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1. Salir a la montaña reduce la negatividad

Aquellos que se lamentan en exceso, o se concentran 

demasiado en sus pensamientos negativos, pueden exhibir 

ansiedad, depresión y demás problemas derivados. En 

un estudio reciente *, los investigadores demostraron que 

pasar tiempo en la naturaleza afecta positivamente para 

no agobiarnos, así como encontraron que el senderismo 

reduce los pensamientos obsesivos y negativos.

En este estudio, los investigadores compararon la rumiación 

reportada por los participantes que, por una parte, caminaban 

a través de un entorno urbano y, por otra, en un entorno 

natural. Encontraron que aquellos que caminaban durante 

90 minutos en un entorno natural, reportaron menores 

niveles de rumiación y negatividad, así como redujeron la 

actividad neuronal en la corteza prefrontal, asociada con 

enfermedades mentales. Aquellos que caminaron por un 

entorno urbano no disfrutaron de dichos beneficios.

* Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation (PNAS, Proceedings of the National

Academy of Sciences of the United Estates of America)



2. Salir a la montaña puede mejorar el Trastorno por déficit de atención 

en los niños.

3. Salir a la montaña estimula la capacidad intelectual.

4. Cada vez más médicos prescriben caminar en la naturaleza. Ecoterapia



Ecoturismo en Espazos Naturais Protexidos Intelixentes









Ecoturismo en Espazos Naturais Protexidos Intelixentes



Ecoturismo en Espazos Naturais Protexidos Intelixentes

Febrero 2022





Marzo 2019



Agosto 2020



Agosto 2020



Agosto 2020



Diciembre 2020

16



Febrero 2021

EUSKADIKO EKOTURISMOA IV FOROA |  IV FORO DE ECOTURISMO DE EUSKADI

Febrero 2021

17



¿Por qué necesitamos el ecoturismo?

¿Cómo llegamos a esta situación?



EL ESCENARIO ACTUAL*

Un recorrido por los últimos 100 años

* ENERO 2020



UN PUNTO Y APARTE EN EL TRANSPORTE

17 OBJETIVOS elaborados en el marco 

de la AGENDA 2030 de la ONU

Aeroplano 1908 Havilland-Comet G-ALYY. 1º avión comercial

Johannesburgo-Londres 1954

1990

11.000 aviones en el aire cada minuto.

Abril 2019.   5,5 millones de vuelos



UN PUNTO Y APARTE EN LAS COMUNICACIONES

1870
1969 Militar y Ciencia

1981 Comercial

1991 World Wide Web

2015



Llega la 4ª“Revolución Industrial” en el transporte y en 

las comunicaciones



1ª Revolución Industrial
(1840-1870)

Revolución Neolítica



¿Cuál es el primer paso hacia la Sostenibilidad?

Impulso Energías Limpias

Descarbonización

Lucha Cambio Climático

Reforestación

etcétera



1870 Aeroplano 1908

1.000 millones habitantes 2.000 millones habitantes

SUPER

POBLACIÓN



CLIMA



Despoblación Rural

MASIFICACIÓN 

+
FACILIDAD ACCESO (VIAJE) 

+ 
FALTA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

+ 
NECESIDAD DE 

COMPARTIR EN RR.SS



El Ecoturismo ha de dejar de ser un Concepto + Buenas Prácticas 

(recomendadas y voluntarias)

Ha de convertirse en un motor REAL de Desarrollo SOSTENIBLE 

especialmente en:

Despoblación Rural

En Febrero 2020 teníamos 

claro que era imprescindible 

actuar   ¡¡ YA  !! 







Premisa de partida: Desde la Incertidumbre. 
Son pronósticos y opiniones sin bola de cristal

“Viajamos para ser felices”. Y los que trabajamos en turismo lo  
hacemos en cierto modo para hacer felices a los demás. La gente 
trabaja todo el año para poder permitirse un viaje de una semana o 
diez días de vacaciones en su lugar elegido, a veces soñado.
El turismo no deja de ser en cierto modo una fábrica de sueños. 
Salud mental. 
Así que ahora más que nunca la experiencia turística debe pasar 
por disfrutarse y ofrecerse con garantías de seguridad para poder 
aportar felicidad.

El turismo es el sector de la felicidad 

Lo único positivo de la COVID-19 ha sido que nos ha obligado a PARAR
y REFLEXIONAR en todos los campos.



En 2020. 1.600 millones de turistas en todo el mundo (500% incremento en 40 años). 
Islandia ha crecido 400% turistas en 7 años. 
Hace meses hablábamos de masificación turística e incluso corriente antiturismo en algunos 
de estos destinos. 

1.800
Previsión 2030

Pero muchos visitantes, no implica necesariamente más dinero 

Ofrecer Calidad y Sostenibilidad. Ahí está la clave ¡!

Costa Rica se ha reorientado hacia mercado de dinero USA. Total turistas año: 3 millones. 
Basándose en Seguridad y en Calidad

Lo que hay que aumentar es el Gasto por visitante 

46% concentrados en 10 países 
(2019)



Aumento Calidad vida de la población local.

Menor impacto cultural.

Menor impacto ambiental.

Experiencias de mayor calidad en el visitante.

Más demanda.

Se extiende la temporada.

Más ingresos.

¿QUÉ SE CONSIGUE?



El Turismo con COVID-19 y otras pandemias futuras. 

Seguridad e higiene. Distancia social (física). CONFIANZA

Vehículo privado.

Alojamiento pequeño.

Disminución poder adquisitivo.

Naturaleza. NO Turismo de ciudad, museos ni grandes centros y masificaciones.

Miedo. Huir de las masificaciones. Evitar lugares cerrados.

Corriente creciente de Sensibilización con la Naturaleza y de reorientar el modelo 
de vida hacia ella.

Destino Nacional

Nuevos parámetros que se han instalado en nuestras vidas:

EL PERFIL DEL NUEVO VIAJERO

CALIDAD. La calidad va asociada psicológicamente a confianza.

El Nuevo Viajero va a demandar:

Aplicación de los Protocolos de Seguridad publicados por el ICTE 
(Instituto para la Calidad Turística Española) y por diferentes CC.AA.

Grupos Reducidos. Familia y amigos de confianza



El Turismo con COVID-19 y otras pandemias futuras

Destino: Naturaleza.

Después del confinamiento. Necesidad de aire libre y libertad.

Touring. Probablemente producto que mejor responda a las nuevas necesidades.

Autocaravana y vehículos camper son idóneos. 
Rutas Turísticas de Naturaleza
Experiencias de ecoturismo

FOTO DEL NUEVO TURISTA





La realidad de las Cifras del Turismo 2020 y 2021

Caída de los turistas internacionales un 89% (2020) y 92% en 
el arranque de 2021.
En 2020 España recibió casi 20 millones de turistas 
internacionales.

En verano 2021 incremento 78,3%

Baleares ha sido la que más 
turistas ha recibido y también 
la que ha recibido mayor 
Gasto: 31,2%

En 2021 España recibió 
casi 30 millones 
de turistas internacionales.



Previsión Cifras del Turismo para 2022

"en general las perspectivas son moderadamente positivas en el caso del 
sector turístico español. Creo que estamos en una fase de recuperación, con 
altibajos".

Los fondos europeos Next Generation, el consumo y las perspectivas del 
sector turístico determinarían un macrocuadro para el año que viene marcado 
por las siguientes claves:

•Consolidación de la recuperación del turismo doméstico y en la Unión 
Europea gracias al uso extensivo del certificado digital COVID.

•Efecto "demanda embalsada" sobre las decisiones de viajar de los turistas 
europeos. "Ese ahorro forzoso está en manos de españoles y también en 
manos de los turistas que vienen del resto de Europa... Y está para gastarse". 
Los españoles han ahorrado 45.000 millones de euros durante la pandemia.

•Recuperación de la llegada de turistas de largo radio desde países con 
amplias cifras de población vacunada, destacando Estados Unidos.

•Refuerzos en la vacunación y control de posibles nuevas variantes COVID.

Por todo ello, "pensamos que el PIB turístico de España se situaría al año que 
viene en niveles del 90% respecto a 2019. Y estaríamos casi en recuperación 
total en 2023".

José Ramón Díez Guijarro; director de Economía y Mercados Internacionales de 
CaixaBank Research. IX Foro Internacional de turismo. Maspalomas diciembre 2021.



Markus Gabriel filósofo alemán: “El virus se quedará hasta que no encontremos una manera 
sostenible de hacer negocios”. La crisis de la covid-19 es la antesala de otra mucho 
mayor: la ecológica”.

“Creo que vamos a ser una sociedad más moral. Veo esta crisis como una preparación de 
la crisis ecológica. Esto no es nada comparado con la crisis ecológica, nada. Los Gobiernos 
de todo el mundo saben que la crisis ecológica va a matar a cientos de miles de personas 
en los próximos 100 ó 200 años y este es un peligro real. Lo sabemos porque los modelos 
climáticos son mejores que los del coronavirus. Tenemos más datos, llevamos 
estudiándolo 50 años. Sabemos que habrá más virus y se pueden escuchar en la UE las 
voces a favor de un nuevo Green Deal. Veremos un nuevo modelo de economía global y 
no se va a parecer a la globalización”. El País 2 mayo 2020

Los destinos se han hecho adictos al turismo 
de grandes números. Han hecho mucha caja 
con la masificación. 

Necesidades  que 
van a ser TENDENCIAS



Mucha educación ambiental y sentido común.

Educación ambiental.

Educación ambiental.

Gestión sostenible territorio: Por ejemplo gracias a 
los Territorios Inteligentes (no solo urbano, Rural y 
Natural). Nuevas tecnologías.
Destinos Turísticos Inteligentes

Gestión capacidad de carga en enp, Pago ENP.

La Calidad pasa también por contratar empresas y guías 
profesionales, consumo de productos locales. Por 
ejemplo Asociación de Ecoturismo en España.

Las Agencias de Viaje tendrán que rediseñar programas y destinos casi de la mano 
de la evolución de la pandemia. Componente Flexibilidad de cambios y seguros 
adaptados. (Protocolo Agencias de Viaje)

Impuesto de Turismo Sostenible (ITS Islas Baleares).



La Asamblea General de la ONU adoptó el 15 septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un 
plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz 
universal y el acceso a la justicia.

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, 
social y ambiental.

Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante 
alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

Agenda 2030 para 
el Desarrollo 

Sostenible (ONU)























¿Qué destino turístico se recuperará antes? El que elimine primero las restricciones…





Entrevista al presidente de B-Travel y de la Asociación Corporativa de Agencias de Viaje Especializadas (ACAVe)

Martí Sarrate: “El turismo de calidad, sostenible y seguro será clave 
para el futuro del sector”

A modo resumen…
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