
oruega es 
un país 
con una 
naturaleza 

espectacular y conser-
var su paisaje, sus tra-
diciones y forma de 
vida, así como apostar 
por un turismo respe-
tuoso con el medio 
ambiente, es esencial 
para garantizar una re-
lación a largo plazo 
con su entorno. La naturaleza del país es 
uno de los bienes más preciados, tanto por 
los turistas como por sus habitantes, y uno 
de los objetivos principales es conservarla y 
respetarla para que generaciones futuras 
puedan seguir disfrutando de esta joya única 
en Europa.  
En 2013 Noruega fue uno de los primeros 
destinos en el mundo en lanzar un certifica-
do internacional de destinos sostenibles 
(SUSTAINABLE DESTINATION) basados en 
los principios de la Organización Mundial 
del Turismo, la Unión Europea y el Consejo 
Global de Turismo Sostenible. Esta certifica-
ción es una herramienta para el desarrollo 
sostenible de empresas y destinos en rela-
ción con el medio ambiente, comunidades lo-
cales, patrimonio cultural y economía y ha 
impulsado a las regiones de Noruega a im-

plementar medidas concretas para conseguir 
tener un turismo cada vez más sostenible. 
Pero esto no significa que estos destinos sean 
100% sostenibles, sino que han decidido em-
prender este largo recorrido hacia un mode-
lo mucho más sostenible, además, los 
destinos que cuentan con el certificado son 
evaluados cada tres años. 
Hoy en día, Noruega cuenta con 11 destinos 
sostenibles certificados - Trysil, Rorøs, Trom-
sø, la Ruta de Oro, la región de Lyngenfjord, 
Lysefjord, la región de Lillehammer, Femund 
Engerdal, la región de Lindesness, Geilo y Se-
tesdal - y 14 destinos más están trabajando 
para conseguirlo. Para los destinos sostenibles 
la certificación ha servido, además, como he-
rramienta de marketing y promoción y ya han 
visto su inversión rentabilizada gracias al in-
cremento de un turismo sostenible de calidad. 

Noruega es muy cons-
ciente sobre el impacto 
que ocasionan las acti-
vidades turísticas en su 
entorno y, por ello, si-
gue valorando a los 
destinos que apuestan 
por su entorno y que 
crean productos respe-
tuosos con el medio 
ambiente para que los 
turistas puedan elegir 
unas vacaciones más 
sostenibles.  
 
Requisitos para los 
Destinos Sostenibles: 
• El certificado se otor-
ga a aquellos destinos 
que mejoran la expe-
riencia del visitante y 
reducen el impacto tu-
rístico en el medioam-
biente.  
• Los destinos agraciados deben trabajar 
por la conservación de la naturaleza, la pre-
servación de la identidad cultural y fomen-
tar la cooperación con la comunidad local.  
• Los requisitos se basan en parámetros 
cualitativos internacionales y son desarro-
llados estrechamente con organizaciones in-
ternacionales de gran reconocimiento. 
• El certificado se renueva cada tres años. 
 
Oslo, ejemplo de ciudad verde 
Noruega sabe que es en las ciudades donde 
se libra la principal batalla contra el cambio 
climático y apuesta, con Oslo a la cabeza de 
las ciudades del país, por una ciudad resi-
liente y por un desarrollo urbano sostenible. 
Urbanistas, políticos locales y empresarios 
llevan años trabajando duro para reducir la 
huella de carbono de la ciudad y asegurar 
un futuro más sostenible para todos. Y estos 

esfuerzos son los 
que fueron reconoci-
dos por la Comisión 
Europea y lo que di-
ferenció a la capital 
de Noruega de las 
demás ciudades eu-
ropeas en el nom-
bramiento de Oslo 
como Capital Verde 
Europea 2019.  
El pasado año mar-
có un antes y un 
después en Noruega, 
Oslo se convirtió en un referente en cuanto 
a destino sostenible y ejemplo a seguir para 
muchas ciudades que desean encaminarse 
hacia un futuro más sostenible.  
Oslo es una de las capitales europeas con 
mayor crecimiento, y se ha caracterizado 

por los ambiciosos proyectos arquitectóni-
cos que ha acogido durante las últimas dé-
cadas, en los que la sostenibilidad ha 
estado siempre encima de la mesa.  
Noruega encabeza la transformación hacia 
un modelo de movilidad 100% eléctrica y 
este año 2020 quiere reducir el 50% de las 
emisiones y ser neutral en la emisión de 
carbono en 2050, según la EGCA. Es el pa-
ís con mayor número de vehículos eléctri-
cos per cápita del mundo, apuesta por una 
construcción sostenible con sistemas ami-
gables con el medio ambiente, cuenta con 
numerosos espacios verdes y promueve 
una gestión apropiada de residuos.  
Sin duda alguna, Noruega trabaja en pro 
de un futuro sostenible con el fin de mejo-
rar la calidad de vida de su población. 

Más información:  
www.visitnorway.es   
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El pasado mes de enero se falla-
ron los premios de la XXV edi-
ción del Concurso al Mejor 
Producto de Turismo Activo en la 
Feria Internacional de Turismo 
(Fitur). Más de 8.000 lectores de 
AireLibre, periodistas especializa-
dos y personalidades del sector 
eligieron los mejores de entre to-
dos los presentados. Los ganado-
res han sido en categoría Inter- 
nacional: Exploración con trineo de 
perros en Thule, Groenlandia; Pas-
sadiços de Paiva, Portugal; Vacacio-
nes Sostenibles en los Fiordos de 
Noruega, Noruega. Y en categoría 
Nacional: Vuelos en globo accesi-
bles, Segovia; Inmersión en las Tra-
diciones de Asturias, Asturias; Un 
Viaje en el Tiempo. Jornadas Cul-
turales de Urriés, Zaragoza. 
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Mirador de Stegastein en Aurland.

Crucero por los fiordos.

Fiordo de Nærøy.

Tren de Fla ̊m.

Cicloturismo desde el valle 
de Flåm a Gudvangen.




