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ECOTURISMO
LA EVOLUCIÓN EN ESPAÑA DE UN CONCEPTO DINÁMICO

Del turismo de aventura / activo al 
ecoturismo y… al verdadero ecoturismo



¿CUANDO SURGE EL 
ECOTURISMO?

Birdlife International. Cambridge 1922



Ernest Hemingway, Kenia 1937 

Winston Churchill, Kenia 1907 

Kenia 1927 





Yellowstone, 1870. Parque nacional 1872

TURISMO Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS



TURISMO Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Discurso de Francesc Cambó en presencia de los 

reyes en el acto de inauguración del Parque Nacional 

Montaña de Covadonga, 8 de septiembre de 1918 

(Declaración 22 julio 1918).

Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa



Observación de fauna salvaje: 
emoción en estado puro
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Héctor Ceballos Lascuarín

El arquitecto ambientalista mexicano Héctor 
Ceballos Lascuraín crea en 1983 el término 
Ecoturismo y sus conceptos básicos.

“aquella modalidad de turismo que consiste en viajar a áreas naturales relativamente sin 
perturbar con el objeto específico de admirar, disfrutar y estudiar su paisaje, su flora y su 
fauna silvestres, así como las manifestaciones culturales (tanto presentes como pasadas) que 
allí puedan encontrarse”.

Recordando la necesidad de conservar el medio marino y la naturaleza en general, el profesor Ceballos 
hace alusión a que “en estos términos, el ecoturismo implica un enfoque científico, estético o filosófico, 
sin que ello signifique que el ecoturista deba ser un científico, un artista o un filósofo profesional. Lo 
relevante aquí es que la persona que practica el ecoturismo tiene la oportunidad de estar inmersa en la 
Naturaleza de manera muy distinta a la que usualmente se presenta en la vida urbana cotidiana. Dicha 
persona a la larga adquirirá una conciencia y un conocimiento del medio ambiente natural (y, por 
extensión, del cultural), convirtiéndose así en alguien genuinamente involucrado en los temas 
conservacionistas”.

DEFINICIÓN ECOTURISMO



“Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 
visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así 
como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan 
encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo 
impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 
socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales“.

(Ceballos Lascuráin, 1993).

1990 “es el viaje responsable a las áreas naturales 
para conservar el medio ambiente y mejorar el 
bienestar de las personas locales”. 



ECOTURISMO en ESPAÑA 

Nace en la década de los 90 colocando la etiqueta ECO como sinónimo de VERDE (turismo de 
Naturaleza) y con la implicación de un componente de COMPROMISO con el Medio Ambiente donde 
se realiza ese turismo verde y Compromiso social de desarrollo con las poblaciones locales donde se 
realiza. Compromisos ambos hacia la Conservación y Sostenibilidad.

Concepto paraguas y dinámico. No existe un concepto unificado de ecoturismo puro sino que con el 
paso del tiempo el concepto va depurando sus diferentes áreas y ha hecho aparecer más ramas del 
ecoturismo (especializaciones) sin perder el prisma del doble compromiso:

Poblaciones locales:  turismo de cooperación, comunitario, etnográfico, cultural, étnico, 
etc.

Medio Ambiente: turismo de observación (birdwatching, whale watching, mariposas, 
berrea, mamíferos –oso, lobo, lince-, etc.), turismo fotográfico (safari 
fotográfico, digiscoping, hide, etc.) micológico, de estrellas, etc.

Otros: Turismo Rural para alojamientos y actividades vinculados a la ganadería y 
agricultura, etc. 

Todos estos «turismos» aportan su % al ecoturismo si bien el ECOTURISMO surge 
fundamentalmente como Turismo de Observación de la Naturaleza.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=simbolo+verificacion&source=images&cd=&cad=rja&docid=NQBfkrs1bci9bM&tbnid=N7_T_CE3nZlZ7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_6169133_simbolo-de-la-marca-de-verificacion-verde-en-un-plano-blanco-reflectante-puede-utilizarse-para-diver.html&ei=TDFdUdrxEO6z0QWkvYCIAw&bvm=bv.44770516,d.ZG4&psig=AFQjCNGYSoi93nEjI0eODjUMEf2PG2n_pw&ust=1365148347930762
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DEFINICIÓN y EVOLUCIÓN

Ecoturismo o 

Turismo de Naturaleza

En España

Plan Sectorial Turismo de Naturaleza 

y Biodiversidad. RD 456/2014.

Propuesta Conjunta MAGRAMA y MINETUR

Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

RD 1274/2011. MAGRAMA

Novedad: Incluye el Turismo de Naturaleza y la acción de crear 

un Plan Sectorial

2011

2014

Plan Impulso del Turismo de Naturaleza (SET)2005

1983

Comienzos 90

1ª definición Héctor Ceballos

Comienza a usarse el término como sinónimo de verde

Definición en I Congreso Nacional de Ecoturismo. Declaración DaimielNov. 2016

Dic. 2017 Actividad Profesional. Observación de Flora y Fauna Salvaje. 

D 111/2014 Turismo Activo. Asturias

Mar. 2020 Actividad Profesional. Decreto de Ecoturismo. Castilla-La Mancha  

D 05/2020



DEFINICIÓN. Plan Sectorial Turismo de Naturaleza y Biodiversidad. 2014

TURISMO DE NATURALEZA

Ecoturismo o Turismo de Naturaleza

Turismo Activo

«Recreación, Esparcimiento, Interpretación, Conocimiento o Deporte en el medio natural» 

La Biodiversidad es el recurso que lo sustenta.
No hay turismo de naturaleza sin Biodiversidad.

Producto de naturaleza sostenible.

Biodiversidad

Turismo DE Naturaleza

Turismo EN la Naturaleza

Turismo EN Naturaleza



Motivación u Objetivo 

de la Actividad

TURISMO ACTIVO

ECOTURISMO
Bike-birding





DEFINICIÓN ECOTURISMO ESPAÑA

… «Un Turismo de la Biodiversidad (y geodiversidad) bajo el prisma de la Conservación». 
Alfonso Polvorinos. Publicación Ecoturismo. Principado de Asturias 2016

«El viaje a un área natural para conocerla, interpretarla,
disfrutarla y recorrerla al tiempo que se aprecia y se
contribuye de forma práctica a su conservación, sin generar
impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en
la población local». Declaración de Ecoturismo de Daimiel,
nov. 2016

… «Un Turismo de Conservación». 
Francisco Jesús Martín Barranco. Birds & Lynx Ecotourism

… en síntesis “Un Turismo de Observación de la Naturaleza, Responsable y Sostenible”
Alfonso Polvorinos. 



DEFINICIÓN ECOTURISMO

«El viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla al tiempo 

que se aprecia y se contribuye de forma práctica a su conservación, sin generar 

impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población local». 

ECOTURISMO GENUINO. EL VERDADERO ECOTURISMO

«El viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla 

al tiempo que se aprecia (… hasta aquí la mayoría de empresas de ecoturismo)

y se contribuye de forma práctica a su 

conservación, 

No basta con Conservar sino que hay 

que Restaurar/Recuperar. Acuerdos 

ONG local



DEFINICIÓN ECOTURISMO

ECOTURISMO GENUINO. EL VERDADERO ECOTURISMO

sin generar impactos sobre el medio Compensación Huella de Carbono

«El viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla al tiempo 

que se aprecia y se contribuye de forma práctica a su conservación, sin generar 

impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población local». 





En línea recta hacia el EU Green Deal

Plan con 50 acciones para conseguir en 2050 Europa sea primer continente climáticamente 
neutro. 

El Parlamento Europeo el pasado mes de noviembre 2019 declaró la emergencia climática.

El objetivo de este ‘EU Green Deal’ es que Europa tenga una economía limpia, con cero 
emisiones, y proteger nuestro hábitat natural para mejorar el bienestar de las personas, de las 
empresas y que tome el liderazgo en la acción climática en todo el planeta.

Por ejemplo. Subvenciones con dinero público para rescatar grandes empresas pero a cambio 
de cambios drásticos hacia lo verde y en pro del desarrollo sostenible. Es el caso del Gobierno 
de Francia, que ayudará a Aire France con 7 billones de euros si reduce las emisiones en sus 
vuelos domésticos.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNACC-2) (Ministerio Transición 
Ecológica)



DEFINICIÓN ECOTURISMO

ECOTURISMO GENUINO. EL VERDADERO ECOTURISMO

«El viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla 

al tiempo que se aprecia (… hasta aquí la mayoría de empresas de ecoturismo)

Consumo productos y servicios locales, 

guías y trabajadores locales, etc. 

p.ej. Acuerdos de Custodia del Territorio

y repercutiendo positivamente en la 

población local». 



Custodia del Territorio

¿Qué es? Herramienta de gestión del territorio para colaborar con otras herramientas de gestión ya 

existentes en la conservación de la biodiversidad, patrimonio cultural y el paisaje en lugares concretos

¿Cómo funciona? Dos Actores Principales qué firman un Acuerdo de Custodia. 

Actores Principales
(al menos 2):

Acuerdo de Custodia

Propietarios de los terrenos

• Pueden ser públicos o privados

Entidades de Custodia del Territorio

• ONGs con conocimientos técnicos en 
materia ambiental

Pacto Voluntario escrito (o verbal) que firman/sellan los 

actores principales y establece una serie de compromisos 

con el fin de mejorar o conservar el medio natural del 

terreno o parte del terreno del propietario.



PASTANDO CON LOBOS

- Acuerdo Custodia del Territorio entre GREFA y Explotación Ganadera Aldonza (Santa 
Colomba de Sanabria; Zamora).

- Apuesta modelo de pastoreo tradicional. 1.000 ovejas para producción de carne. Medidas 
disuasorias: 15 mastines.

- Comercialización Lechazos  Marca “Pastando con lobos”. Ganadería extensiva respetuosa 
con la presencia del lobo. Medidas preventivas

La presencia del lobo regula las poblaciones de ciervo y jabalí, disminuyendo la presión de 
éstos sobre los pastos del ganado y la transmisión de enfermedades. 

Con la Custodia Territorio se apuesta por defender actividades tradicionales y conservación 
de especies ligadas entre si y cuya interacción con el ecosistema aporta servicios ambientales 
reconocidos por la Unión Europea.

- Ecoturismo



PASTANDO CON LOBOS



SITUACIÓN ACTUAL EN CIFRAS DEL ECOTURISMO EN ESPAÑA

En 2017:

- Ecoturismo genera 9.000 millones euros gasto directo en España (11% gasto turístico 
nacional) + 8.000 millones euros gato indirecto. 

- 20% de los turistas que visitan España realizan alguna actividad de Turismo de Naturaleza.
- Perfil: 25-45 años, formación media o superior, estancias cortas y alto grado especialización 

en sus actividades en el medio natural.
- Turismo observación Grandes mamíferos ibéricos: oso, lobo y lince. 35-65 años, estudios 

universitarios y desplazamiento vehículo propio.
- Nº visitantes: 7.200 oso pardo, 3.100 lobo. Generan +2,5 millones gasto directo y casi 1,7 

mill. Gasto indirecto.
- Nº Visitantes Parques Nacionales España: aumento 77% en los últimos 20 años. En 2017 se 

superaron los 15,5 millones de visitantes. Fuente: MAPAMA. Mayo 2017

En el mundo turístico el ecoturismo ya representa el 10-15% (hasta 30%) del sector.
En 2018 en España supone el 6% de los ingresos derivados del Turismo

- Observación de Cetáceos en Canarias. Más de 1 millón turistas/año. (2016. mayoría no 
ecoturista genuino).

En 2020:
- La Red Natura 2000 aporta unos beneficios de 9.805 millones €/año, es decir 7,5 veces 
que lo que cuesta mantenerla.



ECOTURISMO Motor de Desarrollo económico 
en zonas rurales.
Fuente: Observatorio de Ecoturismo en España 2019

•Los 289 alojamientos adheridos al Club Ecoturismo en España contaron en 2019 con un total 
estimado de 781.654 clientes, que generaron una facturación de 24,3 millones de euros y 
proporcionaron empleo a 2.613 trabajadores (la mitad tiene contrato indefinido). La actividad de 
estas empresas supuso un impacto económico para sus destinos del orden de 63 millones de euros.

•Las 78 empresas de actividades de ecoturismo adheridas al Club en 2019 recibieron un volumen de 
clientes estimado en 507.936 viajeros, que generaron una facturación en estas empresas de 9,5 
millones de euros y dieron empleo directo a 530 personas. Estas empresas representan un impacto 
económico para los destinos donde trabajan de 44,8 millones de euros.

• Gasto medio por viajero 121,80 €/día de los cuales el 38,5% corresponde al gasto en alojamiento.

•La gran mayoría de los espacios naturales se encuentran en zonas rurales afectadas por el fenómeno 
de la despoblación. En estas zonas el ecoturismo supone una oportunidad de desarrollo 
socioeconómico, generando empleo, ayudando a fijar población y servicios y diversificando la 
economía local; al tiempo que garantiza la conservación de su biodiversidad y la forma de vida de sus 
habitantes.



SITUACIÓN ACTUAL EN CIFRAS DEL ECOTURISMO EN ESPAÑA

En 2021:

- Entre los años 2016 y 2019, los turistas que viajaron a
España teniendo como motivación principal el turismo
de naturaleza crecieron un 14,2% y el gasto que estos
visitantes generaron creció un 81%.

Hasta agosto 2021, un 30% de los turistas
internacionales que han viajado a España han visitado
áreas naturales o destinos rurales, sólo por detrás del
disfrute de la playa, compras y las visitas a ciudades.

Baleares ocupa una posición de liderazgo en este
segmento de turistas y acumula ya el 52% del gasto
total generado por estos turistas, seguida de Cataluña,
con un 11% del gasto.

- La Secretaría de Estado de Turismo va a
destinar en 2022, 100 millones de euros
para la Estrategia de Experiencias Turísticas
Nacionales que garanticen experiencias
sostenibles.

Fernando Valdés. Secretario de Estado de Turismo. 
V Congreso Nacional de Ecoturismo. Menorca oct.2021

- El oso pardo en Asturias genera 20 millones de euros y 350 empleos.

- Un informe de Booking reveló que el 60 % de los viajeros españoles tienden a escoger más los destinos eco-
friendly. Por su parte, el 74 % de ellos está convencido que la sostenibilidad del turismo es una necesidad 
que vale la pena destacar.



ECOTURISMO / TURISMO RESPONSABLE / TURISMO SOSTENIBLE

Que sea SOSTENIBLE es la meta, el fin último de esta modalidad turística. Se 
alcanza mediante una práctica Responsable del Ecoturismo.

ECOTURISMO. Tiene más que ver con la Motivación

Tiene más que ver con la Ética / Moral. Con 
la Forma de practicar turismo (en la 
naturaleza, en la ciudad o donde sea).

TURISMO RESPONSABLE



Sostenibilidad del turismo

NORMATIVOS

-Legislación 
nacional, regional, 

local 

ECONÓMICOS

- Impuestos

- Incentivos

ADMINISTRATIVOS 
VOLUNTARIOS

- Códigos de conducta, reglas 
de oro, principios, códigos 

éticos, protocolos, 
convenciones, 

recomendaciones, manuales, 
cartas, etc.

TÉCNICOS

- Planificaciones

MONITOREOS

- Sistema de 
indicadores

- Auditorías 
económicas, sociales, 

ambientales

Sostenibilidad Turística



PLANIFICACIÓN

EQUIPAMIENTOS

SERVICIOS

PROMOCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

FORMACIÓN

SOSTENIBILIDAD

CALIDAD

SOSTENIBILIDAD

ESTRUCTURA 

GESTIÓN

Incorporar la sostenibilidad en cada elemento de la cadena de valor del turismo es

una oportunidad para aprovechar las tendencias de la demanda, cada vez más

sensible a consumir destinos, productos y servicios turísticos sostenibles.



ECOTURISTA GENUINO

Fuerte Compromiso Ambiental.

Viaje especializado con motivo principal.

Viajes largos

Grupos pequeños

Físicamente activo

Busca retos Físicos

Se conforma con pocos servicios

Interacción profunda con la naturaleza

Diseña y prepara su viaje

ECOTURISTA GENERALISTA

Compromiso ambiental superficial

Viaje con varias motivaciones

Viajes más cortos

Grupos grandes

Físicamente pasivo

Busca confort

Espera cierto nivel de servicios turísticos

Interacción superficial con la naturaleza

Contrata en agencias de viajes

PERFIL DEL ECOTURISTA



PERFIL DEL ECOTURISTA GENUINO 

PERFIL PSICOGRÁFICO DEL 
ECOTURISTA
Se rigen por una ética 
medioambiental.

Muestran disposición a no 
deteriorar los recursos.

Muestran una orientación 
biocéntrica y no antropocéntrica.

Tienen como meta lograr 
beneficios para la flora y fauna 
silvestres, así como para el medio 
ambiente.

Se esfuerzan por tener una 
experiencia o contacto de 
primera mano con el entorno 
natural.

Poseen expectativas en lo que a 
adquisición de conocimientos y 
aprecio del valor de los recursos 
se refiere.

Un fuerte protagonismo de los 
aspectos cognitivos y afectivos. 

PERFIL DEMOGRÁFICO DEL ECOTURISTA

Nivel académico titulación superior.

Nivel económico medio y alto. 

Distribución sexual 50%

¿Cómo viajan? 
En pareja (61%), con poca familia (15%), solos 
(13%)

Nivel de gasto más alto que el turista 
convencional.

Origen: occidental (EEUU, Reino Unido, Alemania, 
Australia, Suecia, Canadá, etc.)



PERFIL DEL ECOTURISTA 
CONOCIENDO AL VISITANTE

2018



PERFIL DEL ECOTURISTA 



PERFIL DEL ECOTURISTA 



PERFIL DEL ECOTURISTA 

95% de los encuestados tienen intención de viajar a espacios naturales este año y un 40% afirma 
que prevé hacer más de tres viajes en lo que queda de año. Los meses de septiembre y octubre se 
plantean como los favoritos para estos viajes, si bien también julio y agosto son también muy 
señalados.

Observatorio de Ecoturismo en España sobre 
INTENCIÓN DE VIAJE (MAYO 2021)

Sobre los Aspectos del Ecoturismo:

Destacan como muy importante que el viaje genere 
el menor impacto ambiental posible (72%), ayude a 
conservar los espacios naturales que se visitan (60%) 
y contribuya al desarrollo local (60%). También 
señalan como muy importante aprender los valores 
del espacio natural (53%) y conocer la forma de vida 
del lugar al que se viaja (50%). 



PERFIL DEL ECOTURISTA 

El punto débil: Contratar actividades guiadas.

En palabras de Amanda Guzmán (gerente AEE): “Las actividades 
guiadas ayudan a descubrir los valores y forma de vida del espacio 
natural, así como sensibilizar e incluso transformar a la sociedad, y por 
ello suponen uno de los pilares del ecoturismo y, sin embargo, hasta el 
momento no se ha conseguido que sean contratadas habitualmente por 
los viajeros. En este sentido los datos revelan que “un 65% de los 
encuestados podría estar interesado en contratar actividades guiadas, y 
que, por lo tanto, sólo tenemos que diseñarlas y promocionarlas 
adecuadamente para convencerles”.

INFORME ECOTURISTAS POTENCIALES 2021

https://soyecoturista.com/informe-demanda-potencial-ecoturismo-observatorio-2021/


PERFIL DEL ECOTURISTA 

Es lo mismo que ven muchas personas 
que van a la naturaleza sin guía.



PERFIL DEL ECOTURISTA, UN ANTES Y UN DESPUÉS….



La Especie Egoísta y LOS PELIGROS DE LA PANDEMIA 

Foto: Casa Rural A Pasada



LAS OTRAS VACUNAS

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

PAGO ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS / ITS BALEARES

CAPACIDAD DE CARGA



SALUD DIGITALIZACIÓN

Las directrices desde Europa son claras:
El apoyo profesional y ECONÓMICO irán hacia:
VERDE
DIGITAL 
INCLUSIVA

SOSTENIBILIDAD

Directrices Europeas sector Turismo 

RESILIENCIA

Plan de Modernización y Competitividad turística 3.400 millones €. El 52% 
irá a los Destinos Turísticos inteligentes.

Plan de Medidas ante el Reto Demográfico 10.000 millones €

La Secretaría de Estado de Turismo va a destinar en 2022, 100 millones de 
euros para la Estrategia de Experiencias Turísticas Nacionales que 
garanticen experiencias sostenibles.

Pilares de los nuevos productos turísticos 



CERTIFICANDO EL DESTINO/MUNICIPIO

Certificaciones Destinos Inteligentes 

Destinos Turísticos Inteligentes. Del Smart City al Smart Destination
Sistema de Inteligencia Turística desarrollado por SEGGITUR.
Destinos clave para la competitividad turística a través de las TICs

Desarrollos Tecnológicos aplicados al turismo:
APPs dispositivos móviles
Códigos QR
Big Data
Open Data
Sistemas de geolocalización
Técnicas de videomapping, holografías, realidad virtual, etc.

[Un destino turístico inteligente es] «un espacio 
turístico innovador, accesible para todos, 
consolidado sobre una infraestructura tecnológica 
de vanguardia que garantiza el desarrollo 
sostenible del territorio, facilita la interacción e 
integración del visitante con el entorno e 
incrementa la calidad de su experiencia en el 
destino y la calidad de vida de los residentes».

DESTINOS Y SOSTENIBILIDAD

Junio 2018 (Asturias). 
II Congreso Mundial 
Destinos Turísticos 
Inteligentes





Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 

2020 y 2021 Fondos Next Generation UE.
Casi 2.000 millones de los 3.400 millones destinados al Plan de 
Modernización y Competitividad Turística se destinarán a Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destinos













CARÁCTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO / 
EXPERIENCIA ECOTURÍSTICA



“un conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen: Recursos y atractivos + 
Equipamientos e infraestructuras + Servicios + Actividades recreativas + Imágenes y valores 
simbólicos que ofrecen beneficios capaces de atraer a grupos determinados de consumidores 
porque satisfacen las motivaciones y expectativas relacionadas con su tiempo libre”. 
El producto es la manera que tiene el visitante de consumir turismo.

Para que el diseño de un producto turístico tenga éxito se han de tener en cuenta dos axiomas: la habilidad para 
elegir el tipo de turistas que interesa para el destino y que por tanto se quiere atraer, y por otro lado que sea un 
producto turístico que pueda satisfacer a la demanda real y potencial. 

Además de esto se han de tener en cuenta los elementos que integran todo producto turístico: 
Recursos turísticos del destino.
Servicios y equipamientos turísticos
Accesibilidad: es el desplazamiento del turista hacia el lugar que ha elegido y las 
condiciones de movilidad dentro de él, que incluye los siguientes aspectos: coste, 
comodidad y rapidez, los medios de transportes disponibles y confortables.

Infraestructuras: carreteras, aeropuertos, estaciones de tren o de autobús, etc.
Tipos de transporte disponibles, rutas, frecuencias y precios.

Imagen del destino turístico: es clave en la decisión de un turista.
Precio de venta: es lo que paga el turista por la suma de todos los servicios necesarios 
para confeccionar el producto (alojamiento, transporte, manutención, actividades, etc.) 
y que el viajero pueda consumirlo durante su viaje.

Producto Turístico



¿Qué se busca en Ecoturismo? Satisfacer perfil del ecoturista

1. Romper con lo cotidiano. Contacto directo con la naturaleza. Manual Buenas Prácticas
2. Relaciones intrapersonales e interpersonales. 
3. Diversión y conocimiento.
4. Calidad. De “recomendable” a Imprescindible. MICE y también en Vacacional

Doble estacionalidad del producto 

Temporada turística. 

Temporada biológica de las especies de flora y fauna 
(Migraciones, áreas de cría, celo, floración etc.)

PECULIARIDADES del Producto ECO turístico

Premisas: Respeto Medio Ambiente y Sostenibilidad

grupos pequeños, capacidad de carga 

y lugar/actividad alto valor medioambiental)

5. Exclusividad

Participación de los 

sentidos

6. Sensaciones / Emociones

Experiencia INOLVIDABLE

Inclusión efecto original, 

diferente, adrenalina, prestigio, 

superación…

7. Experiencia
Guía local



Reserva Internet. Sin necesidad de imprimir.  Gestionado directamente o 

mediante Central de reservas local 

EcoAlojamiento construido con materiales autóctonos, integrado en el 

entorno y gestionado con energías renovables. Ambiente Temático.

Actividad. Respetuosa con el medio ambiente y que respete la 

capacidad de carga del entorno. Con Estudio Impacto Ambiental.

Transportes. Ecológicos. 

Guías / monitores. Titulación superior y específica. 

Sello Calidad. Empresa con certificación 
medioambiental y asociada a 

Sostenibilidad.

% Precio Revertido en Población 

local y RSC medioambiental o social.

Compensación Huella 

Ecológica

PRODUCTO 

ECOTURÍSTICO 

PERFECTO

EXPERIENCIA

FIDELIZACIÓN
REPETICIÓN 

y Boca-Oreja

El Producto Ecoturístico Perfecto no Existe… pero 

LLEGARÁ 



TIPOLOGÍA ACTIVIDADES/PRODUCTOS ECOTURÍSTICOS  
existentes en España

Birdwatching. Rutas observación y Hides (investigación, documentación, 

fotografía-rodajes, cursos pintura).

Whale watching.

Observación Mamíferos: Oso, Lobo, Lince, Berrea, etc. 

Interpretación Ambiental de geología, flora y fauna.

Geoturismo

Micología, Bosques, Endemismos

Mariposas.

Icnitas y dinosaurios.

Turismo Astronómico.



Más recientes…

Artísticos. Fotografía y Artes Plásticas (pintura y escultura).

Baños de Bosque

Viajes de Autor

Turismo Slow

Ecotouring. Touring de naturaleza.



TURISMO Y SALUD 

Ir a la Naturaleza 
(aire libre)

Pasar 90 minutos en la naturaleza:
- Reduce la Negatividad
- Disminuye Rumiación y Trastorno por 
Déficit de Atención en los niños.
- Estimula Capacidad Intelectual.

Pasar 1 día en la naturaleza de forma 
Recurrente mejora el sistema inmunológico
Activando proteínas anticáncer.

NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 



NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Turismo Slow.
Probablemente se visitarán menos lugares pero con más tiempo.



NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 



NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 



LOS BAÑOS DE BOSQUE / TERAPIAS FORESTALES
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Nuestro Hábitat Natural

62



Hogar

99,9% del Tiempo 

de la existencia Humana

Hogar

0,1% del Tiempo de la 

existencia Humana.

Como ESPECIE EGOISTA no solo parece que hemos olvidado 
nuestra relación ancestral con los árboles, sino que los tratamos 
como un recurso a explotar para servir a los beneficios humanos.

Especialmente en el último siglo. No hemos tenido 
tiempo de adaptarnos evolutivamente. 
Dentro de 20 años el 70% población mundial vivirá en ciudades.
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Los japoneses llevan años practicando esta actividad para paliar el estrés, gracias a que los fitoncidas e iones negativos 
hacen disminuir el riesgo de sufrir depresión, potenciar el sistema inmune y prevenir las enfermedades cardiovasculares y 
otras dolencias.

Tan sólo hay que dejarse llevar por la atmósfera del bosque, pasear tranquilamente con los cinco sentidos y alcanzar un estado 
de absoluta relajación y conexión con el entorno natural: abrazar un árbol, acariciar una hoja, sentir la brisa sobre la cara, 
olfatear el aroma de los árboles con los ojos cerrados, percibir el crujido de los pies al pisar las hojas secas o escuchar el canto 
de los pájaros.

Foto: JNTO. Hokkaido Hikari-no-Mori  

¿Qué es y qué produce?

El baño de bosque o Shinrin Yoku, es 
una práctica japonesa que busca 
conectar cuerpo y mente con la 
naturaleza, abrir los sentidos a la madre 
tierra y centrar la atención en los 
sonidos, olores y sensaciones que nos 
rodean sin marcarnos ningún objetivo 
en cuanto a la distancia a recorrer.
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ECOTOURING



ECOTOURING



ECOTOURING



ECOTOURING. 
MIRADORES GEOPARQUE COSTA VASCA



ECOTOURING.  INICIATIVA PRIVADA
RUTA 181. Desafío de los Faros



www.laruta5.es

Con ejemplos 
prácticos de 
verdadero 
ecoturismo en 
turismo de 
observación de la 
naturaleza 



ECOTOURING



ECOTOURING



NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Agosto 2019



Dirección General de Turismo
Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible y Juventud
Infraestructuras Territoriales Inteligentes y Movilidad

6 Carreteras Provinciales
Gata Occidental. 35,2 Km. Trevejo, Villamiel, San Martín de Trevejo, Eljas, Valverde del Fresno
La Vera-Jerte-Cáparra. 60,7 Km. Garganta la Olla, Piornal, Cabrero, Casas de Castañar, El Torno, 
Cabezabellosa y Villar de Plasencia
Geoparque Villuercas. 58,7 Km. Conquista de la Sierra, Garciaz, Berzocana y Cañamero. 
Jerte-Ambroz. 60,7 Km. Hervás, Gargantilla, Segura de Toro y Casas del Monte.
Las Hurdes altas. 53,2 Km. Vegas de Coria, Rubiaco, Nuñomoral, Asegur, Casares de Hurdes, 
Carabusino, Robledo, Riomalo de Arriba, Ladrillar, Cabezo, Las Mestas y Riomalo de Abajo.
Reserva de la Biosfera Monfragüe Occidental. 37,2 Km. Casas de Millán, Mirabel y Serradilla.

Turismo. Recursos Naturales, culturales y patrimoniales en 
carreteras secundarias de baja densidad de tráfico 
+ Lucha contra la despoblación + Producto EcoTouring + Slow Drive

RED DE CARRETERAS PAISAJÍSTICAS

NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 



NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 



NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 



NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 



NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Noviembre 2019



Dirección General de Turismo
Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias

RED DE CARRETERAS PAISAJÍSTICAS

“Una carretera paisajística es una vía de dominio y uso público, pavimentada y fundamentalmente 
destinada al tránsito de vehículos automóviles, que en virtud del valor y el potencial paisajístico 
presentes a lo largo de su recorrido, merece una especial consideración y tratamiento como dotación 
para el acceso, el disfrute y la interpretación del paisaje por parte de la población”, señala la Junta de 
Extremadura en nota de prensa.

En 2017 se identificaron , en la red de carreteras de Extremadura, los tramos susceptibles de ser 
carreteras paisajísticas, atendiendo a criterios funcionales (baja intensidad de tráfico -menos de 2.000 
vehículos al día- y menos de 50 vehículos pesados al día), paisajísticos (valores ambientales o culturales 
altos) y turísticos (existencia de oferta turística complementaria al principio y final del tramo).

NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 
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Los Safaris Fotográficos llegan a la oferta privada 
en España



Incorporando las Sensaciones al Producto Fabricando 
EXPERIENCIAS:

Curso interpretación flora autóctona (no protegida)… cata de naturaleza.
De ver icnitas … a arqueólogo por un día (MUJA)
Creando productos uniendo recursos del territorio. Bateas, Marisqueo, etc.
Apicultor o pastor por un día,
Baños de Bosque
Pesca Turismo

Viajes de Autor:
Safaris Fotográficos... con fotógrafo de naturaleza de prestigio
Safaris Artísticos …. con artista de prestigio
Actividades Originales. La noche de los Aullidos (Málaga)
Coasteering,



PRODUCTOS TURÍSTICOS 

SOSTENIBLES Integrales



Más recientes…

Turismo «Eco» Activo. Con claro enfoque ecoturístico.
Interpretación paisaje y Birdwatching. Acceso a ecosistemas y hábitats desde un punto 
de vista privilegiado. Añadir a la actividad componente Interpretación Ambiental.
Elegir recorridos o tramos adecuados.
Bike Birding



Más recientes…

Cruceros sostenibles. Fluviales y en Embalses. Parque natural Lago de Sanabria 
(Zamora); etc
Barcos eléctricos/solares  
Parque natural del Lago de Sanabria. Primer catamarán eólico-solar del mundo.



Valor Diferencial.
PRODUCTOS EN ECOALOJAMIENTOS Adaptados e integrados al entorno

BIO y ECOALOJAMIENTOS. Energías renovables. 
Viviendas Bioclimáticas Tenerife.

EL ALOJAMIENTO SE CONVIERTE EN DESTINO 

EL ALOJAMIENTO FORMA PARTE DE LA CALIDAD DE LA EXPERIENCIA…



EL ALOJAMIENTO SE CONVIERTE EN DESTINO 

EL ALOJAMIENTO FORMA PARTE DE LA CALIDAD DE LA EXPERIENCIA…



ALOJAMIENTO ESPECIALIZADO

ALBERGUE ALLUCANT (Gallocanta, Zaragoza)

El mundo de las grullas.

Elemento diferenciador: una atmósfera acorde con 
los gustos del huésped. 

Nicho de mercado más pequeño pero más fiel y 
prescriptor.

EL ALOJAMIENTO SE CONVIERTE EN DESTINO 

EL ALOJAMIENTO FORMA PARTE DE LA CALIDAD DE LA EXPERIENCIA…



ALOJAMIENTO SOSTENIBLES Y TEMÁTICOS

Ambiente adecuado.

EL ALOJAMIENTO FORMA PARTE DE LA CALIDAD DE LA EXPERIENCIA



TAMBIÉN EN GRANDES HOTELES.

GRAN HOTEL EL COTO. MATALASCAÑAS 

EL ALOJAMIENTO FORMA PARTE DE LA CALIDAD DE LA EXPERIENCIA



HOTEL L’AGADIR DEL DELTA

Instalaciones Sostenibles: Eficiencia Energética, 
Agua, Construcción, Materiales, etc.

Diseño y Decoración acorde con el ambiente.

T. Activo y de Naturaleza. Bicis, Iberaves SEO

Biblioteca 

Restaurante con Alimentos de Proximidad y Km.0. 
Slow Food.

EL ALOJAMIENTO FORMA PARTE DE LA CALIDAD DE LA EXPERIENCIA



ECOTURISMO EN FINCAS PRIVADAS

EL ALOJAMIENTO FORMA PARTE DE LA CALIDAD DE LA EXPERIENCIA…

Reserva Natural Fotográfica El Millarón

Del coto de caza… al turismo de naturaleza Conjunto de Hides temáticos 

o por especies



Web

Plan de Sostenibilidad Turística de Onís: ‘Ecoturismo en Picos de Europa’
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