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III Congreso Internacional de Turismo Activo / III International Congress on Adventure Tourism

1.- INTRODUCCIÓN.

El  III  Congreso Internacional  de Turismo Activo que se celebró  en  la  ciudad de Cabra

(Córdoba), entre los días 10 y 11 de diciembre de 2014, ha sido el fruto de la iniciativa de ANETA

(Asociación  Nacional  de  Empresas  de  Turismo  Activo)  y  de  su  Presidente,  Ignacio  Alonso

Casimiro-Soriguer, con el imprescindible patrocinio y apoyo de otras entidades organizadoras como

el Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba, Turismo Andaluz, la Junta de Andalucía, el

Ayuntamiento de Cabra, así como la colaboración de Iberia, Renfe, la Confederación Española de

Agencias de Viaje (CEAV) o la Asociación de Agencias de Viaje de Córdoba, entre otras.

Este III Congreso Internacional de Turismo Activo da continuidad a los otros congresos que,

también promovidos y organizados por ANETA, se realizaron en noviembre de 2006, en Granada (I

Congreso Internacional) y en diciembre de 2008 en Barbastro, Huesca (II Congreso Internacional).

La necesidad de este III Congreso Internacional de Turismo Activo era obvia, no sólo porque

hayan transcurrido 6 años desde el último congreso internacional en 2008, sino, sobre todo, por dos

motivos fundamentales:

 El  sector  del  turismo  activo  tenía  que  hacer  una  “evaluación  de  daños”  y  análisis  de

situación después estos difíciles años de crisis económica.

 Era necesario recomponer fuerzas, alianzas y focalizar las estrategias para afrontar de forma

proactiva el futuro.

En el marco de este III Congreso Internacional de Turismo Activo, durante más de dos días,

se reunieron 300 empresarios, turoperadores, profesionales, profesores y estudiantes, españoles y

extranjeros,  vinculados  con  el  turismo activo  o  de  aventura,  para  debatir  sobre  los  problemas

candentes  en  el  sector,  buscar  soluciones  y  líneas  de  actuación  futuras,  así  como  establecer

relaciones comerciales.

El objetivo de este libro de actas es dejar documentado y publicar el resultado, resumido, de

aquello que se expuso y se debatió con ocasión de las mesas redondas, en las que participaron

profesionales  y  especialistas  españoles  y  extranjeros  invitados  por  ANETA,  y  en  las

comunicaciones, sometidas a un proceso de participación público para su posterior evaluación y

selección por el Comité Científico.
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1.- INTRODUCTION.

The  III  International  Congress  on  Adventure  Tourism  was  held  in  the  city  of  Cabra

(Córdoba), between 10th and 11th December 2014. This congress has been promoted by ANETA

(National Association of Active Tourism Employers) and its President, Ignacio Alonso Casimiro-

Soriguer, with the necessary sponsorship and support of other organizers as the Córdoba Tourist

Board, Turismo Andaluz, the Andalusian Government, the City of Cabra, and the collaboration of

Iberia, Renfe, the Spanish Confederation of Travel Agencies (CEAV) or the Association of Travel

Agencies of Cordoba, among others.

ANETA has  also  promoted  and  organized  the  two  other  international  congresses  on

adventure  tourism,  before  this  III  International  Congress  on  Adventure  Tourism.  The  first

international  congress  was  held  in  November  2006  in  Granada,  and  the  second  international

congress was held in December 2008 in Barbastro, Huesca.

The need for this III International Congress on Adventure Tourism was obvious, not only

because six years have elapsed since the last international congress in 2008, but above all, for two

main reasons:

• Adventure tourism and outdoor industry had to make a "damage assessment" and situation

analysis after these difficult years of economic crisis.

• It was necessary to rebuild forces, alliances and targeting strategies to address proactively

the future.

During  this  third  international  congress,  300 businessmen,  tour  operators,  professionals,

teachers and students, Spanish and foreign, all of them linked with active or adventure tourism and

the outdoors, met for more than two days to discuss topical issues in the sector, finding solutions

and future courses of action, and for establishing trade relations.

The aim of this book is to let documented and publish the summarized results of what was

presented and discussed during the round tables, with the participation of national and international

professionals  and specialists  invited  by ANETA,  and the  papers  evaluated  and selected  by  the

Scientific Committee.

8



III Congreso Internacional de Turismo Activo / III International Congress on Adventure Tourism

2.- PROGRAMA DEL CONGRESO.

a) Programa de ponencias.

Miércoles, 10 de diciembre.

8:30-9:30 Acreditaciones.

9:30-10:30 Conferencia inaugural. Turismo Activo.

Ignacio Alonso Casimiro-Soriguer. Presidente de ANETA (Asociación Nacional de

Empresas de Turismo Activo).

Dr. Herman Smulders. Presidente de EC-OE (European Confederation of Outdoor

Employers).

Isabel  Garaña.  Directora  Regional  para  Europa  de  la  Organización  Mundial  del

Turismo (OMT).

Jesús Arce. Director de Promoción de Turismo Andaluz.

Rocío Soriano. Delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba.

Fernando Priego. Alcalde de Cabra (Córdoba).

Pascual  Sarvisé  Mascaray.  Jefe  de  Área  de  Turismo  Deportivo,  Naturaleza  y

Wellness de Turespaña.

10:30-11:30 Mesa 1. Formación técnica.

Moderador: Galo Fernández. Presidente de la Asociación de  Empresas de Turismo

de Activo la la Región de Murcia (Murcia Activa).

Ponentes: 

Dr.  Pablo  Caballero.  Director  del  Máster  en  Gestión  y  Dinamización  de

Actividades de Turismo Activo. Universidad Pablo Olavide (Sevilla).

Pepo Foz.  Formador  de  técnicos  de  aguas  bravas.  Empresario  La Rafting

Company.

11:30-12:30 Coffee break. Expositores abiertos.

12:30-13:30 Mesa 2. Prevención, seguridad y riesgos.

Moderador:  Juan  Bazán.  Presidente  de  la  Asociación  de  Empresas  de  Turismo

Deportivo de Aragón (TDA).

Ponentes: 

Alberto Ayora. Especialista en Gestión del Riesgo.

Dr. Pedro Carrasco. ISOAVENTURA, Calidad y Seguridad.
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13:30-14:00 Mesa 3. Derecho del Turismo Activo.

Moderador: Dr. Pedro Carrasco, Gerente de ANETA y abogado.

Ponentes: 

Dr. José María Nasarre. Director del Máster en Derecho de los Deportes de

Montaña (Universidad de Zaragoza).

Jesús M. Coca López. Abogado y Profesor Asociado de la Universidad Pablo

de Olavide.

14:00-17:00 Almuerzo de trabajo. Expositores abiertos.

17:00-18:00 Mesa 4. Rescate en el Medio Natural.

Moderador:  José  Carlos  de  Santiago  Morcillo,  Vicepresidente  de  ANETA  y

Presidente de la Asociación Regional de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo

de Castilla-La Mancha.

Ponentes: 

Pedro Partal  Coca.  Responsable del  Comité de Seguridad y Rescate de la

Federación Andaluza de Montañismo, y miembro del Servicio de Rescate e

Intervención en Montaña de la Guarda Civil.

José Ignacio “Rizos” Amat Segura. Coordinador del comité de seguridad de

la Federación de Deportes y Escalada de la Comunidad Valenciana. Sargento

de Bomberos Ayuntamiento de Alicante. Especialista en rescate en el medio

natural y lugares de difícil acceso.

18:00-19:00 Mesa 5. Turismo Activo y Sostenibilidad.

Moderador: Diego Benito Sanz. Secretario de la Asociación de Turismo Activo de

Castilla y León (ATACYL).

Ponentes: 

Julia Vera. Directora General de Breakaway Travel.

Diego García. EUROPARC-España.

19:00-20:00 Mesa 6. Nuevos Espacios 

Moderador:  Thais  Villadóniga.  Secretaria  de  la  Asociación  de  Profesionales  y

Empresas de Turismo Activo y de Aventura de las Islas Baleares (IBACTIVA).

Ponentes: 

Dr.  Arnason  Thorvardur.  University  of  Iceland.  Hornfjordur  Regional

Researcher Centre.
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Michalis Tsoukias. Trekking Hellas (Grecia).

20:00-21:00 Expositores Abiertos.

Jueves, 11 de diciembre.

9:30-10:30  Conferencia:  Comercialización  del  Turismo  Activo  en  turoperadores  y

comercialización por internet.

Moderadores:  Manuel  Lamadrid  (Asociación  de  Turismo  Activo  y  Albergues  de

Cantabria,  ACANTA)  y  José  Luis  Echevarría  (Asociación  Canaria  de  Turismo

Activo, Activa Canarias).

Ponentes: 

Rafael Gallego. Presidente de la Confederación Española Agencias de Viajes

(CEAV)

Ruralgest.

10:30-11:30 Mesa 7. Asociaciones en el Turismo de Aventura.

Moderador:  Juan  Carlos  Menéndez  “Kaly”.  Asociación  de  Turismo  Activo  y

Albergues de Asturias (ATAYA). 

Ponentes: 

Paulo Rocha. Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação

Turística e Eventos (APECATE).

Dr. Herman Smulders. Presidente de EC-OE.

11:30-12:30 Coffee break. Expositores abiertos.

12:30-13:30 Mesa 8. Nuevas Tendencias.

Moderador:  Fernando  Romero  Ayuso.  Presidente  Asociación  de  Empresarios  de

Turismo Activo y Actividades de Ocio y Tiempo Libre de Extremadura (Extremadura

Activa).

Ponentes: 

Dr. Peter Varley. Senior Research Fellow. University of The Highlands and

Islands. Director de los Estudios de Grado de Turismo de Aventura.

Gerhard Krebs. Director de G&K HorseDream y presidente de la EAHAE

(Asociación Internacional de Educadores Asistidos por Caballos).

13:30-14:00 Mesa 9. Parques de Aventura/Cicloturismo .

Moderador:  José  Carlos  de  Santiago  Morcillo,  Vicepresidente  de  ANETA  y

11



III Congreso Internacional de Turismo Activo / III International Congress on Adventure Tourism

Presidente de la Asociación Regional de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo

de Castilla-La Mancha.

Ponentes:

Gustavo Alonso. Asociación Española de Parques de Aventura (AEPA).

Miguel Ángel Vidal. Asociación Española de Parques de Aventura (AEPA).

Carmen Aycart  Luengo.  Gerente de  Vías  Verdes  y Medio Ambiente de  la

Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

Jesús Blázquez. Rutas Pangea.

14:00-17:00 Almuerzo de trabajo. Expositores abiertos.

16:00-17:00 Comunicaciones.

b) Programa de turoperadores y agencias de viaje.

Martes, 9 de diciembre.

19:00 Visita guiada al Museo Aguilar Eslava (Cabra). 

20:00 Recepción de bienvenida por el Alcalde de Cabra.

21:00 Cóctel de bienvenida.

Miércoles, 10 de diciembre.

09:00  Centro  de  Interpretación  del  Tren  del  Aceite  (Vía  Verde),  donde  se  realizara  un

desayuno molinero.

10:15 Mirador Cañón Río Bailón (Vía Ferrata).

10:30. Ruta de senderismo desde el Llano de Moro hasta el Mirador del Cañón del Río

Bailón.

12.15 Finalización de las dos actividades en el mismo punto: mirador del Cañón del Río

Bailón.

14:30 Llegada al Hotel Caserío de Iznajar (almuerzo).

17:00 Regreso al Hotel Ms Fuente las Piedras.

18:30 Visita guiada a Cabra.

21:15  Cortijo Frías: cena y espectáculo flamenco.

Jueves, 11 de diciembre. 

09.30-14:30 Workshop de presentación de destinos a turoperadores y agencias de viaje.
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3.- RESÚMENES DE LAS MESAS REDONDAS.
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RESUMEN DE LA MESA 1. FORMACIÓN TÉCNICA.

Dr. Pablo Caballero Blanco

INTRODUCCIÓN.
La Mesa 1 denominada “Formación técnica” reunió como ponentes a dos especialista: Pepo

Foz, formador de técnicos de aguas bravas y empresario de La rafting company; y Pablo Caballero,

profesor de la universidad Pablo de Olavide (Sevilla), Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el

Deporte  y  Director  del  Master  en  Gestión  y  Dinamización  de  Actividades  de  Turismo Activo

(Universidad Pablo de Olavide). La mesa estuvo moderada por Galo Fernández, Presidente de la

Asociación de Empresas de Turismo Activo de Murcia.

La  calidad  y  seguridad  en  las  actividades  de  turismo  activo  pasan  por  una  adecuada

formación de los recursos humanos que dispongan una empresa. En la actualidad encontramos una

amplia oferta formativa en relación a las distintas actividades deportivas o productos turísticos que

se ofertan desde una empresa de turismo activo; pero además de los requisitos que imponen las

legislaciones autonómicas en relación a la formación necesaria para ejercer como técnico/monitor

deportivo en una empresa de turismo activo, es necesario conocer en que consiste cada una de las

diferentes vías formativas relacionadas con dicho sector, para poder seleccionar de forma correcta al

personal y proporcionar una formación continua adecuada.

OBJETIVOS DE LA MESA.
 Informar sobre las diferentes vías formativas que se ofertan en la actualidad.

 Conocer los requerimientos formativos para ejercer como técnico/monitor en una empresa

de turismo activo, según los diferentes macros legislativos de las comunidades autonómas

españolas.

 Analizar las competencias profesionales que requieren las empresas de turismo activo de un

técnico/monitor  deportivo,  respecto  a  las  competencias  profesionales  que  se  promueven

desde las diferentes titulaciones que existen en la actualidad.

DESARROLLO DE LAS IDEAS PRINCIPALES.
El desarrollo del deporte y el turismo han generado que en la actualidad podamos encontrar

diferentes vías  formativas  dentro en el  sector  del  turismo activo.  En el  marco de la  formación

reglada, las distintas posibilidades formativas son:

 Formación profesional.

 Enseñanzas deportivas.

14



III Congreso Internacional de Turismo Activo / III International Congress on Adventure Tourism

 Formación profesional para el empleo (certificados de profesionalidad).

 Formación universitaria.

1) La formación profesional en el sistema educativo español se define como el conjunto de

acciones formativas que tienen por objeto la cualificación de las personas para el desempeño de las

diversas profesiones, para su empleabilidad y para la participación activa en la vida social, cultural

y económica (Real Decreto 1147/2011). Dentro de la formación profesional, encontramos dos ciclos

formativos que componen la familia profesional de actividades físicas y deportivas:

 Ciclo formativo de grado medio en conducción de actividades físico-deportivas en el medio

natural.

 Ciclo formativo de grado superior en animación de actividades físicas y deportivas.

Las  principales  características  descritas  de  cada  ciclo  formativo  presentadas  en  la  mesa

redonda se presentan a continuación:

Conducción de actividades físico-deportivas en el
medio natural

Animación de actividades físicas y deportivas

Finalidad Características Finalidad Características

Competencia general
Conducir grupos de

forma segura en rutas a
pie, en bicicleta o a

caballo

Técnico de grado medio

Competencia general
Enseñar y dinamizar
actividades físico-

deportivas, recreativas

Técnico de grado
superior

Unidades de competencia
Conducir grupos por

media montaña
Gestionar una pequeña

empresa

1.400 h.
Acceso: ESO o prueba

Profesorado

Unidades de competencia
Dinamizar actividades

físico-recreativas
Gestionar una pequeña

empresa

2.000 h.
Acceso: Bachillerato o

prueba
Profesorado

FORMACIÓN ESPECÍFICA TURISMO ACTIVO FORMACIÓN EN DINAMIZACIÓN DE GRUPOS

ADAPTACIÓN NECESIDADES ACTUALES ENFOCADO HACIA LA INICIACIÓN DEPORTIVA

2) Además de la formación profesional existe otro tipo de enseñanza similar que pertenece a

la  familia  profesional  de  actividades  físicas  y  deportivas,  denominada  enseñanzas  deportivas.

Tienen  una  finalidad  muy  parecida,  que  consiste  en  preparar  a  los  alumnos  para  la  actividad

profesional en relación con una modalidad o especialidad deportiva, así como facilitar su adaptación

a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía. Las enseñanzas de formación de

técnicos deportivos están dirigidas  a  la  obtención de los  títulos  oficiales  de Técnico Deportivo

(grado medio) y Técnico Deportivo Superior (grado superior) en las modalidades y especialidades

reconocidas por el Consejo Superior de Deportes (CSD) del Ministerio de Educación y Ciencia, con
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validez académica y profesional en todo el territorio nacional. 

Los títulos pueden ser relativos a una modalidad deportiva o a una especialidad deportiva

perteneciente a una modalidad deportiva determinada. Asimismo, en una modalidad deportiva o en

una  especialidad  puede  haber  titulo(s)  de  técnico  y/o  técnico  superior.  En  la  actualidad,  las

enseñanzas deportivas relacionadas con las actividades físicas en el medio natural son las que se

muestran a continuación.

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS EN EL ÁMBITO DE LAS AFMN

Grado medio Grado superior

Deportes de 
montaña y
escalada

Técnico deportivo en alta montaña Técnico deportivo superior en alta montaña

Técnico deportivo en media montaña

Técnico deportivo en escalada Técnico deportivo superior en escalada

Técnico deportivo en barrancos

Técnico deportivo superior en esquí de
montaña

Deportes de 
invierno

Técnico deportivo en esquí alpino Técnico deportivo superior en esquí alpino

Técnico deportivo en esquí de fondo Técnico deportivo superior en esquí de fondo

Técnico deportivo en snowboard Técnico deportivo superior en snowboard

Espeleología Técnico deportivo en espeleología

Buceo
Técnico deportivo en buceo con escafandra

autónoma

Hípica
Técnico deportivo en las disciplinas de

resistencia, orientación y turismo ecuestre

Nivel I Nivel II Nivel III

Piragüismo Piragüismo

Kayak de mar

Piragüismo
recreativo-Guía de

aguas bravas

Si tomamos como “formación eje” para realizar una comparación, el  ciclo formativo de

grado medio en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural, la titulación de las

enseñanzas deportivas que está más relacionada es “técnico deportivo en media montaña”; aunque

también guardan una relación menor “técnico deportivo en escalada” y “técnico deportivo en las

disciplinas de resistencia, orientación y turismo ecuestre”. 
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Técnico deportivo en media montaña

Finalidad Características

Competencia general
Conducir a grupos por baja y media

montaña
Técnico de grado medio

Unidades de competencia
Conducir grupos por media montaña
Programar enseñanza del senderismo

420 h + 520 h.
Acceso: ESO + prueba

Profesorado

FORMACIÓN ENFOQUE DEPORTIVA

ADAPTACIÓN CONTEXTO TURISMO ACTIVO

3)  Otra  vía  formativa  que se dispone en  la  actualidad  en  las  enseñanzas  regladas  es  la

formación profesional para el empleo. Esta formación tiene por objeto impulsar y extender entre

las  empresas  y  los  trabajadores  ocupados  y  desempleados  una  formación  que  responda  sus

necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.  Incluye las

enseñanzas  propias  de la  formación profesional  inicial,  las  acciones  de  inserción  y  reinserción

laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que

permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.

Si con carácter general hemos establecido que la Formación Profesional para el Empleo está

formada por un conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de la ciudadanía, en este sentido el

Sistema Nacional de Cualificaciones y la Formación Profesional, en adelante SNCFP, lo podemos

entender como el conjunto de herramientas que dotan de contenido a esta Formación Profesional.

El SNCFP es un conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar

la  integración  de  las  ofertas  de  la  formación  profesional,  mediante  el  Catálogo  Nacional  de

Cualificaciones Profesionales. Asimismo, busca promover y desarrollar la evaluación y acreditación

de  las  correspondientes  competencias  profesionales,  de  forma  que  se  favorezca  el  desarrollo

profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.

Dentro del marco del SNCFP, encontramos al Instituto Nacional de las Cualificaciones (en

adelante, INCUAL) que fue creado por el Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo. El INCUAL es el

instrumento  técnico,  dotado  de  capacidad  e  independencia  de  criterios,  que  apoya  al  Consejo

General  de  Formación  Profesional  para  alcanzar  los  objetivos  del  Sistema  Nacional  de

Cualificaciones y Formación Profesional.

El INCUAL es el organismo encargado de diseñar y elaborar Cualificaciones Profesionales,

pero:  ¿qué  entendemos  por  Cualificaciones  Profesionales?  Una  cualificación  profesional  es  el

“conjunto de competencias profesionales con significación en el empleo que pueden ser adquiridas
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mediante  formación modular  u  otros  tipos  de  formación,  así  como a  través  de la  experiencia

laboral” (Ley 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional). El Catálogo Nacional

de  Cualificaciones  Profesionales  (CNCP)  es  el  instrumento  del  Sistema  Nacional  de  las

Cualificaciones  y  Formación  Profesional  (SNCFP)  que  ordena las  cualificaciones  profesionales

susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de

las competencias apropiadas para el ejercicio profesional. 

El  CNCP  comprende  las  cualificaciones  profesionales  más  significativas  del  sistema

productivo  español,  organizadas  en  familias  profesionales  y  niveles.  Constituye  la  base  para

elaborar la oferta formativa de los títulos y los certificados de profesionalidad. Dentro de la Familia

Profesional de las Actividades Físicas y Deportivas, actualmente (diciembre 2014) se han publicado

las siguientes Cualificaciones Profesionales:

 Nivel 1

◦ AFD500_1  Operaciones  auxiliares  en  la  organización  de  actividades  y  funcionamiento  de

instalaciones deportivas.

 Nivel 2

◦ AFD096_2 Socorrismo en instalaciones acuáticas.

◦ AFD159_2 Guía por itinerarios de baja y media montaña.

◦ AFD160_2 Guía por itinerarios en bicicleta.

◦ AFD161_2 Guía en aguas bravas.

◦ AFD338_2 Guía por barrancos secos o acuáticos.

◦ AFD339_2 Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural.

◦ AFD340_2 Socorrismo en espacios acuáticos naturales.

◦ AFD501_2 Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios esquiables.

◦ AFD502_2 Conducción subacuática e iniciación en buceo deportivo.

◦ AFD503_2 Guía de espeleología.

◦ AFD504_2 Iniciación deportiva en espeleología.

◦ AFD505_2 Iniciación deportiva en hípica y ecuestre.

◦ AFD506_2 Iniciación deportiva en natación y sus especialidades.

◦ AFD507_2 Iniciación deportiva en vela con embarcaciones de aparejo libre y fijo.

◦ AFD508_2 Iniciación y promoción deportiva en judo y defensa personal.

◦ AFD538_2 Iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y socorrismo en instalaciones

acuáticas.

◦ AFD612_2 Iniciación deportiva en esgrima.
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◦ AFD613_2 Iniciación deportiva en golf.

◦ AFD614_2 Iniciación deportiva en piragüismo.

◦ AFD615_2 Iniciación deportiva en tenis.

◦ AFD663_2 Iniciación deportiva en karate.

◦ AFD664_2 Iniciación deportiva en rugby.

◦ AFD665_2 Iniciación deportiva en taekwondo.

 Nivel 3

◦ AFD097_3 Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente.

◦ AFD162_3 Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

◦ AFD341_3 Actividades de natación.

◦ AFD509_3 Animación físico-deportiva y recreativa.

◦ AFD510_3 Animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad.

◦ AFD511_3 Fitness acuático e hidrocinesia.

◦ AFD539_3  Coordinación  de  servicios  de  socorrismo  en  instalaciones  y  espacios  naturales

acuáticos.

◦ AFD616_3 Instrucción en yoga.

Dentro del marco que suponen las Cualificaciones Profesionales, encuentran el germen para

el diseño y desarrollo de su formación, tanto el Ministerio de Educación para la elaboración de los

Títulos de Técnico de Grado Medio y Superior, como el Ministerio de Trabajo para la elaboración

de los Certificados de Profesionalidad. En este sentido, la Formación Profesional para el Empleo

tiene  como  principal  herramienta  de  formación  estos  Certificados  de  Profesionalidad  en  las

diferentes Familias Profesionales y que deben de responder a las demandas de formación de todos

los sectores productivos.

Un Certificado de Profesionalidad es un documento que  acredita a un trabajador/a en una

cualificación profesional del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

Son emitidos  por  el  Servicio  Público  de  Empleo Estatal  (SEPE) o,  en  su  caso,  por  las

Comunidades Autónomas, y tienen validez en todo el territorio nacional e incluso a nivel europeo.

Entre  los  diferentes  certificados  de  profesionalidad  desarrollados,  se  ha  seleccionado  el

homólogo al ciclo formativo de grado medio en conducción de actividades físico-deportivas en el

medio natural, que es guía por itinerarios de baja y media montaña.
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INCUAL Guía por itinerarios de baja y media montaña

Define Características Finalidad Características

CUALIFICACIONES
PROFESIONALES

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

Competencia general
Conducir a grupos por
baja y media montaña

Técnico de grado superior

26 Familias
Profesionales

Actividades físicas y
deportivas

Nivel 2 (grado medio, 500
h.)

Nivel 3 (grado superior,
600 h.)

Formación/Acreditación

Unidades de competencia
Conducir grupos por

media montaña
Asistir en caso de

accidente

610 h.
Acceso: ESO o prueba,

otros
Profesorado

FORMACIÓN ESPECIALIZADA FORMACIÓN ENFOQUE DEPORTIVA

NECESIDAD FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ADAPTACIÓN CONTEXTO TURISMO ACTIVO

  

4) En cuanto a la formación universitaria, el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el

Deporte es la titulación específica en contexto deportivo, que por su estructura actual, está muy

alejada  de  las  necesidades  formativas  de  un  técnico  en  actividades  de  turismo  activo.  En  la

actualidad,  el  perfil  profesional  de  gestión  y  recreación  deportiva  es  donde  encontramos  las

asignaturas relativas al turismo activo. En concreto, la asignatura denominada habitualmente como

“actividades  físico-deportivas  en el  medio  natural”,  tiene un carácter  obligatorio  (es  decir, está

presente en todos los planes de estudios de dicha titulación a nivel nacional y deben cursarla todos

los alumnos), aunque una baja carga lectiva (habitualmente 6 créditos ECTS). 

En función de la estructura de asignaturas optativas establecidas por cada universidad, se

podrá complementar los conocimientos sobre competencias profesionales necesarias para un técnico

en turismo activo; aunque habitualmente suele ser escasa.

Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Finalidad Características

Competencia general
Bases en CC. Act. Fis. y Deporte

Graduado

Perfiles profesionales
Docencia en Educación Física

Entrenamiento Deportivo
Actividad física y salud

Gestión y recreación deportiva

240 créditos ECTS
Acceso: Bachillerato, FP, +25

Profesorado

FORMACIÓN INTEGRAL

ESCASA FORMACIÓN EN TURISMO ACTIVO

Dentro del contexto universitario, también se encuentran actividades formativas encuadradas

en la formación de postgrado. En concreto, existen una serie de master universitarios y de curso de
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especialistas/expertos universitarios relacionados con el turismo activo. Los más destacados son:

 Master en gestión y dinamización de actividades de turismo activo (Universidad Pablo de

Olavide, Sevilla).

 Master en derecho de los deportes de montaña (Universidad de Zaragoza).

 Master en creación y gestión de empresas de turismo activo (Universidad Mondragón).

 Master en deportes de montaña: gestión, investigación y nuevas tendencias (Universidad

Católica de Valencia).

 Master en gestión del deporte y del turismo activo (Universidad Politécnica de Valencia).

 Experto en seguridad y calidad en empresas de turismo activo (Universidad Politécnica de

Madrid).

A modo de resumen, se presenta una tabla en la que se analizan las diferentes fortalezas y

debilidades de las cuatro vías formativas presentadas en la mesa de trabajo y en el presente texto.

VIA FORMATIVA FORTALEZAS DEBILIDADES
1) FORMACIÓN PROFESIONAL

Grado  medio  en  conducción  de
actividades  físico-deportivas  en  el
medio natural

Formación  específica  en
competencias profesionales para
un técnico en turismo activo.

Necesidad  de  adaptarse  a  las
necesidades  actuales  de  las
actividades  ofertadas  por  las
empresas de turismo activo

Grado  superior  en  animación  de
actividades físicas y deportivas

Formación  focalizada  en  la
dinamización  de  grupos  en
actividades recreativas.

El  ámbito  de  actuación  está
focalizado  en  la  iniciación
deportiva y no en las actividades
de turismo activo.

2) ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

Técnico  deportivo  en  media
montaña

Formación  específica  en
conducción de grupos en media
montaña.

Falta  de  capacitación  en
competencias  profesionales
necesarias en las actividades de
turismo activo (dinamización de
actividades,  gestión  de  la
calidad del servicio, etc.).

3)  FORMACIÓN  PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO 
Certificado de profesionalidad: guía
por  itinerarios  de  baja  y  media
montaña

Formación  específica  en
conducción de grupos en media
montaña.

Necesidad  de  una  formación
complementaria  que  posibilite
técnicos polivalentes.

4) FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Grado  en  ciencias  de  la  actividad
física y el deporte

Formación  integral  sobre  como
diseñar una intervención a través
de la actividad física y el deporte

Falta de formación específica en
competencias profesional  de un
técnico en turismo activo

Formación de  postgrado (master  y
experto)

Formación  específica  sobre
diferentes  aspectos  del  turismo
activo

Necesidad  de  una  formación
complementaria que posibilite el
desarrollo integral de un técnico
en turismo activo.
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CONCLUSIONES.

Las  conclusiones  más  importantes  que  podemos  extraer  de  esta  mesa,  dedicada  a  la

formación técnica, son las siguientes:

a) Existen cuatro vías formativas dentro de la formación reglada,  que ofertan diferentes

titulaciones relacionadas con el sector del turismo activo.

b) Todas  las  titulaciones  relacionadas  con  el  turismo  activo  presentan  una  serie  de

limitaciones que las hacen “incompletas” por sí mismas. 

c) La formación en las competencias profesionales que demandan las empresas de turismo

activo que tengan los técnicos, es necesario adquirirla en distintas acciones formativas.

d) Las empresas de turismo activo deben ofrecer una formación continua a los técnicos que

trabajen con ellas, para complementar la base formativa con las necesidades propias de

cada empresa.

e) El sector del turismo activo está en continua evolución, por lo que es muy importante

que todos los organismos y entidades que tienen algún tipo de responsabilidad en el

diseño y elaboración de la oferta formativa en este ámbito, sean lo suficientemente ágiles

como  para  llegar  a  tiempo  a  la  demanda  y  profesionalización  de  este  sector  y  dar

respuesta así a las necesidades del mercado.
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RESUMEN DE LA MESA 2. PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y RIESGOS.

Dr. Pedro Carrasco Jiménez.

INTRODUCCIÓN.

La  Mesa  2  denominada  “Prevención,  seguridad  y  riesgos”  reunió  a  especialistas  como

Alberto  Ayora,  Teniente  Coronel  de  la  Escuela  Militar  de  Montaña  y  Operaciones  Especiales

(EMMOE), Máster en Derecho de los Deportes de Montaña, Técnico Superior en Prevención de

Riesgos Laborales, y autor de dos libros que son una referencia inevitable en materia de prevención

y seguridad en actividades al aire libre: “Gestión del riesgo en montaña y en actividades al aire

libre” y “Riesgo y liderazgo. Cómo organizar y guiar actividades en el medio natural”, ambos de la

editorial Desnivel. Por otro lado, participó Pedro Carrasco Jiménez, Doctor en Derecho, Máster en

Protección Civil y Gestión de Emergencias, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y

Técnico Deportivo de Media Montaña. El moderador de la Mesa fue Juan Bazán, Presidente de la

Asociación de Empresas de Turismo Deportivo de Aragón.

No cabe duda que la cuestión de la seguridad en el turismo activo es un tema relevante para

las empresas y profesionales de estas actividades. La prestación de un servicio de calidad implica

necesariamente  que  se  trate  de  una  servicio  seguro  para  el  cliente  o  usuario  y,  además,  los

trabajadores tienen derecho a la protección de su seguridad y salud en el desempeño de sus tareas en

las actividades de turismo activo. El incumplimiento por parte de la empresas o su personal de las

medidas de seguridad exigibles supondrá una mayor probabilidad de sufrir accidentes y dañar a

personas  y  bienes  durante  las  actividades  de  turismo  activo,  además  de  las  eventuales

responsabilidades civiles, sanciones administrativas o penas que puedan conllevar la causación de

estos daños personales y/o materiales.

OBJETIVOS DE LA MESA.

 Transmitir la importancia de la adecuada gestión de la seguridad y el riesgos en las empresas

de turismo activo.

 Difundir los fundamentos de los sistemas de la gestión del riesgos en las actividades en la

naturaleza.

 Informar  de  las  obligaciones  que  tienen  las  empresas  de  turismo activo  en  cuanto  a  la

gestión de la seguridad.

 Conocer las  principales normas sobre sistemas de gestión de la seguridad en el  turismo
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activo y, en general, en las actividades en la naturaleza.

DESARROLLO DE LAS IDEAS PRINCIPALES.

En la sociedad del riesgo en la que vivimos actualmente, las actividades socio-económicas

del  ser  humano  han  incrementado  el  nivel  de  riesgo  al  que,  en  general,  estamos  expuestos

(industrias, transportes, estado de los alimentos, epidemias, accidentes laborales o riesgos difusos

como la  contaminación o  el  cambio  climático).  Esta  dinámica  de  la  sociedad del  riesgo se  ve

potenciada por el desarrollo del sistema global de transportes y las comunicaciones (telefonía e

Internet).

Las  actividades  de  turismo  activo  también  conllevan  un  riesgo  implícito,  tanto  por  las

características del entorno natural en el que se desarrollan, como por los peligros intrínsecos a las

actividades  que  se  realizan,  incluyendo  los  equipos,  materiales  o  técnicas  especiales  que  se

emplean.

Es habitual encontrar noticias en la prensa referidas a accidentes que se producen en el

medio natural, incluidas actividades guiadas. Las causas inmediatas de dichos accidentes responden

a patrones comunes, si bien también encontramos algunos otros debidos a sucesos extraordinarios,

como por  ejemplo los 30 senderistas  que fallecieron en la  erupción de un volcán en el  Monte

Ontake de Japón el 27 de septiembre de 2014, o bien durante actividades extremas. 

Las  empresas  de  turismo  activo  no  escapan  a  los  accidentes  e  incidentes  durante  sus

actividades, y el último estudio realizado por Iñigo Ayllón durante la temporada de verano de 2014,

en los centros de salud y hospitales de la provincia de Huesca, apunta hacia una realidad que, hasta

ahora,  no ha  sido  captada  totalmente  analizando las  intervenciones  de  los  grupos  de  rescate  y

emergencia en montaña. Este estudio de Ayllón ofrece algunos resultados importantes, como que el

41% de las  personas  que  sufrieron un accidente  realizando actividades  deportivas  en el  medio

natural y fueron por sus propios medios a los centros de salud y hospitales de Huesca, estaban

realizando una actividad guiada. En este sentido, la implicación del sector del turismo activo y sus

asociaciones de empresas es imprescindible para cambiar la tendencia de la siniestralidad durante

las actividades de turismo activo.

La implantación de sistemas de gestión del riesgo en empresas de turismo activo es un pilar

fundamental para la seguridad física de trabajadores y clientes, y para la seguridad jurídica de la

propia empresa.  Hay que tener en cuenta que las empresas de turismo activo son creadoras de

riesgos y beneficiarias de esos riesgos, por lo que deben aplicar las mejores prácticas de seguridad
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para mantener  el  riesgo de sus  actividades  en un nivel  aceptable,  y  así  lo  exige la  legislación

vigente, tanto de protección de consumidores y usuarios, como de protección de la seguridad y

salud  de  los  trabajadores,  y  recientemente  la  legislación  penal  para  establecer  programas  de

detección y prevención del delito dentro de las empresas (Compliance Programs). Los sistemas de

gestión del riesgo de las empresas de turismo activo deben integrar la prevención de riesgos de los

clientes y de los trabajadores, especialmente los guías y monitores. Los trabajadores de las empresas

de  turismo  activo  están  sometidos  a  riesgos  derivados  de  las  condiciones  de  trabajo,  riesgos

higiénicos (agentes físicos, químicos y biológicos), riesgos ergonómicos y psicosociales específicos

que requieren ser evaluados y tratados.

La legislación de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, impone una serie de

obligaciones a las empresas y empresarios, incluidos los del sector del turismo activo. Entre estas

obligaciones se encuentra documentar el plan de prevención de riesgos, realizar evaluaciones de los

riesgos de los puestos de trabajo, equipos de trabajo, instalaciones y de las actividades, establecer el

plan de emergencia, formar e informar a los trabajadores, vigilar  la salud de los trabajadores o

investigar los accidentes, entre otras obligaciones. Las empresas de turismo activo presentan unas

características especiales que las diferencian notablemente de otras actividades económicas, como

son las características del lugar de trabajo (en la naturaleza, lugares remotos, aislados y hostiles), la

insuficiencia de las medidas de seguridad previstas para los clientes para proteger a los guías y

monitores, pues éstos tienen una mayor y diferente exposición a los riesgos, el material específico

que se emplea, y la importancia del factor humano.

La gestión de riesgos en el turismo activo se aborda desde dos posibles perspectivas:

 Regulación:  normas  jurídicas  de  carácter  obligatorio,  como  por  ejemplo  las  distintas

medidas de seguridad que exigen en España los distintos decretos autonómicos de turismo

activo,  o  como  se  estableció  en  Reino  Unido  desde  1996  con  la  Adventure  Activities

Licensing  Authority (AALA),  una  autorización  obligatoria  para  todas  las  empresas  de

turismo activo que ofrecieran sus actividades a grupos de menores de edad; actualmente la

AALA está en proceso de revisión.

 Medidas no regulatorias:

◦ Estándares: 

▪ International Standardization Organization (ISO):

 ISO  21101:2014  Turismo  de  aventura  -  Sistema  de  gestión  de  seguridad  –

Requisitos.
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 ISO/TR 21102:2013 Turismo de aventura - Líderes - Competencia Personal.

 ISO 21103:2014 Turismo de aventura - Información para los participantes.

▪ Una Norma Española (UNE) de AENOR:

 UNE-ISO 31000:2010 Gestión del riesgo. Principios y directrices.

 UNE 188003:2009 Turismo activo. Requisitos para la prestación del servicio (Q

de Calidad).

◦ Códigos de Conducta.

◦ Recomendaciones.

◦ Buenas Prácticas.

◦ Certificaciones. Un ejemplo es el programa de auditorías de seguridad establecido en

Nueva Zelanda, OutdoorsMark.

Actualmente, y a pesar de que existe una norma a nivel nacional que es específica para el

sector del turismo activo (UNE 188003:2009), los resultados de la misma son muy escasos, ya que

únicamente  hay  nueve  empresas  certificadas  en  todo  territorio  nacional.  Además  de  que  sea

necesario  revisar  el  contenido  de  la  norma,  y  la  difusión  de  la  marca  de  calidad  entre  los

consumidores, también se debe revisar el proceso de auditoría, que exige auditores especializados

en turismo activo que sean capaces de auditar también las actividades en el terreno y de aportar un

valor añadido a las empresas auditadas.

En cualquier caso, como se concluye en el estudio de la European Confederation of Outdoor

Employers (EC-OE), de febrero de 2013, titulado “Non-Regulatory Measures Related to the Safety

of Outdoor Leisure Activities in the EU”:

“(...) the most effective approach to promote safety in outdoor leisure activities would be a

combination of a regulatory measure at EU level with a certification (audit) scheme, more

precisely an EU programme safety (audit) scheme. ”

La mejora de la seguridad en las actividades de turismo activo debe contemplar, como se

propone en dicho estudio de EC-OE,  los  diferentes  componentes  de  estas  actividades  en  la

naturaleza:

 Gestión de la empresa.

 Personal (guías y monitores).

 Clientes.

 Entorno de las actividades.
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 Equipo y material.

El  sistema de  gestión  del  riesgo debe  contemplar  los  procedimientos  para  controlar  las

variables  con  incidencia  en  la  seguridad  de  clientes  y  trabajadores,  para  cada  uno  de  estos

componentes de las actividades de turismo activo.

CONCLUSIONES.

Las  conclusiones  más  importantes  que  podemos  extraer  de  esta  Mesa  dedicada  a  la

prevención de riesgos y la seguridad en el turismo activo, son las siguientes:

a) Garantizar el mayor nivel de seguridad posible por las empresas de turismo activo durante

sus actividades, además de una obligación legal y ética, debe ser una característica implícita

del servicio.

b) Las empresas de turismo activo deben contemplar en su sistema de gestión de riesgos, la

seguridad de los clientes y también de los trabajadores.

c) El marco regulatorio, general y específico, relativo a la seguridad en las operaciones y la

prestación de los servicios de las empresas de turismo activo es suficiente, salvando ciertas

lagunas jurídicas.

d) La implementación de la legislación vigente en materia de seguridad por las empresas de

turismo activo es claramente insuficiente.

e)  Las  asociaciones  de  empresas  de  turismo activo  deben  implicarse  activamente  en  el

control de las malas prácticas en el turismo activo de las que tengan conocimiento.

f)  Las  regulaciones  legales  en  materia  de  seguridad deben completarse  con sistemas  de

auditoría específicos para el turismo activo, realizados por auditores especializados y con

conocimientos técnicos de las actividades que auditen.

g)  Las  administraciones  públicas  deben  implicarse  en  la  promoción  y  financiación  de

sistemas de gestión de riesgos en las empresas de turismo activo, así como en el control e

inspección  de  las  medidas  de  seguridad  que  aplican  o  inaplican  los  operadores  de

actividades de turismo activo.

h) La  inexistencia en algunos casos, así como la existencia de leyes heterogéneas en otros,

en materia de turismo activo en las diferentes Comunidades Autónomas, no contribuye en

absoluto a conseguir un estándar mínimo de calidad y seguridad. 

i) La unión del máximo número de territorios bajo un paraguas común, como puede ser

ANETA, facilita la consecución de un grado de seguridad en el sector, así como favorecer un
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diálogo más que necesario con la Administración pública, en aras de una mayor seguridad de

clientes y trabajadores.

j) La falta de implementación de la norma UNE 188003:2009, que no debemos olvidar ha

nacido  del  sector,  es  una  clara  evidencia  de  que  no  está  aportando  lo  que  en  realidad

necesitan las empresas de turismo activo. Es necesario que la Administración pública tome

cartas en el asunto y se estudien sistemas de certificación útiles y profesionales.

k) Es necesaria la participación y convergencia con las tendencias que están desarrollándose

a nivel europeo. Conseguir unos estándares homogéneos en aquellos aspectos que están más

relacionados con la seguridad es algo ineludible y fuera de toda duda.
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RESUMEN DE LA MESA 3. DERECHO DEL TURISMO ACTIVO.

Dr. Pedro Carrasco Jiménez.

INTRODUCCIÓN.

La Mesa 3 denominada “Derecho del turismo activo” reunió a especialistas como el Prof.

Dr. José María Nasarre, Director del Máster en Derecho de los Deportes de Montaña (Universidad

de  Zaragoza),  autor  de  numerosos  libros,  artículos  e  informes  sobre  cuestiones  jurídicas

relacionadas con el  turismo activo y, en general,  con las actividades y deportes en la montaña.

Además, también participó Jesús Manuel Coca López, abogado del bufete Montero Aramburu y

Profesor  Asociado  en  la  Universidad  Pablo  de  Olavide.  El  moderador  de  la  Mesa  fue  Pedro

Carrasco Jiménez, Doctor en Derecho y Gerente de ANETA.

El  Derecho  regula  e  interviene  en  diversos  aspectos  y  operaciones  cotidianas  de  las

empresas de turismo activo, desde la regulación, inicio y registro de sus actividades, pasando por las

obligaciones que asumen ante los clientes, o las responsabilidades jurídicas que pueden generarse

en caso de incumplimiento de su diligencia debida. Además, el marco legal español, al igual que en

otros países de la Unión Europea, se está viendo afectado directamente por la entrada en vigor de la

Directiva 123/2006/CE de liberalización en el establecimiento y prestación de los servicios en la

Unión Europea (también conocida como Directiva Bolkestein).

OBJETIVOS DE LA MESA.

 Revisar la evolución de la legislación en materia de turismo activo en España.

 Identificar aquellas nuevas situaciones que no están adecuadamente resueltas en el turismo

activo.

 Conocer las consecuencias para el turismo activo de la normativa europea en materia de

liberalización de los servicios.

DESARROLLO DE LAS IDEAS PRINCIPALES.

La  primera  norma  que  reguló  a  las  empresas  de  turismo activo  se  aprobó  en  1991  en

Cataluña, a la que siguió en 1997 otra análoga en Cantabria. El primer estudio sobre la regulación

del turismo activo que realizó José María Nasarre se remonta al año 2000, al que siguieron otros en

los años siguiente, siendo una el referencia obligada el estudio realizado entre José María Nasarre y

Lázaro Mediavilla en 2007-2008, para ANETA, titulado “Estudio de la situación de la legislación
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de turismo activo en España”.

El caso es que el Derecho regula diversas actividades y espacios donde trabajan las empresas

de turismo activo y, lo que en otra época hubieran parecido exageraciones o elucubraciones de

alguien obsesionado por regular el espíritu romanticista de la montaña, actualmente es una realidad

consolidada que ha llegado para quedarse.

Las normas que regulan el turismo activo son recientes, se han ido construyendo a los largo

de los últimos veinte años, y hay que defenderlas con cierta humildad.

La situación más común en España es que cada Comunidad Autónoma disponga de una Ley

de  Turismo  y  que  un  Decreto  específico  dedicado  a  desarrollar  la  normativa  aplicable  a  las

empresas  de  turismo activo.  Por  tanto,  la  empresa  de  turismo activo  es  una  empresa  turística,

inscrita en un registro turístico, y sujeta a la inspección y el procedimiento disciplinario turístico.

La normativa específica de turismo activo ha ido mejorando la definición de turismo activo

desde 1991, y podemos decir que la definición que se utiliza en el Decreto 55/2008, de 1 de abril,

del Gobierno de Aragón, consolida el estado del arte en esta cuestión:

“(...)  se considerarán empresas de turismo activo, aquellas dedicadas a proporcionar, de

forma habitual y profesional, mediante precio, actividades turísticas de recreo, deportivas y

de aventura que se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia

naturaleza  en  el  medio  en  que  se  desarrollan,  sea  éste  aéreo,  terrestre  de  superficie,

subterráneo o acuático, y a las que es inherente el factor riesgo o cierto grado de destreza

para su práctica”.

Otro aspecto que se ha consolidado en las normativas autonómicas sobre turismo activo es el

relativo al contrato entre los clientes y la empresa de turismo activo. La firma de un contrato entre

empresario y cliente es garantía de seguridad jurídica para ambos, si bien no podemos olvidar que el

contrato existe aunque no se firme. 

En  las  cláusulas  del  contrato  encontrará  el  empresario  su  propia  defensa  ante  posibles

demandas  de  responsabilidad  civil,  porque  puede  acreditar  que  la  información  acerca  de  lo

convenido ha sido recibida por el cliente. El trámite de la firma debe ser sencillo, el documento

claro, con no mucha información, con remisión a los folletos o la página web, en el que consten no

todas las cláusulas que rigen la relación, sino el contenido básico. El jurista tiene abierta la vía para

elaborar modelos de contrato adaptados a las actividades.

En la actualidad hay que incorporar las novedades que la práctica económica acepta con

normalidad,  como  prestar  el  consentimiento  contractual  a  través  de  internet,  simplemente
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confirmando mediante una marca en una casilla establecida. Además, la contratación en grupo debe

tener respuestas sencillas, para lo cual debe haber un “responsable de la contratación del grupo”,

que responde de la transmisión de las condiciones de contratación a los demás miembros del grupo

que realizan la actividad.

Los derechos de los consumidores han alcanzado relevancia constitucional y es claro que

cuando el usuario ha adquirido un producto o servicio, ello da lugar a una serie de derechos, entre

los que se incluyen los de información, protección frente a riesgos o indemnización por perjuicios.

En cuanto al deber de información, es obligatorio informar acerca de los precios de los servicios

ofertados, o la existencia de hojas de reclamaciones a disposición del cliente. Sin embargo, en las

actividades de las empresas de turismo activo la información se extenderá a circunstancias como el

itinerario o trayecto a recorrer, medidas que deben adoptarse para preservar el entorno, equipo y

material  que  debe  utilizarse,  conocimientos  que  se  requieren,  exigencia  física,  dificultades  que

implica  la  actividad,  edad  mínima para  su  práctica,  patologías  que  desaconsejan  la  práctica,  e

incluso  en  algunas  legislaciones  autonómicas  se  obliga  a  los  clientes  a  firmar  una  declaración

responsable.

No hay calidad sin seguridad. Las normativas sobre turismo activo también han consolidado

a lo largo del tiempo la necesidad de referirse a las medidas de seguridad que deben aplicar las

empresas de turismo activo. El empresario procura que la experiencia del cliente sea agradable,

incluso inolvidable, y para ello es necesario que se realice con las máximas garantías de seguridad.

Toda la actividad de la empresa debe estar penetrada por esa preocupación por la seguridad. Resulta

fundamental  que  el  personal,  incluso  el  administrativo,  sea  lo  más  cualificado  posible,  por  su

titulación  y la  formación continua  recibida.  ¿Falta  algo  en la  regulación?  Aunque es  difícil  de

concretar, debería fijarse una ratio concreta de clientes por cada guía o monitor, para cada actividad

y nivel. Ninguna regulación lo aborda.

Existen ya suficientes sentencias sobre responsabilidad civil de empresas de turismo activo.

Las decisiones de los tribunales, fundadas en el Código Civil, se completan con las disposiciones

protectoras de los derechos de los consumidores y usuarios que producen la inversión de la carga de

la prueba, de modo que en caso de accidente será el responsable de la actividad quien habrá de

probar que ha actuado con la diligencia “del buen padre de familia”.

El juez va a examinar si el monitor, guía, empresario ha obrado con toda la diligencia que se

le podía exigir. Si su diligencia es irreprochable no se producirá condena. Nada pueden hacer las

regulaciones de empresas de turismo activo para inclinar la responsabilidad civil, que dependerá del
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juez, pero las empresas deberán informar, prevenir y procurar que la seguridad sea cada vez mayor.

Hay que conseguir la “diligencia irreprochable”.

Los seguros obligatorios para las empresas de turismo activo también son establecidos por

todas las normativas autonómicas específicas. La normativa puede establecer la obligatoriedad de

contratar seguros de responsabilidad civil con una cobertura mínima por siniestro, combinada a

veces con coberturas diferentes por víctima o tolerancia ante determinadas franquicias. Pero no es

recomendable mermarla con límites por víctima que abaratan el coste del seguro, pero no hacen

sino inducir a confusión. En relación con la cuantía que debe alcanzar la cobertura de la póliza,

habrá que valorar cada caso concreto. No es malo establecer en la reglamentación una regla común,

pero cada empresa habrá de estudiar su propia necesidad de asegurar. De los accidentes por aludes

pueden derivarse varias muertes, y en actividades encordadas también cabría esa posibilidad. En

una ruta de senderismo o a caballo los accidentes serán individuales, es difícil que se produzcan dos

muertes simultáneas. Imaginemos un paseo en barco y comprenderemos que habrá que estudiar el

caso concreto: qué tipo de barco, de recorrido, de clientes.

Una  realidad  que  no  está  adecuadamente  resuelta  es  la  de  quienes  realizan  actividades

autónomamente y sólo consumen determinados servicios turísticos concretos. Quien se desplaza por

su  cuenta  utiliza  una  guía  impresa  o  nuevas  tecnologías;  tal  vez  no  precisa  un  guía,  sino

información y ayuda (contactos, alojamiento, predicciones meteorológicas, seguros, permisos, etc.).

Esa combinación de elementos sobre el terreno junto a otros portados por la persona, abre nuevos

campos.

La realidad ha evolucionado desde que aquellos primeros deportistas decidieron dedicarse

profesionalmente a lo que, hasta entonces, constituía su afición, y la normativa quizá se ha quedado

pequeña. Sin embargo, se buscan otras oportunidades empresariales que plantean problemas como

¿dar de comer a los clientes? ¿transportar a los clientes en vehículos de la empresa? ¿alquiler de

material? Las empresas también son más complejas, ya que hay alianzas de empresas con complejas

relaciones contractuales y redes. ¿Hablamos ya de algo más? Hoy, en estas empresas hay nuevas

modalidades de actividades deportivas combinadas con otras que carecen de tintes deportivos, a

veces realizadas en la naturaleza y a veces no, como avistamiento de cetáceos, aves u otra fauna,

rutas  en  vehículos  todoterreno,  rutas  arqueológicas,  observación  de  estrellas,  visitas  a  minas,

capeas, parques de aventura en los árboles, batallas con armas que disparan pintura, la pesca o la

caza. ¿Se desvanece la homogeneidad?

Por otro lado, hay a quien le viene grande la regulación y exigencias legales en materia de

32



III Congreso Internacional de Turismo Activo / III International Congress on Adventure Tourism

turismo activo. Los niveles de calidad que se exijan van a repercutir en la exclusión de quienes no

sean capaces  de  ofrecerlos.  Pensemos en  la  seguridad de  los  materiales,  en  los  seguros,  en  la

titulación de los trabajadores.  Las exigencias legales son las mismas para todas las empresas y

resultan más difíciles  de cumplir  para el  profesional  autónomo,  que aunque se encuentra  en el

origen del propio sector, tiende a desaparecer ante el incremento de empresas que presentan más

variedad de actividades y poseen apariencia de mayor solvencia. El trabajador autónomo no sólo

contrata con sus clientes, sino que en muchas ocasiones contrata su actividad con una empresa de

turismo activo. 

Adicionalmente,  está  el  problema  del  intrusismo  de  quien  ofrece  precios  más  baratos

reduciendo los niveles de calidad: ¿se inspecciona? ¿Se denuncia? Aquí juegan un papel importante

las asociaciones del sector.

Administraciones,  asociaciones,  colegios  o  clubes  deportivos  daban  respuesta  con

exclusividad  a  los  planteamientos  constitucionales  de  fomento  del  deporte  o  la  educación.  En

general,  la  normativa  aprobada  para  regular  las  empresas  en  las  dos  últimas  décadas  por  la

administración turística nació del diálogo con el sector turístico, pero no con el del deportivo, a

pesar de la tendencia inicial a la denominación “turismo deportivo”. La tónica general es que esa

normativa de aplicación a las empresas no afectará a las actividades realizadas por los clubes y

federaciones (¿o asociaciones?), cuando organicen actividades dirigidas a sus asociados o afiliados.

Sin embargo, podemos encontrar en la realidad:

 Empresas que utilizan un club deportivo.

 Clubes deportivos que se comportan como empresas.

 Tiendas que han creado un club deportivo.

 Clubes que reclaman la excepcionalidad para las actividades de iniciación.

No se debe olvidar que el medio natural es el terreno de juego. El principio general debe ser

el  libre  acceso,  pero  es  posible  condicionar  el  tamaño  de  los  grupos,  bien  para  garantizar  la

seguridad, bien para evitar impactos ambientales, o hacer obligatorio que el grupo cuente con un

guía habilitado, o exigir autorización para nuevos equipamientos en la roca, o para el tránsito con

vehículos de motor. Puede ser unos días o unos meses. Puede llegar a la prohibición. Las empresas

de turismo activo deben ser  un ejemplo de respeto al  medio ambiente.  Obtención de todas  las

autorizaciones,  por  supuesto,  pero  también  sensibilizar  al  cliente  sobre  la  fragilidad  del  medio

natural y las actitudes que deben adoptarse para preservar el entorno, así como de la normativa de

protección del medio ambiente que resulte aplicable. Las certificaciones de calidad vinculadas al
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respeto al medio ambiente, pueden jugar un papel en la venta del producto por parte de empresas

que desarrollan su actividad en un marco natural. En este aspecto, las autoridades medioambientales

se convierten en un interlocutor necesario y hay que asumir que las empresas de turismo activo no

pueden posicionarse exclusivamente con fines de hacer negocio.

Existe una “lluvia de normativas” que no son específicas del turismo activo, pero inciden y

son aplicables  en sus actividades,  en materia de aguas (mar, ríos,  barrancos,  embalses),  costas,

carreteras,  animales,  homologación  de  materiales,  contratación  laboral,  prevención  de  riesgos

laborales, seguros, etc.

En esta compleja red legislativa se añade además los efectos legales a nivel nacional de la

Directiva 123/2006/CE de liberalización en el establecimiento y prestación de los servicios en la

Unión Europea (también conocida como Directiva Bolkestein). Esta Directiva busca hacer efectivo

el derecho de ciudadanos y empresas europeas al libre establecimiento y prestación de servicios en

cualquier país de la UE, sin que se puedan establecer medidas que de hecho sean discriminatorias

cuando se aplican a ciudadanos o empresas de otros países de la UE. Una de las consecuencias ha

sido la eliminación generalizada de la necesidad de obtener una autorización previa para iniciar la

prestación de actividades en el territorio de otro país de la UE, sustituyéndose por declaraciones

responsables  que  no  exigen  una  resolución  administrativa  en  sentido  positivo.  No obstante,  la

propia Directiva reconoce la posibilidad de establecer condiciones y requisitos a cualquier empresa,

en materia de seguridad, salud e higiene de los trabajadores, o por “razón imperiosa de interés

general”,  es  decir,  protección  de  los  consumidores,  de  los  destinatarios  de  servicios  y  de  los

trabajadores.

CONCLUSIONES.

Las conclusiones más importantes que podemos extraer de esta Mesa dedicada al Derecho

del turismo activo, son las siguientes:

a) La normativa sobre turismo activo es dinámica, ha cambiado y debe seguir cambiando

hacia la homogeneidad en las diferentes Comunidades Autónomas.

b) No hay calidad sin seguridad, y las normas sobre turismo activo deberían fijar una ratio

concreta de clientes por cada guía o monitor, para cada actividad y nivel.

c)  La  suscripción  de  contratos  entre  clientes  y  empresas  de  turismo  activo  debe

generalizarse, e incorporar fórmulas como prestar el consentimiento contractual a través de

internet, y figuras como el de “responsable de la contratación del grupo”, que responde de la

34



III Congreso Internacional de Turismo Activo / III International Congress on Adventure Tourism

transmisión de las condiciones de contratación a los demás miembros del grupo que realizan

la actividad.

d) La información al cliente de empresas de turismo activo, además de incluir aquella de

tipo general, se extenderá a circunstancias como el itinerario o trayecto a recorrer, medidas

que  deben  adoptarse  para  preservar  el  entorno,  equipo  y  material  que  debe  utilizarse,

conocimientos que se requieren, exigencia física, dificultades que implica la actividad, edad

mínima para su práctica,  patologías que desaconsejan la práctica,  y la  suscripción de la

correspondiente declaración responsable.

e) Las empresas de turismo activo deberán informar, prevenir y procurar que la seguridad

sea cada vez mayor, para conseguir la “diligencia irreprochable”.

f) En materia de seguros obligatorios para empresas de turismo activo, se pueden establecer

coberturas mínimas, pero teniendo presente que cada empresa deberá analizar la cuantía que

debe alcanzar la cobertura de la póliza, en función de las actividades que realice y el nivel de

riesgo que asuma.

g)  La  lucha  contra  el  intrusismo  profesional,  que  reduciendo  precios  compromete  la

seguridad en las actividades, requiere clarificar las diferencias entre las empresas de turismo

activo y los clubes, federaciones o asociaciones. Además, el control del mismo requiere de

una  participación  activa  de  las  asociaciones  de  empresas  de  turismo  activo  y  de  las

administraciones públicas.

h) Las empresas de turismo activo, además de cumplir la normativa medioambiental, deben

actuar  como  agentes  de  sensibilización  medioambiental  de  los  clientes  y  potenciar  la

aplicación de esquemas voluntarios de calidad medioambiental.  La interlocución con las

autoridades  medioambientales  debe  hacerse asumiendo que  no sólo  existen los  intereses

económicos de las empresas de turismo activo.

i)  El  proceso de liberalización en el  establecimiento y la prestación de servicios es una

tendencia  inexorable  a  nivel  europeo.  Las  restricciones  a  estas  libertades  deben  estar

justificadas  por  razones  de  interés  general  para  no  acabar  convirtiéndose  en  un

proteccionismo discriminatorio.
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RESUMEN DE LA MESA 4. RESCATE EN EL MEDIO NATURAL.

Dr. Pedro Carrasco Jiménez.

INTRODUCCIÓN.

La Mesa 4 denominada “Rescate en el  medio natural”  reunió a especialistas como José

Ignacio  Amat  Segura,  Coordinador  del  comité  de  seguridad  de  la  Federación  de  Deportes  y

Escalada  de  la  Comunidad Valenciana,  Sargento  de  Bomberos  del  Ayuntamiento  de  Alicante  y

Especialista en rescate en el medio natural y lugares de difícil acceso. Así mismo, intervino Pedro

Partal  Coca,  Responsable  del  Comité  de  Seguridad  y  Rescate  de  la  Federación  Andaluza  de

Montañismo, y miembro del Servicio de Rescate e Intervención en Montaña de la Guarda Civil

(GREIM). El moderador de la Mesa fue José Carlos de Santiago, Presidente de la Asociación de

Castilla-La Mancha de Turismo Activo.

La gestión del riesgo y la implementación de medidas de seguridad en las actividades de

turismo activo tiene como objetivo reducir al máximo la posibilidad de que se produzcan accidentes

y, por tanto, daños en las personas y los bienes. Sin embargo, el riesgo cero no existe, siempre hay

un  riesgo  residual  en  cualquier  actividad,  y  eventualmente  se  producen  accidentes  durante

actividades  de  turismo activo,  generalmente  en  el  medio  natural.  El  medio  natural  suele  estar

aislado  de  núcleos  urbanos  y  sus  centros  de  emergencia  y  asistencia  sanitaria,  es  un  entorno

dinámico, hostil y difícil. Este escenario hace que sea imprescindible que las empresas de turismo

activo contemplen y planifiquen la respuesta ante situaciones de emergencia.

OBJETIVOS DE LA MESA.

 Identificar las funciones principales de las empresas de turismo activo en la respuesta ante

emergencias.

 Exponer algunos de los errores más comunes en la respuesta ante emergencias en el medio

natural.

 Reconocer  la  importancia  de  las  redes  sociales  en  la  respuesta  ante  emergencias  de  las

empresas de turismo activo.

DESARROLLO DE LAS IDEAS PRINCIPALES.

La existencia de servicios de rescate organizado no se puede convertir en un argumento para

reducir el esfuerzo en la prevención y gestión de riesgos, pues los servicios de rescate minimizan las
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consecuencias de los accidentes, pero no los evitan.

Por otro lado, las empresas de turismo activo deben contemplar obligatoriamente los planes

y procedimientos de actuación en caso de emergencias, incluyendo tanto los medios y recursos

propios de que dispone la empresa para afrontar el auto-rescate, como los medios y recursos de los

servicios  de  rescate  organizado.  El  trabajo  de  análisis  de  la  accidentalidad  en  determinadas

actividades  o  zonas  no  podemos  esperar  que  lo  realice  ninguna  institución  determinada  por

nosotros,  y, en consecuencia,  son las propias empresas las encargadas de analizar los riesgos y

anticipar medidas preventivas y de respuesta en caso de accidente.

El rescate organizado depende del lugar donde la empresa de turismo activo vaya a operar.

Así, en España existen diversos servicios de rescate organizado a nivel autonómico, dependientes

de diferentes autoridades según el caso, ya sea la correspondiente consejería de protección civil o

del consorcio de bomberos correspondiente.  Además,  existen diferentes  unidades  de la Guardia

Civil distribuidas por todo el territorio nacional.

En el caso de que la actividad se desarrolle en el espacio de la Unión Europea o en el resto

del mundo, cada país dispone de un modelo diferente de responder ante los rescates en el medio

natural  y  es  importante  informarse  de  cuáles  son y  cómo funcionan.  En la  Unión Europea  se

estableció un número de teléfono único para recibir las llamadas de emergencia: 1-1-2.

Un tema polémico respecto a los rescates en el medio natural es el del cobro de las tasas

correspondientes  por  el  rescate.  Además  de  la  postura  que  cada  cual  pueda  sostener  sobre  la

conveniencia o no de cobrar dichas tasas, lo cierto es que son costes que en todo caso se repercuten

a las correspondientes compañías de seguros, cuando existe póliza de seguro de accidentes. Esto ha

hecho que las compañías de seguros pidan cada vez más los informes sobre las intervenciones y

rescates en el medio natural que han realizado los servicios de rescate organizado. El problema, por

tanto, no es tanto el rescate en sí mismo, sino, una vez más, la diligencia que ha puesto la empresa

de turismo activo y su personal para prevenir y evitar el accidente.

La seguridad existente en las empresas de turismo activo, si se analiza con los resultados que

desprenden los datos recopilados por el Servicio de Montaña de la Guarda Civil (GREIM), 92,8%

de 3.000 rescatados en el 2013 iban sin guía, y aproximadamente 210 rescatados con guía. Esto

contrasta con los datos obtenidos en el estudio de Iñigo Ayllón en 2014, en la provincia de Huesca,

que establece que el 41% de los accidentados en actividades en el medio natural que acudieron por

sus medios a un centro de salud u hospital de esta provincia aragonesa, participaban en actividades

con  guías.  Esto  nos  obliga  a  diferenciar  entre  rescatados  y  accidentados,  ya  que  si  bien  todo
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rescatado presupone que ha sufrido algún accidente o incidente,  todos los accidentados no han

requerido ser rescatados por servicios especializados, ya que se han servido de sus propios medios

de auto-rescate.

La  prevención  de  riesgos,  establecer  ratios  según  la  meteorología,  el  terreno  y  las

características del grupo, es fundamental. Pero, ¿qué hacer si el accidente se produce? Lo primero y

más importante es disponer de un protocolo escrito y conocido por todos los integrantes de la

empresa que se base en la conducta PAS (Proteger, Avisar y Socorrer).

Por otro lado, los guías y monitores pueden facilitar el rescate, mediante:

 La formación «integral» del guía o  monitor es crucial, en contenidos sobre autorrescate,

comunicaciones y geoposicionaminto, primeros auxilios, o la conducta ante el helicóptero

de rescate.

 Ayudar a la localización visual.

 Mover al  herido (si  es posible)hasta  una zona más protegida y de mejor acceso para el

equipo de rescate.

 Mantener el grupo compacto y controlado.

 Cuidado con los elementos sueltos del suelo.

 Una banda que marque la dirección del viento visible.

 No saludar al helicóptero si no necesitamos su ayuda.

No obstante, se observan en las intervenciones y rescates que se realizan algunos puntos

débiles:

 Control del grupo:  además de la víctima, hay que mantener atendidos al resto de miembros

del grupo, para lo cual son necesarias actitudes, empatía, control emocional, inteligencia

emocional.

 Falta  de  información  previa  a  los  clientes:  los  clientes  deben  conocer  cómo  han  de

responder en caso de accidente, especialmente si es el guía quien se accidenta.

 Inadecuación de la actividad al grupo: la necesidad de aumentar los ingresos no puede

llevar a que se permita participar a los clientes en actividades que no se corresponden con

sus capacidades físicas y técnicas.

 Estudio previo de la cobertura (telefónica / emisoras).

 Empresas  subcontratadas que  no  se  ha  comprobado  que  dispongan  de  protocolo  de

emergencias.
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 Atención especial a técnicas de geoposicionamiento (GPS).

 Eliminadores del dolor: formación y aplicación en primeros auxilios.

 Botiquines no adecuados o en malas condiciones, por ejemplo la existencia, revisión y uso

adecuado de la manta térmica.

En la sociedad actual tampoco se puede ignorar la influencia que están teniendo las redes

sociales  en  materia  de  información  ante  riesgos  previstos  (rutas,  condiciones  del  terreno,

meteorología,  etc.).  Podemos  encontrar  campañas  informativas  institucionales  o  iniciativas

particulares con webs, blog, foros, etc., si bien hay que tener mucha precaución con la calidad de

información que contienen, ya que muchas visitas a veces responden a titulares impactantes pero no

necesariamente veraces.

La gestión de  las  redes  sociales  y  medios  de  comunicación en casos  de accidentes  que

pueden llegar a tener una trascendencia mediática es importante, ya que puede destruir la reputación

de cualquier empresa. Un ejemplo fue el accidente del avión de Spainair que no sólo arruinó a la

compañía aérea, sino que afectó a todo el sector de aerolíneas.

En otras ocasiones, no son tanto los accidentes realmente sufridos, sino incluso los rumores

de haber sucedido hechos que jamás ocurrieron también se alimentan en las redes sociales.

Por tanto, la seguridad no es sólo un proceso interno de la empresa, sino que tiene que ser

transmitido  al  cliente  y  a  la  sociedad  para  que  lo  perciban,  a  fin  de  mantener  y  potenciar  la

reputación de la marca y de la empresa.

CONCLUSIONES.

Las conclusiones más importantes que podemos extraer de esta Mesa dedicada al rescate en

el medio natural, son las siguientes:

a) Las medidas de actuación en caso de emergencia no previenen los accidentes, sino que

sólo están dirigidas a minimizar las consecuencias de los accidentes.

b)  Las  empresas  de  turismo activo  tienen la  obligación de  establecer  medidas  de  auto-

protección y respuesta en caso de emergencia, en coordinación con los servicios de rescate

organizado.

c) Los planes o procedimientos de actuación en caso de emergencia deben ser escritos y

conocidos por todos los integrantes de la empresa.

d) La misión principal de la empresa de turismo activo en la respuesta ante emergencias

durante sus actividades es actuar conforme a la conducta PAS, realizar el auto-rescate y, en
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caso de que no sea posible, colaborar y facilitar la intervención de los servicios de rescate

organizado.

e) La formación «integral» del guía o monitor es crucial, en contenidos sobre auto-rescate,

comunicaciones, geoposicionaminto, primeros auxilios, o la conducta ante el helicóptero de

rescate.

f)  Los  planes  de  emergencia  de  las  empresas  de  turismo  activo  deben  contemplar  la

respuesta que se va a dar a los medios de comunicación y redes sociales, a fin de mantener la

reputación e imagen de la empresa.

g) La seguridad debe ser transmitida al cliente y a la sociedad para que sea percibida.
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RESUMEN MESA 5. TURISMO ACTIVO Y SOSTENIBILIDAD.
Dr. Antonio Baena Extremera.

INTRODUCCIÓN.
Durante esta Mesa Redonda, actuó como moderador D. Diego Benito Sanz (Presidente de la

Asociación de Turismo Activo de Castilla y León).  En dicha mesa,  intervinieron Dª Julia  Vera

Prieto (Directora de Travelecoology) y D. Diego García, sustituyendo al Dr. Javier Gómez-Limón

(EUROPARC-ESPAÑA).  

Durante ambas ponencias, se destacaron que los valores naturales del destino ganaban peso

como factor de atracción y de fidelización del turismo. El turismo activo es la llave para transformar

esos valores naturales en experiencias vivenciales. 

En la ponencia llevada a cabo por D. Diego García, se especifica que EUROPARC-España

es la Sección del Estado español de la Federación. EUROPARC es una organización paneuropea

que reúne a organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza de 39 países.  Desde su

creación, en 1993, constituye el principal foro profesional donde se discuten y elaboran propuestas

para  la  mejora  de  estos  espacios. Esto  es  importante,  porque los  espacios  naturales  protegidos

reciben más de 10 millones de visitas al año. 

Por otro lado,  en esta  mesa intervino Dª  Julia  Vera Prieto,  directora de Travelecoology,

dedicada al turismo de naturaleza. Dicha empresa combina el descubrimiento de nuevos lugares con

la adquisición de conocimiento y habilidades prácticas relacionadas con las ciencias ambientales.

Para ello, se apoya para la mejora del posicionamiento de los destinos turísticos como destinos de

naturaleza,  diseñando experiencias  turísticas  y  conectando valores  naturales  y culturales  con la

formación ambiental.

OBJETIVOS DE LA MESA.

Los objetivos a conseguir en esta mesa, fueron los siguientes: 

 Conocer qué es un espacio natural protegido y la repercusión ambiental de las actividades

llevadas a cabo en ellos. 

 Plantear el ADN del turismo activo y la sostenibilidad (oferta, imagen, entorno, personas,

identidad corporativa).

DESARROLLO DE LAS IDEAS PRINCIPALES.

El ponente D. Diego García recogía en su ponencia algunos impactos llevados a cabo en la
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vegetación (directos o indirectos), en el agua,  sobre la fauna,  pasando posteriormente a recoger

algunos factores que influyen en la cantidad e intensidad de estos impactos. 

En el caso de Dª Julia Vera, planteó que uno de los retos a conseguir es dar mayor visibilidad

al sector. Concretamente afirmaba: “El sector del Turismo Activo en España está configurado por

Pequeñas y  medianas Empresas. Vertebrar el sector, organizar la oferta y colaborar para mejorar

el  acceso  a  los  mercados  internacionales  es  clave  para  mejorar  nuestra  competitividad”.  Las

empresas de turismo activo deben enseñar también valores de respeto, pero también velar por ellos,

y para ello, hace falta una mayor formación de los profesionales.     

CONCLUSIONES.

La ciencia ciudadana abre una ventana de oportunidad para convertirnos en facilitadores del

estudio del medio natural mientras enriquecemos la experiencia de nuestros clientes. Practicar la

sostenibilidad es clave para mejorar el atractivo de nuestros destinos y nuestro acceso al mercado

internacional,  integrando  naturaleza  y  cultura  en  nuestra  propuesta  de  valor. Implicarnos  en  la

gestión de los valores naturales de nuestros destinos. Colaborar para mejorar nuestra visibilidad y

nuestra imagen en nuestros mercados objetivo.

Sostenibilidad = Turismo Activo. 

En el caso de la ponencia de D. Diego García, concluía el autor con que era necesario llevar

a cabo una participación y consenso de todos los implicados en el impacto ambiental, elaborando

además un decálogo de buenas prácticas:  sobre la práctica responsable de la escalda,  sobre los

ecosistemas, sobre el cumplimiento de la normativa, etc. 
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RESUMEN MESA 6. NUEVOS ESPACIOS.
Dr. Antonio Baena Extremera.

INTRODUCCIÓN.

Durante esta Mesa, actuó como moderadora Thais Villadóniga (Secretaria de la Asociación

de Empresas de Turismo Activo de las Islas Baleares). En dicha mesa, intervinieron el Dr. Arnason

Thorvardur de la Universidad de Islandia (Hornfjordur Regional Researcher Centre), y D. Michalis

Tsoukias (CEO de Trekking Hellas) de Grecia. 

En la ponencia de Arnason Thorvadur, se presentó Islandia como una isla perfecta para el

turismo,  entendida  como  un  nuevo  espacio  para  actividades  de  turismo  activo  y  de  aventura.

Arnson, valora a esta isla con un potencial de turismo de verano e invierno, para realizar turismo de

glaciares, e incluso fotográfico. De hecho, el número de visitantes en 2013 ascendió a 807.349,

aumentando notablemente en 2014. Islandia, además, ha ganado varios premios como mejor destino

de viajes en 2014, estando entre los 7 primeros en el Lonely Planet –Traveller´s Choice 2013. 

Por otro lado, en el trabajo de Michalis Tsoukias (CEO de Trekking Hellas), era Grecia la

que se presentaba como un destino perfecto para el turismo activo. En este caso, Trekking Hellas se

concretaba que con más de 27 años de éxito y 10 bases operativas en toda Grecia, existiendo un

trabajo de Desarrollo Sostenible a través del grupo de empresas de Trekking Hellas. Esta matriz de

empresas, conseguía mover a unos 20.000 clientes, con más de 1.000 visitantes de fuera, con unos

60 turoperadores, entre otros. 

OBJETIVOS DE LA MESA.

Los objetivos fundamentales a conseguir en estas ponencias fueron: 

 Conocer Islandia como lugar idóneo para hacer turismo tanto en verano como en invierno

 Dar  a  conocer  una  oferta  importante  de  nuevos  destinos  en  Grecia  y  las  islas  de  los

alrededores.

 Presentar las actividades que en Grecia se pueden llevar a cabo sobre turismo activo. 

DESARROLLO DE LAS IDEAS PRINCIPALES.

La ponencia de Arnason Thorvadur dejó claro que Islandia presenta un potencia turismo

muy importante, y que sigue creciendo durante los últimos años. Además, esta isla posee algunos de

los glaciares más visitados del mundo, con más de 343.000 visitantes al año. De ahí que el tipo de

turismo  de  glaciar  se  diversifique  en  Islandia,  apareciendo  actividades  como  el  Superjeep,
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Snowmobile, GlaciarWalks, boat e incluso Ice Climbing. 

En el caso de Michalis Tsoukias, sus empresas ofrecen actividades para todos los públicos,

desde  turistas,  a  población  griega  y  personas  jóvenes  (por  ejemplo,  escolares),  hasta  organizar

eventos y pruebas deportivas.  Entre las actividades,  destacan el  trekking,  las visitas a  las islas,

wellness & fitness, así como multiactividades y rutas en bicicleta, entre otras. 

 

CONCLUSIONES.

Islandia,  a  pesar  de  ser  un  isla  fría  y  con  abundante  nieve  y  hielo,  es  una  isla  con

posibilidades de turismo para toda la familia, desde los adultos a los más jóvenes. Además, las

potencialidades turísticas que posee, así como el auge importante de actividades novedosas en torno

a los glaciares, está haciendo de la misma un destino de gran interés para el turismo activo. 

Por otro lado, la filosofía descrita por Michalis entre sus empresas, destaca por considerar a

Grecia  como  un  país  pequeño  pero  bonito,  donde  el  visitante  podrá  escapar  del  turismo

convencional, sumergiéndose en una cultura única llena de lugares acogedores donde disfrutar de

una buena gastronomía y buenos amigos.
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RESUMEN DE LA MESA 7. ASOCIACIONES EN EL TURISMO DE AVENTURA.

Dr. Pablo Luque Valle.

INTRODUCCIÓN.

La Mesa 7 denominada “Asociaciones en el Turismo de Aventura” reunió a representantes

del asociacionismo portugués y europeo. En primer lugar, contó con la presencia del representante

de  la  Associação  Portuguesa  de  Empresas  de  Congressos,  Animação  Turística  e  Eventos

(APECATE),  D.  Paulo  Rocha;  respecto  al  ámbito  europeo,  estuvo presente  el  presidente  de  la

European Confederation of Outdoor Employers (EC-OE), Dr. Herman Smulders. El moderador de

la Mesa fue D. Juan Carlos Menéndez, de la Asociación de Turismo Activo y Albergues de Asturias

(ATAYA).

Vivimos  en  una  época  donde  el  turismo  de  activo  está  en  auge  y  las  asociaciones

empresariales del sector han de estar ahí para defender los intereses de este ámbito turístico.

OBJETIVOS DE LA MESA.

 Presentar diversas asociaciones en el ámbito del turismo activo.

 Mostrar el asociacionismo como la mejor herramienta para poder defender los intereses del

turismo activo.

 Explicar las metas conseguidas por el asociacionismo y sus perspectivas de futuro. 

DESARROLLO DE LAS IDEAS PRINCIPALES.

Portugal (APECATE).

En  2007  se  constituyó  esta  asociación  que  aúna  las  asociaciones  de  organización  de

Congresos  (APOPC),  de  Turismo  Activo  (PACTA)  y  de  Eventos  (APOE)  de  Portugal,  cuyos

principales problemas eran que el turismo activo no existía como sector; no tenía denominación

única;  no estaba reglado;  no era reconocido como sector  turístico;  no había reconocimiento de

profesionales; no había formación; no existían pólizas de seguros para el sector; etc.

Entre los éxitos conseguidos por esta federación ha sido el reconocimiento del sector como

actividad turística y una denominación armonizada; reducir  la burocracia;  que se creen seguros

adecuados  y  que  responden las  necesidades  del  sector;  desarrollo de  la  profesión;  creación de

modelo de formación inicial; tener un peso político y, en el año 2009, consiguieron la publicación

de la norma que regula el turismo activo, a través del DL 108/2009 de 15 de mayo, la Animação
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Turística, denominación portuguesa del Turismo Activo.

Europa (EC-OE).

Esta organización creada en 2008, agrupa aproximadamente 30.000 empresas de turismo

activo de Europa. Son miembros las federaciones de países como Bélgica, Francia Grecia, Holanda,

Portugal,  Suiza,  España,  República  Checa,  Estonia,  Lituania,  Hungría  y  Alemania.  EC-OE

institucionalmente  hace  de  interlocutor  con  la  Unión  Europea,  fortalece  la  cooperación  y  los

proyectos conjuntos a nivel europeo y promueve en toda Europa el asociacionismo de las empresas

de turismo activo a nivel nacional, ya que son éstas, no EC-OE, las que deben negociar con los

gobiernos nacionales y/o regionales.

Una de las principales dificultades que se encontró EC-OE en las instituciones europeas fue

explicar qué hacían o en qué consistía el negocio de las empresas de actividades Outdoor (turismo

activo),  porque  se  suele  o  se  puede  asociar  con  otros  sectores  ajenos  al  mismo,  como  el

entrenamiento deportivo, el deporte extremo o el deporte salud. Para ello, EC-OE tuvo que resaltar

los tres  aspectos  clave del  Outdoor comercial:  seguridad y fiabilidad,  diversión constante  y un

rendimiento económico. La lucha a nivel europeo ha sido por el reconocimiento de que el Outdoor

comercial está en el ámbito del Ocio Activo (Active Leisure), no en el del deporte, ya que, además,

en las instituciones deportivas a nivel europeo el deporte se reduce al fútbol.

Respecto al trabajo de EC-OE, esta organización ha liderado estudios y proyectos europeos

tales como, entre otros:

 European Qualification Framework for Outdoor Animators (EQFOA), definiendo el sector

del  Outdoor  comercial,  un mapa de ocupaciones y los perfiles profesionales del turismo

activo (competencias y funciones),  su objetivo ha sido aumentar  la  transparencia de los

programas y los sistemas de formación dentro del sector exterior europeo.

 Professionalising training and mobility for outdoor animators in Europe, bridging the gap

between sector competences and learning outcomes (CLO2) cuyo objetivo fue desarrollar y

perfeccionar el marco de competencias y los resultados de aprendizaje, desarrollado durante

el proyecto EQFOA anterior, respecto de los guías o monitores de turismo activo (outdoor

animators). 

 Social  Dialogue in  Active Leisure (DIAL),  cuyo propósito  ha sido mantener  un diálogo

social a nivel europeo sobre el ocio activo.

 En materia de seguridad en el turismo activo a nivel europeo, la Dirección General de Salud
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y Consumo de la Comisión Europea (DG SANCO), financió la realización y publicación del

estudio “Non-regulatory measures related to the safety of outdoor leisure activities in the

EU” donde se buscó identificar los principales componentes de seguridad en las actividades

de ocio activo al aire libre y un estudio sobre las clasificaciones en torno a las medidas de

seguridad.

 El  último  proyecto,  se  denomina  European  Learning  Syllabus  for  Outdoor  Animators

(ELESA), finalizará y se presentará públicamente el 25 de septiembre de 2015 en Mijoux

(Francia),  y  ya  está  desarrollando  un  programa académico  de  estudios  europeo  para  la

formación del “Técnico en Turismo Activo”, que está "preparado para ser usado" por las

instituciones  de  educación  superior,  educación  de  adultos  y/o  centros  de  formación

profesional, tan pronto como el proyecto esté terminado. Es un programa multilateral en el

que colaboran instituciones de educación superior europeas y representantes de empresas

(PYMES).  Este  proyecto  está  muy  relacionado  con  la  European  Skills,  Competences,

Qualifications & Occupations (ESCO, Clasificación Europea de Habilidades-Competencias,

Cualificaciones  y  Ocupaciones),  para  encuadrar  la  profesión  de  los  técnicos  en  turismo

activo (outdoor animators) en ESCO, y el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), para el

reconocimiento automático de titulaciones entre distintos países de la UE.

Finalmente, EC-OE también está trabajando en otras cuestiones relacionadas con la libertad

de establecimiento,  libre  movimiento  de trabajadores  y de  libre  prestación  de servicios  a  nivel

europeo en el ámbito del turismo activo, siguiendo especialmente el problema de los instructores o

monitores  de  esquí  en  Francia.  Por  otro  lado,  está  trabajando  en  una  póliza  europea  de

responsabilidad civil para empresas y profesionales del turismo activo.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS.

Portugal (APECATE).

Los retos a resolver en Portugal en un futuro próximo son los siguientes:

 Problemas fiscales (IVA 23%).

 Competencia desleal.

 Los trabajadores en turismo activo necesitan reconocimiento, validación y certificación de

competencias.

 Asuntos de seguridad.

 Promoción externa.
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 Certificados de calidad.

 Relación con la administración: turismo, gestión del territorio, etc.

 Modificación de la legislación.

Europa (EC-OE).

En cambio, para el conjunto de Europa dos son los grandes retos del futuro más próximo:

 Finalizar el proyecto ELESA y promover la implantación del Técnico en Turismo Activo,

a  través  del  Plan  de  Estudios  Académico  Europeo  para  el  Técnico  en  Turismo  Activo

(ELESA).

 Que todos los países consigan que sus normativas referentes a la libertad de prestación de

servicios y contratación de los profesionales del turismo activo, cumplan con los preceptos

legales  de  la  normativa  europea  en  esta  materia,  por  ejemplo  la  Directiva  2005/36,  la

Directiva 2006/123 y la Directiva 2013/55.
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RESUMEN DE LA MESA 8. NUEVAS TENDENCIAS.

Dr. Pablo Caballero Blanco.

INTRODUCCIÓN.

La Mesa 8, denominada “Nuevas Tendencias” reunió como ponentes a dos especialistas:

Peter Valey, profesor e investigador de la University of the Highlands and Islands, director de los

Estudios  de  Grado  de  Turismo  de  Aventura,  así  como  del  Centre  for  recreation  and  tourism

reseacrh (University of the Highlands and Islands); y Gerhard Krebs, Director de HorseDream y

presidente de la EAHAE (Asociación Internacional de educadores asistidos por caballos). La Mesa

estuvo moderada  por  Fernando Romero,  Presidente  de  la  Asociación  de  Empresas  de  Turismo

Activo de Extremadura.

Una  de  las  principales  características  que  define  al  sector  del  turismo  activo  es  la

“innovación”, reflejada especialmente en la capacidad de ofrecer nuevas formas de interaccionar

con el entorno natural, a través de la creación de nuevas actividades y productos turísticos. Por lo

tanto, es necesario investigar continuamente cuáles son las nuevas tendencias que se imponen en el

sector del turismo activo, que puedan marcar el camino de desarrollo de las empresas de dicho

ámbito empresarial.

OBJETIVOS DE LA MESA.

 Dar a conocer en qué consiste el  slow adventure como tendencia para desarrollar nuevos

productos turísticos en el sector del turismo activo.

 Divulgar la  finalidad y características de la  metodología de intervención establecida por

“HorseDream”,  para  promover  programas  de  desarrollo  corporativo,  personal  y  social

asistidos por caballos.

DESARROLLO DE LAS IDEAS PRINCIPALES.

Respecto a la nueva tendencia presentada como slow adventure, cabe señalar que se basa en

un  concepto  inicialmente  paradójico,  traducido  al  español  como  "aventura  lenta",  que  en  la

actualidad se presenta como una nueva orientación hacia las actividades de turismo activo que están

apareciendo con un gran potencial en los países nórdicos europeos. 

Las  actividades de turismo activo ofertadas  por  las empresas están impregnadas  por las

principales  características  que  vivimos  en  la  sociedad  del  siglo  XXI:  ritmo  frenético  de  vida,
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incorporación  de  las  nuevas  tecnologías,  modas,  separación  entre  lo  urbano  y  lo  rural,  ocio

industrializado, estilo de vida sedentario, etc.

El  concepto  de  slow  adventure pretende  conseguir  una  industria  del  turismo  activo

sostenible, que promueva el conocimiento, interacción y respeto del entorno natural y los habitantes

de las zonas rurales, promover el desarrollo personal y social de los participantes de las actividades,

etc.

Para incorporar el  slow adventure a los productos turísticos ofertados por una empresa de

turismo  activo,  se  establecen  algunas  pautas/sugerencias,  como  incorporar  actividades  menos

adrenalínicas,  que  conlleven  una  interacción  mayor  con  el  entorno  natural,  que  posibiliten  el

conocimiento  del  patrimonio  cultural  y  natural  de  la  zona,  promover  la  interacción  con  los

habitantes de la zona, ofrecer la posibilidad de vivir al aire libre, ofrecer un producto mas holístico,

etc.

En  cuanto  a  la  nueva  tendencia  presentada  por  “HorseDream”,  que  consiste  en  diseñar

programas de desarrollo corporativo, personal y social asistidos por caballos, cabe señalar que está

sustentada por una metodología experiencial, en un entorno natural, combinando conceptos teóricos

con  ejercicios  de  la  mano  con  caballos.  Esta  metodología  de  intervención  está  contrastada  y

promovida por la Asociación Internacional de educadores asistidos por caballos (EAHAE).

Estos programas de intervención permiten a las personas tomar distancia y perspectiva de

los problemas cotidianos y del día a día, tomar consciencia de su actitud, su concepto de liderazgo y

formas de comunicar con su organización, conectarse con sus emociones y reflexionar. 

La intervención se realiza en un ambiente distendido, libre y emocional, donde es posible

chequear  frente  a  los  caballos  el  desarrollo  de  competencias  como  la  tolerancia  al  estrés,  el

autocontrol, el liderazgo, la empatía o la comunicación no verbal. Los caballos son animales de

manada que respetan al líder fuerte e ignoran al débil, viven en el presente y son auténticos, su

comunicación está basada en el lenguaje corporal y son extremadamente sensibles e intuitivos. Los

programas tienen un 10% de componente teórico y un 90% de contenido práctico, están basados en

el aprendizaje por experimentación,  ya que estar frente a frente con un caballo supone situarse

frente a un espejo que nos devuelve exactamente lo que somos y cómo actuamos. En cada sesión se

graba un vídeo y se hacen fotos que se visualizan al finalizar el ejercicio para que el participante

reciba  el  feed-back y  tome  conciencia  de  su  lenguaje  corporal,  su  estilo  de  comunicación,

concentración, estilo de liderazgo, capacidad de negociación, etc.

Esta metodología de intervención, empleando el caballo como un facilitador para promover
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el desarrollo personal y social, se está aplicando en productos turísticos como cursos de liderazgo,

viajes a caballo, campamentos de verano para niños y adolescentes y  actividades de educación

emocional.

CONCLUSIONES.

Las conclusiones más importantes que podemos extraer de esta Mesa, dedicada a las nuevas

tendencias, son las siguientes:

f) El slow adventure tiene un gran potencial en la inclusión de una nueva concepción del

turismo activo, especialmente en el norte de Europa, que conlleva la creación de nuevos

productos turísticos.

g) Los programas de desarrollo corporativo, profesional y personal asistido por caballos, se

presenta como una nueva forma de intervenir con diferentes colectivos para desarrollar

el coaching empresarial, así como la educación emocional.
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RESUMEN DE LA MESA 9. PARQUES DE AVENTURA Y CICLOTURISMO.

Dr. Pablo Luque Valle.

INTRODUCCIÓN.

La Mesa 9, denominada “Parques de Aventura y Cicloturismo”, reunió a especialistas de

cada uno de los ámbitos. En primer lugar, contó con la presencia de representantes de la Asociación

Española de Parques de Aventura (AEPA), D. Gustavo Alonso y D. Miguel Ángel Vidal; respecto al

cicloturismo, estuvieron presentes la directora del programa Vías Verdes y Medio Ambiente de la

Fundación  de  los  Ferrocarriles  Españoles,  Dª  Carmen  Aycart,  y  el  gerente  de  una  de  la  más

conocidas empresas nacionales dedicada al turismo en bicicleta “Rutas Pangea”, D. Jesús Blázquez.

El moderador de la Mesa fue D. José Carlos de Santiago Morcillo, Vicepresidente de ANETA y

Presidente de Asociación Regional de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo de Castilla-La

Mancha.

Vivimos en  una época  donde la  práctica del  turismo y el  deporte,  y  el  contacto  con la

naturaleza son valores en auge,  y los parques de aventura y el  cicloturismo  apuestan por estos

mismos aspectos, en muchos casos, en plena naturaleza y próximos a los cascos urbanos.

OBJETIVOS DE LA MESA.

 Explicar qué son los parques de aventura (concepto, diseño, características, demandas,…).

 Dar  a  conocer  la  existencia  de  la  Asociación  Española  de  Parques  de  Aventura  y  sus

relaciones internas e internacionales.

 Demandar la existencia de un profesional en el diseño, monitoraje y rescate especializado en

parques de aventura.

 Informar qué son las Vías Verdes (concepto, diseño, características, demandas,…).

 Mostrar  el  cicloturismo como una opción de turismo de experiencias,  que aboga por  la

sostenibilidad y la responsabilidad.

DESARROLLO DE LAS IDEAS PRINCIPALES.

Parques de aventura.

En 2007 se creó la Asociación Española de Parques de Aventura (AEPA) con el ánimo de

defender los intereses del sector y contribuir a mejorar la calidad y la seguridad del servicio que

ofrecen estas instalaciones.  Esta asociación cuenta en la actualidad con 29 parques de aventura

52



III Congreso Internacional de Turismo Activo / III International Congress on Adventure Tourism

asociados, entendiendo éstos como aquellas instalaciones que tienen al menos 8 juegos de cuerdas

en altura. En España la creación de parques de aventura están en auge.

Un trabajo fundamental  es potenciar  el  uso de materiales homologados y cada vez más

seguros en los parques de aventura, para evitar o reducir la siniestralidad.

La  AEPA ha  conseguido  ser  considerada  en  Europa  para  defender  los  intereses  de  los

parques de aventura españoles frente a los de otros países. Asimismo, tiene representantes en el

grupo de trabajo europeo, que lleva funcionando desde 2009, para la mejora y actualización de la

Norma Europea EN-15567.

Finalmente,  AEPA ha  desarrollado  cursos  de  formación  para  gestores,  instaladores  y

monitores de parques de aventura. Dentro de los parques de aventura es muy importante diferenciar

los  Gestores,  los  Instaladores  y  Mantenimiento,  los  Monitores  de  Parques  de  Aventura  y  los

Monitores Especialistas en Rescate (MER) en Parques de Aventura. Para ello se está trabajando con

el  Instituto  Nacional  de  las  Cualificaciones  (INCUAL)  para  la  cualificación  y  certificación

profesional específica de los Monitores de Parques de Aventura.

Cicloturismo.

En 1993, a través de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, se constituyó el Programa

de Vías Verdes. Las Vías Verdes son “antiguos trazados ferroviarios en desuso reutilizados como

itinerarios no motorizados”  (Aycart, 2014), aptos para caminar, el ciclismo, correr, patinar, rutas

ecuestres, movilidad reducida, etc., siendo recorridos libres y universalmente accesibles. España, en

noviembre de 2014, contaba con 2.102 kilómetros de Vías Verdes, repartidos en 108 itinerarios

operativos por toda la geografía española (Aycart, 2014).

Los  últimos  estudios  de  impacto  económico  del  cicloturismo  en  Europa  muestran  un

extraordinario presente y auguran mejor futuro.

España y las Vías Verdes son un destino para desarrollar  el  cicloturismo. El turismo de

bicicleta viene a cubrir un segmento de la población que busca otro turismo, dado que cada cliente

necesita su producto. El cicloturismo hay que incluirlo como un turismo de experiencias. Antes la

pregunta era “¿Dónde vas a ir en vacaciones?”, ahora es “¿Qué vas a hacer en vacaciones?”.

Hoy existe una gran demanda por el turismo sostenible y el turismo responsable. El turismo

en bicicleta apuesta por esta tendencia.

En  la  oferta  turística  del  Cicloturismo,  el  empresario  debe  incidir  principalmente  en:

Servicios (Bikefriendly), Producto Turístico, Distribución y Comunicación. 
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Para crear un producto turístico basado en la bicicleta, se necesita la colaboración de los

destinos, y cada destino debe identificar sus oportunidades para conseguir una posición competitiva

en el mercado.

Existe una fuerte demanda internacional. Para captarlo se precisa de sinergias, alianzas con

otras empresas, turoperadores o agencias de viaje europeas.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS.

Parques de aventura.

Conseguir que todos los parques de aventura de España estén asociados a la AEPA, y éstos

estén certificados según la normativa europea. 

La tendencia es desarrollar parques de aventura tanto outdoor, en parques forestales (en el

diseño de los mismo se pueden utilizar árboles o estructuras prefabricadas), como indoor, en centros

comerciales (utilizando la  arquitectura del  edificio o estructuras  prefabricadas).  Los parques  de

aventura  deben  utilizar  materiales  homologados  y  cada  vez  más  seguros,  como,  por  ejemplo,

mosquetones inteligentes, línea de vida continua, etc.

Asimismo,  conseguir  que  se  reconozcan,  dentro  de  las  cualificaciones  profesionales,  las

diferentes profesiones de un parque de aventura.

Cicloturismo.

En  1993,  la  Fundación  de  los  Ferrocarriles  Españoles  encontró  7.684  km  de  líneas

ferroviarias en desuso (MOPT, 1995), este número de kilómetros se ampliará con el aumento de

líneas de alta velocidad y el abandono de las de media o baja velocidad. Todos estos kilómetros son

futuros candidatos a convertirse en Vías Verdes.

Otras de las líneas de trabajo futuras es la de conseguir una legislación específica sobre Vías

Verdes, el desarrollo de la intermodalidad sostenible, es decir, la unión de bicicleta + transporte

público (tren, autobús, taxi,…), tan común en Europa, y mejorar el concepto de Bikefriendly.

Hay que mirar al mercado internacional para atraer cicloturistas a España.
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4.- COMUNICACIONES.
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Guía para la creación de un programa de aprendizaje experiencial (outdoor training). 

Yolanda García Calahorro y Vicente Gómez Encinas.

Resumen.

En la actualidad, y con mayor frecuencia, las empresas del sector del turismo activo están

apostando por la incorporación del Outdoor Training entre la oferta de sus servicios.

Por  esta  razón,  tras  realizar  una  revisión  bibliográfica,  y  enlazando  la  información  de

distintos  autores  se  ha  ideado,  desarrollado  y  propuesto  una  guía  que  explique  y  ayude  al

profesional  del  turismo  activo  en  el  proceso  de  creación  de  un  Programa  de  Aprendizaje

Experiencial (PAE), hoy en día denominado Outdoor Training.

Esta guía va a contener un método dividido en tres fases:

I. Pre-P.A.E.

II. Desarrollo del P.A.E.

II.A. La práctica

II.B. El Debriefing.

III. Post-P.A.E.

La finalidad de esta propuesta, no es otra que proporcionar una orientación y modelo de

diseño para aquellas empresas que se dediquen a la organización de estos Programas de Aprendizaje

Experiencial, ayudándoles y facilitándoles el montaje de los mismos.

Palabras Clave: Training Programs, Aprendizaje Experiencial, Outdoor Training.
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1.- Marco teórico.

1.1.- Nacimiento del Outdoor Training.

La mayoría de los autores señalan como la influencia más directa del “Outdoor Training” el

“OutwardBound”.

A lo largo de este primer punto, y basándonos en Reinoso (2006) y James Neills (2007)

vamos a realizar una breve reseña histórica.

“OutwardBound” es el nombre que recibe una escuela al aire libre fundada en el año 1941

en Aberdovy (País de Gales), por Kurt Hahn (1886-1974), con la ayuda financiera de Holt cuya

base de funcionamiento era el aprendizaje experimental.

La escuela utilizaba la naturaleza como aula, ayudando así a los reclutas jóvenes de la II

Guerra  Mundial  a  desarrollar  la  confianza  y  otras  habilidades  emocionales  necesarias  para  la

supervivencia.

La metodología “OutwardBound” se difundió velozmente por todo el mundo, realizándose

diferentes programas experimentales basados en dos aspectos principales:  el colectivo al que se

dirigía y la orientación que se le quería dar.

Tras  la  Guerra,  este  enfoque  educativo  se  afianzó  en  Inglaterra  y,  posteriormente,  a

principios de los años sesenta, se implantó en Estados Unidos. La primera escuela “OutwardBound”

de los EE.UU. se fundó en el año 1962 (Colorado), por Josh Miner (discípulo de Hahn). En 1971

algunos instructores de esta organización crearon en un High School de Massachussets, “Project

Adventure”: un programa de aprendizaje basado en la experiencia dirigido a los estudiantes.

Por el contrario en España la fundación “OutwardBound” no operó hasta 2003, con sede en

Madrid y presidida por Jorge Lantero.  Poco después,  y por diferentes motivos,  esta  escuela  se

deshizo, no existiendo en la actualidad.

1.2.- ¿Qué es el Outdoor Training?

En  la  actualidad  se  dice  que  el  Outdoor  Training es  una  metodología  de  formación  y

aprendizaje, cuyo objetivo es conseguir altos niveles de desarrollo y crecimiento emocional.

 Su método de aprendizaje es la experimentación:  según Sosa (2003) ésta se promueve

con la resolución de problemas, “empujando” al conocimiento del grupo y a la confianza. 

Esta metodología de aprendizaje destaca sobre otras por dos motivos: 

◦ Es una herramienta excelente para el desarrollo de competencias emocionales.

◦ Actúa de un modo muy eficaz sobre las actitudes y valores de los participantes.
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 El “aula” en el que se desarrolla es el medio natural:  según Sosa (2003) una escena al

aire libre tiende a arrinconar muchos de los conflictos existentes en la oficina y ofrece una

mayor flexibilidad que un aula. 

En cuanto a la confianza en los participantes, se incrementa por:

◦ Trabajar en un entorno desconocido.

◦ Colaborar con los compañeros para el cumplimiento de los objetivos.

2.- Objetivos y métodos.

Debido a que en la actualidad existe muy poco material con respecto a la creación y el

desarrollo  de  un  Outdoor  Training el  objetivo  de  este  estudio  se  ha  centrado  en  la  ideación,

desarrollo y propuesta de una guía que explique y ayude al profesional del turismo activo en el

proceso de creación de un Programa de Aprendizaje Experiencial (PAE), hoy en día denominado

Outdoor Training.

Para ello se ha realizado un revisión bibliográfica, que permitiese enlazar la información de

los diferentes autores.

3.- Resultados.

El resultado de la guía diseñada puede resumirse en el siguiente cuadro gráfico.

58



III Congreso Internacional de Turismo Activo / III International Congress on Adventure Tourism

Fuente: elaboración propia.

Señalando con brevedad los puntos más importantes de cada apartado, se puede destacar, de

manera esquemática, la siguiente información.

3.1.- Pre-P.A.E.

En el Pre-P.A.E., vamos a contemplar todos los pasos previos al desarrollo del programa en

sí mismo. Esta fase nos va a permitir conocer a nuestro cliente para poder desarrollarle un servicio a

la medida de sus necesidades.

1.-  Análisis  y  valoración de la  empresa y sus  necesidades.  Según  Reinoso (2006),  se

encuentran las siguientes preguntas clave a realizar al cliente:

◦ ¿Qué?

◦ ¿Dónde?

◦ ¿Cuándo?

◦ ¿Cuánto?

Posteriormente se pasará a realizar una valoración de la empresa, realizando:

◦ Un análisis de la empresa.

◦ Una detección de sus necesidades.

◦ Una formulación de objetivos.
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2.- Planteamiento del programa. En base a McEvoy y Buller (1990), se deberá enfocar en

todo momento el programa a nuestro objetivo, definiendo los siguientes aspectos en base a

ello. 

◦ Selección del escenario.

◦ Tipo de resultados.

◦ Técnicas de evaluación.

◦ Formato de entrega.

3.-  Creación de las actividades.  Los pasos  a  seguir  propuestos para la  creación de las

actividades son los siguientes:

◦ Análisis.  Según lo indicado por  McEvoy y Buller (1990), encontramos los siguientes

puntos a tener en cuenta de un grupo.

▪ Grupo.

▪ Actividades.

▪ Recursos.

◦ Selección  de  actividades.  Basada  en  Cadavid,  et  al. (1999),  Sosa  (2003)  y

Mónd’Aventure (fecha de consulta: 22 de marzo 2013).  Teniendo presente el análisis

realizado  con  anterioridad  podremos  seleccionar  el  tipo  de  actividades  que  más  se

ajusten a nuestro cliente:

▪ Iniciación y familiarización.

▪ Desinhibición.

▪ Comunicación.

▪ Resolución de problemas.

▪ Responsabilidad Civil.

▪ Responsabilidad Personal.

◦ Diseño de las actividades. Las actividades serán diseñadas tomando como referencia el

tipo de actividad escogido previamente. Según Tuson (1994), cada actividad debe tener

presente, al menos, cuatro de los siguientes componentes para alcanzar el éxito: 

▪ Novedad.

▪ Excitación.

▪ Diversión.

▪ Competitividad.
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▪ Desafíos.

▪ Humor.

4.- Reunión previa a la actividad. Se recomienda la realización de:

◦ Una reunión informativa que explique al cliente en que consistirá el programa.

◦ Un test, como puede ser el DISC o MBTI, con el objetivo de recopilar datos previos de

cada miembro del grupo.

3.2.- Desarrollo del P.A.E.

Esta segunda fase se basa en la Teoría de Kolb, una de las más completas al perfeccionar el

trabajo de autores como Dewey (1938), Piaget (1948) y Lewin (1951). 

Basándonos en el  ciclo  de aprendizaje  experiencial  de dicha  teoría,  vamos analizar  una

modificación agregando la conceptualización concreta. Quedando por tanto de la siguiente manera:

Fuente: elaboración propia.

II.A. La práctica.

La parte práctica se corresponde a la experimentación concreta. En ella llevaremos a cabo

las actividades diseñadas y, para ello, se contemplan los siguientes aspectos:

1.- El facilitador en la práctica.  Teniendo en cuenta a  López (2002) y Reinoso (2006),

Brenson Lazan (1992), Combariza (2000) e Yturralde.
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◦ Su intervención:

▪ Debe ser  capaz  de  adquirir  diferentes  papeles/roles  y saber  cual  utilizar  en cada

momento. 

▪ Debe manejar distintas técnicas como la ambientación que le permita llevar a buen

término cada actividad.

◦ Sus conocimientos:

▪ Metodología activa-constructivista.

▪ Aprendizaje experiencial.

▪ Zonas de aprendizaje: es imprescindible que sepa intuir si un cliente se encuentra en

la  zona  de  pánico,  expansión  o  confort  para  poder  adaptar  la  actividad  en  el

momento si fuese necesario.

2.- Fases de una actividad experiencial. Según Pilonieta (2002) y Reinoso (2006), las fases

en las que debemos dividir el desarrollo de la práctica son:

▪ Momento de encuentro.

▪ Llamada a la aventura.

▪ Cruce del umbral.

▪ Pruebas y apoyos.

3.- Experimentación concreta.

1. Aprendemos  de  las  emociones,  generando  así  aprendizajes  significativos  en  los

participantes.

II.B. El Debriefing.

El debriefing se correspondería con las etapas de observación y reflexión, conceptualización

abstracta  y  concreta  del  proceso  de  aprendizaje  experiencial.  Aquí  se  van  a  contemplar  los

siguientes items:

1.- El facilitador en el debriefing. Tal y como señalan Jiménez y Gómez (2008), Schwarz

(1994) y Reinoso (2006), las acciones del facilitador van a ser de gran importancia. Por ello,

deberán tener presente:

◦ Los niveles de la intervención: partiendo siempre desde un nivel superficial en el trato

con la persona, hasta uno interpersonal si fuese viable.

◦ Nuevamente, el facilitador deberá saber manejar una serie de técnicas como puede ser el
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uso de las preguntas. 

2.- Fases de una actividad. Según Pilonieta (2002) y Reinoso (2006), las fases en las que

debemos dividir el desarrollo del debriefing son:

◦ Obtención de dones.

◦ Retorno o reencuentro.

◦ Lucha en el umbral de retorno.

◦ Uso de los dones.

3.- Observación y reflexión. En base a Jiménez y Gómez (2008).

◦ Se utilizan preguntas que dan lugar a la reflexión.

◦ Aprendemos escuchando de las respuestas de nuestros compañeros. 

4.- Conceptualización abstracta y concreta. En base a Jiménez y Gómez (2008).

◦ Aprendemos pensando, desarrollando nuestras propias teorías.

3.3.- Post-P.A.E.

El Post-P.A.E. se correspondería con la quinta y última etapa del ciclo de aprendizaje: la

experimentación activa. 

En esta fase,  los participantes comienzan a aplicar  lo aprendido durante el  programa de

aprendizaje experiencial en su vida personal y laboral.

Para  ello,  teniendo  por  guía  a  Jiménez  y  Gómez  (2008),  se  debe  tener  en  cuenta  los

siguientes aspectos:

1.- Experimentación activa. Aprendemos haciendo en nuestro día a día.

2.-  Transferencia y consolidación de los aprendizajes.  Tal y como señalan Jiménez y

Gómez (2008), el objetivo principal de la realización de estos programas es el hecho de

poder transferir al mundo laboral y personal los aprendizajes.

Por ello, debemos tener presente los tres tipos de transferencia, señalados por Martín (2001),

que podrían darse en los individuos:

◦ Específica.

◦ No-específica.

◦ Metafórica.

3.- Seguimiento posterior. Según Jiménez y Gómez (2008), es de vital importancia realizar

un seguimiento del proceso de transferencia. Este debe producirse 1 ó 2 meses más tarde.

4.- Discusión y conclusiones.
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La presente guía permite  ayudar a los profesionales del  turismo activo en la creación y

desarrollo de programas de aprendizaje experiencial. 

No obstante, debe realizarse un segundo estudio, llevando a la práctica dicha guía, lo que

permitiría validar y comprobar que beneficio real logran implantar estos programas en las empresas

y por cuánto tiempo. 

De esta manera, se podrá realizar una mejora en el contenido de la guía de acuerdo a los

resultados obtenidos.
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Principios rectores de la legislación española en materia de seguridad: la autoprotección. 

Sergio Villota Valverde y Darío Pérez Brunicardi.

Resumen.

El sector del turismo activo debe basar su actividad en actividades con un riesgo percibido

moderadamente alto, pero con un riesgo residual lo más bajo posible. Siendo esto jurídicamente

observable en la disparidad de normas que regulan los riesgos y accidentes.

Destacamos especialmente la Ley 2/1985, sobre Protección Civil, porque provee una útil

herramienta en materia de prevención: el principio de autoprotección.

Además,  esta  norma  resulta  de  obligado  cumplimiento,  así  como  de  aplicación  tanto  a

empresas como a personas físicas, si bien resulta difícil imaginar la aplicación de estas normas a

niveles tan específicos.

Palabras clave: autoprotección, seguridad, turismo activo.

Abstract.

Outdoor activities must run activities in a moderate or high perceived risk, but in a final risk

as lowest as possible. There are a lot of different laws that talk about risk, accidents and safety.

We will  talk  specifically  of  Civil  Protection  Law 2/1985,  that  give  us  a  tool  for  safety

outdoor activities: selfprotection.

This law is also compulsory for organization as well  as for people,  but it  is difficult  to

implement the law in private levels.

Keywords: selfprotecction, safety, outdoor activities
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1.- Introducción.

El mundo de las actividades en la naturaleza ha experimentado en los últimos años un gran

auge y, consecuentemente, el entramado socio-económico alrededor de ellas ha crecido en relación

directamente proporcional.

Además,  fruto  de  la  maduración  de  un  sector  económico  con  años  de  experiencia

acumulados, empiezan a surgir preocupaciones como la percepción de los clientes, la calidad del

servicio o la seguridad emitida y efectivamente realizada (Mediavilla, Gómez Encinas, Salinero y

Villota, 2012). Parkin y Blades ya afirmaban que “el éxito de un programa depende en gran medida

del  mantenimiento  de la  seguridad física  y  emocional  de  los  participantes.  El  desarrollo  y  la

implementación de una importante estrategia de la gestión del riesgo asegurará que estos objetivos

se logren.”

Esta preocupación no existe únicamente entre el sector empresarial del turismo activo. Tanto

el  mundo federativo  como las  instituciones  implicadas  (fundamentalmente  Parques  Nacionales)

expresan una gran preocupación e interés por el tema. Tanto es así que en noviembre de 2013 tuvo

lugar  en  Valsaín  (Segovia)  un  encuentro  de  expertos  en  materia  de  seguridad,  centrada  en  los

espacios naturales protegidos.

Otro claro indicador de la importancia del ámbito de la seguridad en las actividades en el

medio  natural  lo  observamos  en  cómo  las  editoriales  especializadas  en  el  sector  comienzan  a

acercarse al tema, existiendo en la actualidad diversos manuales, con varias ediciones algunos de

ellos. Si bien es cierto que, en el ámbito internacional, especialmente el anglosajón, la gestión del

riesgo y el tratamiento profesional de la seguridad tiene ya una larga tradición, estando implantada

en el proceso organizativo de cualquier actividad en la naturaleza que comporte cierto grado de

riesgo.

Pero no es éste el  único ámbito en el  que se aprecia el  auge de la seguridad. Podemos

encontrar  diversas  leyes  en las  se trata  tanto de forma explícita  como tangencial.  Por  un lado,

encontramos las leyes de cobro de rescates,  con las que los montañeros y otros deportistas del

medio natural se sienten ampliamente atacados. Por otro lado, encontramos la enorme variedad de

leyes de turismo activo,  que regulan la actividad del sector  del turismo rural,  en general,  y en

particular de guías de montaña, guías de actividades acuáticas, etc. (Nasarre, 2012).  

El mayor problema que aparece a la hora de analizar y aplicar estas normas es la falta de

unidad  en  ellas,  tanto  por  la  disparidad  de  términos  y  aplicaciones  que  aparecen  en  las  leyes

existentes, como por la ausencia de algunas de ellas. Así, encontramos algunas autonomías con
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diversas leyes de posible aplicación mientras que en otras existe una total ausencia de regulación.

Además,  encontramos  que tanto  los  ríos  como las  cordilleras  montañosas  son utilizadas

tradicionalmente como fronteras, por lo que sería posible la aplicación de dos normas diferentes (o

la ausencia de alguna de ellas) en función de la orilla o la ladera en la que nos encontremos.

A nivel profesional, también resulta de aplicación la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de

Prevención de Riesgos Laborales, si bien de escasa aplicación en el sector, y que únicamente se

centra en la protección de los trabajadores, no así de los clientes.

Por último, encontramos de aplicación en el ámbito de la seguridad en las actividades en el

medio natural, la Ley 2/1985 de 21 de enero sobre Protección Civil y su posterior desarrollo en las

diversas normas autonómicas.

Especialmente  interesante  resulta  el  principio  de autoprotección,  exposición  de  motivos,

punto IV: “se trata de lograr la comprensión y la participación de toda la población en las tareas

propias de la protección civil, de las que los ciudadanos son, al mismo tiempo, sujetos activos y

beneficiarios” (Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil), justificado por la necesidad de

urgencia  que  estos  procesos  requieren,  y  la  imposibilidad  de  la  necesaria  pronta  respuesta  en

determinadas  ocasiones:  “en  los  supuestos  de  emergencia  que  requieran  la  actuación  de  la

protección civil, una parte muy importante de la población depende, al menos inicialmente, de sus

propias fuerzas” (Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil).

Por estas razones expuestas en la ley, no es suficiente la actuación sobre las actividades

susceptibles  de  generar  riesgos,  sino  que  se  debe  “establecer  además  un complejo  sistema de

acciones preventivas e informativas, […] con objeto de que la población adquiera consciencia

sobre los riesgos que puede sufrir y se familiarice con las medidas de protección que, en su caso,

debe utilizar” (Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil).

2.- Desarrollo.

Siguiendo el orden jerárquico del sistema jurídico español, encontramos, en primer lugar,

como Carta  Magna la  Constitución  Española  de  6 de  diciembre  1978.  En ella  encontramos  el

artículo 43 que reconoce el derecho a la protección de la salud y, especialmente, el punto 3 que

indica que “los poderes públicos fomentarán […] la educación física y el deporte y […] facilitarán

la adecuada utilización del ocio”.

En el escalón inferior a ésta encontramos diversas leyes que tratan el tema, en ocasiones de

forma directa y en ocasiones de forma tangencial. Centrándonos en la Ley 2/1985 sobre Protección
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Civil, observamos que desde muy al principio, ya en la Exposición de Motivos IV por la que se

promueve la ley, se cita y se explica el principio de la autoprotección: “Debe plantearse, no sólo de

forma que los ciudadanos alcancen la protección del Estado y de los otros poderes públicos, sino

procurando que ellos estén preparados para alcanzar por sí mismos tal protección” (Ley 2/1985,

de 21 de enero, sobre Protección Civil).

Posteriormente,  en  el  desarrollo  de  la  norma,  encontramos  nuevas  referencias  a  este

principio normativo, especialmente desarrollado en el Capítulo II (De los Deberes y Obligaciones

en  Materia  de  Protección  Civil),  artículo  6,  donde  dice:  “Se  promoverá  la  constitución  de

organizaciones  de  autoprotección  entre  las  empresas  de  especial  peligrosidad,  a  las  que  las

Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán asesoramiento técnico y

asistencia” (Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil).

Si bien las empresas de turismo activo, en un primer momento, no se consideran de especial

peligrosidad, posteriormente en los desarrollos autonómicos de esta ley sí podrían tener cabida en

las definiciones mostradas.

Volviendo a  la  Constitución  Española  de  1978,  encontramos  que en  el  Capítulo  III   se

articula lo que se conoce comúnmente como Estado de las Autonomías, y especialmente el artículo

148, en el que se detallan las competencias que el Estado deberá ceder a las Autonomías, entre las

que se encuentra la organización de la Protección Civil (punto1.2).

Por  lo  tanto,  sin  menoscabo del  cumplimiento debido a  la  norma superior, los  aspectos

relativos a la Protección Civil dependen de las regulaciones autonómicas.

Se han encontrado 13 leyes  autonómicas,  mientras que en las demás autonomías,  se  ha

regulado a través de Decretos, Reglamentos, o no se ha regulado.

De esas 13 leyes autonómicas, 11 citan el principio de autoprotección. De esas 11 normas,

tomando como ejemplo la de Aragón, que refiere en general a “las personas, empresas y entidades

que realizan actividades que pueden generar situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad

están  obligadas  a  adoptar  medidas  de  autoprotección”  (Ley  30/2002,  de  17  de  diciembre,  de

Protección Civil y atención de Emergencias de Aragón). Además, se cita en repetidas ocasiones la

obligación del gobierno autonómico de crear un Catálogo de Actividades Consideradas Generadoras

de Riesgos. Si bien, en muchos casos, está por desarrollar.
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Tabla 1. Relación de leyes autonómicas, denominación y atención o no al principio de autoprotección.

Protección Civil Gestión de Emergencias Autoprotección

Andalucía X X

Aragón X X X

Asturias X X

Islas Baleares X

Islad Canarias X

Cantabria X X

Cataluña X X

Castilla y León Protección Ciudadana X

Castilla-La Mancha

Extremadura

Galicia X X

La Rioja X X X

Madrid Decretos

Murcia

Navarra X X

País Vasco X X

Valencia X X

En el citado enunciado, se alude a las personas (tanto físicas como jurídicas, como recoge la

Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León), que también pueden ser

responsables de la generación de un grave riesgo. Si bien, resulta difícil imaginar esta posibilidad en

el ámbito de las actividades deportivas en el medio natural y, especialmente, en la esfera privada de

las mismas.

También  aparece  citado  en  los  Catálogos  de  Actividades  Consideradas  Generadoras  de

Riesgos la necesidad de atender al principio de autoprotección en las instalaciones docentes (tanto

educación  formal  como  no  formal)  y  en  las  de  alojamiento  y  en  especial  aquellos  espacios

especialmente destinados a personas discapacitadas físicas o psíquicas o a otras personas que no

puedan realizar una evacuación por sus propios medios -entre los que se incluyen los menores de

edad-  (Decreto  32/2014,  de  14  de  febrero,  del  Consell,  por  lo  que  se  aprueba el  Catálogo de

Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro Autonómico de Planes

de Autoprotección [2014/1325]).

Cabe destacar además la posibilidad de confusión entre los conocidos deportes de riesgo y

las actividades consideradas o susceptibles de generar riesgos,  a los que se refieren las normas
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anteriores.

En aquellos, y quizás debido al interés propio del participante, realmente interesado en su

propia seguridad, la gestión del riesgo es un aspecto primordial en la realización de la actividad.

Dando como resultado que la actividad conserva un riesgo “percibido” (por el participante) alto, sin

embargo el riesgo “residual” (riesgo final tras la aplicación de protocolos de seguridad) es bajo.

Igualmente,  en  el  ámbito  profesional  de  las  actividades  deportivas  en  el  medio  natural,

encontramos la paradoja de que la aplicación de las normas y protocolos propios de la actividad es

más exigente que la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales.

3.- Discusión.

Existe un entramando jurídico gigantesco que, en ocasiones, regula determinados sectores de

forma muy certera y precisa, que puede resultar de aplicación a otros ámbitos no afines, en los que

dicha aplicación no sólo no sea precisa ni certera, sino que puede resultar contraproducente.

Sectores  como el  turismo activo  son asemejados  por  las  normas  a  sectores  con ciertas

relaciones,  pero  significativamente  diferentes,  por  lo  que  requerirían  de  una  legislación  propia

adaptada, tal y como defiende Nasarre.

Encontramos, además, que una misma ley encuadra por igual dentro de un mismo artículo a

empresas, personas y entidades, poniendo al mismo nivel actividades tan dispares como factorías

con posibilidad de vertidos peligrosos para la salud pública y montañeros amateur. Si bien es cierto

que el principio básico de seguridad y prevención, adaptado a las necesidades específicas de cada

ente,  deberían  ser  una  prioridad  para  cada  uno  de  ellos,  incluso  para  las  personas  físicas  que

practiquen actividades lúdico-deportivas en el medio natural.

De especial atención debe resultar la redacción de los diferentes Catálogos de actividades

susceptibles de generar riesgos, en los que si bien no aparecen citadas las actividades turísticas, ni

de  aventura,  ni  siquiera  las  consideradas  como “deportes  de riesgo”,  si  aparecen algunas  otras

actividades  que  muchas  empresas  de  turismo  activo  desarrollan  de  forma  complementaria,

especialmente el alojamiento y las actividades formativas con menores o discapacitados.

Por otro lado, existen muchas y diversas normas que afectan a un mismo objetivo, pudiendo

aparecer  igualmente  diferentes  graduaciones  de  la  gravedad,  diferencias  en  la  cuantía  de  las

sanciones,  etc.  Consideraríamos  adecuada  una  unificación  de  las  mismas,  con  el  fin  de  evitar

redundancias,  que  permitiría  además  una  correcta  publicidad,  tendente  a  lograr  un  mayor
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conocimiento y respeto de la norma resultante .

Esta  ley debería  ser  del  mayor  ámbito  geográfico  de aplicación posible  (nacional),  o  al

menos  debería  existir  una  coherencia  entre  los  diferentes  desarrollos  normativos  autonómicos,

puesto que el medio natural, especialmente ríos y cordilleras montañosas suelen constituir fronteras

administrativas, lo que puede provocar diferentes tratamientos entre  las dos laderas del mismo

valle, o entre las dos vertientes de una montaña.

En referencia a la posibilidad de aplicación de una tasa por rescate, como varias autonomías

han planteado, consideramos más adecuada la aplicación del principio de autoprotección y, en su

caso, la aplicación de una sanción frente a una tasa. Debería pedirse además, la aplicación completa

de  la  ley,  especialmente  los  artículos  referidos  al  derecho  de  los  usuarios  y  obligación  de  la

autoridad de formación en materia de autoprotección.

4.- Conclusiones.

El entramado jurídico español es muy amplio, pero aún así poco preciso en determinadas

actividades, especialmente las que implican a un menor volumen económico o de población. En lo

que se refiere al concepto de actividades de “riesgo”, se debe diferenciar claramente cuáles son y a

qué ámbito de práctica se refieren (industrial, turístico, educativo, asociaciones, particular, etc.), y

en la medida de lo posible, dotar a cada uno de una regulación propia y ajustada a su realidad y

responsabilidad, incluyendo como aspecto fundamental la prevención, ilustrada en el concepto de

autoprotección.

Además, esta regulación, específicamente en las actividades en el medio natural (turismo,

educación, deporte, etc.), deberían ser de carácter nacional, o al menos que exista una coherencia

legislativa para evitar diferencias por motivos de carácter geográfico ante una misma actuación.

Especialmente importante parece el principio de autoprotección, que podríamos asemejar al

tradicional dicho de “prevenir antes que curar”, que debería gozar de común aceptación, no tanto

por el cumplimiento jurídico, sino por la prevención y “plus” de seguridad que en sí mismo supone.

Atendiendo a las propias actividades: dudar de la planificación para dotar a ésta de una

mayor seguridad, formar a los trabajadores e informar a los participantes debería formar parte de

toda organización.

73



III Congreso Internacional de Turismo Activo / III International Congress on Adventure Tourism

5.- Bibliografía.

Andalucía. Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de emergencias en Andalucía.  BOE, 297,

de 12 de diciembre de 2002, 43120-43132.

Aragón.  Ley 30/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Protección Civil  y  atención  de  Emergencias  de

Aragón. BOE, 21, de 24 de enero de 2003, 3182-3196. 

Asturias. Decreto 69/2014, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección

Civil del Principado de Asturias [2014-12893]. BOPA, 171, de 24 de julio de 2014.

74



III Congreso Internacional de Turismo Activo / III International Congress on Adventure Tourism

Nuevos espacios para actividades de turismo activo en la ciudad de Sevilla. 

Carlos Parra Alcaraz.

Resumen.

Esta  comunicación  pretende  dar  a  conocer  nuevas  oportunidades  de  negocio  para  la

empresas de turismo activo, además de ver nuevos espacios innovadores para practicar actividades

de  turismo  activo  en  una  ciudad,  que  hoy  día  está  siendo  ocupados  por  los  clubes  y  centros

educativos,  sin  necesidad  de  desplazarse  o  montar  una  empresa  cercana  a  espacios  naturales

protegidos, siendo una tendencia de dichas empresas.

Finalmente, podemos ver que casi todas las actividades reflejadas como de turismo activo,

pueden cobrar vida dentro de una ciudad dando un especial protagonismo a los parques, siempre y

cuando se desarrollen por empresas certificadas de turismo activo, las cuales nos garantizan una

cierta legalidad. Dentro de un parque se puede hacer actividades de turismo activo como escalada,

senderismo  o  Nordic  Walking,  rutas  ecuestres,  hidropedales,  cicloturismo,  esquí  acuático,

piragüismo, etc.

Palabras clave: nuevos espacios, tendencias y turismo activo.
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1. Antecedentes. 

1.1. La situación actual de las actividades de turismo activo.

La naturaleza esconde una inmensidad de formas de trabajo; para la utilización de espacios,

el  disfrute  personal  y  colectivo,  descubrimiento  de  nuevas  tendencias,  superación  personal,

búsqueda de nuevas emociones, trabajo en equipo, etc. En la actualidad, hay un mayor interés por

explorar, practicar e innovar nuevas tendencias en el medio natural que originan una inquietud que

se debe satisfacer de una forma u otra.  En algunos casos,  por las  circunstancias  espaciales del

entorno, los usuarios de las actividades en la naturaleza se ven obligados a desplazarse para poder

realizar algunas de las actividades de turismo activo. Sin embargo, esta tendencia está cambiando,

bien sea por la falta de tiempo, puesto que necesitan realizar estas actividades con más constancia, o

por problemas económicos, nos vemos con la obligación de reinventarnos. 

Por lo tanto, una tendencia actual y efectiva es traer o adaptar estas actividades en las urbes

sin necesidad de desplazarnos hacia la naturaleza, ya que estos espacios para la práctica de estas

actividades,  han  ido  emergiendo muy rápidamente,  siendo protagonistas  en jardines  y parques,

plazas, colegios, en centros comerciales, polideportivos, etc. Por lo tanto, son muchos los espacios

de diferentes ámbitos los que pueden servir para disfrutar de la naturaleza y, a la vez, ayudarnos a

mejorar nuestra calidad de vida.   

Las  empresas  de  turismo  activo  de  las  ciudades  no  pueden  quedarse  atrás  en  esta

“revolución”, puesto que clubes y centros educativos ya están creando nuevos espacios, y dichas

empresas tienen que reinventarse, para utilizar estos espacios y así, recuperar la legalidad de las

actividades de turismo activo que deben desarrollarse por estas empresas. Además,  con esto, le

estamos dando a los “futuros clientes” que no tienen la posibilidad de realizar estas actividades en

plena naturaleza, poderla realizar en la ciudad y así dar un mejor servicio de calidad, dentro de la

legalidad, a estas personas que quieren nuevas experiencias y aventuras.

Antes de conocer nuevos espacios y diferentes alternativas de negocio, para practicar las

actividades  de  Turismo Activo  (T.A.),  debemos  hacer  un  estudio  de  mercado  para  conocer  la

situación actual de las actividades de T.A. Además, tenemos que conocer la demanda actual de los

usuarios de éstas actividades, es decir, cuál es el perfil del demandante.

Para ello, proponemos las conclusiones de una serie de investigaciones de diferentes autores:

Olivera et al.,  (1995). Heidi et al.,  (1996), Hall y Weiller, (1992),  Olivera et al., (1998), García

(2008),  Callejón,  Pérez,  & De Haro (1999),  Parra  (2009),  Parra (2012),  Baena,  Granero,  Ruiz,

García (2009), Baena,  Granero (2009), Granero (2007). Entre estas conclusiones podemos destacar
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las siguientes: 

 “Es necesario hacer referencia a los eventos deportivos, pues cada vez están más presentes

en el medio natural, fruto de la intensa y pujante relación entre actividades deportivas y

naturaleza expuesta anteriormente, lo que también está suponiendo una potenciación del

turismo deportivo en la naturaleza.” (Granero, 2007).

 “El desarrollo de las nuevas y variadas actividades físico-deportivas en contacto con el

medio natural  tienen cada vez  más importancia  y  repercusiones  a nivel  sociocultural.”

(Luque, Baena, Granero, 2011).

 La demanda de actividades deportivas en el medio natural está en aumento y han comenzado

a desarrollarse  en estos  últimos años.  “Existe  una asociación de las  nuevas tendencias

deportivas en el medio natural a fenómenos culturales y tendencias filosóficas o de forma

de vida” (Olivera et  al.,  1995). Por  lo  tanto,  tenemos que tener  en cuenta  este  tipo  de

actividades porque se han ido convirtiendo en un espacio esencial para las personas y de

gran interés empresarial (tiendas especializadas de artículos de actividades en la naturaleza,

empresas  de  Turismo  Activo,  fomento  de  estas  actividades  desde  las  administraciones

públicas, etc.). “Se desarrollan desde 4 puntos de vista: 

◦ Como actividad de tiempo libre: Abre un campo profesional amplio.

◦ Como  actividad  relacionada  con  la  educación:  Es  un  bloque  de  contenidos  en

Secundaria “Actividades en el Medio Natural” y contenido en Bachillerato, además de

tener  presencia  como  módulos  o  asignaturas  en  los  ciclos  formativos  medios  y

superiores y en las carreras universitarias de primer y segundo ciclo, o actuales grados

de Educación Física. 

◦ Como actividad en  el  marco escolar.  Utilizando las  instalaciones  para iniciarse  en

actividades de escalada, orientación, etc.

◦ Como actividad enfocada hacia la ocupación y educación del tiempo libre infantil y

juvenil.” (Parra, 2009).

 Dentro de la actividad físico-deportiva, una gran cantidad de españoles dedican sus horas de

descanso a realizar deporte, entre los que se encuentran aquellos que realizan actividades de

aventura, bien de manera recreativa o bien de manera competitiva. “Todo esto es debido a

un mayor poder adquisitivo per cápita y un aumento del tiempo libre” (Heidi et al., 1996),

“que se traduce en cambios sustanciales en la práctica deportiva de ocio” (Hall y Weiller,

1992).
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 Olivera et  al.,  (1998),  habla sobre la  demanda de deportes de aventura en la  ciudad de

Barcelona  y  concluye  que  “existe  una   gran  demanda  potencial  en  conocer  estas

modalidades deportivas (63%); como principales demandantes aparecen los jóvenes entre

15 y 25 años; las actividades más practicadas son mountain-bike, rafting y escalada; siendo

las actividades que más gustan el rafting y el puenting”. 

 Según  García  (2008),  “las  nuevas  tendencias  constructivas  se  dirigen  claramente  a  la

imitación del medio natural en el entorno urbano”: 

◦ Se trata de ofrecer construcciones tematizadas relacionadas con los elementos esenciales

del medio natural.

◦ Serán  construcciones  que  inviten  al  inicio  de  nuevas  prácticas  deportivas  o  al

entrenamiento o perfeccionamiento.

 “El medio urbano se convierte en un mundo urbano para practicar las actividades en la

naturaleza, existiendo una infinidad de sitios, como por ejemplo: en los parques, jardines de

infancia, parque de bomberos, en las zonas verdes, en los puentes, en las casas, en los

colegios e Institutos.” (Parra, 2009).

Por otra parte, tenemos que conocer cual es el perfil del demandante de las actividades por

ejemplo, cicloturismo: 

 “Un grupo de demanda diverso.

 Poseen distintas necesidades: ocio y deportiva.

 Desplazamiento generalizado en grupo, integrado por amigos y familias.

 Grupo de demanda cualificado, con experiencia viajera, que muestra una capacidad de

gasto elevada y es exigente en términos de servicios y experiencias turísticas.

 Viaja a lo largo de todo el año.” (González, 2014)

1.2.- Actividades de Turismo Activo que pueden desarrollarse en una ciudad.

El Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo en

Andalucía, define Turismo Activo en su artículo 4. Actividades de T.A.: “Se consideran actividades

propias  del  turismo  activo  las  relacionadas  con  actividades  deportivas  que  se  practiquen

sirviéndose  básicamente  de  los  recursos  que  ofrece  la  naturaleza  en  el  medio  en  el  que  se

desarrollen,  a  las  cuales  les  es  inherente  el  factor  riesgo o  cierto  grado de  esfuerzo  físico  o

destreza”.  Existe  en este  Decreto un listado de actividades  de T.A.  que se pueden consultar  y
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comprobar que muchas de las actividades y deportes anteriormente citadas, no están catalogadas

como actividades de T.A. Por lo tanto, estas actividades se encuentran en un “limbo ilegal” que

ninguno de los organismos competentes puede justificar y regular este tipo de actividades. 

2.- Objetivos.

Esta comunicación pretende dar a conocer la situación actual del turismo activo, las nuevas

oportunidades de negocio para las empresas de T.A., además de ver nuevos espacios innovadores

para practicar actividades de T.A. en una ciudad.

Además,  podemos  demostrar  cómo  casi  todas  las  actividades  reflejadas  como  de  T.A.,

pueden cobrar vida dentro de una ciudad dando un especial protagonismo a los parques, siempre y

cuando se desarrollen por empresas certificadas de turismo activo, las cuales nos garantizan una

cierta legalidad. 

Por  último,  damos  a  conocer  y a  dar  información de las  actividades  de  T.A.  que  están

amparadas por la legislación, con el único objetivo de poderse desarrollar de una forma legal y

segura, sólo por empresas de T.A.

3.- Nuevos espacios para actividades de turismo activo en la cuidad de Sevilla.

Para satisfacer dichas demandas, me veo con la necesidad de aportar y dar a conocer algunas

de  las  nuevas  tendencias  de  turismo activo,  que  aunque se estén  desarrollando desde  clubes  y

entidades educativas, tiene cabida en las empresas de T.A., puesto que son estas las que deben

desarrollar estas actividades por estar amparadas por la legislación.

Resulta  imposible  dar  todos  los  ejemplos  de  estas  tendencias  de  aprovechamiento  de

espacios en la urbe para estas actividades de T.A., porque van emergiendo de la noche al día. Por lo

tanto,  proponemos  una  serie  de  actividades  de  T.A.  que  son  susceptibles  de  organizarse  por

empresas de T.A., por lo que podemos ver cómo se abre un abanico de posibilidades comerciales sin

la necesidad de desplazarse al medio natural.

 Piragüismo: la realización de la actividad de piragüismo por la Dársena del Guadalquivir.

Muchas personas conocen estas actividades, pero se creen que no están al alcance de ellos,

porque no tienen la suficiente información. Cualquier persona puede realizar esta actividad

si se apunta, por ejemplo, a los cursos de iniciación de piragüismo que ofrecen diversas

entidades privadas y públicas, delegando sus funciones a empresas de turismo activo (en el

Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo). Además, ya existen en

79



III Congreso Internacional de Turismo Activo / III International Congress on Adventure Tourism

Sevilla diferentes clubes de piragüismo que ofrecen cursos y rutas de piragüismo, dentro de

algunos parques de Sevilla, como, por ejemplo, el Parque del Alamillo que ha habilitado una

serie de embarcaderos para dicha práctica. Es una tendencia que la están desarrollando los

clubes, pero que igualmente, podrían organizarse desde una empresa de T.A.

Actividad de piragüismo organizada por una empresa de T.A.

Fuente: elaboración propia.

 Hidropedales: algunas empresas de hidropedales se han situado ya en las inmediaciones del

río Guadalquivir en su paso por Sevilla. Aunque estas empresas no están dadas de alta como

empresas de T.A.

 Escalada: para escalar podemos ver que existen rocódromos en Sevilla que han surgido por

diversas  iniciativas  ciudadanas,  docentes,  empresariales  o  recreativas.  Además,  existen

diferentes escuelas de escalada en Sevilla dentro de polideportivos de una forma pública o

bien en naves por iniciativas privadas. Existen 6 rocódromos donde se puede hacer escalada

e incluso recibir clases gratis, como en el caso del rocódromo del Polideportivo IFNI. Por

otra parte, de una manera más privada, existen rocódromos en los garajes de las casas, de

una manera más “altruista” o libre, debajo de puentes, paredes; dentro de los complejos

universitarios como Pablo de Olavide (educativo y recreativo); en los parques infantiles,

patios de colegios y gimnasios;  y en los centros comerciales como en el caso del centro

comercial de San Jerónimo que ofrece un parque con un rocódromo, gestionado por una

empresa de T.A.  Además,  no podemos dejar  pasar  la  práctica de la  escalada en centros

educativos mediante el desarrollo de unidades didácticas, como se puede leer en Callejón, J.

A., Pérez, S.,  De Haro, I. (1999).
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Anclaje para realizar escalada cerca del Puente del Alamillo.

Fuente: elaboración propia.

 Senderismo: podemos  citar  los  programas  de  senderismo  (caminando  por  Sevilla)  del

Instituto de Deportes de Sevilla que, a través de empresas de T.A. y clubes de Sevilla, se

desarrollan cada año por diferentes parques y zonas de Sevilla capital. Como novedad este

año, podemos destacar un programa de “Nordic Walking”  (término anglosajón que significa

marcha o caminata nórdica mediante una técnica emulando al esquí de fondo con bastones

especiales) que se realizan en diversas fechas y zonas de Sevilla.

Iniciativa de una empresa de T.A. y la delegación andaluza de Nordic Walking en Sevilla. 

Fuente: http:// imd.sevilla.org/agenda/iniciacion-al-nordic-walking-1

 Cicloturismo:  es inevitable hablar de la red de carriles bici que tiene Sevilla uno de los

mejores de Europa. Además, podemos citar los corredores verdes en la otra orilla del Río

Guadalquivir  que llega a  municipios cercanos de Sevilla  como Gelves,  Coria  del  Río y

Puebla del Río, y que, en muchos casos, están en los cordones exteriores de las ciudades y

que se pueden aprovechar en conectar con otros municipios e incluso con otras provincias.

Además, existe una serie de iniciativas para fomentar el cicloturismo como, por ejemplo,
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diversos programas de marchas en bici  en la  capital,  rutas de cicloturismo por el  casco

histórico,  alquiler  de  bicicletas,  tándem,  etc. Todas  estas  actividades  se  organizan  por

empresas de T.A. o asociaciones.

 Esquí  acuático  y  de  río:  como  aspecto  novedoso,  se  puede  realizar  esquí  acuático  y

wakeboard en una parque de Sevilla, más concretamente en el lago del parque del Alamillo

y organizada por una empresa de T.A. 

 Turismo  ecuestre:  hace  escasamente  dos  meses,  se  inauguró  dentro  del  Parque  del

Tamarguillo  una  escuela  de  equitación  y  turismo  ecuestre  aunque  no  se  ofrecen  rutas

ecuestres por el parque, se pueden realizar clases de equitación para niños y discapacitados

dentro de un recinto acotado dentro del parque. Además, como ya hemos dicho antes, se

puede aprovechar los corredores verdes interurbanos de Sevilla para practicar esta actividad.

 Buceo o actividades subacuáticas: práctica de desplazamiento en medio hiperbárico con

finalidad  lúdica  o  recreativa.  Existen  varias  iniciativas  de  empresas,  bajo  convenio,  de

realizar  este  tipo  de  actividades  en  las  piscinas  municipales  de  Sevilla.  Lógicamente,

estamos  hablando  de  cursos  de  iniciación  al  buceo  para  niños,  adultos  y  poblaciones

espaciales como discapacitados. 

Bautismo de buceo en piscina municipal de Hytasa organizada por una empresa de T.A. 
Fuente: elaboración propia.

 Espeleología:  estas  actividades  se  están  empezando a desarrollar  en  algunos  colegios  e

institutos  de  Sevilla.  Se  trata  de  desarrollar  una  unidad  didáctica  sobre  la  espeleología

adaptada a los recursos espaciales y materiales del centro. Son muchos los ejemplos de este

tipo de prácticas en un centro educativo (Baena y Granero, 2009; o Baena, Granero, Ruiz y

García, 2009).
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Alumno en una actividad de espeleología en un centro educativo.

Fuente: http://ray-educacionfisicadivertida.blogspot.com.es/2011/06/iniciacion-la-espeleologia-en-la.html

 Navegación  a  vela  y  windsurf:  navegación  en  embarcaciones  a  vela  propulsadas

fundamentalmente  por  la  fuerza  del  viento. Existen  numerosos  clubes deportivos,  sobre

todo,  que  ofrecen  este  tipo  de  actividades,  como  por  el  ejemplo,  club  Mercantil,  club

Náutico Sevilla, aunque ya existen empresas de turismo activo que desarrollen esta actividad

como la empresa Kanela Sailing School.

Práctica de la Vela en el Río Guadalquivir. 

Fuente: elaboración propia.

 Vuelo  con  ultraligero:  actividad  de  progresión  aérea  que  utiliza  una  aeronave  de

características  determinadas,  dotada  de  motor.  Emplean  las  técnicas  y  los  materiales

característicos de esta modalidad. Son varios los clubes y empresas de T.A. que aprovechan

la explanada de Tablada para poder realizar este tipo de actividades.

 Siguiendo  esta  línea,  en  relación  a  los  espacios  que  existen  en  Sevilla  para  realizar

actividades de T.A. en la ciudad, podemos citar los jardines infantiles que sin quedarse atrás
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en la evolución de la sociedad, se inventan y construyen unos aparatos más atractivos y

relacionados con las actividades en la naturaleza. Estos parques infantiles, se pueden utilizar

desde las edades muy tempranas (Infantil y Primaria), bien de una forma libre o mediante un

centro  educativo;  o  incluso  en  la  adolescencia  (Secundaria  y  Bachillerato),  “como  un

recurso metodológico, como eje temático o como eje pedagógico” (Santos Pastor, 2002).

“En los parques podemos encontrar, telas de arañas, las tirolinas, los puentes monos y de

aventura, los rocódromos con presas en forma de ranas, las escaleras flotantes, pueden

servir  para  introducir  este  tipo  de contenidos  de actividades  en  la  naturaleza.” (Parra,

2009).

Posible actividad de escalada en un tobogán con pequeño rocódromo. 

Fuente: elaboración propia.

Todas estas actividades y espacios que han nacido muy rápido en Sevilla o en cualquiera

otra ciudad, son susceptibles de aprovechar para generar  actividades de T.A., de una forma más

reglada  y legal,  a  través  de empresas  de  T.A.  De esta  forma,  se  recupera el  ejercicio de estas

actividades llevadas a cabo por las empresas y no de una forma alternativa por las asociaciones,

clubes y centros educativos.

“Aunque, también resulta necesario conocer y dar información de este tipo de actividades

de T.A. legisladas, para que se desarrollen de una forma legal y segura para los clientes, además

de:  

 Facilitar nuevas legislaciones que permitan clarificar todas estas actividades que están en un

“vacío legal”.

 Proporcionar  la  información  sobre  estas  actividades  para  que  se  realicen  de  una  forma

segura y regulada.

 Aportar  la  información  necesaria  que  demanda  la  juventud  en  relación  a  este  tipo  de

actividades.
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 Poner  en  conocimiento  a  la  comunidad  de  estas  actividades,  valorando  los  riesgos  y

beneficios por realizar estas actividades.

 Dar a conocer una nueva forma de disfrutar con la actividad física y el deporte que no sea

practicando los deportes tradicionales.

 Inculcar a todos los ciudadanos una cultura de ocupación del tiempo de ocio de una forma

recreativa y sana.” (Parra, C. 2012).

Finalmente, podemos citar  el gran abanico de posibilidades que ofrecen las empresas de

Turismo Activo y Asociaciones en Sevilla: Global Mountain, Senda Natura, Turismo Activo Over

Limit Aventura, Esaventura, Eventia, Gaia Gestión de Actividades, La Gacela, Epona Spain, Punto

Sur Turismo Activo,  Via  Viva,  Consultores  y Gestores  del  Deporte  SL,  Green Aerostacion,  La

Almenara,  Anima-Dos  Gestión  Servicios  Deportivos,  Ocio  y  Salud,  Mogarejo  Adventure,

Nugesport, Afodeporte, Sinoa, Organización de Servicios Turísticos en el Guadalquivir y Doñana,

Alisla, Doc. 2001, Acción y Eventos Turísticos, Gofand Siglo XX, Aloa Aventura, Aires Creativos,

Ciconia Consultores Ambientales, Dxt Servicios Deportivos, Alaventura, Turismo Nautico Triana,

Aossa,  Proyecto  Buho,  Alúa,  Multiaventurasevilla,  Kanela  Sailing  School,  Pinapark,  Daan

Aventura, Gloobo, Pasajeros y Publicidad, Paraíso Andaluz, Equiberia, Viturevent Doñana. 

Todas  estas  empresas  pueden  organizarte  actividades  de  Turismo  Activo,  programas  de

multiaventura casi a la carta, pudiéndote llevar por ejemplo un rocódromo portátil hasta el patio de

tu casa, una actividad de piragüismo, un bautizo náutico, una ruta de piragüismo, una regata, etc.   

5.- Conclusiones.

Como hemos visto, existen una infinidad de nuevas alternativas de espacios y de comercio

dentro de una ciudad, sin la necesidad de desplazarse al medio natural. Tan sólo hace falta tener un

proyecto novedoso y adaptado a los perfiles y necesidades de los clientes, pudiendo satisfacer las

necesidades  de  ocio  y  recreación.  Podemos  concluir  esta  comunicación  con  las  siguientes

reflexiones: 

 Existen  nuevas  tendencias  para  desarrollar  las  actividades  de  Turismo  Activo  sin  la

necesidad de desplazarse a  espacios  naturales.  En las ciudades  se  están creando nuevos

espacios para esta práctica. 

 Sólo tenemos que ver a nuestro alrededor y tener un poco de creatividad para poder crear un

nuevo espacio para practicar las actividades de T. A.

 Casi todas las actividades reflejadas como de T. A. pueden cobrar vida dentro de una ciudad
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dando un especial protagonismo a los parques, aunque, tenemos que recordar que, deben

organizarse  por  empresas  de  T.A.  para  que  sean  propias  de  turismo activo  y  así  estén

legalizadas y amparadas por el Decreto 20/2002 de 29 de enero, de Turismo en el Medio

Rural y Turismo Activo en Andalucía.

 Dejemos  a  las  empresas  de  T.A.  recuperar  su cometido  y  poder  así  realizar  su  trabajo,

desarrollando estas actividades de T.A. con una cobertura legal y con calidad.

 Es necesario conocer y dar información de las actividades de T.A. que están amparadas por

la legislación, con el único objetivo de poderse desarrollar de una forma legal y segura.
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Nuevas tendencias de comercialización del turismo activo: los códigos QR, realidad

aumentada y geocaching o caza del tesoro. 

Carlos Parra Alcaraz.

Resumen.
El sector turístico, como cualquier otro sector en la economía, se encuentra siempre en una

constante búsqueda en ofrecer una mejora de la calidad del servicio para sus clientes. En los últimos

años,  las nuevas tecnologías  se están convirtiendo en uno de los motores  que está permitiendo

conseguir este tipo de avances de cara al cliente. 

Esta  comunicación  pretende  dar  un  enfoque  tecnológico  al  sector  del  turismo  activo,

poniendo como ejemplo una serie de tendencias o alternativas para potenciar el comercio y negocio

de las actividades en la naturaleza, e innovar de una forma telemática y virtual, dando publicidad a

las actividades de turismo activo desde un punto vivencial.  Como ejemplos de estas tendencias

proponemos: 

 Los códigos QR como ejemplos de atractivos turísticos y marketing. En el caso del turismo

activo,  se  pueden  diseñar  aplicaciones  que  contemplen  la  experiencia  real,  información

turística y técnica útil sobre las actividades. Además, pueden ver una serie de sugerencias de

utilización de estos códigos para dar un mayor atractivo a las empresas de turismo activo. 

 Guías turísticas mediante una realidad aumentada. Debido a sus características innovadoras

de multiplicar la calidad y cantidad del conocimiento accesible a una tecnología visual a

través de contenidos virtuales, hacen que sea un buen momento para apostar por ello. 

 Los  juegos  con  GPS  como  tendencias  de  moda.  Como  por  ejemplo  el  geocaching,

geochekpointing y munzee.

Finalmente, proporcionamos una serie de ideas o ejemplos para integrar estas tendencias en

las empresas de Turismo Activo.

Palabras clave: tendencias, turismo activo, códigos QR y realidad aumentada.
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1.- Introducción. Situación actual del turismo activo.

Actualmente, en el ámbito nacional, el turismo se ha convertido en el motor de la economía,

siendo la primera actividad económica del mundo.  Andalucía es un importante destino turístico a

escala  internacional,  situándose  entre  los  veinte  primeros  destinos  turísticos  a  nivel  mundial.

Nuestra Comunidad cierra el ejercicio  2013  con  un total de 22,4 millones de turistas, siendo el

protagonista del cambio de tendencia del turismo en Andalucía el mercado nacional (Consejería de

Turismo y Comercio, 2013).

“Estos datos han hecho que le demos más importancia a este sector, siendo útil, realizar un

análisis  profundo  de  la  realidad  del  turismo  para  poder  así,  crear  una  serie  de  estrategias

adecuadas  para  atraer  al  turista.  Entre estas  estrategias,  se  propone  la  especialización  de  la

experiencia turística, es decir, adaptar el paquete turístico a las necesidades del turista. Por lo

tanto debemos saber que es lo que quiere el turista actual” (González, 2014).

 Una experiencia turística más que una oferta turística. Una buena experiencia turística hace

que  el  cliente  quede  satisfecho  y  posteriormente,  “plasma”  su  satisfacción  poniendo

comentarios  en  las  redes  sociales. “El  26% de  los  turistas  que  acceden  a  Internet

compartieron durante 2013 sus experiencias a través de la Red, mediante la publicación en

redes sociales, blogs, fotos o videos y plataformas”  (Consejería de Turismo y Comercio,

2013).  

 Unas vacaciones de ocio más activas y novedosas. 

 Evolución hacia el respeto del medio ambiente y la sostenibilidad en todos los aspectos del

servicio demandado.  “A la hora de elegir un viaje, la  sostenibilidad juega un papel muy

importante en 2013, para un millón de viajeros este fue el factor decisivo a la hora de

viajar y para seis millones es uno de los factores a tener en cuenta a la hora de organizar su

viaje” (Consejería de Turismo y Comercio, 2013).  

 Búsqueda  de  productos  y/o  destinos  en  el  que  se  potencie  la  autenticidad  a  través  del

contacto con las poblaciones locales y su cultura.

 “Comodidad a la hora de encontrar y comparar las ofertas, bien por los comentarios en las

redes sociales o  por aplicaciones mediante móvil o Internet. El uso de los smarthphones es

uno de los fenómenos sociales más relevantes.” (González, 2014).

 Productos exclusivos y personalización del servicio. Por ejemplo: Andalusian  Wíndereless,

como podemos ver en: http://andalusianwinderless.org/

Con estos datos, tendremos que pensar en estrategias emergentes, novedosas, originales y
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especializadas que puedan complementarse con otros segmentos.  “Entre los segmentos que nos

interesan está el turismo activo y cicloturismo, aunque en algunos casos, se pueden complementar

con otros como el turismo ecológico, fotográfico, industrial, de lujo, deportivo, etc. Por lo tanto,

también debemos tener en cuenta, para la elaboración de dichas estrategias de marketing el perfil

de la demanda de los siguientes segmentos:”  (González, 2014). 

1.- En TURISMO ACTIVO (T.A), podemos ver que (González, 2014): 

 El porcentaje de hombre es de un 55,52% y la mujer 44,48%.

 El perfil laboral sería, mayoritariamente, el de un trabajador cualificado.

 Realizan la actividad en grupo, generalmente integrado por 15-20 personas.

 El gasto medio del viajero es de 625 euros, excluyendo transporte aéreo; un 42% de este

importe se dedica a equipamiento.

       2.- Por otra parte, en el CICLOTURISMO (González, 2014):  

 “El perfil básico del cicloturista responde a un grupo de demanda diverso.

 Poseen distintas necesidades: ocio y deportiva.

 Desplazamiento generalizado en grupo, integrado por amigos y familias.

 Grupo de demanda cualificado, con experiencia viajera, que muestra una capacidad de

gasto elevada y es exigente en términos de servicios y experiencias turísticas.

 Viaja a lo largo de todo el año.”

2.- Objetivos.

Con  esta  comunicación,  una  vez  conocido  la  situación  actual  del  turismo  y  más

concretamente,  el  T.A.,  se  pretende  dar  un  enfoque  tecnológico  a  este  sector,  poniendo  como

ejemplo  una  serie  de  tendencias  o  alternativas  para  potenciar  el  comercio  y  negocio  de  las

actividades en la naturaleza, e innovar de una forma telemática y virtual, dando publicidad a las

actividades de T.A. desde un punto vivencial.

Por último, se aporta una ejemplo práctico de las tendencias citadas para poderlas desarrollar

dentro  de  las  empresas  de  T.A.  Una  idea  que  puede  dar  sus  frutos  en  la  publicidad  y

comercialización de las actividades que oferte dicha empresa.

3.- Nuevas tendencias de comercialización del turismo activo.

Para planificar unas nuevas tendencias, debemos darle un enfoque tecnológico al sector del
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T.A.,  ya  que  como  hemos  visto  anteriormente,  el  Internet  y  las  nuevas  tecnologías  como  las

aplicaciones (APP's), los smarthphones y las tablets se han situados en número uno en ventas. Por

ejemplo, podemos ver, según Hernando (2014) “el número de smarthphones vendidos en el mundo

sólo en 2013 ha estado cerca del los mil millones”. Por lo tanto, nuestra línea de trabajo debe estar

encaminada al uso de estas tendencias tecnológicas emergentes, dando una información publicitaria

del turismo activo de una forma virtual y desde un punto de vista vivencial.

Los  ejemplos  que  ponemos  a  continuación,  pretenden  dar  un  enfoque  productivo  a  las

empresas de T.A., aunque son estas empresas, en función de sus potencialidades, las que decidan

apostar  con  más  o  menos  ambición  en  estas  estrategias.  Entre  las  diferentes  alternativas,

proponemos: los códigos QR, las guías turísticas y realidad aumentada y los juegos con GPS.

3.1.- Los códigos QR como ejemplos de atractivos turísticos y marketing. 

Un código QR es un módulo bidimensional útil para almacenar información en una matriz

de puntos o códigos de barras que, gracias a la inclusión de software que lee estos códigos en

teléfonos  móviles,  ha  permitido  nuevos  usos  orientados  al  consumidor,  que  se  manifiestan  en

comodidades como el de dejar de introducir  datos de forma manual en los teléfonos o ver una

información más ampliada de algún objeto, paisaje, monumento, etc. 

“Fueron creados en 1994 por la compañía japonesa Denso Wave. Se caracterizan por los

tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición del código de

lector. La sigla “QR” viene de la frase inglesa “quick response” (respuesta rápida), teniendo como

objetivo leer el contenido del código a alta velocidad.”

“Los  códigos  QR  también  pueden  leerse  desde  PC,  smartphone  o  tabletas  mediante

dispositivos  de  capturas  de  imagen  como  pueden  hacerlo  un  escáner  o  la  cámara  de  fotos,

programadas que lean los datos QR y una conexión a Internet para las direcciones webs”, como

podemos leer en: http: es.m.wikipedia.org/Wiki/codigo_qr.

Los códigos QR al ser bidimensionales pueden almacenar mucha más información que los

códigos de barras simples, que suelen limitarse a un código más o menos largo. Pero la popularidad

de  estos  códigos  nace  de  la  posibilidad  de  leerlos  y  decodificarlos  mediante  la  cámara  de  un

teléfono  móvil  y  puedan,  a  través  de  un  software  gratuito  específico  instalado,  reconocer  la

información almacenada en ellos. 

Los códigos QR tienen muchas utilidades destacando las siguientes: 
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 Permiten incorporar a personas en nuestras tarjetas de visita.

 Llamar a un móvil.

 Enviar SMS.

 Obtener la clave WI-FI.

 Enviar un texto, evento, e-mail, ubicación.

 Proporcionar catálogos de impresos de publicidad.

 Contienen la información de una página web, de un monumento, sendero, etc. Por ejemplo,

la ciudad de Lugo o el Ayuntamiento de Medio Cudeyo ya utilizan este sistema para dar

información turística de la zona.

 Da la posibilidad de que los particulares, los comercios, las empresas de T.A. y la hotelería

utilicen el código QR para indicar la ubicación geográfica de locales y establecimientos,

además de proporcionar información de sus servicios.

 Permiten orientarse en la ciudad y espacios naturales. Por ejemplo, en un cementerio.  En

2014, en el Cementerio Israelita de La Paz, Uruguay, se implementa el uso de códigos QR

para las tumbas, de manera que permite el acceso remoto a las imágenes del cementerio y

conocer la ubicación exacta de cada tumba a través de sitios webs; es el primer cementerio

del mundo en introducir esta innovación.

 Es una herramienta de trabajo para artistas y para estudiantes. Como podemos ver ejemplos

en  Navacerrada,  (2012). http://www.efdeportes.com/efd173/empleo-de-codigos-qr-como-

una-manera-motivadora.htm.

 Permiten encontrar personas y mascotas. Por ejemplo, la Feria de Sevilla usó un sistema de

códigos  QR  para  identificar  niños  perdidos.  Tal  como  se  enuncia  en:

http://youtu.be/rTVhkbhpxxY.

 Dan publicidad a una ciudad, un evento, un lugar, una empresa.

 Permiten ampliar información sobre el patrimonio histórico, paisaje, actividades de T.A. que

se pueden realizar, lugar de visitas, horarios de transportes, etc.

 Uso educativo y recreativo para ghymkanas, juegos, complementos de trabajo, etc. Sánchez
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(2013).  Códigos QR aplicados a la educación.  La escuela del futuro. Excellere Consultora

Educativa.

Como podemos ver en: http://xurl.es/congresotic.

Panel con un código QR que enlaza a información adaptada al dispositivo móvil. 
Fuente: http://xurl.es/congresotic

Para crear un QR-Code se necesitan dos cosas: el contenido que queremos incluir en el QR-

Code y la herramienta para generar la imagen correspondiente. En cuanto a la herramienta, existen

muchas páginas en Internet en la que se puede crear la imagen de un QR-Code introduciendo el

texto que debe contener. Por ejemplo, existen diferentes aplicaciones y dispositivos inteligentes que

se  pueden  descargar  gratuitamente:  Scan  Life  (recomendada  en  español),  Bee  Tag,  Up  Code,

I.nigma,  Quick  mark.  Aunque  el  que  más  se  está  utilizando  es  el  generador  con  la  dirección

www.codigos-QR.com.

Ilustración del funcionamiento del código QR.
Fuente: http://turismomediocudeyo.es/web/wp-content/uploads/imgtechturismo/png

En el  caso del T.A.,  se pueden diseñar aplicaciones que contemplen la  experiencia  real,

información turística y técnica útil sobre las actividades, Además, se pueden complementar con

actividades de orientación, gymkhanas, cazas del tesoro; que proporcionan un plus de diversión y
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atractivo a la actividad.

3.2. Guías turísticas mediante una realidad aumentada. 

Siguiendo  la  línea  anterior  y  utilizando  los  códigos  QR,  podemos  elaborar  unas  guías

turísticas, bien sea por el pueblo, zona natural, ciudad, mediante la realidad aumentada (RA).  La

realidad aumentada (viene del anglosajón AR -Augmented Reality-) se trata de una aplicación muy

innovadora que permite, al enfocar con la cámara de nuestro dispositivo móvil o tablet un código

QR, visitar de manera real, objetos o lugares de interés turístico con información geolocalizadadas

(hoteles, casas rurales, restaurantes, etc) tomadas de Internet y visibles sobre el terreno por medio

de  teléfonos móviles con GPS (Android-IPhone), ofreciendo información tales como teléfonos,

distancias,  dirección,  etc. Debido  a  sus  características  innovadoras  de  multiplicar  la  calidad  y

cantidad del conocimiento accesible a una tecnología visual a través de contenidos virtuales, hacen

que sea un buen momento para apostar  por ello  porque  “la RA es el  presente,  y  como tal,  va

evolucionando  hacia  algo  más  novedoso  y  original,  debido  a  la  espectacularidad  y  rápido

posicionamiento vivencial”, como se puede leer en:  http://www.turispain.com/turismo-activo.

Por  lo  tanto,  sus  características  innovadoras  de  multiplicar  la  calidad  y  cantidad  del

conocimiento accesible a una tecnología visual a través de contenidos virtuales, hacen que sea un

atractivo  más  para  el  turismo,  pudiendo  fusionar,  tecnología  y  negocios,  para  dar  una  mayor

interacción con el consumidor, una adaptación con los perfiles y hábitos de consumo (que hoy día

se centran en los teléfonos inteligentes), en definitiva un mejor servicio de calidad que fideliza a los

clientes. 

Esta oportunidad, que no podemos dejar escapar, tiene una serie de ventajas y beneficios

tanto para el consumidor como para las empresas de T.A. como: 

 Proporcionar  información  sobre  atractivos  turísticos  y  patrimoniales  de  la  ciudad  o

municipio. Por ejemplo, Utrera utiliza la plataforma de realidad aumentada LAYAR, líder en

todo el mundo. 

 Dar  información  sobre  servicios:  de  alojamiento  turístico,  transporte,  comercio,

establecimientos de restauración en la ciudad y municipio, etc. Otro ejemplo,  puede ser el

Mundo  de  Turismo  Valle  de  Lecrín  (Granada)  en  Wikitude.  Recuperado  de

http://www.enfoquerural.com/realidadaumentada/realidad-aumentada-turismo/. 

 Identificar atractivos turísticos mediante la realidad aumentada ofreciendo una experiencia

3D de museos, monumentos, edificios emblemáticos, plazas, etc. Una forma más divertida
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que incluso se pueden convertir en juegos de plataforma sobre un tablero real.

Propuesta de realidad aumentada de una actividad de escalada en una plaza de Jaén. 
Fuente: http: //alcoseber.actiopolis.com.

 Dar la oportunidad de moverse por la ciudad o municipio con total autonomía.

 Aumentar la efectividad de las guías turísticas (como Yelp y NRU) al incluir información en

tiempo real de los lugares que aparezcan en esas guías. 

 Fidelizar a  los turistas mediante estas experiencias,  lo que produce una satisfacción que

quedan reflejas en las redes sociales.

 Ser populares porque la realidad aumentada se está llevando a cabo para la publicidad de

importantes empresas como Coca Cola, Nestlé, Adidas, Nike BMW, Lego, Benetton, Axe o

Burger King.

 Proporcionar una agenda de actividades de ocio y recreación que se pueden experimentar de

manera virtual o  in situ mediante empresas de T.A. de la zona. Por ejemplo, Andorra ya

tiene  una  aplicación  específica  de  turismo  activo,  como  se  puede  ver  en:

http://m.visitandorra.com/es/andorra-apps/guia-de-turisme-actiu-d-andorra/.  Esta  aplicación

ofrece información de una gran cantidad de rutas al aire libre gratuitas, con mapas off-line y

un detallado seguimiento GPS disponibles sin necesidad de conexión a Internet. Además,

contiene información útil  tanto de tráfico  como de meteorología,  así  como la  distancia,

desnivel, puntos de agua en una ruta, se puede consultar y proponer rutas de senderismo, de

esquí y de montaña, barranquismo, vías ferratas, etc.
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Ejemplos de una aplicación de actividades de T.A.
Fuente: http://m.visitandorra.com/es/andorra-apps/guia-de-turisme-actiu-d-andorra/

3.3. Los juegos con GPS como tendencias de moda: geocaching, geocheckpointing y

munsee.

Este tipo de actividades pueden tener como único fin el entretenimiento lúdico para conocer

un entorno natural, turístico o implementar acciones didácticas. Aunque también, se pueden utilizar

con un fin comercial,  mediante la promoción de los servicios o productos de una empresa con

incentivos para los usuarios como premios, cupones o descuentos.

Además, estos juegos son importantes porque son tendencias de moda que pueden hallarse

por todo el mundo y que mueven una gran masa social de participantes y “adictos” a estos juegos.

Para las empresas de T.A., puede ser un atractivo este tipo de juegos para poder promocionar su

empresa y sus actividades mediante la publicidad en los tesoros u organización de eventos de estos

juegos. 

Entre  los  juegos  con  GPS,  podemos  destacar:  el  Geocaching  y  sus  variantes  de  juego

(opencaching network o terracaching), Muzzle y Geocheckpoint.  

El Geocaching es un juego de búsqueda de tesoros al aire libre, en el mundo real, en el que

los participantes se dirigen a unas coordenadas GPS en concreto y tratan de encontrar el geocaché

(contenedor) oculto en esa ubicación, también denominado tesoro. La palabra geocaching se refiere

97



III Congreso Internacional de Turismo Activo / III International Congress on Adventure Tourism

a GEO por geografía  y a  CACHING, el  proceso de esconder  un caché.  La caché en términos

informáticos se refiere generalmente a la información almacenada en la memoria para que sea más

rápida de recuperar, pero el término también se utiliza en senderismo y camping como un escondite

para  ocultar  y  preservar  provisiones,  como  se  enuncia  en:

http://www.geocaching.com/guide/default.aspx.

Para jugar al geocaching, solo se necesita un dispositivo GPS o un teléfono móvil con GPS,

para que puedas dirigirte al caché, y una suscripción a geocaching.com.

Existen  gran  variedad  de  tipos  de  geocaché  pero  podemos  inclinarnos  por  los  más

interesantes para publicitar nuestras empresas, como pueden ser: 

 Geocaché  tradicional. Éste  es  el  tipo  de  geocachés  original,  y  el  más  directo.  Estos

geocachés  consistirán  en un contenedor  en  las  coordenadas  indicadas.  El  tamaño puede

variar  pero,  como  mínimo,  todos  estos  geocachés  tendrán  un  libro  de  registro.  Los

contenedores de mayor tamaño pueden contener objetos de intercambio y rastreables.

 Multi-caché. Estos geocachés utilizan dos o más ubicaciones, de las cuales la última será un

contenedor  físico  con  un  libro  de  registro  en  su  interior.  Hay  muchas  variantes  pero,

habitualmente, una vez que te encuentres en la primera etapa recibirás una pista sobre la

posición  de  la  segunda.  La  segunda  etapa  tendrá  una  pista  para  la  tercera,  y  así

sucesivamente. En cada etapa, se podría poner también un vídeo publicitario, a través de un

enlace mediante un código QR, sobre las actividades que una empresa de T.A. desarrolla.

 Caché  evento.  Un  caché  evento  es  una  reunión  de  geocachers  locales  o  bien  de

organizaciones de geocaching. La página del caché evento especifica una fecha y hora de

celebración, así como las coordenadas de su ubicación. Tras su finalización, el mismo es

archivado.  Estos  eventos  pueden  organizarse  por  las  empresas  de  T.A.  y  aportar  así  la

publicidad de sus actividades e instalaciones.

 Caché  virtual (waymarks).  Un  caché  virtual  consiste  en  descubrir  un  lugar,  no  un

contenedor. Los requisitos para el  registro de un caché virtual varían: se te puede pedir

responder a una pregunta sobre el lugar, tomar una fotografía, completar una tarea, etc. De

esta forma, podemos poner un vídeo vivencial de una de nuestras actividades de T.A. para

promocionar nuestra empresa. 

 Caché proyecto A.P.E. En 2001, se colocaron catorce geocachés en colaboración con la 20th

Century Fox para  promocionar  la  película  El  planeta de los  simios.  Se podría  hacer  lo

mismo para promocionar una empresa de T.A. o un área de formación e interpretación de la
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naturaleza. Cada geocaché podría ser un vídeo de la actividad de turismo activo o la pista

del siguiente geocaché.

El munzee es un juego similar al geocahcing, ya que se puede esconder y buscar el tesoro,

pero sin embargo,  cuando se “captura” un tesoro este se convierte  en una pieza del  juego que

contiene un código QR registrado. La persona que captura o esconde estos códigos obtiene una serie

de puntos, sin la necesidad de estar conectado (off-line), pudiéndose subir los datos cuando estén en

una zona de WI-FI libre.

El  nombre  de  Munzee  proviene  de  la  palabra  alemana  “munzë”,  que  significa  moneda

cuando se utilizaban fichas o estas monedas para las piezas del  juego, como podemos leer  en:

http://geocachingesp.blogspot.com.es/.

Una vez obtenidas todas las piezas del munzee se obtendrán una serie de puntuación, donde

ganará el que haya realizado más puntos en un tiempo determinado.

Códigos QR para el juego del geocaching.
Fuente: http://geocachingesp.blogspot.com.es/

Este juego se ha extendido, desde los países pioneros (Alemania y Estados Unidos) a más de

50 países y hay por lo menos un munzee desplegado en cada continente, incluida la Antártida. Por

lo que tenemos que aprovecharnos de tal expansión y producir una oportunidad de negocio en los

espacios naturales a través de empresas de turismo activo.

El Geocheckpointing es un nuevo juego al aire libre para usuarios de GPS desarrollado en

Europa, siendo un juego híbrido  geocaching-Munzee porque requiere utilizar un GPS o un mapa

para localizar los puntos visibles de control. En este juego, no hay contenedores (geocaché) y lo

más importante para el creador, Petr Sejba, es que “no hay registros molestos en los que tienen que

escribir”. Según Sejba (2011), en: http://geocachingesp.blogspot.com.es/.

“El objetivo de cada GeoCheckpoint es mostrar a los demás algo interesante. Puede ser un
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buen lugar en la naturaleza, en un edificio histórico, parque, mirador, etc - simplemente cualquier

cosa vale la pena visitar”, como se puede leer en: http://geocheckpointing.com.

El geocheckpoint es mucho más fácil de montar y de jugar, porque son claramente visibles y

más fáciles de encontrar. Además, cuando encuentras un geocheckpoint, simplemente anotas un

código de tres letras, por lo que resulta más fácil de recordar y adaptar a los más pequeños.

Geocheckpoint en la rama de un árbol. 
Fuente: http://geocheckpointing.com

4.- Ejemplos prácticos de realidad aumentada adaptada al sector del turismo activo.

Estás  pensando  demasiado,  esta  iniciativa  de  utilizar  la  realidad  aumentada  se  está

desarrollando  como gancho  del  turismo en  ciudades  y  en  municipios.  La  gran  mayoría  de  los

municipios y ciudades importantes, poseen ya una aplicación de realidad aumentada por ejemplo:

Utrera, Segovia, Lugo, Almería, etc.  Además, las diferentes alternativas de la realidad aumentada

no ponen  límites  a  la  creatividad publicitaria,  pudiendo reproducir  una  vivencia  al  enfocar  un

determinado lugar o un código QR. Un ejemplo claro que debemos resaltar, es la aplicación de

realidad aumentada “The World Park” que tiene como objetivo cambiar la imagen del Central Park

de New York en un parque temático moderno y virtual mediante la creación de un museo al aire

libre, como se puede ver en: http://www.youtube.com/watch?v=7OCyfV_k2_g.

Teniendo en  cuenta  este  ejemplo,  podemos  poner  en  marcha  una  iniciativa  similar, que

puede hacerse de manera profesional contratando una empresa que te lo haga o realizarlo de una

forma más rentable y casera. Para ello, puedes adaptar esta realidad aumentada a tus posibilidades

económicas, recursos materiales y humanos. Como propuesta podemos realizar algo parecido en

nuestras instalaciones o en los lugares donde desarrollamos la aventura. Podemos hacer un recorrido

virtual de la instalación o de las actividades de T.A., mediante una serie de estaciones donde están

estas actividades y crear ahí la realidad aumentada. Por lo tanto, no es necesario que estén montadas

y tengan un monitor en el momento de realizar la visita, lo que proporciona una disponibilidad

absoluta en cualquier momento del día.

En cada una de esas postas, pones en un hito o pegas un código QR que te reenviará a un
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vídeo o una explicación de la actividad que se realiza en esa estación. Ese vídeo puede ser una

realidad aumentada en el que estén niños o adultos realizando esta actividad. Más concretamente, si

este  vídeo  esta  grabado  como  experiencia  en  una  cámara  de  tipo  B-PRO.  Siendo  mejor  una

experiencia de esa actividad que una explicación por parte de un monitor.

“Se utiliza esta forma visual porque los usuarios de la red están interesados por el video

(más del 55 % del tráfico de Internet es alrededor del video). Por lo tanto, el uso del video en la

promoción del producto, webs, empresa a través de Internet es actualmente una forma muy eficaz

de marketing y esta siendo utilizada por empresas y personas” (Perdomo, 2013). 

Así pues, se establecen las zonas y se vinculan los vídeos grabados de estas actividades

mediante un código QR: zona de tiro  con arco,  zona de escalada,  zona de descenso en cuerda

(rápel),  zona de puenting,  zona de red de asalto,  zona de piragüismo,  rutas a caballo,  rutas de

cicloturismo, pista de aventura.

Procedimiento para poder ver la realidad aumentada. 

Fuente: http://alcoseber.actiopolis.com. Foto de escaladora: elaboración propia.

En cada zona, por lo tanto, habrá un código QR que te remite a un vídeo de experiencia de la

actividad o una explicación de la actividad. Esto permite tener una idea global de lo que se hace y

cómo se hace en tu empresa de T.A.

Una vez que tengas los vídeos, puedes crear una vinculación URL, a la página web de la

empresa de T.A., donde se podrá hacer también este recorrido virtual, además de ver dichos vídeos.

Además, estos vídeos pueden ser usados en las redes sociales para compartir las experiencias de las

actividades que pueden hacer o ya han realizado, además de servir de atención al cliente. “El 2013

se  caracteriza  por  la  consolidación  de  las  redes  sociales  para  llegar  al  público  objetivo.”

(Perdomo, 2013). 

Por otra parte, también puedes promocionar tu empresa, con un  acuerdo con el municipio

dejando estos códigos QR por zonas o lugares transitados para que toda persona que este interesada

pueda vivenciar  una de  tus  actividades  de manera  virtual.  Por  ejemplo,  en el  municipio  de El
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Bosque, existe este tipo de publicidad mediante QR de un jardín botánico que al escanear un código

QR distribuido por el pueblo, te proporciona la información de una planta en concreto, además de

incitarte a visitar el jardín botánico. 

Código QR jardín botánico. 

Fuente: elaboración propia.

Por  último,  podemos  desarrollar, un vídeo promocional  a  partir  de las  vivencias  de los

usuarios mediante un vídeo. Esta propuesta, ya se está realizando en algunas empresas de T.A. de

Andalucía y de Galicia. Por ejemplo, se puede ofertar la experiencia grabada en un vídeo de rafting

que han vivenciado los clientes de esta actividad y al final de la actividad pueden llevársela a casa

montada en un DVD. Además, con este vídeo, tienen la opción de llevarse un reportaje de fotos de

toda la bajada y que garantiza tener un recuerdo original de esta actividad. 

Por otra parte, tras grabar este vídeo de la experiencia, podemos vincularlo a un código QR,

pudiéndose ver por ejemplo en la centralita o en cualquier parte del municipio con solo escanear

este código.   

5.- Conclusiones. 

El turismo se ha convertido en el motor de nuestra economía y se ha visto aumentado tanto

en el  ámbito nacional como en nuestra comunidad. Este es un hecho que las empresas de T.A.

tienen que aprovechar, para desarrollar unos planes que potencien el crecimiento comercial de estas

102



III Congreso Internacional de Turismo Activo / III International Congress on Adventure Tourism

empresas  a  partir  de  unas  novedosas  y  atractivas  actividades.  Estas  actividades,  que  deben

especializarse  en  el  cliente  cada  vez  más,  tienen  que  buscar  unos  intereses  de  moda  actual  o

tendencias como pueden ser el geocaching, realidad aumentada y los juegos con GPS.

Tras una discusión durante este trabajo, podemos concluir en las siguientes reflexiones: 

 La promoción del turismo se mueve actualmente gracias a las redes sociales y las nuevas

tecnologías,  creando nuevas  tendencias  virtuales  mediante los  códigos  QR y la  realidad

aumentada.

 Aunque pensemos que las nuevas tecnologías son el futuro, nos estamos equivocando, son el

presente y tenemos que adaptarnos a  esta revolución tecnológica.  Las  empresas de T.A.

deben adaptar sus servicios para dar una mejor calidad a los clientes. 

 Los juegos con GPS se han convertido en una tendencia capaz de mover una importante

masa social, debido al uso de los teléfonos móviles con GPS incorporados. 
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Nordic Walking como una tendencia emergente del turismo activo. 

Carlos Parra Alcaraz.

Resumen.

“Puede que éste sea el momento de empezar a caminar sin miedo a perder el rumbo, de

empezar a mirar a nuestro alrededor y de atrevernos a conocer un mundo por descubrir”

Proverbio indio.

 La naturaleza esconde una inmensidad de formas de trabajo; para la utilización de espacios,

el  disfrute  personal  y  colectivo,  descubrimiento  de  nuevas  tendencias,  superación  personal,

búsqueda de nuevas emociones, trabajo en equipo, etc. En la actualidad, hay un mayor interés por

explorar, practicar e innovar nuevas tendencias en el medio natural que originan una inquietud que

se debe satisfacer de una forma u otra. 

Como  tendencia  emergente  se  presenta  el  Nordic  Walking  como  una  modalidad  del

senderismo (actividad de turismo activo) que comienza en Andalucía en el año 2000 y que llega a

su plenitud gracias a la celebración del primer encuentro internacional de Nordic Walking en el

2008. Este encuentro sirvió para dar a conocer la zona mediante la práctica de esta marcha nórdica y

proporcionar  así  una fuente de riqueza en los municipios implicados.  Actualmente,  la sierra  de

Aracena y picos de Aroche se ha convertido en referente mundial de Nordic Walking, atrayendo

turismo deportivo y activo a la zona. Además,  puede  servir  de  ejemplo  de  una  nueva

tendencia de turismo activo que está funcionando no sólo en Aracena sino por todo Andalucía.

La comunicación nos aporta información sobre esta actividad y nos hace reflexionar sobre

las posibilidades de negocios que aporta el Nordic Walking.  

Palabras clave: Nordic Walking, tendencia emergente, turismo activo.
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1.- Introducción y objetivos.

La naturaleza esconde una inmensidad de formas de trabajo; para la utilización de espacios,

el  disfrute  personal  y  colectivo,  descubrimiento  de  nuevas  tendencias,  superación  personal,

búsqueda de nuevas emociones, trabajo en equipo, etc. En la actualidad, hay un mayor interés por

explorar, practicar e innovar nuevas tendencias en el medio natural que originan una inquietud que

se debe satisfacer de una forma u otra. 

Como  tendencia  emergente  se  presenta  el  Nordic  Walking  como  una  modalidad  del

senderismo (actividad de turismo activo) que comienza en Andalucía en el año 2000 y que llega a

su plenitud gracias a la celebración del primer encuentro internacional de Nordic Walking en el

2008. Además, podemos ver una serie de ejemplos de programas de marcha nórdica que se están

desarrollando actualmente en Andalucía y que están funcionando muy bien dando una alternativa de

negocio en las empresas de turismo activo.

En esta  comunicación se pretende dar una información teórica acerca de esta  actividad.

Además de conocer esta actividad física, se pretende llegar a una reflexión sobre las aportaciones y

beneficios que puede dar la marcha nórdica en una empresa de turismo activo.

2.- Marco teórico.

2.1.- El senderismo como una actividad de turismo activo.

Según el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo

en Andalucía define el Turismo Activo (T.A), en su artículo 4. Actividades de T.A.: “Se consideran

actividades  propias  del  turismo  activo  las  relacionadas  con  actividades  deportivas  que  se

practiquen sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la naturaleza en el medio en el que

se desarrollen, a las cuales les es inherente el factor riesgo o cierto grado de esfuerzo físico o

destreza”.  

Entre las actividades de T.A, según el Decreto 20/2002, de 29 de Enero, está: 

“27.  El  senderismo:  expedición excursionista de cortos o largos recorridos  a través  de

senderos, en la que se puede pernoctar o no”. 

Para  Casterad, Guillen, y Lapetra (2000)  “es, sin duda alguna, la manera más básica y

sencilla de practicar actividades físicas en la naturaleza y la más accesible para todos”. 

Sin embargo,  “debido a la evolución de este tipo de actividades en los últimos años, los

recorridos  a  pie  tiene  varias  acepciones,  según  las  distintas  variantes  surgidas:  senderismo,

excursionismo, montañismo, alpinismo, marchas nórdicas o trekking” (Granero y Baena, 2010). 
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Por lo tanto, y según lo leído, podemos considerar el Nordic Walking como una forma de

desplazamiento a través de senderos, pudiendo ser una variante del senderismo y por consiguiente

una actividad de T.A. Sin embargo, actualmente no tiene cobertura legal en el Decreto 20/2002.

2.2.- El Nordic Walking como una actividad emergente.

El Nordic Walking es una forma de marcha o caminata nórdica que incluye no sólo la acción

de piernas como en la marcha normal, sino también la implicación de la parte superior del cuerpo.

Se  trata  de  caminar  con  dos  bastones  especiales,  diseñados  sólo  para  esta  modalidad.  Es  un

movimiento nuevo para todo el cuerpo, que se originó en Finlandia para los entrenamientos de esquí

nórdico  (de  fondo),  cuando  había  ausencia  de  nieve,  y  que  persigue  los  siguientes  objetivos

generales (http://www.nordicwalkingpucela.com): 

 “Promocionar una actividad física (AF) para todas las personas.

 Fomentar la práctica de AF en la naturaleza y sensibilizarnos con valores ecológicos.

 Dar los recursos para individualizar el entrenamiento de la AF.

 Concienciar  de  los  aspectos  de  culto  al  cuerpo,  consumismo,  etc.  que  asocien  a  esta

práctica”.

El  Nordic  Walking  “se ha convertido  en una moda en  Centro-Europa (por  ejemplo  en

Alemania hay 4.000.000 millones de marchadores, en  Austria: 900.000 marchadores y en Suiza

800.000 marchadores). En España es una actividad emergente que se está empezando a conocer e

incluso  a  comercializarse  los  bastones,  se  están  realizando  cursos  para  monitores,  creando

asociaciones, clubes y delegaciones; y existen publicaciones sobre el Nordic Walking en revistas”

(Grünewald y Gunther, 2008). 

“Las diferentes  alternativas que pueden proporcionar el  Nordic Walking,  hacen que esta

actividad  física  pueda  realizarse  en  todos  los  lugares,  existiendo  las  siguientes  variantes”

(Grünewald y Gunther, 2008): 

 Wogging walking: marcha nórdica con pesas ligeras en tobillos y muñecas.

 Nordic Jogging: marcha nórdica a trote.

 Hill walking: escalada.

 Aqua walking: marcha nórdica dentro del agua.

 Beach walking: marcha nórdica en la arena de la playa.

 Nordic Blading: Adaptación del Nordic Walking al patinaje en línea”.
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Además, puede realizarse en todas las poblaciones e incluso en las especiales: tercera edad,

población  de  riesgo  (problemas  coronarios,  artrosis,  articulares,  linfáticos,  espalda,  diabéticas,

sedentarias, etc.), personas con sobrepeso, estresadas, con amputaciones y embarazadas.

Entre los beneficios del Nordic Walking podemos encontrar: 

 Implicación de mayor musculatura (90%).

 Disminuye la sobrecarga en articulaciones: piernas y columna.

 Desarrolla la coordinación.

 Mejora la postura corporal.

Secuencia de movimientos de Nordic Walking. 
Fuente: http://nordicwalkingane.es/

Para hacer una apuesta por este tipo de actividad física, las empresas de T.A., deben hacer

una inversión importante para la formación de monitores, la compra de los bastones especiales,

material complementario y si se desea, entrar en la red de establecimientos de Nordic Walking. Los

establecimientos podrán ampliar su oferta de actividades y empezar una buena colaboración con el

monitor vinculado, el club local y la delegación de la asociación ANE (Asociación Nordic Walking

España).

Sin  embargo,  lo  más  importante  es  la  inversión  en  la  compra  de  materiales  como  los

bastones y los guantes. Los bastones son especiales para este tipo de actividad y tienen una serie de

características:

 Fabricados con materiales muy ligeros.

 Tiene una punta fina metálica en una extremidad. 

 Un sistema de “dragoneras” para enganchar la muñeca arriba. Esta fijación hace del bastón

la prolongación del brazo y permite al practicante andar con una técnica especial, llamada

ALFA, muy ventajosa para la condición física y la salud en general.

 En carreteras,  carriles de peatones o de bici,  los bastones llevan un “calcetín de goma”
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(llamado pad) que funciona como amortiguador y evita que el bastón resbale.

 La altura del bastón varia en cada persona: altura persona x 0,66 cm.

 Hay bastones regulables en la parte superior para regular la intensidad de las marchas.

 El tubo del bastón puede ser (de más a menos calidad) de carbono, aluminio o mixto.

 La empuñadura es de caucho y/o corcho.

 El  “straps”, correa, dragonera o solapa: se adapta a la mano y mediante un sistema de quita

y  pon que  lo  mantiene  unido a  la  empuñadura,  permite  recoger  el  bastón  al  soltarlo  o

“lanzarlo”.

Los guantes se utilizan para ofrecer al cliente mayor comodidad porque son fundamentales

para evitar rozadura, mejoran la adherencia del agarre y en invierno protegen del frío.

Partes de un bastón Dragoneras Guante

Fuente: http://nordicwalkingane.es/

3.- El Nordic Walking como una práctica emergente del turismo. 

Como justificación de esta actividad física como una práctica emergente, proponemos varios

ejemplos que nos sirven para reflexionar sobre las diferentes alternativas de comercio que puede

tener la marcha nórdica dentro de nuestra empresa de T.A.

3.1.- Encuentro Internacional de Nordic Walking. 

Con motivo del primer Encuentro Internacional de Nordic Walking (2008) que se celebró

entre el 18 y el 20 de Noviembre en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, tuvo

lugar una serie de jornadas formativas teóricas y prácticas, visitas y mesas redondas en las que

participaron expertos en la materia. Además, se inauguraron los primeros senderos adaptados al

Nordic Walking, creando una ruta atractiva y culinaria como fue “La ruta del jamón, las setas y la

castaña”, ofreciendo a los participantes la posibilidad de disfrutar de esta actividad y degustar los

productos  típicos  de la  zona (una  de las  demandas del  turismo actualmente).  Para clausurar  el
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encuentro se realizó una segunda ruta denominada "Ruta del Arte-Nordic Walking 2011". 

Con anterioridad a este encuentro, se realizó un proyecto muy ambicioso con una serie de

acciones  que  se  llevaron  a  cabo  tanto  antes  como  después  de  este  encuentro.  En  el  proyecto

participaron diversas agrupaciones y asociaciones, realizando las siguientes acciones: 

 Los diferentes ayuntamientos de la mancomunidad que, agrupados a través del servicio de

deportes de la Sierra de Aracena, llevaron a cabo una serie de acciones formativas a los

monitores de la agrupación. Se basaba en cursos de monitor de Nordic Walking. Con esto

se aseguraban la continuidad de esta actividad mediante el trabajo de estos monitores para

promocionar  esta  actividad.  Además,  se  hizo  una  inversión  en  el  material,  que  se  iba

prestando y moviendo en función de la necesidad y demanda de las actividades de los

pueblos. Por otra parte, también se hizo una adecuación de los senderos para la practica del

Nordic Walking, siguiendo lo establecido en el Decreto 20/2002, del 29 de enero, sobre

adecuación de senderos y caminos rurales. Entre los ayuntamientos participantes estaban:

Santa Ana la Real, Aracena, Alájar, Linares de la Sierra, Los Marines, Almonaster la Real,

etc.

 Se creó la delegación de Andalucía de Nordic Walking, situada en Santa Ana la Real y

donde estaba el material de Nordic Walking. Esta delegación era la encargada de ceder el

material y organizar los eventos de la zona.

 Se estableció un plan de marketing, a través de un asesor comercial de empresas turísticas

para promocionar esta actividad y el turismo fuera de la comarca. Este gran trabajo sirvió

para dar a conocer la zona mediante la práctica de esta marcha nórdica y proporcionar así

una fuente de riqueza en los municipios implicados. 

 Se pusieron en contacto con el Director del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos

de Aroche para establecer y elaborar el plan de adecuación de senderos y caminos para las

actividades de Nordic Walking.

Como fruto de  este  trabajo,  actualmente,  la  sierra  de Aracena y picos  de Aroche se ha

convertido en referente mundial de Nordic Walking, atrayendo turismo deportivo y activo a la

zona.

110



III Congreso Internacional de Turismo Activo / III International Congress on Adventure Tourism

Cartel del encuentro internacional de Nordic Walking.
Fuente: http://www.fincalamedialegua.es/blog/476-encuentro-internacional-nordic-walking

3.2. Ejemplos de rutas de Nordic Walking como atractivo del turismo. 

En este apartado podemos ver cómo el Nordic Walking se está convirtiendo en una actividad

atractiva para el turismo, sobre todo si se complementa con otra clase de turismo y se adaptan a las

necesidades del turista, es decir, se especializa la experiencia turística.

Entre los ejemplos, podemos resaltar los siguientes: 

 ENO Walking Doñana. Actividad de Nordic Walking entre viñedos. Un evento que vincula

dos actividades  que tienen un incremento  progresivo  de seguidores  y practicantes  en  el

territorio de Andalucía, el Enoturismo y el Nordic Walking. La unión del turismo activo y el

patrimonio cultural, donde el participante podrá conocer la técnica de la marcha nórdica de

una modalidad deportiva global y disfrutar de una ruta entre viñedos del entorno natural de

Doñana, para terminar con un maridaje de los vinos elaborados por Bodegas Andrade y una

selección de tapas elaboradas con los excelentes productos gastronómicos de la tierra y mar

de Huelva, tal como se enuncia en: http://www.andalucianordicwalking.org/2014.

 La escuela española de Nordic Walking y su delegación andaluza con sede en Santa Ana la

Real realiza cursos de Nordic Walking terapéutico en Málaga y Sevilla. Como podemos ver

en este título,  se pueden organizar cursos desde un punto de vista saludable, en los que
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intervengan empresas de T.A. y entidades públicas. En este caso en concreto, se pueden

organizar cursos de Nordic Walking Terapéutico en colaboración con el Colegio Andaluz de

Fisioterapia  y  la  Delegación  Andaluza  de  Nordic  Walking,  como  podemos  ver  en:

http://www.andalucianordicwalking.org/2014.

 Nordic  Walking  en  Sevilla. La  ciudad  de  Sevilla  mediante  el  Instituto  Municipal  de

Deportes y la delegación de Nordic Walking de Andalucía, a través de empresas de T.A.,

están desarrollando actualmente un programa de rutas de iniciación y cursos de formación

de  Nordic  Walking.  Este  programa  cuenta  con  diferentes  rutas  de  marcha  nórdica  en

diferentes zonas y parques de Sevilla.

Carteles informativos del programa de Nordic Walking en Sevilla.
Fuente: http://imd.sevilla.org/agenda/iniciacion-al-nordic-walking/

4.- Conclusiones. 

Como hemos podido ver, la marcha nórdica se está haciendo hueco en Andalucía y este

hecho debemos sacarle  partido las empresas de T.A.,  desarrollando una serie  de proyectos  que

aprovechen este “tiron” del Nordic Walking. Debemos beneficiarnos de esta tendencia, tanto los

marchadores como las empresas que decidan apostar por algo novedoso y atractivo como es el

Nordic Walking. Podemos concluir esta comunicación con las siguientes reflexiones: 

 El Nordic Walking puede ser una variante del senderismo que puede verse como actividad

de T.A. como tal, aunque no podemos afirmar que tenga una cobertura legal y esté amparada

bajo el Decreto 20/2002.

 El Nordic Walking puede ofrecer muchas alternativas de negocio dentro de una empresa de

T.A., sólo hace falta un buen proyecto y una buena idea, como hemos visto anteriormente.
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 El Nordic Walking es una actividad emergente que, poco a poco, se irá consagrando en el

ámbito nacional. 
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Bike Festival como producto de turismo deportivo en torno a las Vías Verdes.

Antonio Camacho Mesa, María Camacho Mesa y Montserrat Gan Montes.

Resumen.

La aprobación del Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020 (Decreto 9/2014 de 21 enero

publicado en BOJA n.º 38 de 25 de febrero de 2014), pone de manifiesto la importancia que este

medio de transporte tiene para las administraciones públicas y su estrecha relación con políticas de

movilidad sostenible y desarrollo turístico de zonas de interior.

La apuesta por el desarrollo de infraestructuras ligadas al uso de la bicicleta como son los

carriles bici, las vías verdes y la necesidad de crear productos turísticos entorno a ellas, se convierte

en el punto de partida del BIKE FESTIVAL como un producto de turismo deportivo.

Las potencialidades que nos ofrece la Vía Verde de la Subbética con sus 58 kilómetros de

recorrido, unidos a los 55 kilómetros de la Vía Verde del Aceite (Jaén), a los cerca de 8 kilómetros

de la Vía Verde Guadajoz-Subbética y a los aproximadamente 8 kilómetros de la Vía Verde Tramo

III  Las  Navas  del  Selpillar-Puente  Genil  hacen  de  esta  red  la  más  larga  de  Andalucía  (129

kilómetros) y la segunda más larga de España. Esto es interesante conocerlo dado que hablamos de

un recorrido cuyos tramos tienen en común que forman parte de la desaparecida línea ferroviara

Linares-Puente Genil, están unidos entre sí y su distancia total son puntos fuertes para los ciclistas y

cicloturistas. La inclusión de propuestas en torno a la riqueza cultural, gastronómica, interpretativa

de elementos ferroviarios y presencia del Parque Natural Sierras Subbéticas y Geoparque de las

Sierras Subbéticas, posiciona este producto con elementos diferenciadores que lo pueden convertir

en un evento  de referencia.

El  concepto  que  engloba  el  Bike  Festival  Vía  Verde  Subbética  Doña  Mencía,  con

conferencias, talleres, exhibiciones, zona expositiva y participación abierta a cicloturistas y público

en  general,  puede  extrapolarse  a  otros  contextos  de  comercialización  de  productos  de  turismo

activo.

En conclusión, el desarrollo de productos de turismo activo ligados a la demanda de turismo

deportivo en torno a las Vías Verdes, va a permitir una internacionalización de nuestra oferta y el

desarrollo de todo el tejido  empresarial ligado al sector turístico.

Palabras clave: cicloturismo, Vías Verdes, turismo deportivo.
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1.- Antecedentes.

La puesta en funcionamiento de la Vía Verde de la Subbética con sus 58 kilómetros de

recorrido, unidos a los 55 kilómetros de la Vía Verde del Aceite (Jaén), a los cerca de 8 kilómetros

de la Vía Verde Guadajoz-Subbética y a los aproximadamente 8 kilómetros de la Vía Verde Tramo

III  Las  Navas  del  Selpillar-Puente  Genil  hacen  de  esta  red  la  más  larga  de  Andalucía  (129

kilómetros) y la segunda más larga de España. 

Este punto de partida nos sitúa con un excelente recurso, pero ante la necesidad de crear un

amplio abanico de productos turísticos ligados a la Vía Verde. En este sentido, y dentro del campo

de actuación de nuestra  empresa,  se  han creado dos líneas  de trabajo para la  configuración de

productos turísticos con un alto componente experiencial,  ligados a la Vía Verde y el cicloturismo.

Por un lado, la Ruta Rincones con Encanto que partiendo de la Vía Verde de la Subbética se adentra

en el casco urbano de Doña Mencia a través del carril-bici y engloba una visita con componente

cultural  (conjunto  monumental  del  castillo  de  Doña Mencía,  casas  solariegas,  miradores)  y  un

componente  gastronómico,  representado  por  el  aceite  (D.O.  Baena),  el  vino  (D.O.  Montilla-

Moriles) y la repostería típica de la localidad. En el otro ámbito de trabajo nos centramos en crear

un producto  turístico   en  torno  al  cicloturismo,  poniendo  en  funcionamiento  el  primer  Centro

Cicloturista de la Vía Verde del Aceite (entendida en su conjunto) y el Bike Festival Vía Verde

Subbética Doña Mencía,  como un gran evento deportivo en torno al  sector de la bicicleta y el

cicloturismo.

En este sentido el BIKE FESTIVAL VÍA VERDE SUBBÉTICA DOÑA MENCIA,  surge a

partir de un recurso ya consolidado, como es la Vía Verde, caracterizada por  presentar un perfil

suave  con  pendientes  que  no  superan  el  3%,  totalmente  asfaltada,  presencia  de  elementos

ferroviarios como puentes, túneles, estaciones de tren, etc.,  importantes núcleos de población por

los  que  discurre  (Lucena-Cabra-Doña  Mencía-Zuheros-Luque),  áreas  de  descanso  con

infraestructuras  de restauración y de ocio con fácil  acceso desde la  A-318 y amplias  zonas de

aparcamiento, han contribuido en convertir a la Vía Verde de la Subbética en una de las principales

Vías Verdes de Andalucía por el número de usuarios: en 2008 un total de 110.000 usuarios y en el

año 2010 con unas cifras de 200.000 usuarios, según los estudios de Luque (2012), en los que

además señala que el tramo más utilizado es el comprendido entre Cabra y Doña Mencía.

Dentro de un contexto más amplio y a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la

aprobación del Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020 (Decreto 9/2014 de 21 enero publicado en

BOJA n.º 38 de 25 de febrero de 2014), pone de manifiesto la importancia que este medio de
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transporte tiene para las administraciones públicas y su estrecha relación con políticas de movilidad

sostenible y desarrollo turístico de zonas de interior.

A nivel estatal, la apuesta por el desarrollo de infraestructuras ligadas al uso de la bicicleta

como son los carriles-bici, la puesta en marcha de Vías Verdes, actualmente hay 2.102 km en 108

Vías Verdes en España, según los datos aportados por Luque (2014), por todo el territorio nacional

por parte de distintos órganos gestores gracias a sus correspondientes convenios de cesión o compra

de los terrenos ferroviarios (Adif y/o empresas privadas), contribuyen a una mayor concienciación

del  ciudadano  sobre  la  necesidad  de  utilizar  la  bicicleta  como medio  de  transporte  sostenible,

saludable y social. Según Fernández (2014), en Europa la media de uso de la bicicleta se sitúa en el

7,4%, en  España en  el  1,6%, en  Córdoba en  el  1,6% y en Sevilla  en  el  9%,  lo  que  pone de

manifiesto que los índices de uso se incrementan en aquellos lugares donde se ponen en marcha

políticas de fomento de la bicicleta.

Siguiendo a Aycart (2014), quien nos presenta datos relativos al cicloturismo en Europa con

un volumen de negocio de 44.000 millones de euros, en España con un volumen de negocio anual

de 1.620  millones €,  con 890.000 pernoctaciones cicloturistas que generan un negocio de 390

millones € y un total  de 80 millones de excursiones diarias,  que generan un negocio de 1.230

millones €.

Según los datos del CIS (2013), el 18,6% de los españoles que realizan algún deporte se

decantan por el ciclismo, frente al 17,1% del running y el 16,1% que se decantan por la natación. En

el año 2010, y tomando los datos de Luque y Rebollo (2012), en el 58% de los hogares españoles

existe una bicicleta de adulto y en un 36% la de niño, situándose Andalucía en el 71,81% de los

hogares con una bicicleta (ODA, 2009). 

El sector de la bicicleta en España se refleja en la venta de 1 millón de bicicletas al año, hay

250 empresas, 3.000 tiendas y 14.000 trabajadores (AMBE 2013, citado por Aycart, 2014). Todos

los datos expuestos nos ayudan a comprender la relevancia e incremento sustancial del fenómeno

del cicloturismo en nuestro país.  

Con el  objetivo de exponer  la dimensión que está alcanzando la celebración de eventos

deportivos en torno a la bicicleta, citamos los siguientes ejemplos:

 Karacol Bike Festival

Lugar celebración: Valle del Tiétar (Ávila).

Duración: 3 días.

1.200 participantes en pruebas.
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100 personas conforman el equipo humano del evento.

30 proveedores del sector de la bicicleta.

 Bikeweekend Las Rozas

Lugar celebración: Pinar de la Dehesa de Navalcarbón (Madrid).

Duración: 2 días.

1.500 participantes en Maratón MTB.

1.000 participantes marcha familiar.

500 niños participan en pruebas infantiles.

En Europa podemos encontrar varios ejemplos, entre los que destacamos el Bike Festival

Garda Trentino, celebrado en Trento (Italia) y en Sudamérica destacamos el Festival Nacional de la

Bicicleta La Ceja del Tombo, celebrado en el Valle del Capiro en Antioquía (Colombia).

Estas  experiencias ponen de manifiesto la  estrecha relación entre  eventos deportivos del

ámbito  de  la  bicicleta  y  naturaleza,  afianzando nuestra  idea  de  buscar  como nexo de  unión la

celebración en un entorno natural, utilizando el recurso paisajístico y contacto pleno y directo con la

naturaleza, como elemento atrayente para los potenciales participantes.

En  base  a  estos  antecedentes  nace  el  Bike  Festival  Vía  Verde  Subbética  Doña Mencía,

auspiciado por la  iniciativa privada y en estrecha colaboración con el  sector  público,  como un

producto de turismo deportivo en torno a las Vías Verdes.

2.- Objetivos.

Los objetivos que pretendemos conseguir con la puesta en marcha del Bike  Festival como

producto de turismo deportivo en torno a las Vías Verdes son: 

• Crear un producto turístico deportivo ligado a un recurso como son las Vías Verdes.

• Comprobar  el  potencial  del  turismo  deportivo  como  fuente  dinamizadora  del  tejido

empresarial del área de influencia del evento.

• Ofrecer un punto de encuentro de referencia regional para los amantes de la bicicleta en

torno a la Vía Verde de la Subbética.

• Fomentar la oferta turística de la comarca de la Subbética, así como la actividad empresarial

del sector turístico de la zona.

• Difundir el Plan Andaluz de la Bicicleta y las políticas de movilidad sostenible puestas en

marcha por las administraciones públicas.

• Favorecer acuerdos de colaboración entre administraciones públicas,  empresas de turismo
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activo y el tejido asociativo deportivo de la comarca.

3.- Metodología.

Atendiendo a una secuencia lógica de planificación se establecieron las siguientes fases: 

 Fase de estudio y diagnóstico.
◦ Búsqueda de eventos de estas características: tipología, iniciativa, duración fechas de

celebración, número de participantes, etc.
◦ Búsqueda de apoyo institucional.
◦ Relación de proveedores potencialmente interesados.
◦ Análisis del tejido asociativo relacionado con la bicicletas del entorno.
◦ Colaboradores.
◦ Ciclo de ponencias: contenido, candidatos, lugar, estructura, etc.

 Fase de desarrollo.
Se diseña el proyecto del Bike Festival con la siguiente estructura:
◦ Zona expositiva:

▪ Stands de proveedores de bicicletas y recambios.
▪ Stands de empresas asociadas al mundo deportivo.
▪ Stands de turismo.
▪ Stand de oferta educativa relacionada.

◦ Zona formativa: alberga las ponencias sobre el mundo de la bicicleta y las vías verdes.
◦ Zona de actividades:

▪ Circuito vial.
▪ Marcha cicloturista de carácter no competitivo.
▪ Cronoescalada.
▪ Orienta bike.
▪ Exhibición de bike trial y BMX.
▪ Talleres de mecánica.

Una  vez  diseñado  el  proyecto,  se  presenta  a  todos  los  agentes  e  interlocutores

potencialmente interesados y se acometen las modificaciones del proyecto, adecuándolo a la nueva

situación. Se crea un comité técnico del evento, para coordinar todas las acciones del Bike Festival

Vía Verde Subbética Doña Mencía, con reuniones periódicas de sus áreas.

Se establece un cronograma de difusión del evento, en el que se parte de una página web

corporativa de la empresa organizadora, redes sociales, cartelería, flyers, mailing y notas de prensa.

La  presentación  oficial  del  evento  se  realiza  en  el  marco  de  la  Feria  de  Turismo  Interior  de

Andalucía “Tierra Adentro”, celebrada en Jaén entre los días 21 y 23 de octubre de 2014.
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Figura 1. Presentación del Bike festival en la Feria de turismo interior de Andalucía. Tierra Adentro. Jaén. Octubre
2014.

 Fase de ejecución.

Nos centramos en los aspectos meramente organizativos del evento, señalando que como

medida de control de contingencias se establecía un lugar a cubierto para su celebración, en

el caso de condiciones meteorológicas adversas. Finalmente el evento, en su zona expositiva

se celebró en el Pabellón Municipal de Deportes “Alcalde Julio Priego” de Doña Mencía. A

nivel organizativo, se plantearon tres zonas  diferenciadas:

◦ Zona expositiva: 

▪ Stands de exposición de vendedores de bicicletas, accesorios y complementos: 

▪ Andaluza de Bicicletas:  Bottecchia, Eleven. Accesorios.

▪ Land bike: BMC, Berria, MMR, Bergamont.

▪ Bike Sport: Merida , Specialized.

▪ Deportes Sol:  Orbea.

▪ Motos y Bicis Heredia: Conor , Biocycle.

▪ Decathlon:  B´twin.

▪ Eurobike: MMR, Felt, Mondraker, Berria, Cerveló y accesorios Catlike, Camelback,
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Bkool.

▪ Todobicis.eu: Recambios y accesorios.

◦ Stand con la oferta turística de Doña Mencía y de la Mancomunidad de la

Subbética.

◦ Stand de la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas con el

Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Conducción de Actividades

Físicas  en el  Medio  Natural  del  IES Luis  Carrillo  de Sotomayor (Baena-

Córdoba).

◦ Stands de empresas y/servicios varios:

▪ WUG: chicle energético.

▪ Centro  cicloturista:   alquiler  bicicletas,  turismo  cultural  y  venta  de

productos  de Doña Mencía.

▪ Sprintchip: cronometraje de carreras con el sistema de chip.

▪ Lugar: Pabellón Municipal de Deportes “Alcalde Julio Priego” de Doña Mencía.

Figura 2. Detalle zona expositiva

◦ Zona formativa: como un espacio concebido para la difusión de estudios relacionados

con el uso de la bicicleta y las vías verdes.

▪ Presentación del “Plan Andaluz de la Bicicleta”. Dª Ana Fernández. Técnica  de la

Delegación Territorial de Fomento, Comercio, Turismo y Vivienda de la Junta de

Andalucía.

▪ Presentación del proyecto “Creación de una  plataforma de información territorial y
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soporte tecnológico de las Vías verdes de Andalucía”. Dr. Jesús Ventura Fernández.

Universidad de Sevilla. Grupo de investigación Estudios Geográficos Andaluces.

▪ "Un  recurso  turístico:  Vía  Verde  de  la  Subbética.  Un  producto  turístico:

Cicloturismo". Dr. Pablo Luque Valle. Investigador Vías Verdes y profesor del Dpto.

de la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas del IES Luís Carrillo

Sotomayor  (Baena- Córdoba).

▪ Lugar: Hotel Mencía Subbética.

Figura 3. Presentación del Plan Andaluz de la Bicicleta

◦ Zona de actividades: 
▪ Taller de mecánica general de la bicicleta. Stand de Andaluza de bicicletas.

▪ Circuito  vial.  Coordinado  por  alumnado  Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio  de

Técnico en Conducción de Actividades Físicas en el Medio Natural del IES Luis

Carrillo de Sotomayor (Baena-Córdoba).

▪ Lugar: Pabellón Municipal de Deportes “Alcalde Julio Priego” de Doña Mencía.

▪ Concentración cicloturista: recorrido de 25 km por la Vía Verde de la Subbética y el

casco urbano de Doña Mencía. Salida a las 10 h.

▪ Cronoescalada Fuente Las Pilas: subida cronometrada individual desde la Vía Verde

km 75 hasta la Fuente las Pilas (P.N. Sierras Subbéticas). Distancia:  2, 5 km.
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Figura 4. Acto de entrega de obsequios a los participantes en la Cronoescalada

 Fase de evaluación.

◦ En el momento de la elaboración de esta comunicación para el Congreso Internacional

de  Turismo  Activo  nos  encontramos  recopilando  información  de  todos  los  actores

implicados.

 Fase de difusión. Comprende las siguientes acciones:

◦ Elaboración de dossier del evento.

◦ Difusión de resultados: Revistas, webs, otros eventos o citas deportivas.

4.- Resultados.

Presentamos una tabla resumen de los datos de participación del Bike Festival Vía Verde

Subbética Doña Mencía.

Indicador Nº Descriptor

Participación institucional 6

Consejería Fomento, Turismo y Vivienda de la Junta de
Andalucía
Diputación de Córdoba
Mancomunidad de la Subbética
Ayuntamiento de Doña Mencía
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
IES Luis Carrillo de Sotomayor

Participación  empresas
sector bicicleta

8
Eurobike,  Landbike,  Bikesport,  Deportes  Sol,
Todobici.eu,  Andaluza  de  Bicicletas,  Decathlon,
Bicicletas Heredia

Participación  empresas
relacionadas

3 Sprintchip, Wug, Dxocio

Participación  empresas  e
instituciones  ligadas  al
sector turístico

4
Hotel  Mencía  Subbética,  Restaurante  La  Cantina,
Ayuntamiento  de  Doña Mencía,  Mancomunidad de  la
Subbética.

Participación tejido 5 Centro Iniciativas Turísticas de la Subbética, Asociación
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asociativo
Jóvenes  empresarios  de  Córdoba,  Asociación
empresarios  de  Doña  Mencía,  Club  deportivo
Ocionatura, Club ciclista Pata Negra

Participación  otras
empresas colaboradoras

9

Cubiertas  MTB,  Capricho Andaluz,  Cooperativa  Ntra.
Sra. de la Consolación, Dxocio S.L, F.C Management,
Producciones  el  Caminito,  Fotoregalo  personalizado,
Discame  Distribución  de  Bebidas,  Vicarg  Diseño
Integral

Número de voluntarios 22 IES Luis Carrillo Sotomayor
Número  de  personal
organizativo

9
Subbética bike´s friends y Delegación de Deportes Doña
Mencía

Visitantes zona expositiva 550 Medio control: entrega flyers
Visitantes zona formativa 40 Medio control:Conteo
Participantes  zona
actividades

120 Medio control: Inscripciones

Tabla 1. Datos de participación en el Bike Festival Vía verde Subbética Doña Mencía

La  repercusión  en  medios  de  comunicación  y  redes  sociales  se  expone  en  la  siguiente

gráfica:

Gráfico 5. Presencia en medios de comunicación y redes sociales
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A modo de detalle, se presentan las cifras de impacto mediático en una de los principales

redes sociales:

Gráfico 6. Datos obtenidos en una de las principales redes sociales

En resumen, los datos de participación nos indican que el Bike Festival Vía Verde Subbética

Doña  Mencía,  ha  conseguido  involucrar  bajo  el  mismo  proyecto  a  instituciones  de  todos  los

ámbitos, desde el local hasta el nacional. Una importante presencia del sector de la bicicleta y del

tejido empresarial de la localidad, comarca y provincia. Un adecuado aprovechamiento de sinergias

con el tejido asociativo empresarial y deportivo de la provincia.

La implicación de actores del ámbito de la educación, como el caso de la Universidad de

Sevilla,  con  su  ponencia,  y  el  IES  Luis  Carrillo  Sotomayor  con  su  ponencia,  presencia  de

voluntarios y un stand de sus ciclos formativos. Además complementado por la presentación del

Plan Andaluz de la Bicicleta.

El  resultado final  es  satisfactorio en términos de consecución de  objetivos  y, por  tanto,

podemos señalar que hemos creado un producto turístico de carácter deportivo ligado a la Vía Verde

de la Subbética,  con un largo camino por recorrer para consolidarse como un referente a nivel

nacional.

5.- Conclusiones.

La creación de eventos deportivos ligados a los recursos naturales, en nuestro caso la Vía

Verde de la Subbética, se configura como un producto de turismo deportivo que diversifica las

propuestas de turismo interior de Andalucía.

La  fórmula  de  colaboración  público-privada  con  implicación  del  tejido  asociativo  y

formativo se presenta como una alternativa eficaz para desarrollar eventos de turismo deportivo de

calidad, optimizando los recursos y provocando un gran impacto socio-económico en los lugares de
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celebración.

La  consolidación  del  Bike  Festival  Vía  Verde  Subbética  Doña  Mencía,  como  producto

turístico  deportivo  ligado  a  recursos  endógenos  de  la  zona,  dependerá  en  gran  medida  de  la

capacidad  de  generar  y  diversificar  su  propuesta,  diferenciándolo  de  otros  proyectos  de

características similares, en base a un criterio de producto de calidad y de internacionalización del

mismo. con su incorporación a proyectos de índole europea promovidos por las administraciones

públicas y/o sector privado.
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4.- CONCLUSIONES.

A modo de conclusiones generales del III Congreso Internacional de Turismo Activo, sin

perjuicio de las más específicas de cada Mesa Redonda, podemos sintetizar las siguientes:

 El turismo activo (outdoor), es turismo y está encuadrado en el sector del ocio activo, pero

se diferencia del deporte en que  no busca una mejora del rendimiento deportivo ni la

consecución de retos deportivos.

 El turismo activo es un sector económico dinamizador de otras actividades turísticas

(hoteles, casas rurales, campings, restaurantes, etc.), que se ha mantenido estable a pesar de

la  crisis  económica  de  los  últimos  años.  No  obstante,  se  hace  necesario  que  las

administraciones  turísticas  promuevan  y  financien  estudios  específicos  que  permitan

reconocer  y  visibilizar  la  dimensión  económica  y  social  del  turismo  activo  a  nivel

nacional.

 Existe una gran oportunidad de negocio relacionada con el turismo activo, que aún no ha

sido  adecuadamente  aprovechada,  canalizada  y  comercializada,  especialmente  para

captar la demanda exterior (turistas extranjeros).

 La  colaboración  con  las  administraciones  turísticas,  a  nivel  estatal  y  autonómico,  es

fundamental para mejorar la proyección y promoción del turismo activo español, tanto a

nivel nacional como internacional.

 La  oferta  formativa  reglada  y  no  reglada  que  existe  actualmente,  relacionada  con  las

actividades  físicas  y  deportivas,  no  se  adapta  a  las  necesidades  formativas de  los

trabajadores  y  a  las  capacidades  que  requieren  las  empresas  de  turismo  activo.   La

implantación efectiva de la nueva titulación de Técnico en Turismo Activo, que ha sido

fruto del trabajo a nivel europeo en el proyecto ELESA, es  una de las prioridades del

sector a nivel europeo y español.

 La mejora de la seguridad de las actividades y programas de turismo activo es un objetivo

prioritario para las empresas de turismo activo. Los sistemas de gestión de riesgos en

turismo activo deben ser específicos y abarcar tanto la seguridad de los clientes como la

de los trabajadores. 

 Las Administraciones Públicas deben implicarse decididamente en promover la mejora

de la seguridad en las empresas de turismo activo, revisar el actual sistema regulatorio
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para  complementarlo  con  sistemas  de  auditoría  de  seguridad  específicos  para  el

turismo  activo,  así  como  apoyar  financieramente  y,  al  menos,  priorizar  a  aquellas

empresas que implanten dichos sistemas de gestión de riesgos a la hora de contratar con

proveedores externos.

 Los servicios profesionales de emergencia y rescate han ido mejorando a lo largo de los años

su capacidad y despliegue para intervenir en situaciones de emergencia en el medio natural.

La  planificación ante  emergencias de  las  empresas  de  turismo activo  debe  dirigirse  a

mejorar las capacidades de autorrescate y mejorar la coordinación y colaboración con

los servicios profesionales  de emergencia y rescate,  a fin  de reducir  la  gravedad de las

consecuencias de los eventuales accidentes que se produzcan en el medio natural, durante

las actividades programadas por empresas de turismo activo.

 Las  regulaciones sectoriales,  a nivel autonómico, del turismo activo,  requieren de una

renovación y actualización, para afrontar retos nuevos y para superar algunos defectos que

se han ido reproduciendo a lo largo de los años.

 La liberalización de la prestación de servicios que se ha impuesto a nivel europeo, plantea

una serie de retos a nivel interno y comunitario, que obliga al sector a ser más competitivo

y a los gobiernos autonómicos a homogeneizar sus respectivas regulaciones del turismo

activo, para evitar consecuencias negativas como el dumping.

 El entorno natural  es  el  espacio de trabajo y principal  valor del  que se sirven las

empresas de turismo activo,  de modo que su conservación y mejora es y debe ser un

objetivo principal de las mismas, independientemente de que se traten de espacios naturales

regulados con alguna figura  de protección o no.  Las  empresas  de  turismo activo deben

introducir nuevas formas de dar valor a los espacios naturales, incluidas las poblaciones

locales y su cultura.

 Los  entornos  naturales  más  significativos  de  cada  destino  turístico  aportan  múltiples  y

diferentes recursos para las empresas de turismo activo. No obstante, junto a estos lugares o

entornos más paradigmáticos, las empresas de turismo activo deben realizar una  labor de

innovación, creando programas de actividades que permitan disfrutar de un modo distinto

los espacios naturales disponibles, incluso aquellos atípicos, abandonados o poco habitados,

tanto dentro como fuera de cada país.

 La innovación turística en el sector del turismo activo debe dirigirse hacia nuevos públicos

que buscan experiencias distintas en el medio natural, con una mayor dosis de autenticidad
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y menos dosis de adrenalina. En este mismo sentido, debemos conocer y profundizar en las

posibilidades  de  aprendizaje que  para  adultos  y  jóvenes  proporcionan  programas

específicos de actividades en el medio natural.

 Las  agencias  de  viajes  y  turoperadores  siguen siendo  un importante  intermediario

entre el cliente y las empresas de turismo activo, que, desgraciadamente, ambas partes no

han sabido aprovechar suficientemente hasta ahora. La Confederación Española Agencias de

Viajes (CEAV) propuso a la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA)

crear un  Cluster de Turismo Activo a fin de estructurar esta colaboración y cooperación

entre ambos sectores del turismo.

 Las  tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones,  en  esta  sociedad  de  la

información,  son vitales  para la  mejora de la  comercialización y gestión del  turismo

activo. El déficit de aplicaciones y herramientas específicas para las empresas de turismo

activo se va progresivamente supliendo por empresas tecnológicas especializadas.

 El asociacionismo en el sector del turismo activo juega un papel fundamental en la

consecución de los objetivos a corto y largo plazo que tienen las empresas de turismo

activo.  Los  problemas  de  las  empresas  de  turismo  activo  son  los  mismos  en  distintas

comunidades autónomas, al igual que en los distintos países de la UE. En este sentido, la

integración de ANETA en la European Confederation of Outdoor Employers (EC-OE) está

permitiendo encontrar  soluciones  a nivel  europeo,  para problemas  comunes,  como la

formación especializada de los trabajadores de empresas de turismo activo, el diálogo social,

categorías  profesionales  y creación de convenios  colectivos  a  nivel  europeo,  seguros de

responsabilidad  civil  a  nivel  europeo,  o  estándares  comunitarios  de  seguridad y  buenas

prácticas para empresas de turismo activo.

 España es un paraíso para el cicloturismo, por nuestro clima, pero especialmente por los

2.100 kilómetros de vías  verdes que hay abiertas en el  territorio nacional,  en las  cuales

también  se  pueden  desarrollar  actividades  de  senderismo,  incluso  para  personas  con

discapacidades  físicas.  La  Fundación  de  los  Ferrocarriles  Españoles  (FFE),  además,

promociona las vías verdes con una marca única a nivel nacional e internacional. Cada vez

hay  más  empresas  de  turismo  activo  que  aprovechan  las  oportunidades  que  ofrece  el

cicloturismo, tanto con actividades guiadas como con servicios de alquiler y apoyo, si bien

se requiere una mayor y mejor inversión en la prestación de servicios complementarios para

el cicloturista, como hoteles o albergues bikefriendly.
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 Los  parques  de  aventura  se  han  convertido  en  una  actividad  propia  de  múltiples

empresas  de  turismo  activo,  si  bien  también  ha  creado  una  serie  de  empresas  cuya

actividad principal, y casi exclusiva, es la de parque de aventura. Los itinerarios y retos de

los parques de aventura, además del aspecto lúdico, ha demostrado cumplir una  función

muy positiva en la salud de quienes los realizan, tanto a nivel de mejora de la coordinación

como en nivel de actividad física. La Asociación Española de Parques de Aventura (AEPA)

es la representante de este sector a nivel nacional, y colabora con la administración laboral y

educativa  para  la  cualificación  profesional  de  monitores  operadores  de  parques  de

aventura y  ofrece  formación  especializada  a  monitores  rescatadores  de  parques  de

aventura. La debida certificación de los parques de aventura sigue siendo un reto que no

está debidamente regulado en España.

Para  ANETA,  y  en  colaboración  con  asociaciones  del  sector,  tanto  autonómicas,  como

estatales y europeas, abordar y solucionar los retos y oportunidades que se han reflejado en estas

conclusiones, se convertirá en nuestro plan estratégico para los próximos años, a fin de expandir y

consolidar de forma sostenible el sector del turismo activo español.
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