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Red de Itinerarios Europeos de Larga Distancia
Iniciativas de Turismo Sostenible de Andalucía
Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural (Programa
UE)
LEAFE:
Programa de Medio Ambiente de la Unión Europea
LIC:
Lugares de Interés Comunitario
OETS:
Oficinas de Turismo de España en el Extranjero
OMT:
Organización Mundial del Turismo
PADI:
Profesional Association of Diving Instructors
PCPT:
Planes de Competitividad de Producto Turístico
PDPT:
Planes de Dinamización de Producto Turístico
PDRA:
Plan de Desarrollo Rural de Andalucía
PDS:
Planes de Desarrollo Sostenible
PDT:
Planes de Dinamización Turística
PEDT:
Planes de Excelencia y Dinamización Turística
PET:
Planes de Excelencia Turística
PFA:
Plan Forestal Andaluz
PICTE:
Plan Integral de Calidad del Turismo Español
PITN:
Plan de Impulso del Turismo de la Naturaleza en España
PGTSA:
Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía
PORF:
Planes de Ordenación de Recursos Forestales
PORN:
Planes de Ordenación de Recursos Naturales
POTA:
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
POTS:
Planes Subregionales de Ordenación del Territorio en Andalucía
PRODER:
Programa de Diversificación Económica de Zonas Rurales
PRODINTUR: Programas de Desarrollo Integral de Turismo Rural en Andalucía
PRUG:
Planes Rectores de Uso y Gestión
PUP:
Programas de Uso Público
RAAR:
Red Andaluza de Alojamientos de Turismo Rural
REDIAM:
Red de Información Ambiental de Andalucía
RENPA:
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
RETA:
Registro de Turismo de Andalucía
SAETA:
Sistema de Análisis y Estadística del Turismo en Andalucía
SEPRONA:
Servicio de Protección de la Naturaleza (Guardia Civil)
SGMA:
Sistema de Gestión y Auditoría Ambiental
SITC:
Salón Internacional de Turismo de Cataluña
SSI:
Scuba School International España
TDN:
Turismo deportivo de naturaleza
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TIA:
ULM:
UPES:
UTDLT:
ZALO:
ZAM:
ZEPA:

Travel Industry Association of America
Avión ultraligero
Unidades de Promoción de Empleo
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Tecnológico (Junta de Andalucía)
Zonas de Acampada Libre Organizada
Zonas de Agricultura de Montaña
Zonas de Especial Protección para las Aves
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La monografía que aquí prologamos, resultado de la tesis doctoral de Manuel Rivera
que he tenido el placer de dirigir, ha sido una consecuencia y complemento tanto de la actividad
docente del autor como Profesor Asociado de Análisis Geográfico Regional de la Universidad
de Córdoba, vinculado a la titulación de Diplomado de Turismo, como de su dilatada experiencia
profesional como técnico del Cuerpo Superior Facultativo de Geógrafos de la Junta de Andalucía
y más particularmente como Jefe del Servicio de Turismo en Córdoba de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de manera continuada en los últimos trece años. Pero, además, se vislumbra
también en este trabajo el rico y variado curriculum académico e investigador del autor, que cuenta
en su haber con un amplio elenco de publicaciones geográficas, particularmente en materia de
turismo y geografía rural sobre Andalucía y España, así como con la participación, tanto como
ponente o comunicante como observador, en numerosos cursos, coloquios, foros y encuentros
relacionados en mayor o menor medida con la temática de esta tesis doctoral.
En este estudio se aborda el análisis de los procesos territoriales, sociales, económicos
y culturales que han ido condicionando la emergencia y el desarrollo recientes de una nueva
modalidad turística y recreativa especialmente en los espacios naturales de Andalucía –aunque
no sólo en ellos- como es el ocio y el turismo deportivo de naturaleza. Para ello el autor profundiza
en los condicionamientos e implicaciones espaciales de este nuevo segmento de demanda,
certeramente sintetizados en todos sus aspectos y variables, de manera que se obtienen una serie
de resultados y conclusiones que permiten suplir una carencia en la bibliografía de la Geografía
del Turismo sobre el tema mencionado, arrojando una nueva luz para su aproximación geográfica
y comprensión global tanto en España como en Andalucía.
Por un lado, se ha avanzado en esta investigación en el estudio del estado de la cuestión
sobre el marco teórico, la conceptualización y las investigaciones sobre el tema, no solamente
desde el punto de vista de la Geografía sino también desde el prisma de otras disciplinas. Para
ello se ha abordado una contextualización amplia que ha tenido como punto de partida la
integración y complementariedad de aportaciones de muy diversa índole, en un intento creo que
bien conseguido finalmente de alcanzar un enfoque integrador, multidisciplinar y horizontal tanto
en el análisis como en la obtención de conclusiones. En este sentido, hay que hacer observar
como contraste que por razones operativas o marcadamente académicas las investigaciones sobre
el tema abordadas hasta la actualidad se habían circunscrito a visiones parciales desde el punto
de vista de alguna disciplina concreta (economía, sociología, ciencias de la actividad física y del
deporte, geografía, derecho…).
Por otra parte, hemos de resaltar el enfoque novedoso de la investigación desde el punto
de vista metodológico y de las técnicas de investigación empleadas. En primer término, se ha
realizado un análisis cuantitativo mediante explotaciones específicas de bases de datos y encuestas
oficiales, hasta ahora apenas utilizadas en los trabajos sobre este tema de estudio y, en segundo
lugar, se ha combinado el mismo con metodologías cualitativas (entrevistas a agentes del sector,
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encuestas a empresas y entidades de turismo activo a nivel regional y observación participante
en diversos foros, encuentros y seminarios en los que el autor ha participado directamente).
El resultado de todo ello no ha sido otro que el logro de una sólida caracterización y
un amplio y completo diagnóstico de la oferta y la demanda turístico-recreativa de los deportes
de naturaleza y aventura en Andalucía, hasta ahora sólo abordados en algunos estudios aproximativos,
parciales y de carácter local y muy limitados en cuanto a objetivos y contenidos, como es el caso
de los realizados en las provincias de Málaga y Granada. Pero, además, con este trabajo de
investigación sobre las prácticas recreativas y turístico-deportivas de naturaleza se ha conseguido
ilustrar mejor las nuevas dinámicas socioeconómicas y territoriales de los espacios rurales, naturales
y de litoral en Andalucía, así como los nuevos procesos de emergencia o reestructuración turística
y económica, según los casos, de los destinos turísticos intrarregionales andaluces. Y para este
fin se ha conseguido reflejar muy acertadamente, en mi opinión, el papel que estas actividades
de ocio activo en el medio natural, antes marginales o simplemente consideradas como transgresoras,
están ejerciendo en la definición y la evolución de estos territorios e incluso, en ocasiones, en la
modificación de sus estructuras territoriales y usos del suelo.
Todo esto se ha puesto siempre en relación con una cuestión de suma actualidad e interés
en el campo de la Geografía del Turismo como es la de los cambios recientes en el modelo turístico
con la búsqueda de lo genuino y lo diferenciado, la experiencia activa y sensorial, la “autenticidad
territorial y paisajística” y el contacto directo con la naturaleza, lo que se traduce en el fortalecimiento
de las relaciones “turismo activo-geografía” haciendo posible la distinción entre los “espaciosdestino” con personalidad y valores genuinos y otros espacios más estandarizados y banales. Y,
en este sentido, los deportes de naturaleza están contribuyendo a una nada desdeñable recualificación,
desestacionalización y diversificación productiva de determinados destinos turísticos y espacios
naturales de ocio, e incluso en ocasiones a su especialización y diferenciación, contribuyendo, en
definitiva, a su sostenibilidad a medio y largo plazo. Todo ello pese a que en el momento de
redactar este prólogo los incrementos porcentuales alcanzados en las dos últimas décadas por el
turismo deportivo de naturaleza se han visto ralentizados cuando no estancados como consecuencia
de la crisis económica general, aunque esta situación está siendo, en la práctica, aún más negativa
en otros subsectores de la actividad turística que han contado en el pasado y en la actualidad con
un mayor desarrollo y consolidación y una evidente preferencia para las políticas públicas de
fomento del turismo, tanto a nivel estatal, regional y local.
He de destacar, por último, el enfoque aplicado de este estudio, por cuanto el autor ha
dedicado una atención importante, sobre todo en los dos últimos capítulos, a la valoración de las
potencialidades y limitaciones que el territorio andaluz presenta para el desarrollo de esta nueva
modalidad turística, así como a sus impactos e implicaciones espaciales. Ello a su vez lleva al autor
a la evaluación y diagnóstico de las distintas actuaciones (planes, normativas, medidas de fomento,
etc.) que las Administraciones Públicas han puesto en marcha con alguna incidencia en este
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segmento de demanda turístico-recreativa, planteando una serie de estrategias de mejora y
adaptación de las mismas de cara a garantizar la sostenibilidad y planificación integral de las
actividades y espacios de ocio asociados al turismo deportivo de naturaleza.
Como conclusión e ineludible elogio, la tesis doctoral de Manuel Rivera, realizada con
una beca de investigación de la Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística
de la Junta de Andalucía y como miembro del Grupo de Investigación HUM 247 “Estudios de
Geografía”, puede considerarse a partir de ahora, por tanto, como obra clave y esencial sobre el
turismo en general y su actual desarrollo en Andalucía y como marco de referencia omnicomprensivo
para futuros estudios que puedan analizar las nuevas formas de turismo y ocio activo en contacto
con la naturaleza en Andalucía y España, los destinos que les sirven de soporte y la evaluación
de las estrategias y políticas públicas que inciden en su desarrollo y sostenibilidad.
ANTONIO LÓPEZ ONTIVEROS
Catedrático de Geografía Humana
Universidad de Córdoba
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN GENERAL Y
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Este proyecto de tesis doctoral pretende analizar una modalidad concreta de turismo en
Andalucía, -integrada por actividades recreativo-deportivas y de ocio activo al aire libre y en el
medio natural- que puede englobarse dentro del término comúnmente utilizado hoy día, con más
o menos éxito, de turismo activo y que nosotros preferiremos denominar, de manera más precisa
como ya iremos viendo, turismo y ocio activo en la naturaleza o turismo deportivo de naturaleza, según los
casos. A lo largo del estudio se hará hincapié, desde una visión multivariante y multidisciplinar,
en las interrelaciones entre esta forma de hacer turismo o modalidad turística y los espacios
naturales protegidos u otros espacios de ocio que les sirven de soporte (acuáticos, de litoral,
forestales, de montaña, etc.), así como con otras modalidades turísticas como el turismo rural,
de naturaleza, de sol y playa, cultural o de aventura, con las que mantiene numerosas sinergias,
vínculos o solapamientos como ya iremos viendo en capítulos sucesivos.
Para ello se pretenden estudiar las características principales de este fenómeno turístico de
desarrollo reciente en sus aspectos de demanda y oferta, distribución geográfica e implicaciones
en el territorio, sinergias apreciables y grado de integración con la oferta turística global del destino
“Andalucía” y de sus subdestinos interiores, además de analizar el tratamiento del tema en los
documentos de planificación sectorial elaborados por la administración autonómica y central,
tanto turística como medioambiental y la evaluación de la incidencia de las políticas públicas en
su desarrollo actual y futuro (titulaciones deportivas, ordenación del territorio, desarrollo rural,
ordenación turística, etc.). Por último, y desde un enfoque aplicado, se pretende identificar las
estrategias y medidas de actuación, en el marco de un desarrollo turístico integral del territorio
andaluz, que puedan conducir de manera coherente a la ordenación, planificación y fomento de
este segmento de demanda turística del que se atisban inicialmente importantes potencialidades
de futuro.
Su papel en la desestacionalización y cualificación de la oferta turística, su grado de innovación,
su incidencia en la diversificación productiva de diversos turismos temáticos y destinos (rural, de
naturaleza, sol y playa...), la ordenación de la oferta de ocio activo de naturaleza, el control de la
demanda o la sostenibilidad económica y medioambiental, serán algunos de los temas-clave que
se abordarán en esta tesis doctoral. Y, asimismo, siempre desde la perspectiva del sostenimiento
de los recursos territoriales y turísticos sobre los que se apoya esta forma de hacer turismo o de
practicar el ocio y de la necesaria continuidad del subsector turístico ligado a la misma, que ha
conocido un significativo crecimiento en un intervalo breve de tiempo (las dos últimas décadas)
y que, por sus implicaciones territoriales, económicas, sociológicas, medioambientales y de
movilidad turística exige un tratamiento investigador específico desde el campo de la Geografía,
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hasta ahora escasamente desarrollado.
La tesis doctoral pretende abordar, en definitiva, el estudio de los procesos sociales,
económicos, culturales y territoriales que han determinado en Andalucía la configuración de esta
nueva modalidad turística, introducir un enfoque integrador e interdisciplinar desde el ámbito de
la Geografía y profundizar, por tanto, de manera especial, en los condicionamientos e implicaciones
territoriales, la distribución espacial de las actividades de turismo y ocio activo en el medio natural
y el papel desempeñado por éstas en la emergencia, recualificación o consolidación de diferentes
espacios de ocio y destinos del territorio andaluz. Con los resultados y conclusiones que se
obtengan se pretenden conseguir nuevas aportaciones en la conceptualización, la comprensión
y la aproximación geográfica a este fenómeno de desarrollo reciente en nuestro país, intentando
avanzar en la búsqueda de explicaciones de carácter más general.

1.1. JUSTIFICACIÓN, INTERÉS Y OPORTUNIDAD DEL TEMA DE
ESTUDIO
Las fuentes estadísticas disponibles y los estudios especializados más recientes coinciden
en el hecho de que el turismo integrado por actividades físico-deportivas y de ocio activo en la
naturaleza viene presentando un comportamiento importante en los últimos años tanto a nivel
nacional como internacional, de manera que por ejemplo en España y Andalucía su demanda
adquiere ya una cierta significación, aún cuando se trate aún de un subsector situado muy a
distancia de las grandes cifras del turismo de sol y playa, rural o urbano-cultural y estar lejos ambos
destinos de generar una imagen de marca consolidada y diferenciada en esta modalidad turística
respecto a los principales países emisores de turismo hacia nuestro país.
Los nuevos hábitos de consumo de los turistas en búsqueda de nuevas actividades y
experiencias en su tiempo de vacaciones y su mayor preocupación por el medio ambiente y el
contacto directo con la naturaleza son valores en alza en las preferencias turísticas que favorecen,
sin duda, el desarrollo del turismo y ocio activo en el medio natural, que no sólo ha de entenderse
como un mero soporte físico de las actividades recreativas sino como un elemento cualificador
y valorizador de la propia experiencia turística. Ello más aún incluso si tenemos en cuenta que
estas prácticas “activas” en el medio natural se desarrollan con mayor frecuencia en espacios
naturales protegidos y de alto valor paisajístico y/o medioambiental.
Los contenidos de esta tesis doctoral pretenden contribuir, por ello, a caracterizar esta
nueva forma de turismo alternativo y activo que tiene en Andalucía uno de sus principales destinos
en España a nivel de volumen de oferta y de demanda y que está dando lugar a nuevos productos
turísticos y nuevos hábitos de consumo en las vacaciones que pueden permitir a medio plazo la
mejora creciente de la competitividad de algunos destinos intrarregionales, si bien su alcance y
trascendencia debe de evaluarse en sus justos términos a nivel tanto de su caracterización como
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demanda real actual como del análisis de sus potencialidades futuras. En este sentido, la falta de
análisis empíricos solventes, de estadísticas oficiales y de estudios de casos a nivel de destinos
concretos y subproductos turísticos o el carácter muy parcial y reducido del alcance de los análisis
sobre la oferta, limitados sobre todo a los estudios de las denominadas “empresas de turismo
activo” (de carácter recreativo-deportivo), se revela como una de las grandes limitaciones que
están impididiendo acercarnos debidamente a la caracterización y cuantificación de su demanda
real y potencial, su problemática territorial y las características y alcance real de su oferta.

1.1.1. LA EMERGENCIA RECIENTE DE LA DEMANDA DE TURISMO DEPORTIVO
Y DE AVENTURA EN LA NATURALEZA

El escenario turístico planteado en el horizonte del 2020 por la Organización Mundial
del Turismo (OMT)1 detecta un comportamiento muy positivo del turismo deportivo activo a
nivel internacional y particularmente del turismo deportivo en la naturaleza y algunas submodalidades
deportivas como los deportes de invierno y las actividades subacuáticas y submarinas como el
2
buceo , coincidiendo con el interés cada vez mayor por el contacto directo con el medio natural
y los destinos bien preservados desde el punto de vista medioambiental, así como con las sinergias
crecientes entre el turismo y el deporte como dos actividades de gran repercusión social y
económica en el mundo actual.
Conscientes de ello la propia OMT y el Comité Olímpico Internacional (COI) suscribieron
en 1999 un acuerdo de cooperación para el fortalecimiento de los lazos entre el turismo3 y el
deporte por su potencialidad para el desarrollo sostenible y el conocimiento mutuo entre los
pueblos. En 2001 se organizó la primera Conferencia Mundial sobre Deporte y Turismo , que
vino a sentenciar el crecimiento de sus relaciones mutuas en todos los ámbitos, no sólo en lo que
respecta a los flujos de visitantes atraidos por los grandes eventos deportivos, sino sobre todo, y
de manera especial, en lo relativo al deporte de ocio no reglado y las prácticas recreativo-deportivas
al aire libre al margen de las competiciones oficiales y el deporte profesional y en “entornos
agradables” (espacios naturales protegidos, por ejemplo).
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2002): Tourism 2020 Vision: Europe, Madrid, World Travel Organization,
vol. 4, 89 pp. y Turismo: Panorama 2020. Previsiones mundiales y perfiles de los segmentos de mercado, Madrid, OMT, vol. 7, pp. 81
y ss.
2 Los estudios de la OMT vienen a señalar una cuota de entorno al 20% del turismo deportivo dentro del turismo de
naturaleza en los espacios naturales más protegidos por sus especiales valores medioambientales; cifra ésta que aumentaría
de manera importante en otros espacios naturales y de ocio con menos restricciones legales para la práctica de actividades
deportivas y de ocio activo al aire libre.
3 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2001): Deporte & Turismo. 1ª Conferencial Mundial, Madrid, OMT, 168
pp.
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El crecimiento de los viajes y excursiones de turismo deportivo y la oferta complementaria
de ocio basada en actividades físico-deportivas al aire libre son consecuencia de los nuevos hábitos
de consumo y de disfrute del tiempo libre de las sociedades posmodernas y responden no sólo
ya a las necesidades íntimas del ser humano sino incluso a la necesidad de los propios destinos
y empresas turísticas para renovarse y reposicionarse de manera competitiva en el mercado
(destinos maduros) o como oportunidad de relanzamiento y de “marca territorial” (destinos de
consumo y de disfrute del tiempo libre de las sociedades posmodernas y responden no sólo ya
a las necesidades íntimas del ser humano sino incluso a la necesidad de los propios destinos y
empresas turísticas para renovarse y reposicionarse de manera competitiva en el mercado (destinos
maduros) o como oportunidad de relanzamiento y de “marca territorial” (destinos emergentes).
La creciente fragmentación del tiempo anual de vacaciones está favoreciendo la propia diversificación
de las formas de turismo, que cada vez son menos monotemáticas a lo largo del año, de manera
que hay tiempo para disfrutar del sol y playa, el campo, la montaña, la naturaleza, la cultura o el
deporte en función de los perfiles de los usuarios. Esto, sin duda, ha sido uno de los factores que
más han influido en la proliferación de las vacaciones activas Ibidem, p. 35..
Existe, no obstante, un fuerte déficit de estadísticas e información oficial sobre la
oferta y la demanda del turismo deportivo. Por un lado, -aunque ya no es el caso de España,5
la propia actividad deportiva como forma de ocio y tiempo libre carece en muchos casos de
estadísticas fiables y el cruce entre turismo y ocio deportivo no suele disponer de puntos de
referencia sólidos que permitan cuantificarlo de forma razonable. Los datos de las principales
encuestas, análisis y estudios de marketing están poco desagregados y segmentados y la metodología
de obtención y tabulación de los mismos no nos permite analizar con detalle las motivaciones
concretas de los turistas y el auténtico alcance de las variables económicas y de flujo de turistas
y excursionistas en la mayoría de los casos y países, siendo, por tanto, uno de los grandes retos
pendientes el el disponer de información estadística precisa sobre este subsector 6. Desde otra
perspectiva, las encuestas e informes sobre los principales países emisores, como los efectuados
en el caso de Europa por la European Travel Intelligence Center desde 1988, han sufrido no pocas
modificaciones metodológicas con criterios no siempre homogéneos o comparables, lo que hace
difícil la comparación de los distintos años en series históricas solventes7. Y, por último, hay que

4 Ibidem,

p. 35.
Ha de citarse la serie periódica de las Encuestas sobre Hábitos Deportivos de los Españoles elaborada por el CIS, de las que
hemos analizado específicamente para este proyecto de investigación las correspondientes a los años 1995, 2000 y 2005.
6
Ibidem, p. 19.
7
LÓPEZ SEVILLANO, J.M. (2001): “Los viajes de los europeos al extranjero”, Cuadernos de Turismo, nº 8, p. 107 y “Viajes
y vacaciones de los europeos en España”, Cuadernos de Turismo, nº 6 (2000), p. 72.
5
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considerar que una parte más o menos importante de los turistas incluidos en los segmentos de
sol y playa y las vacaciones en la montaña o en el medio rural pueden tener, en realidad, una
motivación principal de práctica de deportes al aire libre, que se solapa y se difumina con frecuencia
con otras motivaciones propias de estos segmentos turísticos, siendo prácticamente imperceptible
en las estadísticas convencionales no suficientemente segmentadas.
En definitiva, los datos ofrecidos sólo pueden servirnos en la mayor parte de los casos
como un indicador de las principales tendencias de la demanda y, ante la ausencia de estudios
sistemáticos, sólo nos queda recurrir a diversas estimaciones generales realizadas por algunas
entidades u organismos internacionales, como las que, a continuación, detallamos:
1.) La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha detectado en el horizonte temporal 19902000 un importante dinamismo de los segmentos de turismo de naturaleza y de aventura, de
manera que se ha registrado en el primer caso un ritmo de crecimiento de un 6,58% de
promedio anual y del 12% en el caso del turismo de aventura para el período 1995-2000,
frente a un ritmo anual de crecimiento del turismo mundial del 4,3% y de otros segmentos
más tradicionales como el de sol y playa (2,9%) y cultural (4,31%). Las predicciones para el
siguiente quinquenio eran también halagüeñas, de manera que se estimaba un crecimiento del
turismo de naturaleza entre un 25-30% 8.
2.) En un reciente estudio de Maximixe Consult 9, partiendo de datos reelaborados y adaptados
de la OMT, estadísticas de flujos internacionales por segmentos y encuestas de percepción a
grandes operadores turísticos, se recogen las previsiones de un crecimiento a corto plazo
del turismo de naturaleza entre un 12 % y un 17% y del turismo de aventura entre un 7% y
un 12%, superando igualmente a los turismos genéricos antes indicados, siendo los nichos
de mercado más atractivos y dinámicos el trekking, incluso por encima de los productos de
turismo cultural, y el ciclismo de montaña. Coinciden estas estimaciones en un período, -la
década de los noventa del siglo pasado- en el que parece asistirse en toda Europa a un “boom”
de las vacaciones deportivo-recreativas, de manera que la European Travel Monitor llegó a cifrar
entre un 6-10%, según los años, la cuota de participación de los viajes vacacionales de los
europeos motivados principalmente por los deportes en la naturaleza 10.
8 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2002): Turismo: Panorama 2020. Previsiones mundiales y perfiles de los
segmentos de mercado. Vol. 7, Madrid, OMT, pp. 93-96 (turismo de aventura) y pp. 81-92 (turismo deportivo).
9 MAXIMIXE CONSULT, S.A.C. (2003): Estudio sobre la tendencia de la demanda internacional y de los segmentos relevantes para
el Cluster Turístico del Cusco, Lima, Gobierno del Perú, Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo y Prompyme, 92 pp.
Para determinar los segmentos de mayor demanda internacional en el horizonte 1990-2000, se identificaron los países
receptores más representativos de cada segmento, se agruparon los flujos de llegada internacionales de cada país por
segmentos y se analizó la dinámica de crecimiento y la tendencia de los sumatorios de flujos también por segmento, todo
ello complementado con entrevistas a touroperadores y expertos.
10
THE EUROPEAN TRAVEL MONITOR (1997): European Travel Data, 1997, Luxemburg-Münich, European Travel
Monitor, S.A., 190 pp. Sólo entre 1995-1996 las vacaciones deportivas sin nieve experimentaron en Europa un crecimiento
de más del 33%., alcanzando los viajes motivados principalmente por los deportes en la naturaleza un total de 16 millones
en 1996.
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3.) Otro estudio más reciente de la Europ Assistance IFOP 11viene a señalar la importancia del
turismo de montaña en Europa (en torno al 28% del total de turistas en vacaciones) y la
significación creciente de las prácticas deportivas (un 14% de los encuestados), si bien todavía
lejos del 59% de los viajeros que buscaban descanso y relax en vacaciones o el 55% motivado
por las visitas, excursiones y descubrimiento del destino, aunque hay que aclarar que estas
últimas también suelen estar asociadas con cierta frecuencia a prácticas de ocio activo en la
naturaleza como el senderismo interpretativo.
A finales de los años noventa otro estudio evaluaba entre un 15% y un 20% la participación
12
del turismo de montaña en el total del turismo mundial ; cifra ésta que puede parecer
ciertamente elevada, pero no tanto si pensamos, por ejemplo, en el importante desarrollo de
este segmento turístico en los países de la Europa occidental como Austria o en otros como
Estados Unidos, donde adquiere ya prácticamente el carácter de turismo de masas, de elevado
volumen y alta producción.
Igualmente los estudios sobre ecoturismo realizados por la OMT en el año 2002 en los
principales destinos emisores internacionales también revelan el importante crecimiento y
potencialidad del turismo de naturaleza, que en países como Alemania constituye ya una
motivación importante para cerca del 50% de los viajeros residentes en ese país, destacando
precisamente en el ranking de las actividades asociadas a este segmento las prácticas de ocio
13
activo como el senderismo y las excursiones a pie, los safaris, las expediciones y el cicloturismo.
4.) La consultora IPK International 14, en un estudio sobre varios países emisores europeos,
ha diagnosticado también un creciente interés por las vacaciones que ofrecen nuevas experiencias,
como las ligadas a las prácticas deportivas y activas en contacto con la naturaleza y las
culturas locales, en un mayor grado incluso que por destinos o productos específicos. De
hecho, este estudio detecta que los viajes con alguna práctica deportiva representaban ya el
55% del total de viajes al extranjero de los alemanes, el 52% de los efectuados por los

11 EUROP

ASSISTANCE GROUP (2002): Intentions et comportements a l’égard des Vacances des 5 pays européennes. Observatoire
des Vacances 2002, Paris, Europ Assistance IFOP, resumen corporativo, 37 pp.
12
MOUNTAIN AGENDA (1999): Mountains of the World. Tourism and sustainable mountain development, Berna, Universidad
de Berna, Departamento de Geografía, Informe para la CSD, 48 pp.
13
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2002): Informe Especial. El mercado alemán del ecoturismo, Madrid, Sección
de Estudios de Mercado y Técnicas de Márketing y Sección de Desarrollo Sostenible, pp. 64 y ss.
14
INTERNATIONAL TOURISM CONSULTING GROUP (IPK) (2002): Guide to Global Travel Trends 2002-2003. Special
Report, Munich, IPK, OMT, ETC/CET, Travel Industry Association of American (TVA) y PATA. Puede verse un informeresumen en castellano en SÉLLER, P. e IPK INTERNATIONAL (2001): “Actividades deportivas de los alemanes,
holandeses y franceses en sus vacaciones al extranjero”, en OMT: Deporte & Turismo..., op. cit., pp. 151-161.
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holandeses y, a mayor distancia, el 23% de los franceses. En Alemania el 43% de los turistas
preferían las vacaciones en la montaña, con un destacado papel de actividades como el
excursionismo/senderismo (89%), el esquí alpino (81%) y los deportes de invierno (38%).
En todos los casos, se trata de actividades deportivas realizadas al aire libre y en contacto con
el medio natural, jugando la naturaleza un importante papel en el tiempo libre como lugar
deseado para el desarrollo de estas actividades deportivas, que alcanzan un peso ciertamente
importante respecto a los deportes más tradicionales y reglados como el golf, que representaba
sólo un 6% de los que practicaban un deporte de verano frente al 24% del alpinismo o el
19% del excursionismo. Los holandeses en un 36% se dedicaban a la montaña (sobre todo
excursionismo/senderismo con un 73%) y a los deportes de invierno en un 35% (esquí alpino
con un 74%). Por último, los franceses con un 37% que elegían la montaña, preferían el
senderismo (un 88%) y los deportes de verano (33%).
Según esta misma consultora las tendencias de las motivaciones vacacionales en
el período 2004-2006 apuntan igualmente a la consolidación de una cuota de mercado
importante a nivel internacional del conjunto de los “nichos” de mercado integrantes del
turismo deportivo (en torno a un 44%), siendo las prácticas deportivas ligadas al turismo
estival de montaña y el trekking las que alcanzan un mejor posicionamiento16 (Figura 1.0.).
Los estudios realizados en algunos países desarrollados con una cierta tradición en
la práctica de actividades recreativas y deportes al aire libre (outdoors) apuntan igualmente a
un incremento apreciable de estos nuevos segmentos de demanda, como es el caso de Estados
Unidos, donde son practicadas por el 11% del total de turistas, situándose en el tercer puesto
en el ranking de las actividades más frecuentadas sin contar los deportes náuticos (4%), el
golf (2%) o los deportes de invierno (1%); porcentaje éste que, sin duda, habría que situar
al alza por el solapamiento que puede darse entre estas actividades y los viajes de turismo
17
rural, que representan la principal motivación para el 10% del total de turistas norteamericanos
(Figura 1.1.). En el año 2004 unos 159 millones de americanos de más de 16 años (71%) de
la población) participaron en alguna actividad recreativa al aire libre, con una tendencia al
incremento de las prácticas entre los adultos jóvenes, las mujeres y el segmento de las

15 En

el informe más reciente de esta consultora realizado con motivo de la feria turística ITB de Berlín (Global Travel
Trends, Berlín, 2005), se concluye además que los segmentos de turismo de nieve y de montaña se encontraban entre los
cuatro con mayores crecimientos relativos en el conjunto de Europa, con incrementos del 12 y el 8%, sólo superados
por el turismo de ciudad (+ 20%), y por encima del de sol y playa (+ 3%), lo que, sin duda, va asociado también a la
creciente demanda de actividades recreativas al aire libre.
16
Estudio reciente citado por CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN OIT/DELNET (2006): El turismo
como actividad económica local. Conceptos esenciales, Turín, Organización Mundial del Trabajo/Programa Delnet, pp. 33-34.
17
TRAVEL INDUSTRY ASSOCIATION (TIA) (2005): U.S. Domestic Leisure Travel. 2005 Edition, Washington, TIA y
DKS&A, 46 pp.
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vacaciones activas en familia y con niños18. De entre las actividades recreativas al aire libre más
dinámicas, destaca la frecuentación de las prácticas “suaves” como el ciclismo recreativo (38,2%),
19
las caminatas o marchas a pie (34,2%) y la pesca deportiva (34,5%) .
La propia Adventure Trade Association (ATTA) identifica al segmento del turismo deportivo
y de aventura como el de mayor crecimiento en la industria turística de los Estados Unidos con
un gasto total de 55 billones de dólares en el año 2006 y un crecimiento del 10,5% con respecto
al año anterior 20. En un estudio realizado por esta organización y la Universidad de Michigan en
2005 entre turistas estadounidenses que habían realizo viajes de aventura se detecta igualmente
una tendencia muy positiva hacia el incremento de este tipo de viajes 21, siendo las actividades
físico-deportivas suaves igualmente las más frecuentadas durante su realización, tales como las
excursiones a pie y las rutas en bicibleta.
FIGURA 1.0.
TENDENCIAS DE MOTIVACIONES VACACIONALES DEL MERCADO TURISTICO
INTERNACIONAL (PERIODO 2004-2006)
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Fuente: IPK International , 2004. Elaboración propia.

18

OUTDOOR INDUSTRY FOUNDATION’S (2005): Outdoor recreation in the United States, accessible en
www.outdoorindustry.org/pdf/2005_Participation_Study.pdf
19 OUTDOOR INDUSTRY ASSOCIATION (2006): Outdoor Recreation participation study, eight edition for year 2005, trend
análisis for Unites States, Boulder, CO, O.I.A., informe ejecutivo (disponible en www.outdoorindustry.org , acceso 30/03/2007).
20 Datos obtenidos directamente del portal web oficial de esta entidad privada de reconocido prestigio internacional:
www.adventuretravel.biz (acceso 20-3-2007).
21ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION (ATTA) y TRAVEL, TOURISM AND RECREATION RESOURCE
CENTER (MICHIGAN STATE UNIVERSITY) (2005): resumen ejecutivo disponible en http://www.adventuretravel.biz
/research_msu_atn_0605.asp . Una mayoría de los encuestados (un 68,6%) confirmaron que estaban planeando algún
viaje de aventura y un 91,6% que iban a realizar el mismo número de viajes o más durante los próximos cinco años.
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FIGURA 1.1.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS TURISTAS ESTADOUNIDENSES EN SUS
VIAJES INTERNOS (EN % DE TURISTAS)
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Fuente: Travel Industry Association of America (TIA) y TravelScope ,
2004. Elaboración propia.

5.) Interesa hacer referencia también a las estadísticas del World Resources Institute 22, que arrojan
un crecimiento del turismo de naturaleza en los últimos años por encima de las cifras
medias de la actividad turística en general, de manera que ésta crece a un ritmo del 4,3% anual,
mientras que el primero está creciendo a un ritmo entre un 10 y un 30%, con una tendencia
23
futura también favorable . Y las tendencias observadas sobre las preferencias de los europeos
en sus viajes largos en un estudio reciente de Trip-Vision apuntan también a que después
de los cruceros marítimos son las vacaciones activas con actividades suaves, el turismo de
naturaleza, el turismo de salud y los deportes náuticos y de nieve los que acaparan el interés
con mayores potencialidades de crecimiento frente incluso al descenso de expectativas del
turismo de sol y playa y de camping y caravanning 24(Figura 1.2.). No es extraño, por tanto, que
las actividades turístico-deportivas, al menos como oferta complementaria, estén adquiriendo
gran importancia en la cualificación y diversificación de la oferta de los destinos maduros,
incoporando contenidos y valor simbólico y social a los mismos25.
22

WEARING, S. y NEIL, J. (2000): Ecoturismo. Impactos, tendencias y posibilidades, Madrid, Editorial Síntesis, 269 pp.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2002): Turismo: Panorama 2020. Volumen 7. Previsiones mundiales y
perfiles de los segmentos de mercado, Madrid, OMT.
24 GRIFFITHS, A. (2007): “Europe. New clients throug knowledge and segmentation”, en TURESPAÑA: Foro Barcelona
2007. Conocimiento e Innovación: las claves del liderazgo en los mercados internacionales, Barcelona, Turespaña, ponencia inédita,
56 pp.
25 Puede citarse el ejemplo de las Islas Baleares, donde un 20,66% de los turistas en temporada media y un 25,72% en
temporada alta consideraban hace unos años la práctica de deportes como muy importante o importante a la hora de
escoger esta zona como destino turístico. Véase, GARAU, J.B.; SERRA, A. y ROBLEDO, M.A. (2000): “El turismo activo
en destinos turísticos tradicionales”, en AAVV.: La actividad turística española en 1999, Madrid, AECIT, pp. 587-606.
23
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6.) Otra modalidad turística tan ligada al turismo activo en la naturaleza como el turismo de
aventura se ha convertido igualmente en un mercado emergente tal como señalan los
estudios que han ido apareciendo en los últimos años 26 . Por ejemplo, una investigación de
la National Geographic y de TIA de 2002 27 sobre las nuevas motivaciones de los turistas en los
Estados Unidos, revela que el turismo de aventura y las vacaciones activas suponían el 20%
del mercado de los viajes turísticos por motivos de ocio y eran consumidos por entre 16 y
20 millones de norteamericanos adultos, mientras que alrededor de unos 55,1 millones
mostraban atracción hacia las prácticas de turismo sostenible, ecoturismo y geoturismo o las
experiencias activas en contacto con el medio natural. La Travel Industry Association of America
(TTA) ha estimado también que un 10% de los americanos ha realizado alguna vez algún
28
viaje de aventura y que este mercado tiene un crecimiento medio anual en torno a un 10% .
En el caso de Europa, el mercado emisor de los viajes de aventura creció en la segunda mitad
de los años noventa un 12% anual, en contraposición al decrecimiento del turismo internacional
29
en su conjunto . Y aún cuando se trata de un nicho de mercado que representa un porcentaje
relativamente pequeño (en torno al 1% del turismo emisor europeo), los estudios realizados
hasta la fecha coinciden en caracterizarlo como en plena expansión .
Por último, los estudios de investigación de Travel&Tourism Intelligence 31 basados en los
resultados obtenidos por varios centros especializados en inteligencia de mercados turísticos
europeos, vienen a pronosticar un crecimiento a medio plazo del turismo de aventura y el
agroturismo del 218% y de la práctica de deportes al aire libre del 129%, frente al estancamiento
de las vacaciones de sol y playa y el leve crecimiento de los viajes experiencias intensas en
la naturaleza, en un 14% la realización de circuitos de aventuras y experiencias en lugares
poco conocidos, lejanos o exóticos y en un 9% las vacaciones activas con práctica de deportes
al aire libre (Tabla 1.1.). Los estudios de mayor solvencia realizados en los últimos años estiman

26 OGILVIE, J. y DICKINSON, C. (1992): “Market segments: the UK adventure holiday market”, Travel & Tourism
Analyst, nº 3, pp. 37-51; SMITH, C. y JENNER, P. (1999): “The adventure travel market in Europe”, Travel & Tourism
Analyst, nº 4, pp. 43-64; MULLER, T.E. y CLEAVER, M. (2000): “Targeting the CANZUS baby boomer explorer and
adventurer segments”, Journal of Vacation Marketing, vol. 6, nº 2, pp. 154-169; MILLINGTON, K. (2001): “Adventure
Travel”, Travel & Tourism Analyst, nº 4, pp. 65-97; SMITH, C. y JENNER, P. (2003): The World’s leading outbound markets,
London, Mintel International Group Ltd, 305 pp. ; MINTEL INTERNATIONAL GROUP (2003): Adventure Travel.
European Report (citado en NOVELLI, M. (2005): Niche Tourism, Butterworth, Elsevier, 251 pp.) y HEYNIGER, Ch.
(2006): Adventure Travel Industry Growth Statistics. A compilation of secondary research, Nuevo Méjico, Xola Consultings, informe
ejecutivo interno, 11 pp.
27 TRAVEL INDUSTRY ASSOCIATION OF AMERICA (TIA) (2002): The Geotourism Study: Phase I Executive Summary,
Washington, National Geographic Traveler y TIA, 24 pp.
28 JACKSON, K. (2005): “Going semi-wild on adventure tours”, Seattle Times, nº 22, mayo.
29 MILLINGTON, K. (2001): “Adventure travel”, Travel &Tourism Analyst, vol. 4, pp. 65-97.
30
SMITH, C. y JENNER, P. (1999): “The adventure travel market in Europe”, Travel &Tourism Analyst, nº 4, pp. 43-64.
31 Véase, por ejemplo, SMITH, C. Y JENNER, P. (2003): The World’s Leading Outbound Markets, Londres, Mintel International
Group Ltd, serie Travel&Tourism Intelligence, 305 pp.
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que entre una cuarta y una quinta parte de los turistas de los países desarrollados guardan
algún tipo de relación con la práctica de deportes y en el Reino Unido, en concreto, a principios
de los años noventa del pasado siglo el turismo deportivo representaba ya el 10% del mercado
turístico32.
TABLA 1.0.
TENDENCIAS DE CRECIMIENTO A MEDIO PLAZO DE LAS VACACIONES ALTERNATIVAS AL SOL Y PLAYA DE LOS
EUROPEOS

TIPO DE VACACIONES

Eventos musicales
Wellness
Cruceros
Educación/aprendizaje
Agroturismo
Turismo de aventura
Circuitos culturales
Deportes al aire libre
Viajes de estudio
Placer/descanso/relax pasivo
Sol y Playa

MERCADO ACTUAL
(millones de viajes)

0,7
0,7
0,7
0,7
1,1
1,1
1,4
1,4
1,4
20,4
21,1

MERCADO FUTURO
(millones de viajes)

% INCREMENTO

3,5
2,8
2,8
2,5
3,5
3,5
4,2
3,2
3,2
26,0
22,2

400
300
300
257
218
218
200
129
129
27
5

Fuente: Forchungsgeimschaft Urlaub und Reisen Reiseanalyse, 1999.

TABLA 1.1.
CAMBIOS EN LAS MOTIVACIONES DE LOS VIAJES DE LOS EUROPEOS

PRINCIPALES MOTIVACIONES

%

Búsqueda de entornos paisajísticos y naturales no contaminados
Vacaciones clásicas: sol, mar, playa, relax, no hacer nada, descanso pasivo
Experiencias intensas en la naturaleza
Bienestar físico y emocional
Ciudades interesantes, circuitos urbanos
Búsqueda de aventuras y experiencias en lugares alejados o poco conocidos
Aprendizaje: culturas diferentes, lugares históricos, mitos y leyendas, etc.
Experiencias de ocio y diversión (parques temáticos)
Vacaciones activas y deportivas
Turismo acuático: cruceros, navegación, circuitos fluviales

40
35
27
20
16
14
13
11
9
9

Fuente: BAT Freizeit-Forschungs Institute, 1999.

32 COLLINS, M.F. (1991): “The economics of sport and sport in the economy: some international comparisons”, en
COOPER, C.P. (Ed.): Progress in Tourism, recreation and hospitality management, Londres, Belhaven Press, pp. 184-214.
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Las pautas de consumo turístico previstas por algunos estudios de prospectiva
recientes33. también son, en general, optimistas en lo que respecta al desarrollo del turismo
deportivo activo y las prácticas de ocio lúdico-deportivo de la población, teniendo en cuenta
su capacidad de moldeabilidad y adaptación a los diferentes escenarios actuales o previsibles
de la actividad turística y a segmentos poblacionales y de demanda cada vez más amplios y
diversos en cuanto a perfiles motivacionales, demográficos y psicográficos34. Partiendo, en
concreto, de los escenarios proyectados de la actividad turística española hacia el 2015 por
la Fundación OPTI, podríamos aventurar la posición del turismo deportivo activo dentro de
los mismos35:

de actividades que integran el turismo deportivo activo en la naturaleza.

33 FERNÁNDEZ

GUELL, J.M.; MORATO, A. y RODRÍGUEZ, A. (Dir.) (2005): Estudio de prospectiva del Sector Turismo.
Escenario de demanda global y tendencias tecnológicas, Madrid, Fundación OPTI y AINIA, Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, 74 pp. y FUNDACIÓN OPTI (2008): Demanda turística en Andalucía y sus implicaciones en el Sector Turismo. Estudio
de prospectiva, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 79 pp.
34
La pluriactividad y la diversidad de ofertas turísticas o de ocio adaptadas a segmentos de población también variados
y amplios es precisamente la estrategia comercial más frecuente de las empresas de turismo activo deportivo andaluzas
más señeras y pujantes, según hemos ido comprobando en las encuestas realizadas en este estudio: actividades suaves
para adultos en familia y tercera edad, campamentos y parques de aventura para jóvenes y escolares, deportes de riesgo
para jóvenes decididos, aventureros o expertos de clubes y asociaciones deportivas, outdoor training para reuniones e
incentivos de empresa o hasta actividades deportivas de entretenimiento y demostración en eventos feriales o de carácter
familiar (bodas, celebraciones familiares, despedidas de soltero, etc.).
35
Los escenarios A y B se desarrollarían en un contexto socioeconómico favorable y podrían convivir en el espacio y en
el tiempo, mientras que el escenario C respondería a un contexto geopolítico y económico desfavorable que desanimaría
a la demanda turística a viajar y se identificaría con ciertos aspectos del segundo.
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Así entran en esta escena el viajero sibarita y aventurero, que recrea la figura del viajero,
pero este grupo estaría formado por un colectivo muy heterogéneo (alto poder adquisitivo,
estudiantes, jóvenes profesionales, jubilados tempranos...) que quiere distinguirse y demanda
productos alejados de los circuitos masivos. Buscan, asimismo, calidad y autenticidad en la
experiencia vivida, vacaciones más o menos activas, entretenimiento, excitación y educación
en torno a aficiones y actividades de ocio no muy programadas. Sienten debilidad por lo
exótico y lo nuevo, por lo que abren nuevas fronteras poco exploradas por el turismo
(Groenlandia, desierto de Gobi, alta montaña y bosques tropicales, etc.). Los motivos para
viajar se diversifican (aventura, ecoaventuras, eventos, turismo solidario y étnico, deportes de
naturaleza en escenarios exóticos, cultura, naturaleza y gastronomía, ...).
En el caso de Andalucía, por ejemplo, la demanda de sol y playa ya no sólo buscaría el
baño en el mar sino que exigiría nuevos alicientes de tipo cultural, deportivo, gastronómico,
etc. y una mayor autenticidad del destino. De esta manera, los destinos andaluces deberán
satisfacer una serie de requisitos para competir con éxito en el mercado turístico como atender
la demanda de nicho con productos especializados (oico activo de naturaleza, por ejemplo)
que se combinen con el atractivo básico del destino (sol y playa, cultura, naturaleza, etc.) y
una estrategia de diferenciación e innovación.
2. Escenario B: Demanda masiva y previsible (80% del mercado). Demanda acaparada por
macrosegmentos de gran volumen pero muy diferenciados entre sí (sol y playa, rural, cultural),
donde el consumidor es menos caprichoso, selectivo y activo que en el escenario A, pero
exigente en cuanto a calidad y fiabilidad de los servicios prestados. Estaría acaparada por las
estructuras familiares tradicionales y los destinos con baja intensidad de actividades, pero la
potencialidad de las prácticas físico-deportivas blandas al aire libre o en contacto con la
naturaleza estaría asegurada al menos como oferta complementaria de ocio para cualificar,
diferenciar y mejorar la oferta y el destino tradicionales, acabando muchas veces por trivializarse
para ser consumida de forma masiva por públicos de espectro amplio (familias, grupos de
amigos, tercera edad, etc.). Productos como los parques acrobáticos forestales, los parques
de aventura, las actividades para grupos de amigos, el outdoor training, las vacaciones activas
en familia en hoteles resort con amplia gama de servicios o los deportes blandos para
discapacitados, pueden ser un ejemplo de las oportunidades que se abren para el turismo
activo en la naturaleza en este grupo.
3. Escenario C: Demanda fragmentada y desanimada. Escenario donde pueden prevalecer
los viajes organizados bajo el criterio de proximidad geográfica en situaciones geopolíticas o
socioeconómicas poco favorables para el turismo como la que actualmente padecemos. Esta
inestabilidad puede afectar a los viajes de largo recorrido y primar alternativamente los viajes
cortos (turismo de interior, rural y de montaña) y el ocio periurbano y de proximidad, tan
ligados cada vez más al desarrollo de la oferta de actividades organizadas por empresas de
turismo activo, que hoy por hoy se nutren mayoritariamente, como veremos, de una demanda
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nacional y cercana, ya sea propiamente turística, de excursionismo o de ocio de proximidad.
A raiz de la ralentización del turismo a escala mundial que supuso el año 2001 (amenaza
terrorista internacional, enfriamiento de la economía internacional), se están intentando
caracterizar desde diversos organismos las transformaciones a medio plazo que pudieran darse
en los factores de elección de los destinos turísticos y en el mismo perfil de los usuarios por
segmentos de demanda. Los principales trabajos al respecto se han impulsado desde el World
Travel & Tourism Council, que aglutina a las principales organizaciones privadas del sector del
turismo mundial 36, existiendo un amplio consenso sobre la consolidación progresiva de los
grupos de turistas con conductas más cercanas no solamente a las distintas modalidades del
turismo activo, sino también al ocio activo de proximidad y periurbano y al enfocado a las
vacaciones activas en familia o como excusa para el afianzamiento de las relaciones sociales
y personales37.
Otro estudio reciente que pretende identificar el perfil dispar y cambiante de los viajeros
del mañana es el informe Future Traveller Tribes 2020 38, realizado por el Henley Centre
Headlight Vision en colaboración con Amadeus, que diferencia cuatro grandes grupos de
demanda, surgidos del creciente envejecimiento de la población (mayores activos), la globalización
de los negocios (ejecutivos internacionales), la emigración (clanes mundiales) y las nuevas
tecnologías y los sistemas de trabajo (profesionales itinerantes). Aunque este informe sólo
establece cuatro grandes grupos, sin agrupar, por tanto, a todos los viajeros del futuro, muestra
una serie de nuevas tendencias ciertamente importantes en el seno de una sociedad cada ve
más viajera. Para el estudio que nos ocupa, destacaríamos las siguientes:
• Los mayores “activos” en el 2020 tendrán entre 50 y 75 años, aumentando
considerablemente el número de personas mayores viajeras paralelamente al envejecimiento
de la población mundial. Gracias a los avances médicos y sanitarios este grupo poblacional
gozará de mejores condiciones de salud y será más “activo” que las generaciones anteriores
de su misma edad, disponiendo de rentas más altas. Las nuevas necesidades de actividad
física controlada y de carácter “blando” (soft adventure) plantearán en este grupo
importantes desafíos a los proveedores de vacaciones activas en un intento de acaparar
este importante mercado ascendente que puede ser de indudable interés para la modalidad
turística que abordamos en este trabajo si se adapta convenientemente a sus exigencias.
El turismo deportivo de naturaleza puede presentarse, en fin, como una manera de mejorar

36

www.wttc.org (acceso de 11 de agosto de 2007).
Organismo citado por GOBIERNO VASCO (2006): Plan de Competitividad del Turismo del Gobierno Vasco. Diagnóstico, Bilbao,
Comunidad Autónoma del País Vasco, informe ejecutivo interno, pp. 7 y ss.
38
HENLEY CENTRE HEADLIGHT VISION (2007): Future traveller tribes 2020. Report for the air travel industry, Londres, Amadeus
IT Group y Henley Centre HeadlightVision, resumen ejecutivo, 42 pp.
37
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su bienestar físico y psíquico y encontrar un sentido y una válvula de escape a su anterior
vida laboral.
• El crecimiento de la emigración mundial y el consiguiente aumento en el número de
personas que viajan para visitar amigos y familiares de vacaciones o para retomar antiguos
contactos, así como el aumento de las vacaciones en familia, también planteará importantes
retos para los proveedores de productos turístico-activos. En este sentido, se abren nuevas
oportunidades para los productos y establecimientos con ofertas de vacaciones activas
en familia practicando deportes blandos en entornos naturales privilegiados, en instalaciones
adecuadas para públicos amplios (parques de aventura periurbanos, parques acrobáticos
forestales y/o complejos vacacionales “todo incluido”) con amplia oferta de actividades
ludo-deportivas para realizar en familia, con programas específicos para niños y adultos
y la supervisión y control de monitores y prefesionales especializados. Es el caso del
programa “Famility Sports Camp”, de cinco o más días de duración, destinado a familias
activas que desean pasar unas vacaciones divertidas y enriquecedoras practicando deportes
en unas instalaciones punteras situadas en un entorno natural de montaña en el Pirineo
Catalá, que disponen de hotel-resort, salas de cine y reuniones, bares y discotecas, spa y
sala wellness, instalaciones deportivas y oferta de deportes al aire libre (circuitos BTT y
senderismo)39. En la misma línea destaca la cadena hotelera Premium Spa Resort integrada
por 13 hoteles resort (Sport Wellness Resort) en zonas de montaña de Alemania con oferta
integrada de vacaciones activas en familia y para todas las edades (senderismo guiado,
cicloturismo, instalaciones deportivas, tratamientos de salud y relajación y contacto con
la naturaleza)40.
• Las nuevas oportunidades de viajar que previsiblemente aumentarán en el futuro incluyen
también los “años sabáticos” o “períodos de descanso” de los jóvenes (entre 6 a 12 meses
después de los estudios o antes de incorporarse al mercado laboral) para realizar viajes
internacionales en solitario y relajarse, o para vivir experiencias de aventura y de carácter
activo, además de ampliar sus conocimientos.
• Por último, hemos de considerar las vacaciones en grupo de adultos que organizan las
vacaciones conjuntamente, grupos de amigos que quieren pasar tiempos juntos y compartir
experiencias, o adultos que comparten intereses o maneras de vivir. En este sentido, los
viajes de aventura o las prácticas físico-deportivas en grupo pueden convertirse en un
instrumento eficaz para facilitar la convivencia y las relaciones interpersonales en este
grupo de demanda.

39
40

www.wttc.org (acceso 21-12-2007).
www.premiumsparesorts.com/es/ofertas/oferta-familia (acceso 21-12-2007).
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Por último, un estudio sobre preferencias de los europeos en cuanto a actividades
de ocio41 destaca cómo en el ranking de las 20 actividades principales realizadas por los
españoles en vacaciones figuran, hacia la mitad de la tabla, el turismo de montaña (frecuentemente
asociado a deportes al aire libre) y la práctica de actividades deportivas, aunque ciertamente
a bastante distancia de otras motivaciones tradicionales como la playa, el encuentro con amigos
y familiares, el descanso o el relax, destacando, asimismo, la última posición en la tabla para
los “deportes de aventura”; síntoma, por tanto, de la preferencia de los turistas por las
actividades deportivas blandas y poco exigentes en cuanto a condiciones físico-técnicas. Si
analizamos, por otra parte, las actividades que preferirían los mismos turistas si pudieran
practicarlas en su tiempo de vacaciones, es de destacar cómo el deporte mejora sensiblemente
su posición en la tabla quedando en el octavo lugar, lo que vislumbra un mercado potencial
importante, prácticamente extensible a todos los países europeos estudiados, si bien más como
actividad complementaria de ocio que como motivación por sí misma.
La metodología ESADE de estudio del ocio de los europeos identifica específicamente
dos ociotipos muy proclives al turismo deportivo activo al aire libre: el de los turistas hedonistas
(un 12% de la cuota de mercado) y el de los turistas implicados (un 8%), con una media de
edad más adulta pero interesados en combinar el relax y el hedonismo con los deportes y las
actividades al aire libre, de manera que, en total, alrededor de un 20% de la demanda turística
estaría motivada en mayor o menor grado por la práctica de actividades deportivas. También
incluso el grupo de “turistas rutinarios” (un 21%) suelen sentirse atraídos por los deportes
de baja intensidad en pareja y con familia y por los eventos deportivos, aunque están menos
inclinados hacia los deportes en la naturaleza, mientras que los denominados “turistas
socioactivos” (13%) suelen buscar actividades al aire libre de manera complementaria que
pueden incluir igualmente algunas prácticas deportivas blandas como el senderismo, aunque
con carácter instrumental (medio de relacionarse socialmente, entretenimiento en grupo) más
que como motivación real (Figura 1.3.).

41

VALLS, J.F. y SUREDA, J. (2001): “Ociotipos comparados de los europeos”, X Simposio Internacional de Turismo y Ocio,
Barcelona, ESADE-Centro de Dirección Turística, 16 pp. y SUREDA, J. Y VALLS, J.F. (2003): “Ociotipos europeos. Packs
de Actividades”, en XII Simposio Internacional de Turismo y Ocio, Barcelona, ESADE, 32 pp. Este estudio está basado en un
total de 4.800 encuestas realozadas entre personas de más de 16 años de seis países de la Unión Europea (800 en cada
uno)

48

Introducción general y planteamiento de la investigación

FIGURA 1.3.
ÁNDICE DE ATRACTIVIDAD DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LOS OCIOTIPOS DE
LOS EUROPEOS EN SUS VACACIONES
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Fuente: ESADE (2003) . Elaboración propia

Destaca también en este estudio la estructuración, tras un análisis factorial, de las
actividades de ocio en nueve dimensiones relacionadas con la forma de ocupación del tiempo
libre, entre las que existen dos dimensiones asociadas a la práctica deportiva, la denominada
“Deportes”, que incluye actividades relacionadas con el deporte, el deporte de aventura y la
asistencia a eventos deportivos, y la denominada “Aire Libre”, que engloba las actividades de
montaña y las excursiones. Los ociotipos denominados “jóvenes activos” y “productivistas” son
los que tienen preferencia por la realización de actividades físico-deportivas, teniendo por lo
general entre los 25 y 45 años, un poder adquisitivo medio-alto y grado de formación elevado,
mientras que el sexo y el ciclo de vida familiar no aparecen como variables discriminantes, ya que
los parámetros que los identifican están más relacionados con su visión de la vida y con rasgos
psicográficos y de comportamiento que con variables puramente demográficas. Este segmento
de usuarios, que sólo alcanza una cierta significación en Alemania y Francia pero con una tendencia
de incremento a nivel europeo, suele disfrutar de un mayor número de días de vacaciones que la
media, son los más proclives a viajar al extranjero, a reducir sus ingresos a cambio de poder
disfrutar de más vacaciones y a considerar el ocio tan importante como el trabajo.
En el caso de España, y siguiendo la tónica internacional, las vacaciones activas en espacios
naturales protegidos presentan una clara tendencia a la expansión como así atestiguan algunos
datos recopilados recientemente por el Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza, puesto en
marcha por la Secretaría General de Turismo del Gobierno de España (Tabla 1.2.)42el número
de visitantes a espacios naturales protegidos supera ya, por ejemplo, los 30 millones anuales, de
los cuales alrededor de unos 10 millones corresponden a los parques nacionales; las pernoctaciones

42

GRUPO ANTAR-ECOTONO/SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO (2004) El Turismo de Naturaleza en España
y su Plan de Impulso, Madrid, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, resumen ejecutivo, p. 23.
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en alojamientos rurales y campings han aumentado más del 20% 43 y aún más las licencias federativas
de deportes de naturaleza con un crecimiento del 35%. Las vacaciones activas motivadas
primordialmente por actividades físico-deportivas de naturaleza (turismo deportivo de naturaleza
específico) no alcanzan, no obstante, en España la entidad que en otros países de nuestro entorno
pese a la calidad y variedad de sus espacios naturales protegidos, como tampoco la demanda de
turismo de naturaleza en general, que sigue teniendo un escaso peso en relación al volumen total
del mercado turístico español a pesar de su clara tendencia creciente. Algunos estudios recientes
basados en análisis empíricos y las propias encuestas de Familitur (Instituto de Estudios Turísticos)
rebajan incluso el peso relativo del turismo deportivo de naturaleza como principal motivación
en los viajes turísticos en relación con las estimaciones realizadas por el Plan de la Secretaría
General de Turismo (un 10% del turismo en la naturaleza en España)44 .

TABLA 1.2.
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ASOCIADAS AL TURISMO DE NATURALEZA EN ESPAÑA

1999
Viajes turísticos internos de los españoles
Turistas extranjeros
Pernoctaciones en Hoteles
Pernoctaciones en camping
Pernoctaciones en alojamientos rurales
Licencias Federativas Deportes de Naturaleza
Visitas a Parques Nacionales

2000

2001

2002

2003

40.192.275 42.175.085 42.533.013 40.086.592 40.958.623
46.775.869 47.897.915 50.093.555 52.326.767 52.477.553
230.539.637 227.143.571 228.681.570 222.554.781 228.160.907
25.762.552 28.108.424 30.600.740 31.272.685 31.115.204
3.660.816
4.104.680 4.476.140
--271.849
340.386
406.103
301.405
250.283
9.927.726
10.253.159 10.002.517 9.629.989 10.187.999

Fuente: SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO / ANTAR-ECOTONO (2004).

43

Recientemente se está registrando, no obstante, un descenso en las pernoctaciones en establecimientos de campamentos
de turismo, según se registra en la Encuesta de Ocupación del Instituto Nacional de estadística, si bien se está desviando
hacia otras formas de alojamiento no hotelero (casas rurales, albergues, casas particulares, etc.) enclavados en espacios
rurales y naturales.
44 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, P. (2006): “La importancia del turismo deportivo en la naturaleza en España: reflexiones
y evidencias empíricas”, en MOSCOSO, D. Y MOYANO, E. (coord..): Deporte y desarrollo rural, Málaga, Instituto Andaluz
del Deporte e Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, pp. 181-194 y RIVERA MATEOS, M. (2007): “La
emergencia del turismo y el ocio deportivo en la naturaleza en Andalucía y España: aproximación al estudio de su demanda
reciente”, en AAVV.: Jornadas de Turismo y Sociedad, Córdoba, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte e Instituto de
Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, 16 pp. (accesible en (acceso 20-3-2007).
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Los resultados que pueden obtenerse en una primera explotación sencilla de las Encuestas
a los Segmentos Turísticos Rural y Cultural (SAETA, 2003), los Estudios sobre Mercados Emisores de
Andalucía (2005), Familitur, Frontur y Egatur (IET, 2004-2005), nos permiten afirmar que el peso
del turismo deportivo activo en el conjunto del mercado turístico en España es aún ciertamente
reducido: sólo un 2,7% de los viajes turísticos de los españoles en nuestro país (turismo interno)
tienen como motivación principal la práctica de actividades deportivas y un 7,5% en el caso del
turismo emisor de los españoles hacia el extranjero (Tabla 1.3.); cifra ésta última algo más significativa
al menos en porcentaje horizontal, pero que en números absolutos apenas representa poco más
de 200.000 viajes, según datos del año 2005. Sólo si tenemos en cuenta el total de los viajes
turísticos de los españoles por motivos de “ocio, vacaciones y recreo”, el turismo deportivo activo
a nivel nacional se elevaría a un 3,2%, con un volumen estimado en torno a 1 millón de viajes.
En lo que respecta al turismo receptor extranjero en España motivado principalmente por la
práctica de deportes sólo representa éste el 1,2% del total de los turistas no residentes y un 0,7%
de los excursionistas extranjeros (Tabla 1.4.), mientras que los porcentajes de turistas de los
principales destinos emisores europeos hacia España que declaran dicha motivación en sus viajes
al extranjero suelen oscilar entre el 3-6% (Tabla 1.3.), lo que indica el posicionamiento aún débil,
aunque creciente, de España en este mercado emisor.
TABLA 1.3.
PRINCIPALES MOTIVACIONES DE LOS VIAJES TURÍSTICOS DE LOS EUROPEOS AL EXTRANJERO
Año 2005 / % Vertical / Ultimo viaje al extranjero

Principales Segmentos
Cuota de mercado
Sol y Playa
Rural y de Naturaleza
Cultural y de Ciudad
Visitas Familiares y Amigos
Turismo deportivo activo
Salud y Belleza
Turismo idiomático
Turismo gastronómico
Varios motivos
Otros
TOTAL VIAJES

Alemania

Reino Unido

Francia

Portugal

8,5
34,0
27,0
10,0
14,0
6,0
4,0
1,0
2,0
3

10,5
47,0
13,0
11,0
14,0
3,0
1,0
4,0
7

11,6
26,0
11,0
25,0
24,0
3,0
2,0
3,0
1,0
5

21,8
29,0
8,0
26,0
22,0
3,0
1,0
2,0
2,0
6

España
20,6
11,0
12,2
43,3
15,0
7,5
7,0
4

Fuente: SAETA/Turismo Andaluz: Encuestas de Mercados Emisores de Turismo a Andalucía (2005) e IET: Familitur
2004/Frontur 2005 . Elaboración propia
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TABLA 1.4.
MOTIVACIONES POR SEGMENTOS TURÍSTICOS DEL TURISMO EXTRANJERO EN ESPAÑA (2005)
Distribución en % de los turistas por motivo principal del viaje

Principales Segmentos
Ocio, recreo, vacaciones
Negocios
Visitas a familiares y amigos
Compras, servicios personales
Estudios
Tratamiento de salud voluntario y belleza
Motivos religiosos
Turismo cultural y monumental
Prácticas deportivas
Otros
TOTAL

Turistas extranjeros

Excursionistas

60,9
10,6
11,7
0,5
0,7
0,2
0,3
10,8
1,2
3,2
100,0

10,7
4,3
1,8
56,8
0,3
0,7
0,1
2,5
0,7
2,2
100,0

Fuente: Encuestas EGATUR/FRONTUR (Instituto de Estudios Turísticos). Elaboración Propia.

Por otra parte, la práctica deportiva activa como principal motivación ha experimentado
un crecimiento apreciable en los últimos cinco años en el conjunto de los viajes turísticos de los
residentes en España: de un 2,4% en 2001 (628.698 viajes) a un 2,7% en 2004 (783.773) en los
que han tenido como destino nuestro propio país y de un 3,9% en 2001 (103.706) a un 7,5% en
2004 (229.632) en los viajes al exterior 45.
Si consideramos, por último, el conjunto de las actividades de ocio realizadas por los
turistas en sus vacaciones, la explotación específica de las Encuestas Familitur/Frontur es reveladora
de un peso importante de las prácticas físico-deportivas en la naturaleza como una de las actividades
vacacionales más frecuentadas, pues aunque no constituyen la mayor parte de las veces la principal
motivación del viaje, sí se asocian cada vez más como oferta complementaria a segmentos y
destinos variados, de turismo de naturaleza, de montaña, rural, cultural o de sol y playa. También
aparecen muchas veces como elementos integrantes de productos específicos como las reuniones
e incentivos de empresa (outdoor training) o bien se configuran como medio de desplazamiento en
actividades de ecoturismo (senderismo interpretativo) o instrumento de cualificación y atracción
de prácticas de excursionismo y de ocio periurbano y de proximidad. Los deportes de naturaleza
y aventura al aire libre eran practicados ya en 2004 por un 14,2% del total de turistas vacacionales

45

RIVERA MATEOS, M. (2007): “La emergencia reciente...”, Op. cit., pp. 12-14
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dentro de España (más de seis millones), alcanzando una cifra notablemente superior incluso que
la de otras prácticas deportivas con mayor tradición en España como los deportes náuticos (un
3,8% de los turistas), el golf (sólo un 0,4%) o el esquí (1,06%) (Figura 1.4.).
FIGURA 1.4.
NÚMERO DE VIAJES ESTIMADOS DE TURISTAS ESPAÑOLES SEGÚN ACTIVIDADES
REALIZADAS. DESTINO ESPAÑA Y ANDALUCÍA
Otras actividades
Otros deportes
Caza y Pesca
Deportes al aire libre
Deportes náuticos
Esquí
Golf
Salir de copas
Acontecimientos religiosos

España

Salud y Belleza

Andalucía

Playa
Congresos y Reuniones
Juegos de Azar
Parques temáticos
Visitas culturales
Espectáculos culturales
Espectáculos deportivos
Compras
0

5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000

Fuente: IET. Explotación específica Familitur 2004 . Elaboración propia

Asimismo, el gasto medio diario del turista deportivo es sensiblemente superior a la media
del conjunto de las motivaciones turísticas en el año 2005, de acuerdo con los primeros resultados
obtenidos conjuntamente de la Cuenta Satélite del Turismo de España y Egatur (Figura 1.5.), si bien
el gasto medio por viajero es algo inferior (unos 650 €/viaje frente a la media de 819 €).
FIGURA 1.5.
GASTO MEDIO DIARIO DEL TURISMO RECEPTOR NACIONAL EN ESPAÑA SEGÚN MOTIVO
PRINCIPAL DEL VIAJE (2005)
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Fuente: IET. CSTE y EGATUR . Elaboración propia
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FIGURA 1.6.
GASTO TOTAL DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS SEGÚN GRUPO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS EN ESPAÑA.
Actividades con gasto superior al 20%
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Egatur 2004 . Elaboración propia

El análisis conjunto e interrelacional de las encuestas Frontur/Egatur es también revelador
de la importancia de las actividades deportivas entre los turistas extranjeros, ya que tienen un peso
importante en el gasto total de este turismo emisor hacia España al superar el umbral del 20%.
En concreto, los turistas que participan en actividades físico-deportivas son responsables de un
23,5% del gasto total, frente al que representan las actividades gastronómicas (11,7%), la visita a
parques temáticos (7,2%), la asistencia a espectáculos deportivos (4,9%) o las visitas a casinos y
salas de juego (3,3%) (Figura 1.6.). El total de turistas extranjeros que practicaron actividades
deportivas en 2005 superó, por otro lado, la cifra de los 20 millones (un 45,6%); porcentaje éste
considerablemente mayor que el registrado entre los turistas nacionales en España (22,5%) o en
Andalucía (22,4%). Y, por añadidura, los turistas extranjeros que realizan actividades deportivas
o que asisten a eventos deportivos suelen generar unos niveles de gasto medio por persona
superiores a la media (un 80% más), coincidiendo con visitantes que suelen prolongar
significativamente su estancia en España.
La práctica de actividades de ocio deportivo en nuestro país no ha adquirido aún, no
obstante, el nivel de expansión que en otros países europeos como Francia, que se ha convertido
en el territorio donde, teniendo en cuenta el clima, los espacios de ocio disponibles, su débil
densidad demográfica, sus buenas infraestructuras de práctica y el apoyo decidido de las
administraciones públicas, se han desarrollado más los deportes de naturaleza, induciendo una
economía viable a partir de una clientela principalmente originaria del norte y centro de Europa.
Si en 1985 el 73% de los franceses declaraban hacer deporte, en la actualidad se ha llegado a un
46
80% , siendo las actividades deportivas de naturaleza las que han crecido más fuertemente
46

BACONNER, G. y SABIH, H. (2004): “Professsionaliser les compétences pour accompagner le dévelopment des sports
de nature», en DEVIGNES, C. y THOMINE, J.: Sports de nature. Des térritoires et des hommes, Paris, Les Cahiers Espaces, n
º 82, Editios Touristiques Européennes, pp. 44-45. En este estudio se citan algunas encuestas del Ministère de la Jeunneuse
et des Sports.
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(+ 10% para los paseos pedestres y el senderismo, + 4,65% para el ciclismo...), de manera que
más de un francés de cada dos declara practicar senderismo o paseos pedestres, ciclismo o
actividades acuáticas.
El fenómeno es prácticamente generalizable a todo el ámbito europeo, concerniendo
notablemente a las clases medias y medio-superiores, si bien esta tendencia es menos marcada y
más tardía en la Europa mediterránea. Se trata, por lo demás, de prácticas que suelen desarrollarse
a lo largo de todo el año y en particular aprovechando los fines de semana, al tiempo que, con
ocasión de las vacaciones, pueden generar tipos de “prácticas integradas” 47 la mayor parte de las
veces deporte y modo de desplazamiento y sirven de soporte al descubrimiento de un territorio,
de una cultura o un medio natural, en el marco de una forma de ocio colectivo, individual o
familiar.
1.1.2. LA CRECIENTE EXPANSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA Y SU
SIGNIFICATIVA IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO LOCAL Y EL TERRITORIO:
FUNCIONES E IMPLICACIONES.

Las transformaciones sociales vividas por las sociedades desarrolladas, la demanda de una
mayor calidad de vida, -en la que hemos de integrar la actividad deportiva y la recreación al aire
libre-, así como el disfrute de la naturaleza, la reacción adversa hacia el turismo de masas y los
destinos saturados, así como las campañas de promoción y comunicación para el relanzamiento
de destinos y productos turísticos alternativos, se hacen cada vez más eco de las potencialidades
de los espacios naturales para la práctica de un importante número de actividades de ocio activo
y deportivo 48. Estas nuevas necesidades están suponiendo, de hecho, lo que algunos investigadores
49
han denominado como “mercantilización de la naturaleza” , al tiempo que las prácticas físicodeportivas al aire libre se han convertido en una forma privilegiada de relación con el medio natural
siguiendo una lógica de deslocalización de las actividades de ocio conducente, como señala Pociello,
a una “ecologización de las prácticas deportivas” 50.
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Ello tiene también un buen reflejo en la proliferación de revistas especializadas (sobre deportes de naturaleza, ecoturismo
y viajes de aventura, sobre todo) y reportajes o artículos en medios de comunicación generales, a lo que hay que sumar
progresivamente a los operadores e intermediarios turísticos, que comienzan a vislumbrar ya la rentabilidad comercial de
estas actividades hasta hace pocos años un tanto minoritarias y escasamente rentables para incorporarse al mercado turístico
49
convencional.
50
VERA, J.F. y Otros (1997): Análisis territorial del turismo, Barcelona, Editorial Ariel, p. 142
POCIELLO, C. (1981): Sports et Société, Paris, Ed. Vigot, 382 pp. y POCIELLO, C. (1995): Les cultures sportives, Paris,
P.U.F., 287 pp.
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En lo que respecta a la oferta, y a nivel internacional, los indicadores y datos disponibles
revelan cada vez más la pujanza del sector empresarial ligado a las vacaciones activas en la naturaleza
y al aire libre en los países desarrollados. En 1990 se constituye, por ejemplo, dentro de la ATTA,
la Adventure Travel Society, que agrupa a más de 300 touroperadores y agencias de viajes especializados
en turismo de aventura, que integra numerosas ofertas de actividades físico-deportivas y de aventura
en la naturaleza, lo que demuestra el importante desarrollo de este segmento. De hecho, han
aparecido también en los últimos años grandes centrales de reserva y bookings especializados como
Adventure Central (Estados Unidos), que incluso han llegado a gestionar unos 2,8 millones de
reservas en sólo el año 2005 51, de los cuales un 35% de los clientes eran procedentes de fuera del
país. Un informe de 2001 sobre el mercado del turismo de aventura en Europa también revela
que un 25% de las ventas de paquetes turísticos organizados, excluidos los viajes de turismo
interno, correspondían a este segmento, suponiendo un volumen total de unos 443.00 viajes/
año52.
El desarrollo reciente de los medios de comunicación y revistas especializadas en materia
de turismo deportivo y de aventura o en deportes recreativos al aire libre están teniendo, al mismo
tiempo, un papel importantísimo en la difusión de estas prácticas de ocio entre amplios grupos
de población, como es el caso de revistas reputadas como “Adventure”, de la National Geographic
(Figura 1.5.), con un crecimiento del 31% de ejemplares distribuidos entre 2004-2005 y del 160%
desde su lanzamiento, así como una tirada amplia de 525.000 ejemplares en 2006 53, o el canal
estadounidense de televisión Outdoor Channel Holdings, que cifraba sus ingresos en el primer trimestre
de 2005 en torno a los 10,1 millones de dólares, con un aumento del 9,1% respecto al año anterior,
accediendo a un público de 74,7 millones de norteamericanos54.
Además del auge del turismo de aventura propiamente dicho, las ofertas recientes de
touroperadores independientes y especializados como Inntravel o Explore! o de grandes operadores
más clásicos como Tui o Thomas Cook dan una idea también del incremento importante de la
demanda de los turistas eropeos motivada por el contacto con la naturaleza y el medio rural
practicando actividades físico-deportivas sencillas en un ambiente familiar y hogareño al aire libre
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Véase www.adventurecentral.com
MINTEL INTERNATIONAL GROUP (2003): Adventure Travel. European Report. Citado por NOVELLI, M. (Edit.)
(2005): Niche Tourism, Elsevier, Butterworth, Heinemann, 251 pp.
53 Véase www.adventuretravel.biz/adventure/ y www.nationalgeographic.com/adventure/
54
Datos recogidos en HEYNIGER, C. (2006): Adventure Travel Industry Growth Statistics…, Op. cit., p. 7.
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(excursiones a pie, en bicicleta o a caballo)55, lo que podemos denominar como “vacaciones activas
con actividades suaves” o soft adventure, en la acepción anglosajona.
El turismo deportivo de naturaleza está contribuyendo, asimismo, al aprovechamiento,
valorización y recuperación de los recursos territoriales ociosos o infrautilizados en el medio rural.
Es el caso de la redefinición y promoción de numerosos caminos y vías pecuarias que, bien
vinculados a antiguas vías de comunicación, a rutas ganaderas tradicionales, calzadas romanas o
vías de ferrocarril ahora en desuso o siguiendo el trazado de algunos elementos naturales (cauces
fluviales, por ejemplo) están dando lugar a corredores turísticos, rutas de senderismo y vías verdes
que entrecruzan y articulan territorios contribuyendo tanto a su conocimiento y disfrute como a
su desarrollo y estructuración. El caso del Camino de Santiago, la Vía de la Plata o la “Ruta del
Duero” son ejemplos en España de ejes turísticos integradores de amplios territorios lineales sobre
los que se están proyectando y diseñando múltiples y variados productos de turismo activo deportivo
(senderismo interpretativo, rutas a caballo, recorridos fluviales, etc.) de gran incidencia territorial
y socioeconómica.
Algunos estudios recientes, como señala Granero56 , atestiguan incluso que los turistas
activos en el medio natural generan un gasto de más repercusión en la renta y el empleo locales
que el realizado por los turistas tradicionales de sol y playa o que buscan el mero descanso o relax
pasivo. La integración del turista en el entorno rural circundante es, en este sentido, fundamental
para la consolidación no sólo de este tipo de actividades físico-deportivas en la naturaleza sino
también para la generación de efectos de arrastre y sinergias favorables en el conjunto de la
economía local y la oferta turística global del territorio: estancias en alojamientos de turismo rural,
consumo de la gastronomía tradicional y los productos artesanos locales, ofertas de turismo activo
basadas en la interpretación y conocimiento del paisaje y las costumbres locales (senderismo, rutas
a caballo, pesca y caza, etc.), itinerarios culturales dinámicos (fiestas populares, folklore, centros
de interpretación del patrimonio...) y generación de nuevos equipamientos de uso público y de
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RUIZ COLLADO, J.L. (2007): “El senderismo en Mallorca, gran descubrimiento de los grupos turísticos europeos para
este invierno”, en Preferente, nº de agosto, p. 32. Los folletos vacacionales de temporada baja de los grandes operadores
demuestran el interés por esta oferta desestacionalizadora que capta una clientela respetuosa por el medio ambiente y que
quiere conocer el destino y su oferta vacacional al margen de la tradicional de sol y playa. Tui Alemania oferta ya paquetes
de 8 días con excursiones con medios no motores por las Islas para conocer sus paisajes y pueblos, su gastronomía y la
Sierra de la Tramontana con guías expertos de la Escuela de Alpinismo de Innsbruck, que han realizado un seguimiento
exhaustivo de las rutas de senderismo de la isla. Véase también PURE-ESPAÑA/EXPERT TRAVEL REPRESENTATION
(2007): “¿Puede responder el mercado británico al turismo de montaña?, en www.pureespana.blogspot.com (acceso de
56
06-06-2007).
GRANERO GALLEGOS, A. (2007): “Las actividades físico-deportivas en la naturaleza y la industria turística”, Revista
Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, nº 26, 13 pp. Accesible en http://cdeporte.rediris.es
/revista26/artactnatural52.htm (acceso 16/07/2007).
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carácter recreativo, de interés no sólo para el turista sino también para el ocio, el esparcimiento
o la satisfacción de otras necesidades de la población local (recuperación de vías pecuarias, caminos
públicos, áreas recreativas forestales, etc.).
No es extraño, por tanto, el interés reciente por los estudios centrados en el análisis
de las relaciones entre las actividades físico-deportivas y de aventura en la naturaleza, la
oferta turístico-recreativa y el desarrollo local y territorial, aunque ciertamente son aún muy
escasos en nuestro país:
1.) Un estudio realizado sobre los beneficios generados por las agencias de viajes
norteamericanas a finales de los años noventa (North American Convention Tourism
Bureaus) 57 señala que las actividades físico-deportivas de la oferta de estos operadores
turísticos generaba un 25% de la facturación total. Asimismo, el gasto relacionado con la
práctica de actividades recreativas al aire libre (outdoor recreation) ha crecido significativamente
y de manera continua en los Estados Unidos desde 1990 a pesar incluso de las dificultades
crecientes de disponibilidad de tiempo libre que se acusa en una parte importante de la
población, de manera que entre 2000 y 2005 se ha llegado a estimar un crecimiento de estas
prácticas del 30% 58.
2.) El turismo de montaña está teniendo una importancia primordial en el desarrollo de
algunos territorios tradicionalmente marginales desde el punto de vista socioeconómico
como el Nepal y las áreas rurales del Himalaya, el Everest o Ammapurna, de manera que en
estas zonas representa en torno al 25% del turismo (actividades como el trekking de alta
montaña, el turismo de aventura o los recorridos ecoturísticos), mientras que si añadimos a
esta cifra las visitas a sus parques y reservas naturales se alcanza hasta el 50% del total 59, lo
que genera, por otro lado, efectos nocivos para el medio natural por la insuficiente ordenación
y planificación de estas actividades recreativas.
60

3.) En Francia, la antigua Agence Française de l’Ingénierie Touristique (AFIT) constata el desarrollo
creciente y el impacto socioeconómico apreciable de la práctica del senderismo; actividad
ésta que hasta hace poco tiempo no había despertado un interés específico en los estudios
sobre la oferta turística rural. En el mismo se constata el importante volumen de negocio
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Citado por KURTZMAN, J. y ZAUHAR, J. (2003): “A Wave in Thime-The Sports Tourism Phenomena”, Journal of Sport
Tourism, vol. 8, nº 1, pp. 35-47.
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GALE GROUP (Edit.) (2004): “Amusement and Recreation Services. Not Elsewhere Classified”, en Enciclopedia of
American Industries, Michigan, Gale, 4ª edición on line.
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NEPAL, S.K. (1999) : Tourism induced environmental changes in the Nepalese Himalaya: a comparative analysis of the Everest,
Annapurna and Mustang regions, Berna, Universidad de Berna, Facultad de Ciencias Naturales, tesis doctoral inédita.
60 GUILBERT, B. (2003): La practique de la randonnée pedestre en séjour touristique en France. Etude de clientèle, Paris, AFIT, Les
Cahiers de l’AFIT, 112 pp.
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generado por esta actividad, el alto poder adquisitivo de los usuarios y el gasto medio diario
de unos 51 € en 1998 de los practicantes de esta actividad (alojamiento/ manutención/
servicios/equipamiento). En este país son ya más de 31 millones de personas las que afirman
realizar excursiones a pie de manera ocasional y entre 12 y 15 millones las que se consideran
como senderistas habituales. La propia Fédération Française de Randonnée Pedestre (FFRP) cuenta
ya con unos 160.000 asociados61.
4.) Otros estudios realizados en Europa (Francia, Alemania y República Checa) coinciden
en el creciente perfil de alto poder adquisitivo, categoría socioprofesional acomodada y
buena formación académica de los turistas que practican senderismo, excursionismo y
cicloturismo62 y en el importante impacto socioeconómico local de estas actividades. Asimismo,
otros autores inciden en que los pequeños establecimientos turísticos en el medio rural (granjas,
albergues, camping rurales) generan efectos multiplicadores más grandes que los negocios
turísticos a escala nacional como las cadenas hoteleras, los complejos vacacionales o los de
viviendas a tiempo compartido, ya que las mayores dificultades en el ámbito de las comunicaciones
reduce la fuga de gasto desde la economía local 63, lo que podríamos hacer extensible al caso
de la implantación difusa por la geografía española de las numerosas micropymes de turismo
activo en la naturaleza.
5.) La investigación acometida por Midmore64sobre el valor económico del senderismo en
el medio rural de Gales estima una generación de renta de las actividades de senderismo y
montañismo de unos 111 M€ y la creación de unos 4.250 empleos a tiempo completo, lo que
supone cerca del 2% del PIB y del 1% del empleo en el medio rural galés; cifras éstas que
conviene comparar para comprender su importancia relativa con las que supone la agricultura
en ese territorio (4% del PIB rural, la mitad correspondiente a subvenciones públicas, y un
7% del empleo rural). Por otra parte, resulta significativa la conclusión de que las inversiones
en mejora y acondicionamiento de los equipamientos necesarios para la práctica del senderismo
sean considerablemente menores que los costes directos e indirectos para el mantenimiento
de un puesto de trabajo en el sector agrícola (diez veces más).
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BRUNET, P., STEEN, M., REVERTE, C. y MICHEL, C. (2004): Tourisme et Loisirs Sportifs de Nature. Développement
touristique des territoires et sports de nature, Paris, AFIT, Les Cahiers de l’AFIT (Guides de savoir-faire), p. 18.
62
HAVELKA, J.; NOVAKOVA, R. y NOVOTNY, J. (2001): Influence de la randonnée sur l’economie des régions et su l’economie
nationale (comparación des dones de la randonnée en Republique Tchéque, en Allemagne et en France, Paris, Fondation d’Entreprise Gaz
de France, 155 pp.
63 SLEE, B.; FARR, F. y SNOWDON, P. (1997): “The economic impact of alternative types of rural tourism”, Journal of
Agricultural Economics, vol. 48, nº 2, pp. 179-192.
64 MIDMORE, P. (2000): The economic value of walking in rural Wales, Londres, resumen ejecutivo de Rambler’s Association
in Wales/Institute of Rural Studies, 9 pp.
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6.) El estudio sobre el valor socioeconómico del senderismo en Inglaterra de Christie y
Matthews 65estima que en 2002 se realizaban unos 527 millones de excursiones de senderistas
con un gasto asociado de 8.856 M€ y una renta generada entre 2.100 y 4.000 M€, además de
entre 180.000-245.000 empleos a tiempo completo. Según este mismo trabajo, los beneficios
totales derivados de la práctica del senderismo estaban muy por encima de los costes de
mantenimiento y rehabilitación de los senderos. Actualmente la Rambler’s Association en el Reino
Unido, principal asociación que agrupa a los senderistas federados pero independientes de
los clubes de montaña, cuenta con unos 130.000 miembros y publica amplios y completos
sumarios y guías de senderismo a nivel mundial 66.
7.) En España contamos con un estudio pionero sobre el senderismo y el excursionismo
en Huesca67que revela, partiendo del “Método de los Multiplicadores de Renta y Empleo”
y del “Método de Análisis de Coste Beneficio (ACB)”, la importante rentabilidad de las
inversiones en rutas senderistas y puesta en valor de antiguas vías de comunicación para uso
turístico por sus importantes efectos en la renta y el empleo y la desestacionalización de la
oferta turística. El estudio calcula entre un 24% y un 45% el beneficio que se queda en la
economía local del total del volumen de negocio generado por esta actividad en dicha provincia
y en un 79% los practicantes de senderismo que tienen esta actividad como principal motivo
de desplazamiento, con un gasto medio diario (incluyendo transporte) de unos 83€/persona/día.
Esta investigación concluye que la inversión en senderos resulta rentable a partir de un umbral
mínimo de 105.000 senderistas/año;cifra ésta que se suele alcanzar en numerosas rutas
senderistas del país. También otra investigación reciente viene a constatar tanto el aumento
en el número de practicantes como la incidencia social y económica destacable de estas
prácticas68 como también incluso de otras ligadas a los nuevos deportes de aventura y riesgo
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CHRISTIE, M. Y MATTHEWS, J. (2003): The economic and social value of walking in England, Londres, Rambler’s Association
in England, informe ejecutivo, 27 pp.
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Puede consultarse el portal y las publicaciones “Ramblers Holidays. Summer 2007. The Original Walking Co. (2007,
164 pp.) y “The World’s More Beautiful on Foot” (2007, 132 pp) accesibles en la misma web oficial de esta asociación.
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PRAMES, S.A. (2003): Estudio de aproximación ambiental y socioeconómica a la influencia de las actividades de senderismo y excursionismo
en la provincia de Huesca, Huesca, Diputación Provincial, Area de Desarrollo y Comarcalización, 260 pp.
68 GRANERO GALLEGOS, A.; RUIZ JUAN, F. y GARCÍA MONTES, M.E. (2006): “Actividad físico-deportiva e
interculturalidad por el E 3 (GR 65). Sendero de Gran Recorrido en la naturaleza”, en DÍAZ SUÁREZ, A. (coord..): VI
Congreso Internacional de Educación Física e Interculturalidad. La integración a través del deporte, Murcia, Instituto U.P. de Ciencias
del Deporte, Universidad de Murcia (CD ROM). En este estudio se señala el crecimiento espectacular del número de
viajeros que recorren a pie o en bicicleta el Camino de Santiago (incremento del 1291% entre 1991 y 2005).
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en zonas de especiales condiciones geográficas para su práctica69.
8.) También desde hace tiempo se han preocupado los economistas de las actividades
deportivas por su capacidad de crear valor económico y por su creciente importancia en las
sociedades desarrolladas y en el impacto en algunas economías regionales. En Andalucía,
por ejemplo, un estudio reciente estimaba en un 2,6% en el PIB andaluz (1998) la producción
total a precios básicos del deporte 70.
Desde la celebración del Salón Internacional del Deporte de Barcelona en el otoño de 2000, los
organizadores de las ferias y eventos de turismo y de temática deportiva han venido detectando
también la importancia del volumen económico generado por la práctica de deportes y actividades
recreativas de naturaleza y aventura en España y a nivel internacional: material y equipamiento
deportivo, adecuaciones recreativas para la práctica de actividades, contratación de profesionales
especializados, puestos de trabajo indirectos relacionados con diversos subsectores del turismo,
el merchandaising, el transporte y una larga serie de actividades que año tras año engrosan la actividad
económica que generan estas prácticas en todas sus variadas modalidades y manifestaciones
(actividades terrestres, acuáticas y subacuáticas, de nieve o aéreas, outdoor training e incentivos de
empresa, concentraciones deportivas al aire libre, etc.).
Como dato también revelador, desde el punto de vista comercial, los deportes al aire libre
de carácter no competitivo (“outdoors” en la acepción más extendida de origen anglosajón) representan
ya un mercado estratégico y en plena expansión que ha sido estimado recientemente por Eurostaf
(2004)71 en unos 30 millones de dólares, de los cuales un 27% corresponde al submercado mundial
de los artículos deportivos. En el estudio de esta consultora se ha evaluado, asimismo, un crecimiento
medio anual de este mercado del 7% durante el período 2002-2004, frente al 2% del mercado
deportivo considerado en su conjunto. Aunque el mercado del “outdoor” está aún fuertemente
atomizado y compuesto por numerosas empresas generalmente especializadas, se percibe también
una tendencia creciente al posicionamiento en el mismo de las grandes multinacionales de marcas
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Ejemplo antológico es, sin duda, la comarca del Somontano y Sierra de Guara en Aragón, donde el 80% de la clientela
turística tiene como motivación la práctica de deportes de naturaleza (descenso de barrancos y aguas bravas, sobre todo).
Un Plan de Dinamización Turística financiado parcialmente por el programa comunitario Leader II (1997-1999) generó
importantes equipamientos e infraestructuras (centros de interpretación, oficinas de turismo, vias ferratas, muros de
escalada, GR, senderos de interpretación, etc.) que han contribuido al despegue y posterior diversificación turística y
económica de esta comarca, antes marginal y periférica en los circuitos turísticos convencionales. Véase LACOSTA
ARAGÜES, A.J. (2002): “Los deportes de aventura y su incidencia en el desarrollo turístico de un espacio protegido: el
Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara (Huesca), en AAVV.: Turismo y transformaciones urbanas en el siglo XXI.
Actas del Coloquio de Geografía Urbana y VII Coloquio de Geografía del Turismo, Almería, Universidad de Almería, pp. 235-247.
Véase, OTERO, J.M. y Otros (2000): Estudio socioeconómico del deporte en Andalucía, 1998-1999, Sevilla, Consejería de Turismo
y Deporte, p. 86.
71 EUROSTAF (2005): Le marché mondial de l’outdoor et ses perspectives 2010, Paris, Eurostaf, 120 pp.
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genéricas de artículos deportivos que ven en el mismo una gran oportunidad para su afianzamiento
como líderes del mercado mundial72.
La organización y estructuración empresarial de este subsector turístico en Andalucía,
como en buena parte de España, está aún en ciernes, pero algunas iniciativas recientes resultan
ser un buen indicador de su consolidación y dinamismo progresivos. Así, en el año 2000 se
organiza en Sevilla el I Congreso Andaluz de Empresas de Turismo Activo, organizado por la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía a iniciativa del propio sector empresarial,
sirviendo de plataforma para posteriores acciones en materia de asociacionismo, ordenación,
planificación y promoción de este subsector turístico73. Posteriormente, a principios de 2005 se
constituyó formalmente en Andalucía la primera asociación empresarial que aglutina al sector, la
Federación Andaluza de Empresas de Turismo Activo (Andalucía Activa) 74, y de manera similar a nivel
estatal ese mismo año, tras una reunión de trabajo mantenida en Madrid con motivo de la Feria
Internacional de Turismo (FITUR), se crea la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA),
precisamente con presidencia andaluza, con unos antecedentes que se remontan al I Congreso
Nacional de Turismo Activo desarrollado en el marco de la octava edición de la Feria Nacional de
Turismo de Interior de Valladolid (INTUR) de 2004, avanzadilla, a su vez, del más reciente I Congreso
Internacional de Turismo Activo de Granada (16-17 de noviembre de 2006). Más recientemente en
Andalucía la Red Andaluza de Alojamientos de Turismo Rural (R.A.A.R.), asociación pionera en la
promoción de alojamientos rurales y agroturismo creada en 1991, ha firmado un convenio de
colaboración con la asociación “Andalucía Activa” para facilitar acciones conjuntas y favorecer
sinergias complementarias en materia de promoción y comercialización de la oferta alojativa y la
oferta complementaria de ocio activo todavía escasamente integradas entre sí pese a la existencia
de algunas experiencias aisladas en determinados territorios como el Centro de Iniciativas Turísticas
de la Serranía de Ronda o las Alpujarras, ejemplo de integración a nivel comarcal entre la oferta
alojativa, la de ocio complementaria y la paraturística (artesanía, comercio tradicional, etc.).
En España el “boom” de las revistas especializadas en deportes y prácticas turísticorecreativas en la naturaleza se remonta a los años noventa del pasado siglo y un buen ejemplo es
la revista Aire Libre, cuya edición data de 1992 como pionera en turismo y ocio activo de naturaleza
y aventura y todo un referente de la oferta de estas actividades turístico-deportivas a nivel nacional
(Figura 1.5.). Y en la misma línea debemos destacar otras revistas comerciales de montaña o
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Adidas ha sido el primer gran fabricante en reaccionar con la adquisición de Salomon en 1998, seguido de Nike, con la
marca ACG (All Condition Gear) y más tardíamente por Reebok y Puma, mientras que otros líderes mundiales como Décathlon
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turismo activo como Desnivel, Escalar, Grandes Espacios o Turismo y Aventura, de gran tirada de
ejemplares, además de los numerosos boletines y revistas de las federaciones y clubes deportivos
como el de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). Tampoco debemos
olvidar el impacto reciente de algunos programas televisivos como “Al Filo de lo Imposible” de TVE,
dedicados a popularizar los viajes de aventura y los deportes de riesgo con reportajes atrayentes
en los sitios más exóticos de la tierra o la numerosa literatura de viajes de aventura existente, así
como los propios canales temáticos de TV de amplia difusión como Viajar, Eurosport, Teledeporte
o National Geographic Channel, que incluyen cada vez más reportajes sobre prácticas y competiciones
deportivas y de ocio activo en la naturaleza de igual manera que los medios impresos de carácter
deportivo situados en los primeros puestos en número de lectores en el ranking de diarios nacionales
como Marca, As, Sport o El Mundo Deportivo 75. En todos estos casos la repercusión no es otra que
la propia popularización e interés por este tipo de actividades y vacaciones activas en contacto
directo con el medio natural.

FIGURA 1.5
PORTADAS DE REVISTAS DE DEPORTES, OCIO ACTIVO AL AIRE LIBRE Y TURISMO
DE AVENTURA DE AMPLIA TIRADA (ADVENTURE Y AL AIRE LIBRE)

75

Muy significativos son los datos del Estudio General de Medios de 2006 (febrero-noviembre), en los que estos canales
temáticos aparecen con una audiencia mensual por encima de 1 millón de espectadores en el ranking principal de canales
más frecuentados. Datos accesibles en www.aimc.es (acceso 28-12-2006). Los diarios deportivos mencionados, por su
parte, se encuentran incluso entre los 15 primeros puestos por número de lectores de prensa nacional impresa y aunque
se dediquen de manera abrumadora a los espectáculos de masas como el fútbol, las actividades deportivas al aire libre
también están adquiriendo cada vez mayor presencia.
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En España, en lo que se refiere al volumen de la oferta, son ya significativas las cifras de
empresas y entidades turísticas ofertantes de turismo activo distribuidas por el conjunto de la
geografía española y recogidas parcialmente en la conocida guía oficial de Fitur Active, alcanzado
ya en el año 2005 un total de 1.670 con un incremento de un 40% respecto a la primera guía
publicada de 1997. El mayor número de empresas ofertantes se ha venido concentrando
precisamente en comunidades autónomas como Cataluña, Madrid o Canarias 76 , si bien las
estimaciones recientes no siempre coinciden en el posicionamiento relativo de cada región al
basarse en datos extraidos sobre oferta promocionada en los portales oficiales de turismo de las
Comunidades Autónomas 77 (ver Figura 1.6.). No existen, en fin, datos fiables y suficientemente
representativos que permitan acercarnos de manera certera y detallada a la cuantificación de una
oferta empresarial que ni tan siquiera está bien identificada en cuanto a su caracterización y
conceptualización y que a menudo se difumina o se confunde entre otras ofertas de turismo de
naturaleza, rural, de interior o de sol y playa, por lo que en esta tesis doctoral nos hemos esforzado
por aproximarnos en lo posible a la caracterización cualtitativa y la cuantificación de esta oferta.
Precisamente para ello uno de los objetivos del proyecto de investigación como el que
planteamos aquí va a ser el análisis crítico de las fuentes estadísticas disponibles, su contrastación
y comparación y el empleo de diversos sistemas complementarios de evaluación de la oferta y la
demanda para situar en sus justos términos el verdadero alcance de las mismas. La determinación
del posicionamiento de Andalucía y su cuota de participación en el conjunto del Estado español
y la confirmación, en su caso, de las estimaciones e hipótesis hasta ahora vertidas sobre cuantificación
y caracterización del turismo activo en la naturaleza constituyen uno de los principales retos de
la investigación actual de este fenómeno y, por tanto, materia prioritaria de esta tesis doctoral.
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SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO (2005): La Guía de Turismo Activo-Fitur Active 2006,
Madrid, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y Feria Internacional de Turismo (FITUR), edición en CD, y
SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES (1997): Fitur Active. Guía de Turismo Activo, Madrid,
Ministerio de Economía y Hacienda, 254 pp.
77
JUAN ALONSO, J.Mª de (2004): “El turismo activo”, en ANTÓN CLAVE, S. (Dir.): La actividad turística española en 2003,
op.cit., p. 596.
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FIGURA 1.6.
ESTIMACIÓN DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(2003)
La Rioja
Navarra
Extremadura
Castilla y León
Islas Baleares
Asturias
Comunidad Valenciana
Cantabria
País Vasco
Aragón
Galicia
Cataluña
Castilla-La Mancha
Murcia
Madrid
Canarias
Andalucía

0

50

100

150

200

250

Fuente: J.Mª de Juan Alonso (2004).

La mayoría de los deportes de naturaleza y aventura objeto de nuestro trabajo, como
iremos comprobando en este estudio, son de aparición reciente, a partir de los años ochenta,
particularmente en zonas con mayor tradición como el Pirineo Catalán y Oscense, donde las
prácticas fueron introducidas por aficionados franceses. Unas veces son deportes de nuevo cuño
o de aparición reciente en el escenario turístico (barranquismo, esquí acuático, quads, etc.); otras
son una derivación de deportes tradicionales como variantes de los mismos para hacerlos más
atractivas y asequibles para el gran público (escalada en vías ferratas, snowboard, recorridos de caza,
pesca sin muerte). Es verdad que muchas de estas prácticas quedan difuminadas como oferta
complementaria de ocio en destinos de masas y de sol y playa o producto alternativo del esquí
alpino en las estaciones tradicionales de montaña, pero otras veces pueden conformar ciertos
destinos especializados como ocurre con las comarcas catalanas del Pallars y Valle de Arán, la
Sierra de Guara o, en el caso de Andalucía, zonas como Tarifa (surf), Cabo de Gata (buceo y
submarinismo) o Doñana (senderismo ecoturista interpretativo).
El crecimiento de la oferta y la demanda no es óbice, como señala acertadamente José
María de Juan78 , para reconocer la existencia en España de una cierta barrera cultural que ha
originado hasta fechas recientes una menor tradición en la práctica y desarrollo de estas actividades,
a diferencia de otros países cercanos como Francia, Italia, Reino Unido y, en general, todos los
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JUAN ALONSO, J.Mª. de (2004): “El turismo activo”, en ANTÓN CLAVE, S.: La actividad turística española en 2003
(Edición de 2004), Jaén,
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países alpinos centroeuropeos, que por carecer de la climatología y las condiciones geográficas
apropiadas y al no ser parte de sus pautas culturales dominantes, no vieron desarrollarse el turismo
costero de sol y playa hasta fechas relativamente recientes. En no pocos casos han sido estos países
los que han introducido, a través de los Pirineos y algunos sistemas montañosos del norte de
España, la práctica generalizada de algunos deportes de aventura a partir de los años ochenta del
siglo XX. Este mismo autor subraya también cómo a pesar del fuerte desarrollo en nuestro país
en las dos últimas décadas de algunas actividades como el senderismo, las cifras de practicantes
siguen siendo aún modestas respecto a países de la Unión Europea como Reino Unido o Francia,
lo que obviamente ha ser motivo de reflexión y análisis en el marco de los estudios que se realicen
al respecto.
El desarrollo de los deportes y otras actividades recreativas activas en la naturaleza es un
hecho constatable igualmente en otros numerosos indicadores que permiten observar este fenómeno.
En el ámbito de la oferta, los equipamientos e infraestructuras recreativas en el medio natural han
experimentando un crecimiento prácticamente exponencial en las últimas décadas como acreditan,
por ejemplo, en el caso de Andalucía, los datos de la Red de Espacios Naturales Protegidos (RENPA);
la creación de asociaciones, clubes deportivos y el incremento de licencias federativas también se
ha multiplicado; los distribuidores y productores de material y equipamiento deportivo son cada
vez más numerosos y sus cifras de clientes aumentan constantemente y, por último, las empresas
y prestatarios de servicios de turismo activo no han sido ajenos tampoco a esta dinámica.
Desde el ámbito de la demanda, como tendremos ocasión de compobar en próximos
capítulos, se observa, -paralelamente al mayor interés de los ciudadanos por la vida en el medio
rural y por el contacto con el medio natural-, una creciente atracción por las prácticas deportivas
en la naturaleza durante el tiempo de ocio, unas veces de carácter propiamente turístico a través
de la contratación de servicios convencionales; en otros casos como ocio de proximidad en áreas
periurbanas o prácticas libres y autoorganizadas al margen de la oferta turística convencional,
como actividades de excursionismo o aprovechando la organización de encuentros o eventos
deportivos al aire libre (organizados o informales, competitivos o no), con independencia de que
se participe en ellos como espectador o practicante activo. La segmentación de la demanda y la
importante relativización de la posición del propio mercado en el universo de las actividades de
ocio deportivas en la naturaleza, así como la importante variedad de formas de práctica es, sin
duda, una de las notas características de este fenómeno, sin perjuicio de reconocer la importante
cifra de beneficios generada en los destrinos y espacios de ocio que les sirven de soporte y el
crecimiento neto de las actividades asociadas79.
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CORNELOUP, J. (2005): “La place du marché dans le fonctionnement des loisirs sportifs de nature”, Téoros, vol. 24,
nº 1, pp. 55-56.
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De la complejidad referida de este universo da buena idea el hecho de que las prácticas
más frecuentadas en el medio natural se realicen por libre, de manera autoorganizada, al margen
de la prestación de servicios turísticos comerciales. Las diferentes formas de senderismo y
montañismo y los paseos por el campo, las actividades acuáticas (surf, vela, baño en aguas interiores,
...), la espeleología, el alpinismo, el parapente, las rutas en mountain bike, las carreras a pie (cross,
jogging...) o las actividades motorizadas (vehículos 4x4, quads...) son practicadas muchas veces con
total libertad, sin contraprestaciones económicas y al margen de restricciones y controles de acceso
público, lo que dificulta claramente su evaluación estadística y conocimiento detallado.
Unas generan desplazamientos de corta y larga distancia desde el lugar de domicilio,
generando, sin duda, beneficios directos para la hostelería y la restauración locales, pero otras se
desarrollan como ocio de proximidad prácticamente sin repercusión en el mercado turístico. En
otros ámbitos, las prácticas se desarrollan en estaciones deportivas de montaña (principalmente
de esquí) que proponen productos globales y más estandarizados tanto en invierno como en
verano y acaparados por grandes centrales de reserva (como en el caso de Cetursa en Sierra Nevada),
a través de pequeños operadores locales o regionales (empresas de turismo activo) o como prácticas
encuadradas en actividades deportivas y recreativas de clubes, asociaciones o centros de enseñanza.
Pero en una parte importante de los destinos parece evidente el predominio de las actividades de
ocio desarrolladas al margen de los canales del mercado turístico, como se pone de manifiesto,
por ejemplo, en las más recientes investigaciones realizadas en Francia 80.
Pero con todo es aún necesario investigar el auténtico alcance real de este fenómeno y
de sus manifestaciones concretas en el territorio, además de su relación con el conjunto de la
oferta turística global y de ocio de numerosos destinos, mediante análisis empíricos y contrastados,
nuevas metodologías de caracterización de los segmentos de demanda 81 y estudios de casos
específicos como el que aquí pretendemos abordar sobre Andalucía, pues ciertamente abundan
las generalizaciones sobre el tema basadas más en apreciaciones, valoraciones o intuiciones que
en estudios sólidos desde el punto de vista científico82. Ello tiene, en cualquier caso, una cierta
explicación por la suma complejidad y carácter reciente, en la mayoría de las veces, del universo
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CORNELOUP, J. (2005): “La place du marché dans le fonctionnement des loisirs sportifs de nature”, Téoros, vol. 24,
nº 1, pp. 55-56.
80 BOURDEAU, P. y MAO, P. (2003): Territoires du hors-quotidien. Une géographie culturelle du rapport à l’ailleurs dans les sociétés
urbaines contemporaines: le cas du tourisme sportif de montagne et de nature , Grenoble, Rapport d’HDR (Habilitation à diriger des
recherches), Institut de Géographie Alpine, Université J. Fourier-Grenoble, Laboratoire Territoires, 267 pp.
81 Precisamente tanto la OMT como la WTTC no suelen registrar los flujos internacionales de turistas en función de
segmentos de demanda, sino por motivaciones genéricas del viaje, tales como recreo/vacaciones, visitas a familiares y
amigos, negocios, estudios, etc., lo que dificulta sobremanera o incluso imposibilita el estudio de turismos específicos
como el deportivo y de ocio activo en la naturaleza.
82 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, P. (2006): “La importancia del turismo deportivo de naturaleza en España: reflexiones
y evidencias empíricas”, en MOSCOSO SÁNCHEZ, D. y MOYANO ESTRADA, E. (Coord..): Deporte y Desarrollo
Rural, Sevilla, Instituto Andaluz del Deporte, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, pp. 181-194.
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de las prácticas deportivas y de ocio activo en la naturaleza y la escasez de fuentes estadísticas
solventes que nos permitan acercarnos con facilidad a esta realidad, a diferencia de otros países
cercanos, con una mayor tradición y desarrollo del turismo deportivo de naturaleza, como Francia,
que cuentan ya desde los años ochenta del pasado siglo con estudios detallados sobre este
mercado83.
1.1.3. IMPORTANCIA DEL TEMA EN LA LITERATURA CIENTÍFICA Y EN LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO.

Con la industria del turismo situada en posición de cabeza en términos de resultados
económicos a nivel internacional y la concienciación de la población sobre la conservación y
disfrute de la naturaleza y las bondades del ejercicio físico, esta forma de turismo en sus diversas
modalidades ha visto crecer, como hemos señalado antes, su popularidad de manera extraordinaria
desde finales de los años ochenta. Pese a su relativa juventud, ha comenzado a despertar en los
últimos años el interés de los organismos públicos de turismo, de los intermediarios turísticos
especializados y de las entidades no gubernamentales o comunidades locales intervinientes en el
sector del turismo, lo que, sin duda, ha facilitado la aparición de algunos estudios y análisis sobre
el tema.
En cualquier caso, podemos afirmar que la investigación sobre turismo activo y deportes
de naturaleza a nivel internacional no ha hecho sino dar sus primeros pasos en los últimos quince
años. Una de las primeras consecuencias de esta relativa juventud se ha traducido en la ausencia
de un cuadro teórico sólido, obligando a los investigadores a bucear en el interior de otras disciplinas
relacionadas tanto con el ámbito de las ciencias sociales como de las ciencias naturales y de la
actividad física y deportiva que frecuentemente se entremezclan en este tema, lo que ciertamente
resulta motivador al tiempo que se convierte en un auténtico desafío a la hora de encontrar un
espacio común y de interacción con el objeto de dar un sentido y una dirección correcta a este
nuevo campo de investigación.
Con frecuencia los investigadores no han efectuado sino cortos períodos de observación
e investigación en un destino concreto, no reconociendo tan siquiera la limitación de sus trabajos
a la hora de establecer conclusiones o principios teóricos generales sobre el tema, más aún cuando
se analizan e interpretan los datos obtenidos partiendo de una base un tanto subjetiva. En
consecuencia, los trabajos realizados en el terreno del turismo activo y deportivo en la naturaleza
muchas veces hay que abordarlos con una cierta prudencia.
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MICHON, B. y OHL, F. (1989): “Aspects socio-économiques du prix de la pratique sportive”, en ANDREFF, W. (Dir.):
Economique politique du Sport, Paris, Dalloz, pp. 34-72.
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La utilización de una aproximación cualitativa puede ser, sin duda, muy útil en este campo
de investigación habida cuenta del déficit de conocimientos sobre el tema y la necesidad de
comprender el sentido de este fenómeno, que no obedece a las teorías desarrolladas bajo el prisma
del turismo convencional de masas. No obstante, muchos de los estudios cualitativos que
encontramos adolecen de una metodología deficiente e incluso de un aparato teórico y de reflexión
previo. Como es el caso de otros campos de investigación, puede afirmarse que la investigación
de turismo y ocio activo en la naturaleza se enriquecería significativamente, en el contexto de un
mismo estudio, cruzando los métodos cuantitativos con los cualitativos, como hemos intentado
hacer en esta tesis doctoral.
En España son pocos todavía los espacios naturales protegidos, en particular, y los espacios
de ocio en la naturaleza, en general, que cuentan con estudios específicos y detallados sobre el
desarrollo, la problemática, los conflictos generales y las potencialidades del turismo activo y menos
aún los trabajos científicos que aborden esta cuestión de una manera integral, aunque ciertamente
en los últimos años han comenzado a aparecer algunos estudios de interés. A nivel internacional,
en cambio, sí existe una cierta tradición investigadora, si bien es verdad que reducida a unos cuantos
países desarrollados como Estados Unidos o Francia. En el primer caso surgen algunos trabajos
ya incluso desde los años cincuenta con la aparición de los denominados “deportes californianos”
entre los años cincuenta y sesenta 84, mientras que en Francia se produce un desarrollo muy
importante de estos estudios a partir de los años ochenta 85, gracias a su larga tradición montañera
y alpinista y la emergencia de los deportes de naturaleza y aventura en algunos países europeos
en los años setenta, posteriormente extendidos en los años ochenta y más consolidados en los
noventa 86. Los antecedentes de proyectos institucionales y centros de investigación específicos
relacionados con los deportes de naturaleza son en este país relativamente tempranos, como es
el caso del Institut de Géographie Alpine, creado en 1908 en el seno de la Universidad de Grenoble
I (Joseph Fourier), todavía existente y con una prolija gama de investigaciones recientes.
La mayoría de los estudios se centran en un primer momento, entre los años cincuenta y
noventa del pasado siglo, en un número relativamente reducido de temas, tales como el estudio
general y descriptivo de la demanda y el comportamiento de los practicantes, así como de la oferta,
el inventario y caracterización de los recursos naturales que les sirven de soporte, sus potencialidades
de desarrollo a nivel local, los impactos e indicadores medioambientales de estas actividades, su
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sobre deportes de naturaleza en Toulouse.
86
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interés educativo o sus beneficios físico-psíquicos y sociales87.
Poco numerosos, y prácticamente inexistentes hasta la década de los noventa, han sido
los estudios de componente geográfico sobre las nuevas prácticas deportivas en la naturaleza y
su incidencia espacial y territorial, siendo en este caso Francia también el pionero en las investigaciones.
Los estudios sobre geografía del ocio deportivo y activo no han adquirido un interés y significación
especiales y apenas han generado una subdisciplina propiamente dicha, todo ello pese al creciente
peso del deporte en el conjunto de las actividades culturales y económicas de los países desarrollados
y la también creciente incidencia de las prácticas deportivas en la ordenación de los espacios de
ocio, tanto urbanos como rurales y litorales. Mientras que el deporte ha venido siendo analizado
desde distintas perspectivas por disciplinas tan diversas como la psicología, la sociología, la economía
o las ciencias de la actividad física y el deporte, la geografía ha dedicado poca atención a este
fenómeno pese a su indudable dimensión territorial.
Ciertamente, como señala Augustin88, no es que se haya dado una total ausencia de la
temática deportiva en los estudios geográficos, pero lo cierto es que tan sólo en fechas relativamente
recientes se ha prestado al tema una atención específica en algunos países como Francia dando
lugar a una incipiente “geografía de los deportes”, encuadrada dentro de la geografía cultural por
algunos autores 89 o casi siempre planteada en relación con el medio urbano y la incidencia de los
grandes eventos e infraestructuras deportivas en el urbanismo de las grandes ciudades 90 :
Sólo existen, de hecho, antecedentes puntuales dignos de destacar como la primera geografía del
deporte americano en Estados Unidos realizada por el profesor J. Rooney, de la Universidad de Oklahoma,
en 1974, y la primera revista especializada de geografía del deporte en 1987; las investigaciones de P.L.
Wagner, que a principios de los ochenta realiza algunos estudios sobre las prácticas deportivas y su
interrelación con el espacio social; las del profesor J. Bale en el Reino Unido, pionero en la investigación
universitaria anglosajona; o el seminario organizado en Noruega en 1994 por la Comisión de Turismo,
Deporte y Ocio de la Unión Geográfica Internacional.

Referencias al turismo activo y deportivo de naturaleza, con más o menos profundidad
y detalle, han ido apareciendo en algunas investigaciones sobre tipologías y modelos de desarrollo
de los espacios turísticos y de ocio, bien sobre componentes específicos o sobre la dinámica global
del espacio turístico, formulándose diversas tipologías en función de la escala (regional, comarcal,
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científicas”, Apunts: Educación Física y Deportes, nº 41, pp. 66-68.
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89 Véase, por ejemplo, a JESÚS, G.M. (1999): “A Geografia dos sportes. Uma introduçao”, Scripta Nova. Revista elecrónica
de Geografía y Ciencias Sociales, nº 35, 20 pp.
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Augustin a la cabeza, y Besançon.
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local...) y de la especificidad de los espacios de ocio resultantes (litorales, de montaña, urbanos,
rurales, etc.). Pearce 91señala que la mayor parte de las tipologías se han limitado al estudio de
procesos de desarrollo locales y regionales en condiciones determinadas, como las que se han
preocupado de los desarrollos costeros a diversos niveles territoriales 92 o del turismo de montaña
en los Alpes 93 y, cada vez más, en los últimos años, los deportes de naturaleza y la oferta de ocio
activo han adquirido un mayor protagonismos en los mismos por su influencia beneficiosa en la
emergencia, recualificación, diversificación productiva o desestacionalización, según los casos, de
estos destinos.
En relación con los trabajos específicos en España que tratan el objeto de análisis de
esta tesis doctoral desde una perspectiva geográfica, lo cierto es que la literatura española es
ciertamente muy escasa y se observa un mayor desarrollo de las investigaciones sobre esta temática
en otras disciplinas como la sociología 94, las ciencias de la actividad física y el deporte 95 , la psicología
de los viajes o la economía y el derecho, si bien son todas ellas son muy recientes, de manera que
las publicaciones más pioneras se remontan a la segunda mitad de los años ochenta, como es el
caso de los trabajos de Laraña (1986, 1987 y 1989), Miranda (1989) y el monográfico del INEF
de Cataluña coordinado por Funollet (1989), que pueden consultarse en el anexo bibliográfico de
esta tesis doctoral.
En general, el deporte en nuestro país ha despertado un mínimo interés en la investigación
geográfica incluso en los últimos años, pese a su creciente relevancia social y la potencialidad, a
nuestro entender, de la Geografía para la comprensión de su desarrollo reciente y sus implicaciones
territoriales, urbanísticas, medioambientales o socioeconómicas. Y ello, cómo no, no solamente
en el medio urbano, donde en principio pueden plasmarse más claramente sus efectos, sino también
en el medio rural y en los espacios de ocio en la naturaleza, donde se presentan no pocas posibilidades
de análisis geográfico en relación con la localización e impacto territorial de los equipamientos e
infraestructuras deportivas y las nuevas actividades y prácticas de turismo deportivo al aire libre,
su dimensión medioambiental y su indudable interés en la planificación de nuevos modelos de
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94Compilación de Moscoso y Moyano (Deporte y Desarrollo Rural, 2006), por ejemplo, investigaciones del Instituto de Estudios
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desarrollo turístico sostenible. Los nuevos deportes de naturaleza y aventura se practican, de hecho,
en muchas ocasiones en áreas naturales escasamente alteradas, lo que justifica el estudio de sus
impactos y la ordenación y preservación de los recursos naturales y espacios de ocio que les sirven
de soporte (capacidad de carga y acogida, redistribución locacional, evaluación de las potencialidades
del medio, equipamientos e infraestructuras necesarias, etc.).
La etapa más prolífica de los estudios realizados en España sobre estas cuestiones
corresponde, sin duda, a los años noventa y la primera década de este siglo gracias al esfuerzo de
investigadores individuales y grupos de investigación de diversas Universidades y centros de
investigación y desde disciplinas muy variadas:
1.) Desde una perspectiva espacial y geográfica, valorando las potencialidades de los espacios
de ocio donde se desarrollan estos deportes y sus implicaciones territoriales, medioambientales
y socioeconómicas (García, 1995; Mulero Mendigorri, 1995; Barrado, 1999; Lacosta Aragüés,
2000, 2001, 2002 y 2004; Gómez y Cors, 2001; Martos Fernández, 2002; Luque Gil, 2004 y
2006).
2.) Desde una vertiente sociológica y antropológica (Lagardera y Otros, 1995; Beltrán, 1995;
Acuña, 1996; Lagardera y Martínez, 1998; Acosta, 2001 y 2003; Granero, 2004; Latiesa, 2001;
Latiesa y Otros, 2000, 2001 y 2002; González Fernández, 2004 y 2005; González y Lage, 2003;
Rodríguez González, 2006; Moscoso, 2001, 2003 y 2008; Moyano y Otros, 2004 y 2005;
Moscoso y Moyano, 2006). Hemos de destacar, en concreto, los trabajos generados en un foro
académico especializado en sociología del deporte como es el Grupo de Trabajo de Sociología del
Deporte, dentro de la Federación Española de Sociología (FES), que organiza anualmente un congreso
nacional donde suelen aparecer algunos trabajos de interés para esta temática.
3.) Grupos de carácter interterritorial y multidisciplinar compuesto por profesores e investigadores
de distintas universidades y centros de investigación (González Fernández, David Moscoso,
José María Nasarre, Alvaro Rodríguez...). Hemos de destacar, por ejemplo, los trabajos de la
Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD), que integra a diversos
investigadores y profesionales del mundo del deporte (sociólogos, licenciados en Ciencias de
la Actividad Física y Deportiva, geógrafos, economistas, etc.), de manera que se ha convertido
en la institución más representativa de los investigadores de las ciencias sociales en el ámbito
87

MIRANDA, J.; LACASA , E. y MURO, I. (1995): “Actividades físicas en la naturaleza: un objeto a investigar. Dimensiones
científicas”, Apunts: Educación Física y Deportes, nº 41, pp. 66-68.
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AUGUSTIN, J.P. (1995): Sport, géographie et aménagement, Paris, Nathan, Serie «Géographie», p. 7.
89 Véase, por ejemplo, a JESÚS, G.M. (1999): “A Geografia dos sportes. Uma introduçao”, Scripta Nova. Revista elecrónica
de Geografía y Ciencias Sociales, nº 35, 20 pp.
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En Francia destaca, en este sentido, A. Haumont y los centros de investigación universitarios de Burdeos, con el geógrafo
Augustin a la cabeza, y Besançon.
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del estudio de los deportes en España. Esta asociación viene organizando, por lo demás, un
congreso de carácter bianual, en los que se recogen numerosos trabajos relacionados con los
temas que nos ocupan.
4.) La regulación jurídica y los problemas asociados al riesgo y los accidentes (Camps y Otros,
1995; Aspas, 2000; Nasarre, 2000 y 2005; Jiménez Martín, 2002 y 2006; Chamarro, 2004;
Nerín y Moranderira, 2005...)
5.) Impacto de estas actividades sobre el medio ambiente (Carretero y Otros, 1991 y 1996;
Sánchez, 1995; Blázquez y Sánchez, 2001; Luque, 2001; Gómez, 2002; Angulo y Gutiérrez,
2002).
6.) Incidencia económica de las actividades turístico-deportivas y recreativas de ocio activo
en el marco del desarrollo de las zonas rurales y los espacios naturales como nueva oferta
especializada (Bote Gómez, 1995; Farías, 1996; Fraile, Arribas e Insúa, 2003; PRAMES, 1998,
2001 y 2003; Ceniceros, 2002; Cañas y Ruiz, 2003; Medina, 2005; Maza, 2005; Aguila, Santos
y Otros, 2005).
7.) La evaluación y gestión de los recursos para la puesta en valor del turismo y el ocio
deportivo de naturaleza (Farías y Torrebadella, 1995; Alvarez, 2001; Luque, 2003; Aguila y
Otros, 2005).
8.) Aspectos psicosociales vinculados a los comportamientos, emociones y género de los
practicantes (Lapetra, 1999; Monteagudo, 2002; Vilanova, 2004; Pereira, 2005; Moscoso, Maza
y Estrada, 2006).
9.) Gestión y planificación comercial de programas y establecimientos de turismo activo y
deportes de naturaleza (Faleroni, 2000; Carus, 2000; Campillo, 2000; De la Torre, 2001; Peláez,
2002; Avila, 2003, Madrid, 2004).
10.) Análisis de la oferta, la demanda y los grupos de practicantes (Farías, 2000; Palomares,
2002; Deloitte&Touche, 2003; Granada, 2003; Granero, 2004; Juan, 2004; Reinoso, 2005;
Martín y Peláez, 2005; Rivera, 2007).
11.) Utilidad socializadora y pedagógica para el sistema educativo, la educación física y la
educación ambiental (Mosquera, 1998; Santos, 1999; Montoso, 2002; Cachón, 2002; Blanco
Gestal, 2008).

73

Manuel Rivera Mateos

Los estudios geográficos sobre esta tipología turística, sus flujos, sus espacios de ocio,
tipos de desarrollo y modelo geoturístico resultante se han venido basando, como otros muchas
investigaciones sobre otras tipologías turísticas, en la densidad e intensidad de su implantación,
la condición del espacio geográfico de soporte de las actividades, su momento evolutivo o fases
de desarrollo en algunos destinos, la localización geográfica y emplazamiento de las actividades
o la organización y ordenación espacial, pero siguiendo a López Palomeque 96 en sus recomendaciones
para el estudio geográfico integral de cualquier tipología turística, sería necesario abordar además
las siguientes cuestiones:
a.) La valoración de los flujos turísticos como migraciones poblacionales, incorporando el
hábeas teórico y conceptual de este fenómeno al análisis turístico.
b.) La consideración de los destinos emisores como componentes de origen y desarrollo de
la práctica turístico-deportiva, estudiando su interrelación con los destinos receptores.
c.) La detección del significado del turismo activo deportivo de naturaleza en las nuevas
estructurales territoriales de cada espacio de práctica, considerando por tanto no sólo el grado
de organización territorial del fenómeno sino también el grado de territorialidad resultante.
La literatura científica dedicada, en este sentido, a la gestión, ordenación y promoción de
los espacios y las actividades de ocio y turismo activo y su vertiente aplicada también ha sido muy
escasa, abundando las generalizaciones y apreciaciones subjetivas no fundamentadas suficientemente
desde el punto de vista empírico o los enfoques eminentemente territoriales que se olvidan de los
agentes implicados en el desarrollo de este tipo de turismo: las empresas y establecimientos
ofertantes (óptica empresarial), los practicantes, bien turistas o excursionistas (planteamiento desde
la demanda), la propia comunidad local y su participación en el proceso de desarrollo de este
fenómeno (óptica social) y el entorno institucional (óptica política y de gestión pública). No es
extraño, de hecho, que algunos autores hayan subrayado la escasez de las investigaciones y
publicaciones sobre deportes de naturaleza en España que cuenten con un armazón teórico y
metodológico bien estructurado y que se fundamenten en una sólida base empírica, de manera
que los contenidos y la perspectiva de análisis han sido muy limitados, descriptivos y de escaso
rigor, amén del escaso enfoque multidisciplinar que se detecta en la mayoría de los casos97 .
Por ello hemos de insistir en la necesidad de estudios que tengan un enfoque más global
e integrador y una vertiente aplicada abarcando todos estos componentes, más si cabe en Andalucía,
donde la literatura especializada es aún más embrionaria o incluso inexistente para muchos destinos
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intrarregionales o se dedica básicamente a la realización de diagnósticos de la situación actual del
turismo activo en la naturaleza y sus impactos medioambientales en determinadas zonas sin
descender a plantear acciones o políticas de gestión y ordenación pública de los espacios de ocio
que le sirven de soporte.
Pese a todo lo antedicho, hemos de resaltar que en los últimos años se han ido sucediendo
algunos seminarios, congresos y encuentros especializados preocupados por la realidad, la
problemática actual y las potencialidades de desarrollo del turismo activo en la naturaleza. Estos
foros de reflexión y estudio han venido insistiendo en una serie de problemas, más o menos
comunes y generales de este segmento turístico, como la excesiva atomización de las empresas
del sector y su todavía débil estructura asociativa, la inexistente o inadecuada regulación y ordenación
de esta modalidad turística, la falta de enseñanzas profesionales ajustadas a los perfiles de los
técnicos y trabajadores que necesitan las empresas, el escaso conocimiento real del sector, de su
dinámica evolutiva y sus potencialidades de desarrollo y su grado de integración en el contexto
de los destinos turísticos consolidados o emergentes. La ausencia de estadísticas cuantitativas y
cualitativas de oferta y demanda fiables, la dificultad y complejidad de su desarrollo en el ámbito
de los espacios naturales protegidos, el impacto medioambiental de las actividades, la promoción
y comercialización o sus relaciones con otras tipologías conexas con mercados de oportunidad
más identificados como el turismo de naturaleza, el ecoturismo o el turismo rural, son también
otros temas recurrentes en los estudios más recientes. Por poner un ejemplo, podemos destacar
el Congreso Mundial de Medio Ambiente y Deporte organizado en 1996 por el Consejo Superior de
Deportes y el Comité Olímpico Internacional en Barcelona, que incorporó numerosas y
enriquecedoras ponencias y comunicaciones sobre diversas temáticas relacionadas con los deportes
de naturaleza y en el caso de Andalucía, la organización de las I Jornadas de Turismo Activo de Andalucía
de 2002 impulsadas por el Centro de Turismo Interior de Andalucía con motivo de la feria turística
“Tierra Adentro” (Jaén) de turismo rural y de interior y la entrada en vigor del Decreto 20/2002
de Turismo Rural y Turismo Activo, así como el I Congreso Internacional de Turismo Activo celebrado en
Granada en 2006 coincidiendo con la convocatoria del III Salón Internacional de Turismo Deportivo y
Activo (Sport Natura) de la Feria de Armilla y organizado por la Federación Española de Empresas
de Turismo Activo, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Granada.
La perspectiva territorial, sociológica y socioeconómica está adquiriendo igualmente
fuerza en estos estudios, todavía de manera incipiente en España pero con un importante grado
de estructuración y desarrollo en países de habla francófona como Francia y Canadá y del entorno
anglosajón (Reino Unido y Estados Unidos), donde son ya numerosas las publicaciones, foros,
centros y grupos de investigación especializados.
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Francia, como ejemplo de investigación pionera en los deportes de naturaleza
En nuestro país vecino hemos de destacar particularmente el Grupo de
Investigación “Sports, Innovation et Territoires” (SIT), vinculado a CERMOSEM (Centre d’Etudes
et de Recherches sur les Montagnes Sèches et Mediterranéennes) e integrado por geógrafos, economistas
y sociólogos que vienen realizando, desde los años noventa, numerosas investigaciones,
foros y encuentros sobre destinos de turismo deportivo de naturaleza en Francia y toda
la región europea de Los Alpes. Desde una perspectiva científica transversal, este grupo
se dedica al análisis territorial y cultural de este segmento y de los deportes de naturaleza:
diagnósticos territoriales y sectoriales, encuestas de frecuentación de usuarios, Bases de
Datos, SIG, innovación y gestión de espacios de ocio, recualificación y reorganización de
sistemas turístico-deportivos locales, titulaciones deportivas, relaciones “ciudad-núcleos
rurales-naturaleza” en los espacios de turismo deportivo en el medio natural, etc. Para ello
cuentan con la colaboración e implicación de varias Universidades, el Ministerio de
Deportes y el Observatorio Nacional de Turismo de Francia, la prestigiosa Agence Française
de l’Ingénieire Touristique (AFIT), -transformada recientemente en la ODIT 98, y otras entidades
como federaciones deportivas, la Escuela Nacional de Esquí y Alpinismo y el Comité
Nacional Olímpico y Deportivo.
Hemos de destacar también el grupo de investigación GIREST (Groupe
Interdisciplinaire de Recherche en Sport et Tourisme), que agrupa a diversos investigadores, -entre
ellos algunos geógrafos-, de las universidades de Lille 1 y Lille 2 que vienen estudiando
desde diversas perspectivas los temas de mayor actualidad e interés sobre las relaciones
deporte-turismo, manteniendo numerosas relaciones de colaboración con otras universidades
como las de Lyon, Grenoble, Littoral o Brighton, también con cierta tradición en este tipo
de investigaciones 99.
También existe en el vecino país el Centre Interdisciplinaire Scientifique de la Montagne
(CISM) creado en el seno de la Université de Savoie en 1990 y perteneciente al CNRS, que
cuatro áreas disciplinares específicas: ciencias de la tierra, ciencias biológica, geografía y
STAPS (Sciences et Téchniques des Activités Phisiques et Sportives). Y, asimismo, una asociación
sin ánimo de lucro creada en 2003 que agrupa a investigadores y expertos en deportes de
naturaleza y montaña (Reséau des Cherchers et Experts en Sports de Nature et de Montagne) y que
viene organizando unos Encuentros Nacionales de Turismo y Ocio Deportivo de Naturaleza además
de un portal en Internet para favorecer el intercambio científico y la interdisciplinariedad
en estas materias: www.sportsnature.org .
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También hemos de destacar el importante número de trabajos que han ido surgiendo a
nivel internacional, desde un punto de vista epistemológico, sobre la motivación turística de los
viajes de aventura y el turismo deportivo en la naturaleza, abordándose cada vez más desde
una pespectiva multidisciplinar. El marco de la psicología individual (Dann, 1981, 1983; Pearce,
1982; Stringer y Pearce, 1984) ha sido ampliado poco a poco con la incorporación de otras áreas
tradicionales de la investigación psicológica, como la psicología social (Graumann, 1981; Schmalt,
1986) u otras más recientes como la psicología ambiental (Fridgen, 1984). Algunos estudios son
de interés para nuestro caso y parten en su mayoría del modelo piramidal de Maslow (1954), que,
a pesar de algunas críticas, ha abierto una línea de investigación que continúa prácticamente hasta
nuestros días. Todos ellos describen una extensa relación de causas entre las que figuran elementos
que psicológicamente influyen en la decisión de viajar voluntariamente y que inciden en la práctica
de los deportes de naturaleza y las actividades al aire libre (necesidad de contacto con la naturaleza,
de escapar de las presiones colectivas, profesionales, familiares, etc., necesidad de singularidad o
de cómo distinguirse en el grupo social, de autorrealización, de búsqueda de lo nuevo, de evasión
de los entornos sociolaborales cotidianos, etc.).
Pero en realidad se asume por muchos autores la multicasualidad del comportamiento
de los turistas activos de naturaleza, al no ser la motivación el único factor determinante de la
conducta (también han de incluirse las influencias y comportamientos sociales y culturales, las
percepciones influenciadas por el marketing publicitario, etc.) y por su propio carácter
multidimensional: el turista orienta su conducta en función de una serie de motivos que actúan
de manera interrelacionada y combinada: miembros del mismo grupo pueden realizar, por ejemplo,
la misma actividad físico-deportiva para satisfacer necesidades diferentes.
Desde esta perspectiva, a finales de los años ochenta comienzan a hacerse presentes los
trabajos sociológicos en torno al deporte en determinados ámbitos académicos y universitarios
de las ciencias sociales que hasta entonces no habían prestado mucha atención a este área de
estudio en países como España. Por ejemplo, en el III Congreso Español de Sociología de 1989 se
incluyeron por primera vez como áreas específicas de discusión científica la sociología del deporte
y la sociología del ocio y desde entonces éstas han estado presentes en los sucesivos congresos
de sociología y otro tipo de encuentros científicos hasta la actualidad que han girado en torno a
las cuestiones sociales del mundo del deporte. De particular interés resultan para esta tesis los
estudios sobre hábitos deportivos de la población, que tienen una tradición que arranca desde
mediados de los años setenta pero que han ido ampliando su ámbito de estudio pasando del análisis
de la población general a la inclusión de segmentos de población más específicos como la escolar
y juvenil, la femenina o la de la tercera edad. Manuel García Ferrando, catedrático de Sociología
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de la Universidad de Valencia, ha sido uno de los pioneros y principales artífices de la disciplina
de la sociología del deporte en nuestro país, siendo la misma además una de las prioridades
establecidas en las líneas de trabajo de la Acción Estratégica sobre Deporte y Actividad Física, que forma
parte del Plan Nacional de I+D+I correspondiente al período 2004-2007. Anteriormente la
investigación sociológica aplicada al desarrollo del turismo deportivo tuvo algún hueco también
dentro de la convocatoria del Plan Nacional de I+D+I 2000-2003 en el área sectorial de Turismo,
Ocio y Deporte, que proponía tres acciones estratégicas relevantes: la diversificación y mejora del
producto turístico, el desarrollo de nuevos materiales y equipamientos deportivos y el incremento
de la calidad y seguridad en turismo y deporte.
El interés sociológico por el turismo deportivo se ha extendido al ámbito de los conflictos
sociales y territoriales ligados a su desarrollo, la participación y la desigualdad social en las prácticas
deportivas, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible, la tradición y la modernidad, la
identidad y la globalización, las relaciones de género, la edad y la clase social, el trabajo, el ocio y
las vacaciones, la comunidad y la sociedad. Desde la perspectiva de la sociología, el tratamiento
de las actividades turístico-deportivas como fenómenos sociales complejos, dinámicos y hasta
muchas veces contradictorios, trascendiendo su mera vertiente economicista, ha venido siendo
muy útil a los avances en los estudios, necesariamente pluridisciplinares, del turismo deportivo,
que no deja de generar, como otros turismo temáticos, una serie de procesos que inciden en mayor
o menor medida en las estructuras sociales de las comunidades donde se desarrolla y en los que
intervienen usuarios de zonas urbanas, sobre todo, que buscan satisfacer nuevas experiencias de
turismo y actividad físico-deportiva fuera de su lugar habitual de residencia.
Siguen haciendo falta, no obstante, estudios de naturaleza empírica sobre el fenómeno
del turismo deportivo para evitar difundir interpretaciones ideológicas y simplificadoras de unos
comportamientos turísticos, de ocio y deportivos cada vez más complejos y necesitados, por tanto,
de interpretaciones teórico-científicas y de la obtención rigurosa de datos empíricos si realmente
se pretenden ofrecer criterios de valor a los responsables de las instituciones públicas y sus políticas
de planificación y fomento de estas acividades, así como a quienes gestionan las empresas y
entidades públicas o privadas que integran el complejo socioeconómico del turismo deportivo en
España.
La necesidad de extender las investigaciones empíricas en el campo de la ecología, el
deporte y el turismo deportivo se hace cada vez más evidente, por lo demás, pues los resultados
que se vayan obteniendo pueden contribuir a reflexionar y a planificar las actividades de las
federaciones y clubes deportivos, las empresas que prestan servicios turístico-deportivos en la
naturaleza, los ideólogos de los deportes alternativos, los propios usuarios y las Administraciones
implicadas 100. Y es que, a pesar de sus posibles impactos en el medio natural, el turismo deportivo
100 ACUÑA, A. (1996): “Los deportes de aventura en la naturaleza: ¿una aproximación a la práctica ecológica?, en GARCÍA
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de naturaleza podría convertirse en un importante instrumento potencial para la difusión y desarrollo
de la conciencia ecológica y el desarrollo sostenible en los espacios naturales y rurales, al depender
su futuro y viabilidad en buena parte de la preservación de los mismos.
Afortunadamente este segmento de la oferta turística está mereciendo también una mayor
atención desde los poderes públicos y desde el propio ámbito de la investigación turística
en la medida en que se trata de un subsector emergente capaz de dinamizar muchos espacios de
ocio, sobre todo de interior, recualificar o consolidar otros destinos maduros como los de sol y
playa o los de turismo de nieve en estaciones de esquí e incluso favorecer la imagen de “marca
territorial” diferenciada de algunos destinos con oferta especializada de turismo deportivo activo
de naturaleza. En España, pese a las recientes y meritorias investigaciones de algunos autores, un
tanto aisladas, aún es una asignatura pendiente la valoración detallada de la aportación y alcance
de esta modalidad en la dinámica turística global española y andaluza a causa de la insuficiencia
o la escasa explotación específica de fuentes de información adecuadas101 y al escaso número de
estudios existente, tanto teóricos como de casos prácticos, a nivel nacional y regional. Ante una
dinámica de demanda en continua evolución desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo
y una oferta cada vez más importante y viva, se justifica, por tanto, la necesidad de la realización
de investigaciones como la que ahora proponemos para medir y valorar de manera más precisa
los resultados de la implantación y desarrollo de nuevos productos de turismo y ocio activo en
destinos de gran potencial turístico como Andalucía.
No es casual, en este sentido, la atención reciente prestada en el ámbito de la promoción
turística por las Comunidades Autónomas y la Administración Central a esta modalidad turística,
a medida que han ido reconociendo la importancia y oportunidad estratégica de estas
actividades para numerosos destinos turísticos y su capacidad de creación de sinergias
favorables con otros segmentos de actividad (alojamientos, comercios, restaurantes, etc.),
aumentando los ingresos de éstas, reforzando las señas de identidad o de marca turística de
determinados territorios emergentes en turismo rural y/o de naturaleza o recualificando los destinos
maduros de sol y playa. Es de reseñar, por ejemplo, cómo en el año 2002, en desarrollo de la Ley
de Turismo de Andalucía, se aprueba el Decreto 20/2002 de Turismo Rural y Turismo Activo, que establece
por primera vez en esta Comunidad Autónoma el régimen jurídico, los requisitos para su ordenación
y promoción y la definición de las propias actividades de turismo activo sujetas a regulación.
Como antecedentes de este instrumento de ordenación hemos de citar también el Plan SENDA
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Los análisis de segmentación del mercado son escasos y los estudios realizados adolecen con frecuencia de clasificaciones
estáticas que no responden a la dinamicidad y complejidad creciente del mercado actual, ya que incluso un mismo tipo
de consumidor puede tener hábitos de consumo diferentes: tomar el sol en verano, esquiar en invierno, interés por aprender,
etc.
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del año 2000 102 y las propuestas del I Congreso Andaluz de Empresas de Turismo Activo celebrado el
mismo año con el impulso de Turismo Andaluz, S.A., lo que es prueba igualmente del interés
estratégico que este segmento turístico está despertando en la Administración Autonómica103.
En el resto de España algunas Comunidades Autónomas como Aragón, Cataluña o Castilla
y León han venido también concediendo en los últimos años un importante protagonismo al
turismo activo en la naturaleza en sus planes de promoción y planificación turística y los propios
empresarios del sector turístico han comenzado a considerarlo como una faceta del turismo con
una gran proyección futura, ya que abarca un amplio abanico de actividades que pueden dirigirse
a todo tipo de colectivos, siendo los propios empresarios los que también han planteado la necesidad
de regular y ordenar este segmento de actividad en sus respectivos territorios de manera acorde
con la realidad y exigencias de la oferta y la demanda actual y futura 104.
La propia Administración Turística del Estado, desde el propio Plan Integral de Calidad
del Turismo de España (PICTE), vigente hasta el año 2007105 , ha puesto en marcha un Programa de
Calidad de los Productos Turísticos para diversificar y desestacionalizar la actividad turística, estableciendo
cuatro líneas de actuación básicas en relación con el turismo deportivo activo y de aventura de
cara a su consolidación, mediante el fomento de la regulación del sector por parte de las Comunidades
Autónomas, la consolidación de su base empresarial, la articulación y sinergias entre las actividades
de turismo activo en la naturaleza y el alojamiento y, por último, el desarrollo de canales de
comercialización especificos. Y en el propio organigrama del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) se configuró hace unos años, dentro de la Subdirección General de Comercialización
Exterior del Turismo y OETs, un Area de Turismo Deportivo y Naturaleza.
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FERNÁNDEZ TABALES, A. y GONZÁLEZ GÓMEZ, J.I. (Coord.) (2000): Plan Senda. Desarrollo de un Sistema Turístico
Sostenible y Competitivo integrado en el Espacio Rural Andaluz, Sevilla, Dirección General de Planificación Turística, Consejería
de Turismo y Deporte, 328 pp. Dentro de las bases y propuestas de actuación este Plan dedica un apartado específico a
las actividades de ocio y deportivas al aire libre en el medio rural, proponiendo por primera vez el reconocimiento
institucional como servicios turísticos a las empresas ofertantes de las mismas y la necesidad de establecer reglamentariamente
los estándares y acreditaciones precisas para su inscripción en el RETA (ver pp. 176-177).
103 RIVERA MATEOS, M. (2006): “La nueva ordenación del turismo activo en Andalucía”, en RIVERA MATEOS, M.
(Comp.): Encuentro Territorial de Turismo Activo en Andalucía, Córdoba, Instituto Andaluz del Deporte, Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, edición en CD-Rom, pp.1-2. El nuevo Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía ha dedicado
también un espacio importante al “turismo activo”, de acuerdo con los resultados de la Comisión de Trabajo con expertos
del sector dedicada expresamente al turismo de naturaleza.
104Hasta la fecha son once las Comunidades Autónomas que han establecido una normativa específica reguladora de las
actividades turístico-deportivas en la naturaleza (“turismo activo” en la denominación más utilizada): Cataluña, Aragón,
Cantabria, Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, La Rioja, Murcia y Navarra. Otras Comunidades
han optado por regular sólo alguna de las actividades que integran este subsector como el senderismo (País Vasco) o la
observación de cetáceos en embarcaciones (Canarias).
105 SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES (1999): Plan Integral de Calidad del Turismo
Español 2000-2006 (PICTE 2000), Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 100 pp.
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El turismo deportivo de naturaleza en el PICTE 2000-2006
En el PICTE se afirma la notoria insuficiencia y planificación de la oferta española
en numerosos productos de turismo de naturaleza, afirmándose, respecto al turismo
deportivo en el medio natural (denominado en el documento, no muy acertadamente, como
“turismo de aventura”) que “tiene un gran potencial y una base sólida de partida como son
las estaciones de esquí cuyo producto, en verano, se dirige hacia la montaña. No obstante,
esta actividad tiene, en general, importantes carencias desde el punto de vista de su
estructuración empresarial. Es un subsector no solo con una estacionalidad grande sino
que muchas de estas empresas se crean para la temporada y desaparecen en otoño, de ahí
la dificultad de acercamiento a este empresariado. Trabajar desde las Administraciones
autonómicas por regular estas actividades, es quizás el primer paso a emprender. Además
como en los productos anteriormente comentados (golf, turismo náutico) es preciso articular
la acción de productos de actividad y alojamiento y su comercialización por los canales
establecidos” 106 .

Pese a sus limitadas competencias en turismo, la Administración Central también se ha
interesado por la planificación turística del segmento del turismo de naturaleza, poniendo en
marcha recientemente, a través de la Secretaría General de Turismo (Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio), el primer Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en España 107, que presta una especial
atención al turismo activo y deportivo al aire libre en sus políticas de promoción. Este mismo
departamento licitó en el año 2005 la contratación de un estudio para el diseño piloto de estrategias
de comercialización del producto Turismo de Naturaleza en Espacios Naturales Protegidos acreditados con
la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), un proyecto de la Subdirección General de Calidad e
Innovación Turística que se enmarca dentro del Plan Integral de Calidad del Turismo Español (2000-2006)
correspondiéndose, a su vez, con la acción nº 21 del Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza antes
referido. Este estudio, de carácter pionero en Europa, se inserta en la estrategia reciente de
creación de nuevos productos turísticos de la Administración Central y de él se esperan alcanzar
beneficios y resultados palpables para diversificar la oferta, desestacionalizar la demanda y contribuir
al desarrollo turístico sostenible, al mismo tiempo que se pone en marcha una acción de cooperación
institucional práctica entre las administraciones ambientales y turísticas autonómicas.
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SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, COMERCIO Y PYMES (1999): Plan Integral de Calidad..., op. cit., p.
49.
107
U.T.E. ANTAR-ECOTONO (2004): El turismo de naturaleza en España y su Plan de Impulso, Madrid, Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio,
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El trabajo indicado, finalizado en diciembre de 2006, también pretende favorecer la
integración de estas actividades turístico-recreativas con el turismo rural (alojamientos)
mediante la comercialización de paquetes integrados, la detección y análisis de los operadores
turísticos que podrían comercializarlo y la propuesta de líneas de actuación de las diferentes
Administraciones en materia de promoción y fomento, propiciando experiencias-piloto concretas
en algunos destinos de turismo de naturaleza para avanzar en el diseño de productos de turismo
activo y su comercialización. El estudio se ha aplicado, entre otros, a los parques andaluces
registrados en la Federación EUROPARC como candidatos a la obtención de la Carta Europea
de Turismo Sostenible o ya certificados: los parques nacional y natural de Sierra Nevada y
Doñana y los parques naturales de Aracena y Picos de Aroche, Sierra de Grazalema, Los Alcornocales,
Cardeña-Montoro y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 109.
La Administración ambiental andaluza, siendo cada vez más consciente de las
repercusiones económicas de las actividades turístico-deportivas de naturaleza110, también se ha
involucrado directamente en el desarrollo de instrumentos de gestión, planificación, programación
de actuaciones y aseguramiento de la calidad para apoyar y ordenar el turismo de naturaleza (Vías
Verdes, dominio público, uso público en la Red de Espacios Naturales Protegidos, Planes Rectores de Uso
y Gestión, Planes de Ordenación de Recursos Naturales, Planes de Desarrollo Sostenible, etc.). Y a nivel de
Administración Medioambiental del Estado, hay que hacer referencia a la Estrategia Española
de Desarrollo Sostenible definida por el Ministerio de Medio Ambiente, dado que dedica un apartado
especial al turismo sostenible planteando incluso una línea de actuación orientada a la promoción
de la sostenibilidad del turismo en los espacios naturales protegidos que, sin duda, afectaría de
plano a las actividades de turismo activo: introducción de parámetros de calidad y sostenibilidad
en el uso turístico público de estos espacios y en el ámbito rural; definición de la capacidad de
carga de las zonas de práctica y organización de medios de transporte para el turismo respetuosos
con el entorno.
Las potencialidades de los espacios naturales protegidos para la práctica de actividades
físico-deportivas y de ocio activo son cada vez más reconocidas como también la necesidad, como
señala Pulido, de que “la gestión de estos espacios no se base exclusivamente en un planteamiento de carácter
ambiental, o ambientalista, dado que quien visita los mismos es un turista y, como tal, hace falta una garantía
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El estudio ha sido desarrollado por ECOTONO, equipo consultor en medio ambiente, turismo y desarrollo, que
también realizó la asistencia técnica para la implantación de las CETS en los parques andaluces, proceso que culminó con
su certificación en 2004.
109
Ver resumen en EDITUR (2008): Turismo 2020. Plan del Turismo Español Horizonte 2020, Barcelona, Ediciones Turísticas,
S.A., 58 pp. Documentos completos y foros de debate en www.turismo2020.es (acceso 20-12-2007).
110
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA (2002): El empleo y las actividades ecoturísticas
en Andalucía, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 180 pp.
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para esa experiencia turística, que debe venir avalada por quienes conocen esta actividad, los gestores turísticos”111.
Esto viene a cuento, en el caso del turismo activo en el medio natural, teniendo en cuenta el
carácter reciente y dinámico de muchas de las actividades que lo integran y su localización preferente
en espacios naturales protegidos, lo que debería obligar a los gestores de los mismos a conocerlas
y evaluarlas en sus justos términos, ordenarlas y potenciarlas racionalmente, minimizando sus
impactos medioambientales pero sin caer en prohibiciones o restricciones de uso escasamente
meditadas como consecuencia de una inercia proteccionista apresurada y de excesivo celo no
siempre avalada por estudios, evaluaciones de impacto o análisis específicos de carácter científico.
Las distintas Administraciones Turísticas han financiado igualmente en Andalucía diversos
Planes de Dinamización y Excelencia Turísticas en los que entre el 15% y el 20% del presupuesto se
ha centrado en actuaciones de turismo medioambiental o con repercusiones en el desarrollo de
actividades de turismo activo 112 y las nuevas Iniciativas de Turismo Sostenible que se han puesto en
marcha recientemente en el marco del nuevo Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía (20082011) también incluyen en algunos casos algunas medidas con incidencia en la oferta de turismo
activo y deportes de naturaleza. Por otra parte, diversas Administraciones están aplicando
instrumentos de programación participada de acciones de turismo sostenible (Carta Europea de
Turismo Sostenible, Sistema de Gestión de Calidad en Espacios Naturales, etc.), con un importante
protagonismo de este tipo de actividades, sin olvidar la apuesta de los programas de desarrollo
rural Leader I, II y Plus y Proder I y II a la hora de fomentar la implantación de nuevas empresas
de productos turísticos alternativos y de oferta complementaria de ocio en la naturaleza113, una
vez constatado el desequilibrio entre el fuerte desarrollo de la oferta alojativa rural y el déficit
estructural en oferta complementaria de ocio activo y actividades recreativas en muchos destinos
rurales, lo que ha supuesto un notable hándicap en la atracción, fidelización y aumento de la
estancia media de los turistas.
Andalucía posee, por lo demás, una amplia, atractiva y diversificada oferta de
espacios naturales protegidos y otros espacios de ocio (acuáticos, forestales, de montaña, de
nieve, de litoral, ...) para facilitar el desarrollo del turismo activo de naturaleza, pero, además,
disfruta de una imagen turística consolidada, sobre todo a nivel nacional, y una capacidad de
111

PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. (2005): Criterios para una política sostenible en los parques naturales de Andalucía, Sevilla,
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, p. 42.
112
Datos que extraemos de un informe de 2006 de carácter interno de la Dirección General de Planificación y Ordenación
Turística de la Junta de Andalucía (Consejería de Turismo, Comercio y Deporte) sobre los planes en ejecución en esa
Comunidad Autónoma.
113
Véase, por ejemplo, el caso de Aragón en CALLIZO, J. y LACOSTA, A.J. (1999): “La actividad turística en Aragón”,
en La actividad turística española en 1998 , Madrid, Asociación Española de Expertos Científicos del Turismo, pp. 225-249.
La importante contribución que el turismo activo y los deportes de naturaleza pueden prestar para el desarrollo de las
zonas rurales ha sido reconocido en varios trabajos por los propios entes que gestionan estos programas comuniarios,
como es el caso del Observatorio Europeo Leader (2001) o la Célula de Promoción y Animación del Desarrollo Rural del antiguo
MAPA en el monográfico de la revista Actualidad Leader, nº 33 (2006).
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acogida turística de gran envergadura y variedad aunque se haya centrado sobre todo en el modelo
tradicional de sol y playa, pues incluso el desarrollo de nuevos productos de turismo activo de
naturaleza y al aire libre suelen estar muy vinculados a procesos de reformulación de destinos
consolidados, sobre todo de sol y playa, nieve o turismo de salud, o de creación de nuevas
oportunidades de negocio, con resultados generalmente positivos en términos de oferta y de
demanda.
La existencia, por otro lado, de unos sistemas de soporte en el territorio de este tipo
de actividades de ocio activo en el medio natural como la amplia red de senderos y vías verdes
practicables, los equipamientos y adecuaciones recreativas de los Parques y Reservas Naturales o
la numerosa oferta alojativa y de servicios complementarios pueden favorecer de partida el
posicionamiento y la competitividad turística de Andalucía como destino privilegiado en España
de esta modalidad turística, a lo que podemos añadir los atractivos de su climatología excelente
para el desarrollo de la mayor parte de los deportes y actividades recreativas de naturaleza que
integran ésta.
Aunque en la actualidad esta modalidad turística sólo atraiga a un número limitado de
usuarios, la diversificación de la oferta turística existente y la puesta en valor de sitios naturales y
espacios de ocio exclusivos pero actualmente no integrados en la misma o mal gestionados, puede
generar elementos diferenciales y competitivos para el conjunto del sector con relación a otros
destinos alternativos y competidores; de aquí la importancia de la intervención pública para apoyar
adecuadamente a este segmento turístico. Y es desde esta consideración, donde estudios como
el que proponemos pueden contribuir al diseño de nuevas formas de gestión y de desarrollo
de los espacios de ocio, en particular de los ámbitos naturales y rurales, en los que se integre
de manera adecuada el turismo activo como una actividad más nada desdeñable.
Ello más aún teniendo en cuenta que los estudios de valoración de las potencialidades
y limitaciones del territorio para el desarrollo de estas prácticas, así como los impactos e implicaciones
territoriales que pueden originarse, son relativamente escasos, como también los centrados en la
evaluación y diagnóstico de las actuaciones de las Administraciones Públicas implicadas y con
incidencia en este segmento que puedan plantear, desde un enfoque integral y aplicado, las medidas
necesarias para su correcta ordenación y fomento.
Pero el interés y oportunidad del tema de estudio no reside solamente en el ámbito de
la geografía aplicada y de la ordenación, planificación y fomento del turismo activo como
práctica de demanda de amplia proyección turística, sino también desde el punto de vista teórico
y conceptual de la geografía de la recreación (outdoor recreation) y de la nueva redefinición
de las relaciones entre sociedad y naturaleza o los nuevos hábitos y comportamientos de ocio y
tiempo libre de las sociedades postindustriales, de lo que están surgiendo nuevas oportunidades
para un nuevo modelo turístico avanzado y sostenible.
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El turismo activo en la naturaleza, como variante de otros turismos temáticos (rural, de
naturaleza o de sol y playa), es uno de los modelos turísticos con mayor proyección tanto como
práctica y motivación específica como desde la perspectiva de la complementariedad de la oferta
de alojamiento y del enriquecimiento del destino turístico desde un enfoque más integrador de
“destino-producto” en un nuevo contexto del desarrollo del turismo. Y es que el turista cada vez
más busca “sentir”, por lo que se desplaza a lugares donde experimentar vivencias y sensaciones.
Del concepto de destino de los años setenta, cargado de referencias puramente geográficas y
estereotipadas, se ha pasado a un concepto mucho más complejo articulado por secuencias
vivenciales que éste es capaz de ofrecer a los visitantes y en el que el turismo activo se configura
como uno de los de mayor potencial.
La toma en consideración de las interpretaciones teóricas contemporáneas relativas a la
sociología, la economía y el desarrollo y su aplicación a las dinámicas de las zonas rurales y de
montaña permite ilustrar, por ejemplo, con el estudio de las prácticas de turismo activo, el
importante papel que estas actividades, antes marginales o consideradas simplemente como
transgresoras, pueden desempeñar en la definición de estos territorios, no sólo como valorados
y atrayentes en sí mismos, sino también como espacios simbólicos que trasladan y multiplican ese
valor a unas prácticas turísticas cuyo contenido inmaterial y significativo se ha visto remarcado
en el contexto de la nueva economía y sociedad contemporáneas, propiciando, además, la mejora
de infraestructuras rurales, la prestación de servicios y la gestión del territorio en numerosas
comarcas desfavorecidas de interior.
Por eso se refuerza la trascendencia científica de estudiar el turismo activo por sus
múltiples connotaciones sociológicas, económicas y geográficas, que no sólo pueden ser
relevantes a la hora de entender los procesos de desarrollo rural en el marco global de la
reestructuración de la economía, sino también para mejorar el conocimiento general de los
mecanismos de cohesión, diferenciación y cambio en nuestra sociedad contemporánea. Pese a la
aparente poca trascendencia de las actividades de turismo activo al aire libre, éstas nos permiten
observar y contrastar algunas cuestiones clave de la sociología contemporánea como la importancia
de los procesos culturales, intersubjetivos y simbólicos en la construcción social del desarrollo y
entender tanto los límites de tales procesos como a los distintos y plurales agentes involucrados
en los mismos.
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1.2. OBJETIVOS PRINCIPALES, HIPÓTESIS PRELIMINARES Y
ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN

El objetivo general perseguido en esta investigación es el detectar los patrones o
modelos de desarrollo reciente de las actividades recreativas de turismo activo y deportivo
en el medio natural de Andalucía, todo ello con relación a los recursos naturales y turísticos
disponibles, las variables territoriales de los destinos intrarregionales, las infraestructuras de soporte
de la actividad, la coyuntura de la demanda y las políticas públicas con incidencia turística, con
el propósito final de proponer medidas e instrumentos de apoyo y ordenación de esta nueva
forma de turismo desde un enfoque aplicado. Para ello se pretende determinar una metodología
que permita la formulación de una política turística sostenible del turismo activo principalmente
en los espacios naturales protegidos de esta comunidad autónoma.
Desde esta perspectiva se establecerían una serie de niveles de aproximación y variables
de análisis de índole más instrumental, destacando las siguientes:
1.)El estado de la cuestión sobre la fenomenología, la conceptualización y las
investigaciones sobre el tema como contexto y punto de partida del estudio.
2.) La identificación de la tipología de la demanda y el perfil de los usuarios turísticos
de esta modalidad y de los factores determinantes de su comportamiento, analizando su desarrollo
actual, los segmentos de demanda y los flujos emisores más vinculados con la misma, tanto
nacionales como internacionales.
3.) El estudio de las características, organización y distribución espacial de la oferta
de turismo activo según variables territoriales, de demanda y de tipo de actividades, analizando
también la estructura productiva previa sobre la que se ha apoyado el sector (iniciativa endógena
o exógena, tradición empresarial, subsectores de actividad, etc.), así como su grado de integración
con otras modalidades turísticas en Andalucía con las que comparte recursos y espacios de ocio
(ecoturismo, turismo rural, , litoral, turismo de naturaleza...).
4.) La determinación de las tipologías de espacios de ocio y recursos naturales
susceptibles de aprovechamiento recreativo con actividades y servicios de turismo activo en
Andalucía, así como su caracterización y análisis de los factores, internos o externos que pudieran
condicionar las posibilidades de desarrollo turístico de este subsector.
5.) La idoneidad, grado de adecuación y gestión de los recursos territoriales,
infraestructuras y equipamientos que sirven de soporte a las actividades de ocio y turismo
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activo.
6.) La evaluación y seguimiento de las políticas públicas con incidencia en la
ordenación y fomento de este sector, particularmente las de carácter turístico y medioambiental
para diseñar posibles líneas de mejora desde la perspectiva de la sostenibilidad y la rentabilidad
social. Para tal fin se identificarían algunas experiencias de buenas prácticas a nivel nacional,
regional o local que pudieran servir como marco de referencia en la ordenación, planificación y
fomento de las actividades de turismo y ocio activo en la naturaleza como respuesta a los problemas
y desafíos planteados por esta modalidad recreativo-turística. Se trataría finalmente de estudiar
también las necesidades de puesta en valor y adecuación de los espacios naturales para la práctica
de estas actividades y su debida inserción en las estrategias de desarrollo regional y local.
7.) Utilizar las conclusiones derivadas de estos análisis para definir las pautas de
actuación que permitan tanto al sector empresarial como a las administraciones públicas y/o
agentes involucrados fortalecer su papel en el desarrollo de esta modalidad turística, intentando
establecer los fines, objetivos y estrategias de ese modelo de gestión turística adaptable a los
espacios naturales.
El objetivo general o principal de este estudio se complementaría con una serie de
objetivos específicos que a continuación se relacionan:
• Revisar y caracterizar los vínculos existentes entre las actividades turísticas, deportivas y de
ocio activo en relación con la naturaleza y el medio ambiente, como base para determinar
acciones de planificación, ordenación y gestión turística del turismo activo en el medio natural.
• Contribuir a la integración de los productos de turismo activo en la naturaleza dentro de
la oferta global de modalidades turísticas genéricas como el turismo rural o el de sol y playa,
planteamiento acciones encaminadas a su mayor interrelación con la oferta de alojamientos
u otros establecimientos de hostelería, de tal forma que en el futuro puedan comercializarse
paquetes integrados de productos y potenciar las estrategias necesarias de diversificación de
la oferta turística tradicional.
• Mejorar la información de los empresarios de turismo activo y del resto de los operadores
turísticos sobre las modalidades de turismo activo y los aspectos principales a tener en cuenta
para gestionar los productos turísticos.
• Detectar y analizar los operadores turísticos que están comercializando o podrían comercializar
turismo activo en Andalucía.
• Enriquecer los documentos y planes estratégicos de planificación turística en Andalucía, en particular el nuevo Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía-, con el fin de que esta

87

Manuel Rivera Mateos

investigación pueda servir para la determinación de una serie de pautas y recomendaciones
de gestión pública del turismo activo a varios niveles y para definir mejor su futura aplicación
al segmento del turismo de naturaleza por las distintas Administraciones implicadas.
• Contribuir al diseño de un método de trabajo y análisis adecuado para el conocimiento de
los productos y actividades de turismo activo en la naturaleza que en el futuro pueda ser
utilizado por las Administraciones públicas, el sector profesional y el ámbito académicouniversitario.
• Facilitar también, con los aspectos analizados en este estudio, la búsqueda de explicaciones
de carácter más general referidas al turismo deportivo de naturaleza y las modalidades de ocio
activo en el medio natural como nicho de mercado turístico emergente.
Esta tesis doctoral pretende poner de manifiesto las necesidades de cooperación entre
los diferentes actores implicados, entre el sector público y el privado y especialmente entre la
administración ambiental, la turística y la deportiva en sus respectivos ámbitos territoriales. Por
ello, hemos sido conscientes de que el trabajo de investigación tenía que enriquecerse y autoalimentarse
de las aportaciones realizadas en reuniones de trabajo y entrevistas con las asociaciones, empresas,
servicios turísticos y profesionales o expertos relacionados con este fenómeno, al ser un referente
inexcusable para el desarrollo de los objetivos de investigación que se proponen en esta tesis.
La recopilación y la comparación sistemática de la principal y variada literatura existente,
tanto empírica como teórica, sobre la temática del turismo activo en la naturaleza y la consulta
de fuentes estadísticas y documentales variadas nos permitirá confirmar, en su caso, la existencia
en Andalucía de un modelo de desarrollo de esta modalidad turística que refleje, a modo de
síntesis, las principales predicciones, hipótesis y aportaciones realizadas por una relativa variedad
de aproximaciones teóricas, aunque ciertamente parciales, desde campos tan diversos como las
ciencias sociales, la educación física, el derecho, la geografía, la gestión turística o las ciencias
económicas. Desde este punto de vista, entendemos que serían siete las perspectivas y
condicionantes que integrar y constatar en esta tesis:
1.) La verdadera caracterización del turismo activo de naturaleza como nuevo producto
turístico y nueva modalidad de hacer turismo con rasgos genuinos y diferenciadores en
cuanto a sus implicaciones y condicionamientos sociales, económicos, de gestión, geográficos y
territoriales, así como su carácter multivariante y complejo unas veces como principal motivación
de la demanda, otras veces como oferta complementaria cualificada y diferenciadora de otros
turismos temáticos con los que mantendría importantes conexiones y zonas de sombra: turismo
rural, turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo de reuniones e incentivos, turismo deportivo...
Se parte del planteamiento de que esta modalidad turística estaría originando en algunos
destinos andaluces importantes cambios (nuevas actividades, mayor afluencia de visitantes,
modificación de usos del suelo, mercado laboral, edificación de nuevas instalaciones y equipamientos,
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puesta en valor de nuevos recursos, etc.) y que éstos están siendo especialmente significativos
en áreas de interior y espacios naturales protegidos y de manera un tanto ajena a los necesarios
instrumentos de planificación. En el marco de las importantes transformaciones acaecidas en el
mundo rural, el turismo y las actividades físico-deportivas en la naturaleza parecen tener cada vez
más un importante papel en la “puesta en valor” y la revalorización del patrimonio, los recursos
naturales y el paisaje de las zonas rurales, además de convertirse en un nuevo yacimiento de empleo
y en un instrumento de acercamiento de las poblaciones urbanas a los entornos rurales satisfaciendo
parte de sus necesidades de ocio y tiempo libre.
2.) Su trascendencia como valor añadido real y en algunos casos diferenciador y
definitorio en destinos emergentes de turismo rural o en otros más consolidados de montaña
o sol y playa. Se plantea la hipótesis, tomando como partida las conclusiones de algunos estudios
generales o de casos concretos, de que esta modalidad de turismo estaría siendo un instrumento
de renovación y cualificación de la oferta recreativa de algunos destinos turísticos andaluces
y que incluso estaría dando origen a microdestinos o espacios de ocio especializados que
han surgido o se están organizando en torno a las actividades de turismo activo en el
medio natural, aunque puedan ser contados los casos de especialización territorial y sectorial.
Por un lado, se trataría de determinar y comprobar en el territorio el supuesto doble interés del
turismo deportivo de naturaleza para ampliar y diversificar la oferta turística en los destinos
tradicionales de sol y playa (Costa del Sol, por ejemplo) y de esquí de montaña (Sierra Nevada)
y, más especialmente, en los destinos emergentes de zonas de interior y de montaña.
Asimismo, se trataría de determinar realmente la importancia de las actividades turísticodeportivas en la naturaleza para la puesta en valor de los espacios naturales andaluces, matizando,
en su caso, algunas valoraciones apresuradas o poco razonadas, mediante la utilización de datos
empíricos sobre la demanda y la oferta existentes. Con ello, creemos que podrían encauzarse mejor
las cada vez más numerosas iniciativas públicas para fomentar la diversificación de actividades
económicas en el medio rural, entre las que las turísticas están alcanzando un protagonismo
importante aunque fruto, en algunos casos, de expectativas demasiado optimistas que convendría
situar en sus justos términos.
3.) La debilidad, dispersión territorial e importante atomización de la estructura
empresarial de este subsector, así como la diferenciación y caracterización de la oferta y la
demanda de turismo activo en Andalucía y España y la compleja relación entre ambas en
función de motivaciones, percepciones, hábitos, preferencias y condicionamientos socioeconómicos,
culturales y geoterritoriales que se aventuran como muy diversos. Desde esta perspectiva, habría
que determinar cuál ha sido la estructura productiva previa sobre la que se ha asentado y desarrollado
el sector (iniciativa endógena o exógena, tradición empresarial, sectores de actividad, etc.), así
como el grado de relación con otras modalidades turísticas presentes en los destinos andaluces
(ecoturismo, turismo cultural, rural, de sol y playa...), con el objeto de evitar las actuales barreras
que parecen impedir una correcta estructuración del turismo activo en la naturaleza y la eficiencia
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de las actuaciones público-privadas para su impulso.
También hemos de preguntarnos sobre el grado de capacidad de la oferta existente para
satisfacer las necesidades de la demanda en materia de motivaciones, experiencias turísticas y
calidad del entorno natural, así como de las propias expectativas de los espacios naturales protegidos
u otros espacios de ocio necesitados de instrumentos de desarrollo socioeconómico y nuevas
alternativas turísticas. Y es aquí donde hemos de plantearnos si la Administración ambiental cuenta
realmente con estrategias de desarrollo sostenible favorecedoras del turismo activo y del
aprovechamiento racional de recursos ociosos potencialmente de interés para la práctica de
actividades físico-deportivas y recreativas en la naturaleza o, por el contrario, como señalan no
pocos autores114, no existe una política de gestión turística adecuada de los espacios naturales. Y
esto particularmente en lo que se refiere a los flujos turísticos, la oferta empresarial, la problemática
de la sobrecarga o saturación de algunas zonas o la canalización de los turistas con una motivación
físico-deportiva y activa a las áreas más idóneas y menos sensibles ecológicamente mediante
programas de concienciación, sensibilización y dinamización y unas instalaciones o equipamientos
recreativos adecuados.
4.) La constatación de la gran diversidad de espacios y formas de uso de los mismos,
lo que a su vez presentarían formas de gestión muy diferenciadas, sobre todo en espacios naturales
protegidos. Se trataría de constatar también si el crecimiento de esta modalidad turística
está protagonizado por las actividades de turismo activo “blando”, integradas más por el
componente de actividad que de aventura y por elementos del viaje turístico convencional (precios
más económicos, grupos más grandes, destinos cada vez más conocidos aunque no muy masificados
con cierto interés de nuevo descubrimiento del territorio y cierto nivel de organización), además
de por las actividades deportivas novedosas y de riesgo controlado. O, por el contrario, determinar,
según las zonas, la importancia mayor o menor de las actividades de ocio y excursionismo de
proximidad al margen del mercado turístico convencional.
5.) Las importantes vinculaciones e interacciones entre el medio físico, las
tipologías de espacios de ocio y las características de los visitantes (demanda) y productos
(oferta). Se trataría de estudiar dónde se ubican las empresas y las actividades para determinar
la diferente función que éstas podrían cumplir según su emplazamiento en medios litorales
(recualificación turística del destino), urbanos y periurbanos (función urbana de ocio de
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PULÍDO FERNÁNDEZ, J.I. (2005): Criterios para una política sostenible en los parques naturales de Andalucía, Sevilla,
Consejería de Turismo, Comercio y deporte, 866 pp. ; MULERO MENDIGORRI, A. (2002): La protección de espacios
naturales en España, Madrid, Ediciones Mundi-Prensa, 309 pp.; GÓMEZ-LIMÓN, J.;DE LUCIO, J.V. y MUGICA, M.
(2000): De la declaración a la gestión activa. Los espacios naturales protegidos del Estado español en el umbral del siglo XXI, Madrid,
Fundación Fernando González Bernáldez, 94 pp.; AGUILERA, F.; CASTRO, N. y LÓPEZ CARRIQUE, E. (2000): “Los
espacios naturales protegidos de Andalucía”, en BENAYAS, J. (coord..): Manual de buenas prácticas del monitor de naturaleza:
espacios
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proximidad) o rurales y de montaña (revitalización, diversificación y reorientación funcional del
territorio con cierta importancia al menos desde el punto de vista cualitativo).
6.) Las posibilidades y exigencias de competitividad y sostenibilidad de este
segmento en Andalucía y España, intentando demostrar que exceden con mucho el estricto
ámbito de las empresas de turismo activo directamente implicadas y su diversificación y cualificación
productivas, abarcando otras muchas cuestiones como las infraestructuras, los equipamientos, el
medio ambiente, la planificación turística, medioambiental y territorial, el diseño de las rutas
turísticas y actividades, la situación y capacidad de atracción de los espacios de ocio, la promoción
pública, etc. En este sentido, la hipótesis central del trabajo viene marcada por la idea de que el
desarrollo del turismo activo dependerá de múltiples variables dentro del sistema de actividades
turísticas de un destino y que por su complejidad exigiría la intervención en su conocimiento y
manejo de enfoques disciplinarios diversos y de la coordinación e integración de diversas políticas
sectoriales que trascenderían el ámbito competencial autonómico de ordenación y promoción del
turismo.
7.) La diversidad y complejidad de la legislación vigente, su escasa aplicabilidad
y funcionalidad práctica y el reparto competencial de las Administraciones Públicas que
inciden muchas veces de manera inadecuada en esta modalidad turística al confluir múltiples
administraciones territoriales y sectoriales en la planificación y gestión de las actividades, lo que
en gran medida vendría derivado de la poca claridad existente hasta ahora en cuanto a la definición
de este subsector turístico. A ello tendríamos que añadir la multiplicidad de agentes privados
también involucrados en su desarrollo que no siempre generan sinergias favorables y complementarias
que puedan favorecerlo. Las actividades turísticas y de ocio activo en el medio natural implican
una serie de formas de explotación y organización del espacio, así como nuevos roles sociales y
económicos que introducen interacciones y conflictos de diverso tipo en el marco del aprovechamiento
de los recursos disponibles, lo que, a su vez, provoca indudables repercusiones desde el punto
de vista de la planificación y ordenación del territorio.
Como hipótesis de partida se plantea que el desarrollo turístico de esta modalidad, pese
a su crecimiento significativo en las dos últimas décadas desde el punto de vista de la oferta y
de la demanda, no ha tenido una respuesta adecuada a nivel de gestión, planificación y ordenación
por parte de las Administraciones Públicas competentes y más particularmente en el ámbito
de los espacios naturales protegidos. Ello podría deberse, entre otros motivos, al desconocimiento
por parte de la Administración medioambiental de aspectos importantes del desarrollo reciente
de las prácticas de turismo y ocio deportivo de naturaleza, su especificidad como actividades
recreativas, las características cualitativas y cuantitativas de la oferta y la demanda, las potencialidades
y limitaciones del territorio para servir de soporte cualificador de las mismas, sus impactos
medioambientales reales, sus repercusiones socioeconómicas o el nivel de sinergias generadas con
el entorno. La administración ambiental respondería más a su vocación tradicional y principal de
conservación de estos espacios naturales y de mantenimiento del su uso público sin apenas asunción
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de responsabilidades, al menos no bien meditadas, en la gestión y ordenación de los flujos turísticos
y de excursionismo y sin un conocimiento detallado de los impactos ecológicos o de otro tipo
sobre los recursos naturales, culturales o etnográficos que se pretendan proteger y que puedan
ocasionar la consecuente pérdida de atracción y competitividad del espacio natural.
El proyecto de tesis doctoral pretende introducir, por último, una serie de enfoques
relativamente novedosos de investigación o escasamente desarrollados hasta ahora respecto al
estudio del turismo activo en la naturaleza en Andalucía y en España:
1.) Un análisis específico de la variable territorial, el territorio, en todo el desarrollo
de las actividades de turismo activo en tanto en cuanto constituye uno de sus “capitales fijos”
como complemento motivacional del turista para disfrutar de “experiencias vitales” en espacios
diferentes a los de su procedencia y como elemento cualificador de las prácticas físico-deportivas
en la naturaleza. Los elementos territoriales constituyentes de los espacios de ocio donde se
desarrollan estas actividades (clima, relieve, medio ambiente, paisaje, patrimonio, oferta dotacional,
rutas turísticas, cultura rural, recursos naturales, sistema de articulación, etc.) representan los
recursos primordiales para la conformación del producto turístico y para superar la inmovilidad
del turista pasivo tradicional. Ello constituye una oportunidad de realizar un acercamiento geográfico
a la investigación de este fenómeno, escasamente desarrollada, intentando detectar algunas claves
de su desarrollo como su incidencia espacial, su capacidad de modificación de algunas estructuras
territoriales y usos del suelo o su relación con los cambios recientes en el modelo turístico como
la búsqueda de lo genuino y diferenciado y de la “autenticidad territorial” que distinga un espaciodestino frente a la estandarización de otros, lo que se traduce en el fortalecimiento de las relaciones
“turismo activo-geografía” que he venido señalando.
Los escasos estudios realizados en España sobre el turismo activo de naturaleza se han
centrado casi exclusivamente, en el análisis de sus variables turísticas y en los aspectos socioeconómicos
y psicosociológicos, ocupándose sólo tangencialmente de los espacios donde se localizan sus
actividades al considerar a éstos como un mero soporte de las mismas. Sin embargo, entendemos
que este fenómeno turístico es indisociable del espacio donde se localiza y, más aún, si se pretende
contribuir a un desarrollo turístico sostenible de este segmento de demanda.
2.) Un enfoque integrador, multidisciplinar y “horizontal” a la hora de realizar el
análisis y obtener conclusiones que permitan afrontar, desde el ámbito de la geografía aplicada,
la planificación, ordenación y gestión de estas actividades turísticas en las distintas escalas posibles.
Por razones operativas o meramente académicas hasta ahora se ha ido ajustando su investigación
al campo de una disciplina concreta, por lo general, ya sea la economía, la sociología o las ciencias
de la actividad física o el deporte y en mucho menor grado la propia geografía.
3.) Un análisis estadístico cuantitativo mediante explotaciones específicas de Bases
de Datos y Encuestas de Coyuntura Turística oficiales, combinado con metodologías cualitativas

92

Introducción general y planteamiento de la investigación

(la entrevista en profundidad, el cuestionario y la observación o el trabajo puntual de campo) y
la obtención de resultados extraidos del análisis monovariable y multivariable de encuestas
directas a agentes del sector, exponiendo las conclusiones a nivel relacional entre las tipologías
de la oferta y la demanda y entre éstas y los tipos de espacios de ocio y recursos-soporte donde
se desarrollan las distintas actividades de turismo activo.
4.) La realización de aportaciones concretas en la aplicación y diseño de medidas
correctoras y de fomento y planificación para favorecer el desarrollo sostenible de las actividades
de turismo activo al aire libre en los diferentes espacios de ocio y ecosistemas naturales andaluces.

1.3. FUENTES, METODOLOGÍA Y DISEÑO EXPERIMENTAL
Para la realización de esta tesis se ha hecho necesario recabar una gran cantidad de
información dispersa referida fundamentalmente a la actividad de las empresas especializadas en
oferta de turismo activo en la naturaleza, los establecimientos turísticos que complementariamente
a su oferta principal también prestan servicios de ocio activo y la propia demanda, el perfil y las
características de los usuarios de esta modalidad turística en Andalucía y España. La metodología
básica para la recogida de dicha información se ha intentado apoyar en una simbiosis entre técnicas
de investigación cuantitativas y cualitativas, cuya integración se concibe como beneficiosa al permitir
combinar sus virtudes y superar las limitaciones que ambas tienen por separado.
Si bien existen precedentes de análisis general de la oferta y la demanda real de turismo
rural y de naturaleza en Andalucía y España que pueden aportar algunos datos de interés para el
116
estudio del turismo deportivo en la naturaleza (CSIC, 1995115; Ministerio de Comercio y Turismo,1995
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INSTITUTO DE ECONOMÍA Y GEOGRAFÍA DEL CSIC (1995): La demanda turística española en espacio rural o de
interior: situación actual y potencial, Madrid, CSIC, Instituto de Turismo de España, Empresa Pública de Turismo de Andalucía
y Fundación Cavanilles de Altos Estudios Turísticos, informe interno.
116
FUENTES GARCÍA, R. (Dir.) (1995): El turismo rural en España. Especial referencia al análisis de la demanda, Madrid,
Instituto de Estudios Turísticos, 587 pp.
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;Marchena Gómez, 1992 117; SAETA, 1999 y 2003 118 ; Plan SENDA 2000 119 ;Observatorio Turístico
del Interior de Andalucía 120), así como algunos casos específicos de ámbito provincial o comarcal
(Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada, provincias de Málaga y Granada, Alpujarras y
Sierras de Cazorla y Segura), es necesario realizar una investigación ad hoc para detectar los cambios
más recientes en las motivaciones de la demanda y el crecimiento de la oferta y para analizar
detalles específicos no suficientemente detectados en los estudios genéricos o bien para obtener
generales a nivel regional complementando los estudios de casos ya existentes.
Algunos datos recogidos in situ en destinos concretos que han sido objeto de estudios
sobre turismo rural y de naturaleza aportan algunos atisbos sobre el perfil del turista deportivo,
pero bien por el escaso rigor estadístico y metodológico (bajo tamaño muestral, deficientes criterios
de selección de individuos, etc.) o porque únicamente estudian las características de la clientela
zonal, no permiten analizar realmente la demanda turística real o potencial de este segmento,
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MARCHENA GÓMEZ, M. (1992): Ocio y turismo en los parques naturales andaluces, Sevilla, Dirección General de Turismo,
Junta de Andalucía, pp. 158 y ss. Este autor realiza un estudio, fuertemente condicionado por la inexistencia de fuentes
cuantitativas sobre la demanda y la oferta, en el que intenta caracterizar a nivel general y cualitativo la frecuentación de
estos espacios atendiendo más a la experiencia e impresiones personales de los investigadores que al análisis de fuentes
estadísticas solventes. No obstante, aporta una relación de empresas de turismo de naturaleza localizadas en los parques
naturales, incluyendo algunas de turismo activo , en un intento de aproximación a la oferta, aún incipiente entonces, de
principios de los años noventa.
118 SAETA (2004): La demanda de turismo rural en Andalucía, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y Turismo
Andaluz, 101 pp. Es uno de los pocos estudios de segmentación de la demanda por tipologías turísticas que ha realizado
la administración autonómica. Por su parte, en las publicaciones de los Balances del Año Turístico de Andalucía se reconoce
la dificultad de delimitar el concepto de “turismo de naturaleza”, que finalmente acaba por considerarse como una tipología
específica dentro del turismo rural, ciertamente importante en Andalucía pero sin que haya dado lugar a un análisis
diferenciado desde el punto de vista de la demanda y de la oferta en los estudios estadísticos oficiales. Véase, por ejemplo,
SAETA (2004): Balance del Año Turístico en Andalucía 2003, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, pp. 106117.
119
FERNÁNDEZ TABALES, A. y HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, E. (2000): Plan SENDA. Desarrollo de un sistema turístico
sostenible y competitivo integrado en el espacio rural andaluz, Sevilla, Consejería de Turismo y Deporte, 328 pp. El análisis de la
demanda de turismo rural en este estudio adolece de la falta de fuentes primarias adecuadas y encuestas específicas,
bebiendo sólo de fuentes secundarias anteriores. Respecto al turismo deportivo de naturaleza, aporta datos cuantitativos
a nivel de oferta existente de “empresas de turismo activo” en Andalucía pero son muy superficiales, no tratándose de
un estudio específicamente dedicado al turismo de naturaleza, por lo que dedica poca atención a las motivaciones de la
demanda ligada a los espacios naturales protegidos, pese a representar ésta un porcentaje de entorno al 50% del volumen
total del turismo rural, como incluso reconocer este mismo estudio (p. 87).
120
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.A. (2003): Observatorio Turístico del Interior de Andalucía,
Málaga, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y Turismo Andaluz, S.A., 150 pp.
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como bien ha señalado algún autor 121. Por añadidura, los datos de demanda sobre turismo activo
en la naturaleza aparecen confundidos normalmente dentro de otros más globales sobre turismo
de interior, turismo rural, turismo litoral o turismo de naturaleza, al tratarse de actividades de
oferta complementaria de ocio, no apareciendo casi nunca debidamente desagregados. Otras veces,
como ocurre con las estadísticas oficiales de visitantes de los equipamientos de uso público de
los parques naturales andaluces (Consejería de Medio Ambiente), no siempre se distingue entre
las visitas de excursionistas de un día procedentes de zonas cercanas y las propiamente turísticas,
tanto individuales como organizadas por empresas o colectivos, y más aún ni siquiera en muchas
ocasiones se diferencia entre las prácticas de ocio pasivo o contemplativo y las de carácter activo
y deportivo.
Como base de partida ha sido necesario abordar, por ello, la utilización y la explotación
específica de fuentes diversas, primarias y secundarias, de obtención de datos, intentando buscar
su complementariedad e integración para abordar mejor el análisis del fenómeno del turismo y
ocio activo en la naturaleza, aunque no sin antes realizar un acercamiento crítico a las fuentes
disponibles. Hemos entendido, por otra parte, que la pluralidad metodológica y disciplinar,
comúnmente aceptada en los análisis más recientes del fenómeno turístico y de otras realidades
sociales 122, es la más adecuada para el acercamiento a las dimensiones complejas del fenómeno
del turismo y ocio activo en el medio natural, abordándolo desde el mayor número de perspectivas
posibles, tanto cuantitativas como cualitativas, para describir, interpretar y explicar esta realidad
turística.
El fenómeno del turismo deportivo de naturaleza (TDN) ha de entenderse cada vez más
como un “subsistema turístico” integrado por numerosos elementos fisiográficos, naturales y
paisajísticos, medioambientales, socioeconómicos y culturales, cuya cohesión en los espacios de
ocio donde se desarrolla y en los destinos turísticos que le sirven de entorno contextual es
fundamental para su desarrollo sostenible y equilibrado. La variedad y complejidad de estos
elementos exige la adopción de un análisis integral y de una posición ecléctica en la elección de
los métodos y técnicas de investigación para permitir su adecuación, tratamiento y posterior
aprovechamiento como “recursos territoriales turísticos”, ya que es frecuente que éstos se oferten
de manera espontánea o pasiva, sin integrarse convenientemente en los productos turísticos finales
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RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, P. (2006): “El turismo deportivo en la naturaleza en España. Reflexiones teóricas y
evidencias empíricas”, op. cit., p. 182.
123
La pluralidad metodológica y la integración y complementariedad de diferentes fuentes de información se señala hoy
día entre los principales investigadores como necesaria para abordar la multifacética y transversal realidad social y económica
del turismo, más aún teniendo en cuenta la variedad de disciplinas que están investigando este fenómeno. Véase, LATIESA
RODRÍGUEZ, M. (2003): “Metodología de la investigación social para el turismo”, en RUBIO GIL, A. (coord..): Sociología
del Turismo, Barcelona, Edit. Ariel, pp. 90-91; WALLE, A.H. (1997): “Quantitative versus Qualitative Tourism Research”,
Annals of Tourism Research, vol. 24, nº 3, pp. 535-536 y ALVIRA, F. (1991): “Diseños de investigación”, en LATIESA, M.
(Edit.): El pluralismo metodológico en la investigación social: ensayos típicos, Granada, Universidad de Granada, pp. 17-39.
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que se pretenden conformar 123 . Este planteamiento resulta esencial, por lo general, en los estudios
de turismo, ya que como señala Latiesa 124 , “esta disciplina debe de construir aún no solamente el cuerpo
teórico, sino también el metodológico y en consecuencia la tradición investigadora”.
Tras estas consideraciones y reflexiones previas, pasamos a continuación a relacionar y
comentar las distintas fuentes que nos han servido de base para este estudio, siendo, en concreto,
las siguientes:
1.) La explotación del Sistema de Análisis y Estadística del Turismo en Andalucía
(SAETA), dependiente de Turismo Andaluz, S.A. (Consejería de Turismo, Comercio y Deporte),
que funciona como fuente de información y asesoramiento permanente a disposición de los
investigadores y técnicos de las distintas Administraciones Públicas permitiendo el acceso a algunas
explotaciones específicas y de detalle de algunas encuestas de interés como la Encuesta de
Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) del Instituto de Estadística de Andalucía, de
125
periodicidad trimestral. Con la colaboración de los técnicos de la Unidad de Análisis y Estadística
del Turismo de Andalucía , hemos podido obtener algunos resultados básicos sobre cuantificación
del número de turistas por motivaciones principales del viaje (incluyendo las deportivas, de turismo
rural y de naturaleza) y por actividades realizadas en destino (comprendiendo los deportes al aire
libre), durante el período 2000-2005. No obstante, esta encuesta tiene el inconveniente de su
limitado nivel de segmentación, su escasa desagregación territorial y por procedencia y el
desconocimiento de características importantes de algunas tipologías turísticas específicas como
la que estudiamos aquí, debido a las limitaciones cuantitativas y cualitativas de los registros
disponibles en las encuestas, por lo que sólo nos permite descender a algunos aspectos generales
para cuantificar el turismo activo deportivo y las actividades recreativo-deportivas en el medio
natural,126sin poder obtener análisis multivariantes detallados para su mejor caracterización .
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SUNYER, N.A.; GALACHO, F.B.; GARCÍA, Mª y LÓPEZ, D. (2005): “Técnicas e instrumentos para el análisis
territorial”, en ANTÓN CLAVE, S. Y GONZÁLEZ REVERTE, F. (Coord.): Planificación territorial del turismo, Barcelona,
Universitat Oberta de Catalunya, p. 61.
124
LATIESA RODRÍGUEZ, M. (2003): “Metodología de la investigación social para el turismo”, op. cit., p. 91.
125 Hemos de referirnos necesariamente a la inestimable colaboración de la responsable de dicha Unidad de Turismo
Andaluz, S.A., doña Inmaculada Gallego, que nos ha facilitado la explotación de algunas variables estadísticas no publicadas
expresamente.
126
Las encuestas específicas por segmentos turítiscos que se han realizado hasta la fecha por SAETA se circunscriben a
tres grandes turismos genéricos: turismo rural , de sol y playa y cultural. Para nuestro caso, presenta un mayor interés el
referido al turismo en el medio rural, realizado en 2003, por recoger información segregada más significativa sobre tipos
de actividades realizadas en destino como senderismo o deportes de aventura y algunas motivaciones relacionadas con
el turismo de naturaleza. Véase resultados generales de esta Encuesta en TURISMO ANDALUZ, S.A. (2004): La demanda
de turismo rural en Andalucía, op.cit., 101 pp. y La demanda de turismo cultural en Andalucía, 98 pp. En concreto, TURISMO
ANDALUZ, S.A. (2006): Mercados emisores de turismo hacia Andalucía: el mercado británico (2005), Málaga, Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, 20 pp.; El mercado francés (2005), 19 pp.; El mercado español (2005), 22 pp.; El mercado alemán (2006) y
TURISMO ANDALUZ (2007): El mercado portugués (2005), 23 pp. Estos cuatro mercados emisores extranjeros representan
más del 66% del volumen total del turismo extranjero hacia Andalucía.
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La explotación específica de la ECTA ha servido, no obstante, para realizar estudios de
detalle sobre los segmentos turísticos genéricos de mayor volumen de demanda en Andalucía
como el turismo rural, el cultural y el de sol y playa, contando también para ello con una operación
estadística orientada a la caracterización del turismo rural y el turismo cultural realizada entre 20032004 por SAETA con un tamaño muestral de 7.528 encuestas y variables cuantitativas y cualitativas
de interés para conocer al menos el grado de preferencia por las actividades de turismo activo en
la naturaleza manifestado por los turistas de estos dos segmentos, así como el nivel de asociación
y complementariedad entre las prácticas físico-deportivas al aire libre y la oferta principal característica
de ambos macrosegmentos turísticos.
También tienen un cierto interés los estudios recientes sobre demanda turística en
origen realizados por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en los principales destinos
emisores europeos hacia Andalucía (resto de España, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal,
Italia y Países Nórdicos), de los que hasta el momento sólo se han publicado algunos resultados
muy generales y parciales127. Estos estudios contribuyen al análisis de motivaciones tales como la
práctica de deportes en general, el campo o la naturaleza, pero sin ofrecer datos detallados sobre
la realización y caracterización de las actividades turístico-deportivas en la naturaleza ligadas, por
ejemplo, a los viajes cortos, el excursionismo o las estancias de segunda residencia. Tienen éstos,
en cualquier caso, el interés de facilitarnos información sobre la demanda en origen, el tipo de
actividades más practicadas por los turistas europeos en sus viajes largos y algunas de sus
motivaciones, actitudes y comportamientos, identificando determinados elementos diferenciadores
del destino “Andalucía” desde la perspectiva de estos turistas. Por ello hemos consultado los
informes ejecutivos originales y realizado una explotación específica de los mismos con la
colaboración inestimable de los técnicos de SAETA en Málaga 128.
Por último, se ha podido utilizar la primera Cuenta Satélite de Turismo de Andalucía
de 2000 (CSTA2000), también coordinada por SAETA y el IEA, que ha supuesto culminar un
proyecto, plasmado en la Ley 8/2002, de 17 de diciembre, del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006,
de manera que esta comunidad autónoma se ha convertido en pionera en la utilización de este
instrumento de medición del turismo según las normas internacionales de la OMT y las Naciones
Unidas, permitiendo su comparación con la también reciente Cuenta Satélite del Turismo de España

127

En concreto, TURISMO ANDALUZ, S.A. (2006): Mercados emisores de turismo hacia Andalucía: el mercado británico (2005),
Málaga, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 20 pp.; El mercado francés (2005), 19 pp.; El mercado español (2005),
22 pp.; El mercado alemán (2006) y TURISMO ANDALUZ (2007): El mercado portugués (2005), 23 pp. Estos cuatro mercados
emisores extranjeros representan más del 66% del volumen total del turismo extranjero hacia Andalucía.
123
Quiero manifestar mi agradecimiento a doña Inmaculada Gallego y doña Inmaculada Carrión, técnicas de estadística
de SAETA (Turismo Andaluz, S.A.), por su inestimable colaboración a la hora de facilitarme el acceso a dichos estudios
y poder realizar la explotación específica de los mismos.
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elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos 129. Para nuestro estudio han resultado de interés las
estimaciones realizadas sobre las actividades encuadradas en la CNAE 92 (Servicios recreativos,
culturales y deportivos), para las que la ECTA de Andalucía ha efectuado unas extensiones o
ampliaciones muestrales durante los meses de temporada alta para el turismo, lo que ha permitido
de manera conveniente desagregar la información disponible entre la adquisición de servicios
culturales por una parte y los servicios recreativos y deportivos por otra (consumo de los visitantes
de productos relacionados con estas actividades, cuenta de producción, oferta y consumo turístico
por productos, número de establecimientos según actividades y número de asalariados, número
de personas empleadas y perfil profesional de los puestos de trabajo) 130 ; operación ésta que no
se ha realizado, en cambio, en la CST de España.
2.) La consulta, a nivel de Usuario Analista de Información (DSS), de acceso restringido a investigadores,
del Centro de Proceso de Datos de Estadísticas de Turismo DATATUR del Instituto de
Estudios Turísticos en lo que respecta a algunas de sus fuentes primarias como FRONTUR
(Movimientos Turísticos en Fronteras), FAMILITUR (Movimientos Turísticos de los Españoles)
y EGATUR (Encuesta de Gasto Turístico) como otras fuentes secundarias (Instituto Nacional
de Estadística, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, etc.), pudiéndose no sólo acceder a
información básica sino a tabulaciones, representaciones gráficas, navegación por los datos y
posterior tratamiento específico mediante herramientas de análisis final, al tiempo que poder
realizar algunos cruces de variables gracias a la estructura multidimensional de la base de datos
relacional Datatur (Sistema de información de Estadísticas Turísticas).

129

Disponemos de las estimaciones de la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) de la serie contable 1995-2002 y de
la del período más reciente de los años 2000-2004, elaborada por la Subdirección General de Cuentas Nacionales del INE.
En el primer período señalado se incorporaron por primera vez series completas de demanda por operaciones y productos
de incidencia turística. Las estimaciones posteriores a 1999 siguen teniendo, no obstante, carácter provisional, dado que
está previsto en un futuro la revisión de algunas fuentes y elementos de referencia básicos de la CSTE, tales como las
estimaciones de los flujos de turismo de la Balanza de Pagos o de algunos otros elementos estructurales de la Contabilidad
Nacional de España.
130 SAETA (2006): Cuenta Satélite del Turismo de Andalucía (CSTA 2000), Málaga, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
108 pp. + 4 tablas. Las actividades relacionadas con cada una de las dos partidas de gasto y la CNAE pueden consultarse
en: Eurostat, European Implementation Manual on Tourism Satellite Accounts (TSA), anexo 3. Y para profundizar sobre la
metodología utilizada en la CSTA, además de la publicación antes indicada, interesa consultar el artículo de UNIDAD
DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA DEL TURISMO DE ANDALUCÍA (2006): “Cuenta Satélite del Turismo de Andalucía
2000. Aspectos metodológicos”, en LÓPEZ OLIVARES, D. y PULÍDO MUÑOZ, J.I. (Dir.): La actividad turística española
en 2005, Jaén, AECIT y Centro de Estudios “Ramón Areces”, pp. 71-79.
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Con la colaboración del Area de Estudios e Investigación y la Subdirección General Adjunta
del Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se ha podido realizar una
explotación específica de las tres bases de datos anteriores para obtener información desagregada de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y de algunas actividades turísticas de interés para nuestro
estudio (deportes al aire libre, senderismo/montañismo, prácticas deportivas, etc.) 131. En el caso de la
Encuesta FAMILITUR ello sólo ha sido posible operativamente a partir de la encuesta de 1999, fecha
en la que se amplía considerablemente el tamaño de la muestra (de 3.200 a 10.800 hogares), contando
con un número suficiente y adecuado de registros en los campos de encuestación y variables seleccionadas
que ha permitido generar información comparable y estadísticamente significativa a nivel regional
(Comunidades Autónomas) relativa a la cuantificación de los flujos de viajeros españoles entre ellas y
hacia el extranjero, así como a la caracterización de los viajes en aspectos tan relevantes para este estudio
como el de la práctica de actividades deportivo-recreativas en la naturaleza. Finalmente se han podido
obtener datos desagregados de interés y algunos cruces estadísticos de las encuestas de 1999 a 2004
para el caso de Familitur 132 y de 2000 a 2005 en el caso de Frontur/Egatur.
Estas encuestas resultan de gran interés para realizar una estimación de la demanda del turismo
activo deportivo en comparación con otros segmentos turísticos, tanto a nivel nacional como a nivel
regional, y para analizar tanto las motivaciones del turismo interno nacional como el emisor extranjero
hacia España y Andalucía. Los resultados, por tanto, pueden ayudar a vislumbrar una cierta caracterización
de la demanda y su evolución reciente en la última década, orientar estrategias de actuación y servir de
apoyo para la toma de decisiones de los diferentes agentes implicados en el desarrollo de las principales
modalidades turísticas. No obstante, hay que considerar también sus limitaciones, dado que entre las
tipologías de motivaciones establecidas por las encuestas no aparece ninguna directamente relacionada
con el turismo deportivo de naturaleza ni siquiera con el más genérico de “turismo en el medio rural”
o “turismo en el medio natural”, por lo que la información se reduce al número de viajes por actividades
realizadas y valoración de las mismas según destino (Familitur) u origen (Frontur). Por otro lado, estas
fuentes sólo nos permiten conocer las prácticas físico-deportivas y de ocio activo en los viajes turísticos

131

Se ha contado como punto de partida del análisis con un informe interno del Instituto de Estudios Turísticos con
información desagregada a nivel de Andalucía de la Encuesta Familitur, pudiendo disponer de las tablas en formato
electrónico a través del Centro de Documentación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en Sevilla, que tiene
un acuerdo de colaboración con el IET: INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (2005): Andalucía. Familitur. Años
1999-2004, Madrid, Instituto de Estudios Turísticos, estudio inédito en formato electrónico, 237 fols. (tablas).
132
A partir del año 2005 se ha rediseñado la Base de Muestreo del Panel de Hogares de la estadística Familitur con los datos
del Padrón de 2004, como consecuencia de los cambios sociodemográficos producidos en España durante la última década
y la necesidad de mejorar la calidad de la Encuesta tras un período de realización continuada de nueve años. Ello ha
conllevado la introducción de importantes modificaciones metodológicas que amplían la información proporcionada,
disminuyen los errores de todo tipo y permiten adecuar mejor los resultados a las necesidades y demandas del sector
turístico. Asimismo se ha ampliado la muestra, pasando de 10.800 a 12.400 hogares, se ha ampliado y rediseñado el
cuestionario para ampliar la información y se han mejorado los sistemas de estimación, utilizando en el cálculo de las
ponderaciones la información estadística actualizada sobre la población inmigrante. La consecuencia de todo ello ha sido
la generación de una discontinuidad inevitable en las series estadísticas de esta encuesta, por lo que hemos tenido que
excluir la comparación directa de los datos de 2005 con años anteriores y el cálculo de tasas de variación respecto a esos
años, a la espera de poder reestablecer la comparabilidad en las series históricas del I.E.T. a través de un estudio que se
ha proyectado para calcular las estimaciones retrospectivas correctoras de los datos de años anteriores.
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con fines de “ocio/recreación/turismo”, pero no las asociadas a viajes cortos de segunda residencia o
el excursionismo.

3.) La explotación de la información administrativa del Registro de Turismo de
Andalucía (RETA/Sección de Turismo Activo) para el estudio de la oferta reglada de las
empresas de turismo activo en la naturaleza, sus características básicas, especialidades y evolución
reciente, así como para comparar dicha oferta regular con la no controlada y no inscrita, permitiendo
aproximarnos al estudio de la problemática de la clandestinidad y la competencia desleal en el
sector.
El antiguo Registro de Establecimientos y Actividades Turísticas de Andalucía (REAT), antes de la
entrada vigor del nuevo Decreto 20/2002 de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo 133 , que regula por
primera vez en Andalucía un total de 33 actividades de turismo activo al aire libre 134, ofrecía la posibilidad
de la inscripción voluntaria de algunas actividades de ocio activo en espacios naturales o periurbanos
como los campos de golf, los centros de buceo, los parques de atracciones, las monterías, los cotos de
pesca o los picaderos de caballos, pero las inscripciones fueron mínimas y contadas en todas las
Delegaciones Provinciales ante la falta de normativa turística aplicable y la ausencia de una política de
reconocimiento y fomento adecuada de esta oferta de ocio complementaria135.

En definitiva, este Registro no puede utilizarse como fuente fiable para el conocimiento de
la oferta reglada y autorizada antes del año 2003136, si bien los problemas funcionales y operativos de
la Base de Datos actual (carencia de ficha registral de los asientos con información detallada de algunas
características de las empresas como los tipos de actividades ofertadas, entorno geográfico de desarrollo
de las mismas, número de monitores y técnicos, etc.) han obligado a realizar una consulta directa de
los expedientes administrativos de autorización para entresacar algunos datos de interés sobre cada una

133

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.), nº 14, de 2 de febrero de 2002.
Este Decreto sólo acaba considerando en su Anexo V como obligatoria la inscripción de funcionamiento y clasificación
en el RETA un total de 33 actividades de turismo activo, por lo que quedan fuera de ordenación un número nada
desdeñable de actividades de diverso tipo relacionadas con prácticas turístico-deportivas al aire libre y vacaciones activas
en la naturaleza y en el medio rural. Pese a que la Disposición Final Segunda del Decreto habilita a la Consejería competente
de la Junta de Andalucía a actualizar y ampliar posteriormente la relación de actividades integrantes del turismo activo
con inscripción obligatoria en el RETA, hasta la actualidad no se ha desarrollado reglamentariamente este apartado de
la norma.
135 Los tipos de establecimientos recogidos en la Sección de “Varios” del antiguo REAT y relacionados directamente
con actividades de turismo u ocio activo al aire libre eran los siguientes: clubes de buceo, campos de golf, clubes náuticos,
cotos de pesca, estaciones de esquí, fiestas camperas, monterías, parques acuáticos, parques naturales, parques de atracciones,
picaderos y puertos deportivos. No se recogían, por tanto, los deportes de aventura o actividades muy demandadas a
partir de los años ochenta como el senderismo o el cicloturismo. Tras el proceso de desarrollo reglamentario de la Ley
del Turismo, esta Sección fue suprimida en el Registro.
136
El Decreto 20/2002, de 29 de enero, entró en vigor a partir del 3 de marzo de 2002, pero su Disposición Transitoria
Cuarta estableció un período de adaptación y de inscripción en el RETA para las empresas ya existentes con anterioridad
a su entrada en vigor de un total de seis meses, por lo que realmente no es hasta finales de 2003 cuando contamos con
un primer censo oficial de empresas autorizadas.
134
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de las empresas, sobre todo para el estudio de las actividades ofertadas, lo que ha sido posible
con la inestimable colaboración de las Jefaturas de los Servicios de Turismo de las ocho
provincias andaluzas. Otras veces ha de recurrirse para completar información sobre las

3.) La explotación del Directorio Central de Empresas (DIRCE) de la Dirección
General de Procesos e Infraestructura Estadísticas del INE. Se trata de un sistema de
información unificado que reúne a todas las empresas españolas y a sus unidades locales ubicadas
en el territorio nacional, permitiendo la desagregación de datos por Comunidades Autónomas y
provincias y el estudio comparado de series históricas desde 1999. Las unidades empresariales
están debidamente identificadas, localizadas geográficamente y clasificadas por su condición
jurídica, actividad y tamaño (número de asalariados), de manera que es una herramienta relativamente
útil que nos permite el desarrollo y coordinación de algunas investigaciones dirigidas a las unidades
estadísticas de producción que ofertan con carácter principal actividades recreativas (código CNAE
920) y deportivas (código CNAE 926), si bien con la limitación de no poder descender a la
identificación específica de las actividades recreativas y deportivas al aire libre o en contacto con
la naturaleza, aún cuando éstas puedan ser las de mayor volumen en muchos casos. Al menos, eso
sí, nos permite vislumbrar la evolución temporal de este grupo de empresas, en las que se integran
los establecimientos y servicios de turismo activo deportivo en la naturaleza u otros ligados a la
educación ambiental y el agroturismo (granjas-escuela, aulas de naturaleza y tiempo libre, animación
rural al aire libre, guías de montaña y monitores de naturaleza, etc.).
Este sistema de información estadística tiene sus antecedentes en el Proyecto de Integración
de Directorios Económicos (PIDE) formulado a finales del año 1989. Desde entonces, se vienen
desarrollando y ampliando significativamente las diversas fases de tratamiento con el objetivo general
de cubrir una vieja laguna del sistema estadístico español, a saber, la carencia de un directorio central
de unidades estadístico-económicas. Por otra parte, la Oficina Estadística de la Unión Europea
(EUROSTAT) mantiene un programa de armonización de estadísticas económicas que promueve el
desarrollo de directorios económicos en los países miembros, con instrumentos legales a nivel comunitario
(Reglamento nº 2186/93, de 22 de julio de 1993), lo que compromete directamente a nuestro país en
la implantación de actividades estadísticas en este ámbito.

4.) El análisis de la Encuesta sobre Hábitos Deportivos de los Españoles (CIS,
Estudio nº 2549), elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas y el Consejo Superior
de Deportes bajo la dirección del catedrático de sociología Manuel García Ferrando, que posibilita
un conocimiento exhaustivo de los niveles y las características de las prácticas deportivas de la
población española entre 15 a 74 años, pudiendo bajar al detalle de contabilizar el número de
practicantes de manera desagregada según actividades (entre ellas los deportes de naturaleza como
el ciclismo recreativo, el montañismo, el senderismo o los deportes náuticos), así como analizar
la frecuentación de su práctica o el perfil sociodemográfico de sus practicantes. Asimismo, esta
encuenta permite conocer la percepción y el estado de opinión acerca de aspectos variados
relacionados con las actividades físico-deportivas de la sociedad española y sus motivaciones
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principales y cómo han evolucionado éstas desde 1975, ya que la encuesta se ha venido realizando
ininterrumpidamente cada lustro hasta la actualidad.
Hay que indicar igualmente que desde la realización de la encuesta del año 2000, se ha
prestado una atención especial al estudio de las actividades físico-deportivas en espacios naturales,
lo que tiene un enorme interés para el estudio de los perfiles sociodemográficos de los usuarios
y de la importancia cuantitativa real o potencial del mercado nacional del turismo deportivo en
la naturaleza. En este sentido, hay que tener en cuenta las dificultades de precisar con rigor su
alcance cuantitativo y cualitativo por las dificultades inherentes a la confección de estadísticas
turísticas homogéneas y consistentes por parte de las administraciones turísticas, lo que puede
compensarse, afortunadamente, con encuestas como éstas que han hecho de España uno de los
países de la Unión Europea que dispone de una información estadística más completa, estructurada
y sistemática sobre este aspecto tan importante de la realidad social actual como es la práctica
deportiva, incluida la de carácter turístico-recreativa al aire libre.
Las tablas históricas de las encuestas realizadas en los años 1995, 2000 y 2005 son accesibles
a través del Banco de Datos del CIS y constituyen un material de gran utilidad para la investigación
especializada en actividades deportivas. Pero, además, se ha realizado para esta tesis doctoral una
explotación específica con tabulaciones de variables y distribuciones marginales pluridimensionales
(cruces) de la Base de Datos de las dos últimas encuestas oficiales realizadas en los años 2000 137 y
2005138 , desagregando también los datos relativos a la población con residencia en Andalucía gracias
la ampliación de las entrevistas con respecto a la anterior encuesta del año 1995 y la disposición de un
número de registros suficientes para obtener un error muestral bajo. Ello nos ha permitido realizar un
análisis multivariable y de segmentación relativamente detallado y con resultados de fácil visualización
e interpretación para obtener unas reflexiones y conclusiones finales sintéticas y muy “fotográficas” de
los perfiles tanto de la demanda española como andaluza. Los resultados son ciertamente muy útiles
para acercarnos a la base social de los practicantes deportivos sobre la que se asienta el deporte en la
naturaleza, tanto en España como en Andalucía e incluso algunas Comunidades Autónomas como
Madrid, Cataluña y Valencia, que hemos seleccionado expresamente por tratarse de importantes focos
emisores de turismo hacia Andalucía y disponer de un número de casos suficientes para llevar a cabo
también análisis específicos. No es fácil siempre, no obstante, deslindar en la Encuesta las prácticas
deportivas turístico-recreativas que generan un desplazamiento turístico propiamente dicho de las que
tienen un componente de ocio de proximidad o las relacionadas con el deporte competitivo y profesional,
ya que esta investigación sociológica no tiene la finalidad expresa de estudio de la demanda turística.
La encuesta de 2005 ha partido de la realización de 8.170 entrevistas válidas efectuadas en
389 municipios de las 52 provincias españolas, lo que permite acotar un margen de error de tan sólo
137

La estimación del número de personas que en esta encuesta pertenece a las distintas categorías de interés, satisfacción
y práctica deportiva, se ha realizado a partir de los datos del Censo de Población de 1991 y de las proyecciones del INE
para 1995, que cifran en 29.842.894 el número de españoles entre los 15 y 74 años de edad.
1 3 8 En esta encuesta la estimación de personas practicantes se ha realizado a partir de los datos del Censo de Población
de 2001.
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+- 1,11% para el conjunto de la muestra. En el caso de las encuesta de 1995 sólo ha sido posible realizar
una explotación más simple de variables y cruces, pero sin poder descender al nivel de detalle que nos
hubiera gustado en el caso de Comunidades Autónomas como Andalucía por el insuficiente tamaño
muestral y de registros existente en estos años para obtener resultados adecuados.
La escasez de datos estadísticos sobre la práctica de los nuevos deportes de naturaleza y
aventura en España puede suplirse parcialmente con la consulta de estas encuestas sobre hábitos
deportivos, al menos a partir de la realizada en 1995, cuando se incluyó una pregunta específica sobre
la realización de actividades físicas de aventura en la naturaleza tales como el ciclismo todo terreno, el
puenting, el ala delta o el barranquismo139.
La Encuesta sobre Hábitos Deportivos de los Españoles se ha incluido, por otra parte, y como prueba
de su importancia, en el Plan Estadístico Nacional a partir de la muestra efectuada en 1995 y, desde el año
2000 esta investigación sociológica se ha integrado en el proyecto europeo COMPASS 140, en el que participan
ministerios, institutos nacionales de estadística e institutos de investigación sobre el mundo del deporte
de los países miembros de la Unión Europea, permitiendo implantar una metodología de investigación
compartida y con conceptos teóricos armonizados para facilitar las comparaciones entre países.

5.) La encuesta del empleo del tiempo en España y Andalucía 2002-2003. Se trata
de una encuesta no periódica del Instituto Nacional de Estadística dirigida a una muestra de hogares
(viviendas familiares principales) que recaba información sobre las actividades de todo tipo
realizadas a diario por la población española de 10 o más años, ya sean de carácter laboral, educativo,
de carácter social o voluntario y de ocio y tiempo libre. El trabajo de campo se desarrolló desde
el 1 de octubre de 2002 hasta el 30 de septiembre de 2003, obteniéndose información sobre todas
las semanas del año. Las actividades se codifican en esta fuente, según la metodología armonizada
por Eurostat, en diez grandes grupos, de entre los cuales nos interesa específicamente para el tema
de estudio el denominado “deportes y actividades al aire libre” (nº 6), que incluye el ejercicio físico,
el ejercicio productivo y las actividades relacionadas con la práctica de deportes141. Esta fuente
tiene un interés mucho más relativo y secundario que la anteriormente citada, por lo que sólo
hemos extraido de ella algunos datos complementarios puntuales. Sólo cabe destacar que para el
caso de Andalucía, el Instituto de Estadística de Andalucía, a través de un convenio de colaboración
con el INE, duplicó la muestra prevista en esta encuesta de 2.112 hogares hasta un total de 4.224,

139

GARCÍA FERRANDO, M. (1996): Los españoles y el deporte, 1980-1995. Un estudio sociológico sobre comportamientos, actitudes
y valores, Valencia, Consejo Superior de Deportes y Editorial Tirant lo Blanch, p. 111.
140 El proyecto COMPASS (Cordinated Monitoring of Participation in Sports) es una iniciativa impulsada por el Consejo
de Europa con el objetivo de “examinar los sistemas que existen para recoger y analizar datos sobre la participación deportiva en los
países europeos con vistas a identificar la forma de lograr una armonización que haga posible conseguir una mayor comparabilidad de los datos
de los diferentes países europeos”. Véase, GRATTON, C. (2000): “El proyecto COMPASS”, Investigación en Ciencias del Deporte,
nº 24, p. 129 (pp.127-148).
141 Para mayor información sobre la metodología de esta encuesta puede consultarse la página del INE:
www.ine.es/metodologia/t2530447.htm
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con la finalidad de obtener una mayor representatividad de la encuesta en esta comunidad autónoma
y conseguir estimaciones de las principales variables a nivel provincial, por lo que hemos podido
contar con algunos datos desagregados de las ocho provincias andaluzas sobre prácticas de ocio
deportivo al aire libre.
6.) Otros estudios y encuestas de carácter turístico promovidas por Administraciones Públicas.
Para el caso de Andalucía y la obtención de datos comparativos con el resto de España existen
tres fuentes principales de interés que hemos tenido en cuenta en este estudio:
• Los trabajos preparatorios y de diagnóstico del Plan Integral de Calidad del Turismo Español
(PICTE), aún en vigor, realizados por la antigua Secretaría General de Turismo en el año 2000, que
incluyen algunos datos sobre la oferta y la demanda de turismo de naturaleza en España como en el
caso de las actividades realizadas por los turistas y la valoración de las mismas según destino y origen
nacional o extranjero: se recogen expresamente los “deportes al aire libre” como actividad más
directamente relacionada con el turismo deportivo de naturaleza, pero también se incluyen los “deportes
náuticos”, el “golf ”, el “esquí” y la “caza y pesca”, partiendo de una explotación específica de la Encuesta
Familitur del Instituto de Estudios Turísticos. También de entre los trabajos realizados con cargo al Plan
hay que destacar una encuesta de demanda turística en origen en varios países europeos emisores
sobre la percepción del destino “España” (Francia, Alemania y Reino Unido), que incorpora dos registros,
entre 11 posibles respuestas (multirrespuesta) relativos al interés en los viajes a España por los
“paisajes/naturaleza” y la práctica de “deportes/actividades deportivas”.
• Los trabajos de diagnóstico del Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en España, realizados
por la U.T.E. Antar-Ecotono por encargo de la Subdirección General de Calidad e Innovación de la
Secretaría General de Turismo en el año 2004 142. Además de la Base de Datos elaborada expresamente
sobre empresas de ocio activo en el medio natural a nivel nacional y sobre touroperadores e intermediarios
comerciales especializados, este estudio incorpora entre sus trabajos preparatorios una investigación
específica sobre la demanda actual de turismo de naturaleza en España basado en 631 encuestas a
visitantes de los Parques Nacionales de Sierra Nevada y Ordesa y Monte Perdido y el Parque Natural
del Cabo de Gata en 2003, así como entrevistas en profundidad a responsables de empresas de actividades
y agencias de viaje especializadas. Estos trabajos nos permiten contar con datos cualitativos y cuantitativos
de interés sobre la práctica de actividades deportivas en el medio natural, si bien el tamaño y características
de la muestra no son suficientes para establecer conclusiones definitivas y generales sobre la cuantificación
y alcance de la demanda a nivel nacional, ni siquiera andaluz. A través del Instituto de Estudios Turísticos
de Madrid, hemos accedido finalmente a las Bases de Datos en Access 2000 incluidas en este estudio sobre
empresas, touroperadores, agencias de viajes especializadas y entidades relacionadas con el turismo de

142

U.T.E. ANTAR-ECOTONO (2004): El turismo de naturaleza en España y su Plan de Impulso, op.cit., 342 pp. + VIII Anexos
y 2 CD (Bases de Datos). Complementariamente a este estudio se ha realizado en 2006 por parte de la consultora Antar
Estrategias Creativas, S.L. otro trabajo con datos algo más actualizados y revisados: Estudio para la creación del Producto de
Turismo Activo y Comunicación del Plan de Impulso del Producto Turismo de Naturalezaen España, Madrid, Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, 90 pp.
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naturaleza en España, sirviendo de punto de partida, en el caso de Andalucía, para la elaboración de
otra base de datos ampliada y específica sobre la oferta de empresas y entidades de turismo activo en
el medio natural en un sistema más flexible, de fácil utilización y con campos de información más
amplios y completos, con el objeto de que posteriormente nos sirviera de base para la preparación de
las encuestas al sector y su tratamiento estadístico mediante el programa SPSS.

143

acciones de promoción con posible incidencia en el mercado del turismo activo.
• El estudio “La imagen turística de Andalucía en el mercado español”, realizado en virtud de un
convenio firmado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía 144,que incluye una
muestra de 4.500 entrevistas telefónicas asistidas por ordenador siguiendo cuotas aleatorias de sexo,
edad y tamaño de hábitat para nueve agrupacions de regiones españolas, excluida Andalucía. Aunque
esta encuesta no ha sido diseñada expresamente para un análisis por segmentos turísticos y en la misma
únicamente se han tenido en cuenta los viajes largos de los españoles de más de 4 noches de estancia,
nos permite conocer algunos detalles sobre motivaciones turísticas referidas al campo y a la naturaleza
y la práctica de actividades deportivas, con datos probabilísticos extensibles a la población general y
cruce con datos significativos de las variables “naturaleza/campo” y “práctica deportiva”. Su mayor

143

Agradecemos expresamente la colaboración prestada en el acceso a los estudios de mercados extranjeros por el Area
de Mercados de Turespaña en Madrid, en concreto por don Felipe Formerizo, responsable de “Mercados Consolidados”
y don Carlos Gallego, responsable de “Mercados Emergentes”. Complementariamente a estos estudios también hemos
consultado algunos informes internos e informaciones detalladas sobre temas puntuales elaborados por las propias Oficinas
Españolas de Turismo en el Extranjero (OETs).
144 Los resultados principales pueden consultarse en RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, P. (2006): “La importancia del turismo
deportivo en la naturaleza en España..., op. cit., pp. 181-194 y en TURISMO ANDALUZ, S.A. (2005): Mercados emisores
de turismo hacia Andalucía: el mercado español, op. cit., 22 pp.
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inconveniente radica en la no estimación de las actividades de excursionismo y las “escapadas” cortas
de fin de semana, que de acuerdo con algunos estudios recientes vienen a representar la principal
modalidad de viaje del 55% de los turistas nacionales, con estancias que en su mayoría no superan los
dos días (70%)145. Con la colaboración de los técnicos de SAETA, hemos podido realizar una explotación
específica de esta encuesta obteniendo cruces de variables a medida para el estudio de la demanda más
relacionada con el turismo deportivo en la naturaleza 146.
Los trabajos preparatorios sobre diagnóstico, análisis de mercados y productos turísticos, así como
las propuestas de actuación, del Plan Director de Marketing Turístico de Andalucía (2006-2008) .
y los Planes de Acción Anuales de Turismo Andaluz en materia de promoción turística. En el primero
se analizan de manera específica dos subsectores del segmento del turismo deportivo activo, el turismo
de golf y el turismo náutico, por su importante incidencia en el gasto turístico total, en la desestacionalización
y en la estancia media, pero ignorándose prácticamente la demanda de los deportes de naturaleza y el
resto de prácticas de ocio activo en el medio natural. Como consecuencia también de las limitaciones
y escaso alcance de los estudios de segmentación de mercados existentes en Andalucía, el tratamiento
del turismo de naturaleza en este documento prácticamente se diluye en el del turismo en el medio rural
aportando, en la práctica, escasos datos de interés. Tampoco los Planes de Turismo Andaluz dedican
una especial atención a los segmentos de turismo de naturaleza y el turismo activo deportivo al aire libre
(si exceptuamos el golf y la náutica de recreo como en el caso anterior), pero al menos estos documentos
nos permiten conocer las prioridades y las políticas públicas a escala regional en materia de promoción
y comercialización que puedan incidir en nuestro tema de estudio o detectar las deficiencias en el
tratamiento promocional del turismo activo en la naturaleza.

7.) La explotación de la información disponible en el Observatorio del Deporte en
Andalucía (O.D.A.), dependiente de la empresa pública Deporte Andaluz, entre la que destaca
por su interés para el tema en cuestión la Estadística de Hábitos y Actitudes de la Población Andaluza
ante el Deporte, realizada con una periodicidad quinquenal ya consolidada148, que permite obtener
indicadores estadísticos de las actividades y prácticas deportivas de la población andaluza mayor
de 16 años mediante encuestas domiciliarias a una muestra representativa de la misma, siguiendo
una metodología similar a la de la Encuesta Nacional del CIS antes señalada. Además de las tasas
de participación global, permite obtener tasas de participación por tipos de deportes (incluidos
los de aventura o al aire libre en la naturaleza), por sexo y edad, tasas de frecuentación, información
sobre actitudes de la población ante el deporte, etc. El nivel máximo de desagregación es a nivel
regional, por lo que no facilita datos estimativos de ámbito provincial.

145

Nos referimos, en concreto, a un estudio de 2006 realizado por la cadena hotelera NH Hoteles mediante encuestas a
cerca de un millón de clientes ocasionales o habituales de esta conocida cadena de hoteles. Véase resumen de conclusiones
en Andalucía Turismo Digital, edición 1018, 22 de enero de 2007.
146
Véase nota nº 88 de esta tesis doctoral.
147
Puede consultarse este Plan en la dirección www.planmarketingandalucia.org/subidas/archivos (acceso 30/11/2006).
148
La elaboración del cuestionario de la última encuesta y la realización del trabajo de campo se han efectuado en el año
2006, pero los resultados no se harán públicos ni estarán disponibles hasta mediados de este año de 2007.
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8.) La explotación de información administrativa sobre entidades deportivas (asociaciones
o clubes y federaciones) en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas149, de actualización
permante en soporte de base de datos oficial de acceso público en Internet y en las Delegaciones
Provinciales de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. Es una fuente útil para
conocer el número y el tipo de asociaciones deportivas existentes en Andalucía, dado que el registro
tiene carácter de obligatorio como requisito exigible para el reconocimiento institucional de las
asociaciones, clubes y federaciones que tengan como objeto principal la práctica del deporte, así
como para su promoción y fomento públicos, por lo que recoge con bastante fidelidad la realidad
del mundo asociativo deportivo en Andalucía, incluyendo también a las entidades públicas y
privadas que desarrollan actividades deportivas con carácter accesorio a su objeto principal y las
secciones deportivas constituidas por entidades diversas para la realización de actividades deportivas
federadas. Presenta, no obstante, el inconveniente de no facilitar el número de asociados por
entidad y ni siquiera este dato suele estar disponible en los expedientes administrativos de las
Delegaciones Provinciales, por no exigirse normativamente150.

151

De acuerdo con los resultados de la última Encuesta de Hábitos Deportivos de los Españoles de 2005,
un 16,5% de los practicantes de actividades físico-deportivas en la naturaleza cuentan con alguna licencia
federativa y, por tanto, son miembros integrantes de organizaciones, clubes o asociaciones deportivas;
de aquí el interés por conocer esta realidad, teniendo en cuenta que también son usuarios turísticos
potenciales y pueden generar desplazamientos y estancias en algunos destinos de turismo deportivo en
la naturaleza, bien para participar en actividades competitivas, encuentros o concentraciones deportivas
o simplemente para realizar prácticas deportivas con fines recreativos o de mantenimiento físico.
149

Este Registro está regulado en la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA nº 148, de 29-12-1998) y en el
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA nº 14, de 5-2-2000).
150 Únicamente se exige la identificación de tres socios como mínimo que puedan constituir la Junta Directiva correspondiente,
sin necesidad de aportar la relación total de socios actualizada.
151 Véanse los bancos de datos del CSD en la dirección www.csd.mec.es/csd/asociaciones/1fedagclub (acceso de 28-122006).
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Por ejemplo, MULERO MENDIGORRI, A. (2002): La protección de los espacios naturales en España, Madrid, Ediciones
Mundi-Prensa, pp. 105 y ss.; PULÍDO FERNÁNDEZ, J.I. (2006): Criterios para una política sostenible..., op. cit., pp.
61 y ss. Y GÓMEZ-LIMÓN, J. (1995): “Desarrollo rural y espacios naturales protegidos”, en RAMOS, E. y CRUZ, J.
(coord..): Hacia un nuevo sistema rural, Madrid, MAPA, pp. 381-410.
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153

10.) La utilización de fuentes complementarias con información actualizada y
directa del sector como catálogos de oferta de operadores turísticos, mayoristas y minoristas,
memorias anuales y dossieres de asociaciones y federaciones deportivas, folletos turísticos
promocionales y guías profesionales de los Patronatos Provinciales de Turismo y Turismo Andaluz,
información de oficinas de turismo, guías y publicaciones especializadas comerciales de turismo
activo o datos e informes de los Grupos de Desarrollo Rural PRODER-LEADER, dado el
importante papel desempeñado por estas entidades en el fomento de iniciativas empresariales de
ocio y turismo activo en el medio rural 154. Han sido también de una gran utilidad los catálogos

153

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (2003): Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (20032006), Sevilla, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 120 pp.
154 Hemos utilizado también expresamente la Base de Datos de Acciones Leader-Proder de Andalucía de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, realizando una búsqueda selectiva de acciones directamente relacionadas
con el turismo y el ocio deportivo en el medio rural y la práctica de deportes de naturaleza, de manera que se han
identificado en torno a 400 actuaciones subvencionadas, de las 30.000 que aparecen registradas en la base de datos en
materia de desarrollo rural.
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de participantes y expositores en ferias de turismo especializadas como la Feria de Turismo de Interior
de Andalucía en Jaén (Tierra Adentro), FITUR (Madrid), INTUR (Valladolid), Salón Agrotur de Cataluña
o el Salón Internacional de Turismo Deportivo y Activo de Granada (Sport Natura), a las que hemos
asistido expresamente para tener también un contacto directo con algunas empresas y profesionales
vinculados a este sector.
Merece atención especial, en este sentido, la Feria Internacional de Turismo (FITUR),
organizada por la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), que dedica desde su edición de 1994 una
sección oficial a las empresas y productos de turismo activo en España (temática de naturaleza,
cultura y aventura) y publica anualmente, desde 1996, una completa Guía de Turismo Activo
(Fitur Active) que recoge la oferta existente de empresas, establecimientos y entidades públicas
o privadas a nivel nacional y por Comunidades Autónomas y provincias, a modo de directorio
profesional. Esta publicación ha acabado por convertirse en la única fuente de información que
permite una aproximación de conjunto a la totalidad del territorio nacional, pues aunque no es
un registro oficial exhaustivo suele recoger la mayor parte de la oferta existente, no únicamente
de las empresas o entidades participantes en esta muestra de turismo sino de otras muchas
identificadas por las Comunidades Autónomas y los entes de promoción provinciales, de manera
que la información proporcionada por esta fuente es incluso hasta más completa que la mayoría
y portales de Internet dedicados a la promoción y difusión de estas actividades.
El recurso a esta fuente en nuestro país para el estudio de la oferta, dada la escasa
información oficial sobre este modalidad turística emergente y de fuerte dinamismo y mutabilidad,
se ha convertido en una práctica frecuente en los estudios especializados155. No obstante, hay que
utilizarla con sumo cuidado y análisis interno selectivo, pues suele incluir también a entidades
públicas de promoción (Patronatos Provinciales y Municipales de Turismo, Oficinas de Turismo,
Consorcios, etc.) que no son, en realidad, empresas ofertantes o comercializadoras de actividades
de turismo activo, así como a Centros de Iniciativas Turísticas, asociaciones empresariales, centrales
de reservas o establecimientos turísticos de alojamiento que o bien se dedican a la promoción de
las empresas y establecimientos a los que acogen o integran o a la simple intermediación turística
con empresas con las que se asocian, sin que se trate de ofertantes directos de actividades, por
lo que no pueden contabilizarse si queremos evitar duplicidades con las empresas de turismo
activo propiamente dichas. Y hay que tener en cuenta también que se incluyen en las guías de
Fitur Active algunos productos como parques temáticos, de atracciones o acuáticos e incluso
talleres de artesanía, que tampoco pueden incluirse dentro de la oferta de turismo deportivo de
naturaleza.
155

Por ejemplo en LACOSTA ARAGÜÉS, A.J. (2004): “La configuración de nuevos destinos turísticos de interior en
España a partir del turismo activo y de aventura (1992-2001)”, Cuadernos Geográficos, vol. 1, nº 34, pp. 11-31; PORRAS
LIMA, F. (2004): “Las actividades de turismo activo en Andalucía: una modalidad de turismo deportivo en constante
desarrollo”, Anuario Andaluz de Derecho Deportivo, nº 4, pp. 177-197 y MARTÍN GIL, F. (1994): “Nuevas formas de turismo
en los espacios rurales españoles”, Estudios Turísticos, nº 122 (1994), pp. 15-39.
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11.) El barrido de información en Internet mediante la utilización de múltiples
buscadores 156 de la oferta de empresas y actividades de turismo activo para obtener una información
directa de la oferta existente que se divulga a través de este canal. Dicha información ha tenido
que contrastarse con la base de datos del RETA y posteriormente se ha estructurado la información
a nivel territorial para obtener un análisis geográfico de su distribución en Andalucía, así como
tipológico, en función de las actividades ofertadas por las distintas empresas.
12.) Las fuentes de investigación sobre los recursos territoriales turísticos, que
pueden ser de carácter directo o indirecto. En Andalucía las investigaciones sobre los recursos
turísticos son relativamente escasas y más aún sobre los más directamente relacionados con el
turismo activo de naturaleza, ya que éstos se han puesto en valor en fechas relativamente recientes
a raiz de la irrupción de las nuevas empresas de turismo activo y deportivo en el medio natural o
incluso muchos de ellos ni siquiera se han adecuado y explotado aún para usos turísticos. Otras
veces los trabajos y publicaciones sobre estos recursos no reflejan, como se quisiera, las variables
internas y externas que los caracterizan para poder evaluar y analizar su capacidad de atracción y
puesta en valor turístico.
En cualquier caso, en los últimos años se han dado importantes pasos en la generación
de nuevas fuentes cartográficas, sistemas de información geográfica (SIGs) e inventarios o catálogos
relativos a los recursos naturales de Andalucía, así como en la aparición de publicaciones y estudios
sobre aprovechamiento y potencialidades recreativas de los mismos. Como antecedentes hay que
retrotraernos, por ejemplo, a los antiguos “Planes de Aprovechamiento de los Recursos Turísticos” (PART)
realizados entre 1972 y 1981 por el Instituto de Estudios Turísticos o los “Inventarios de Espacios
Naturales para la Protección Especial” del antiguo ICONA, sin olvidar tampoco los diversos planes
de ordenación de usos recreativos de embalses y pantanos realizados por las Confederaciones
Hidrográficas y sus Comisarías de Aguas. Más recientemente, es la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía la que ha generado mayor número de estudios y material de utilidad para
el estudio del medio natural andaluz y sus potencialidades.
La aplicación de estas fuentes de información geográfica resulta de interés no sólo para
el estudio del marco espacial y general donde se desarrollan las actividades recreativas y físicodeportivas de turismo activo en la naturaleza (el destino turístico, en definitiva), sino también para
el conocimiento del marco más concreto de las actividades mismas (emplazamientos y localizaciones).

156

La mayoría no son específicos sobre turismo activo y deportivo en la naturaleza, sino sobre turismos más genéricos
(rural y de naturaleza, básicamente) o de carácter territorial, si bien incluyen numerosa información sobre la oferta que
estudiamos. Son de destacar, además de los portales turísticos de Turismo Andaluz y de los ocho Patronatos Provinciales
de Turismo de Andalucía, los siguientes: www.turismoactivo.com, www.toprural.com , www.atrapalo.com ,
www.acentorural.com , www.agendarural.com/turismoactivo, www.revistaiberica.com , www.ruraliberica.com ,
www.clubrural.com y www.azrural.com . En Andalucía, a principios del año 2007, ha aparecido también un portal específico
con bastante información sobre empresas de turismo activo de esta comunidad, www.suraventura.es .
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A su vez, y en el ámbito de un destino turístico, estas fuentes pueden jugar un importante papel
como instrumento de análisis y sistema de apoyo a la toma de decisiones tanto en lo referido a
la planificación estratégica como a la gestión de las actividades de turismo activo en el territorio.
Hoy día está más que asumido que la “planificación y la gestión de la actividad turística es una tarea
complicada debido a la actividad en sí misma, a su propia naturaleza, que implica simultáneamente aspectos
económicos, sociales y espaciales, por lo que se resiste a ser tratada con planteamientos sectoriales, y requiere
nesariamente una aproximación comprensiva” 157 ; de aquí la utilidad de las técnicas cartográficas e
instrumentos como los SIG para su conocimiento y comprensión.
De entre las fuentes disponibles de mayor interés sobre recursos territoriales turísticos
hemos seleccionado en este proyecto de investigación las siguientes:
• El Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), de la Consejería de Economía
y Hacienda (Instituto de Estadística de Andalucía), diseñado para ofrecer una gran cantidad de información
estadística multiteritorial y multitemática mediante un soporte informático interactivo. Permite acceder
a datos del medio físico, la demografía y el entorno socioeconómico de cualquier ámbito territorial
andaluz a escala provincial, municipal o de entidades de población. Incluye, por lo demás, una extensa
base de datos cartográfica que permite georreferenciar la información de la base de datos numérica y
obtener mapas de distribución de variables a nivel provincial, regional y estatal.
• El Atlas de Andalucía Interactivo y Multimedia, elaborado conjuntamente por las Consejerías de
Medio Ambiente y Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Recoge en soporte informático
una gran cantidad de información territorial dispersa, que se integra mediante la representación cartográfica
de los aspectos físicos, sociales, económicos o ambientales a diferentes escalas: cartografía general a escala
1:100.000, cartografía ecológica sobre recursos naturales a escala 1:400.000 y cartografía de análisis
geográfico regional con numerosas variables temáticas a escala 1:1.000.000. El volumen 2 (Atlas Interactivo)
es de carácter especializado y facilita diversas herramientas de explotación informática para la obtención
de mapas temáticos a medida, ya que aporta capas de información básica territorial y aplicaciones
informáticas para relacionarlas entre sí o para obtener nuevos mapas según las distintas variables que
se quieren utilizar, a modo de sistema de información geográfica (SIG).
Como complemento de esta fuente, resulta de interés el Mapa Digital de Andalucía a
diferentes escalas (1:400.000, 1: 100.000 y 1: 10.000) del Instituto de Cartografía de Andalucía, que sirve
de referencia planimétrica para los sistemas de información geográfica de Andalucía, con un formato
compatible con el programa ArcView GIS, que hemos utilizado en esta tesis para la georreferenciación
y análisis gráfico territorial de algunos datos estadísticos del turismo activo en la naturaleza a nivel
regional. También resultan de interés para la evaluación y el estudio territorial de los recursos vinculados
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ANDREU SUNYER, N; GALACHO JIMÉNEZ, F.J.; GARCÍA HERNÁNDEZ, M. y LÓPEZ OLIVARES, D.
(2005): “Técnicas e instrumentos para el análisis territorial ”, op.cit., p. 130.
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al turismo deportivo de naturaleza el Modelo Digital del Terreno de Andalucía (Relieve y Orografía)
de 2005, en formato DVD con fotografías aéreas a escala 1:200.000 y una aplicación de visualización
que permite explotar toda la información contenida en el mismo, así como la Ortofotografía Digital
de Andalucía correspondiente a las ochos provincias andaluzas, por su buena visualización del territorio,
como fuente de información actualizada y como producto cartográfico georreferenciado. La Consejería
de Medio Ambiente ha iniciado también con los Parques Nacional y Natural de Sierra Nevada (2005)
la edición de un Mapa Guía Digital de Espacios Naturales de Andalucía, con una gran información
territorial y la posibilidad de elaborar mapas personalizados, añadir en los mismos anotaciones personales
y símbolos, señalar puntos de interés, trazar itinerarios, obtener visiones en tres dimensiones y exportar
mapas a ficheros, lo que permite una gran flexibilidad de análisis geográfico territorial en el ámbito de
estos espacios naturales.
• Estudios de ordenación territorial y de estrategias de desarrollo que afectan a espacios naturales
protegidos, cauces fluviales, embalses y pantanos de interior u otros espacios de interés para la práctica
de actividades recreativas al aire libre. La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha realizado
numerosos estudios con propuestas orientativas de intervención pública, urbanística y territorial, para
definir modelos de aprovechamiento y manejo de recursos naturales mediante planes de ordenación158,
a lo que hay que sumar los Planes de Ordenación de Recursos Naturales de los Parques Naturales de Andalucía
(PORN), los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), los Programas de Uso Público (PUP) y los Planes de
Desarrollo Sostenible (PDS), de los que la Consejería de Medio Ambiente viene editando recientemente
una serie de publicaciones impresas y en formato electrónico con una cartografía de zonificación y
mapas temáticos de síntesis con posibilidad de edición de diferentes capas de información (montes
públicos, red de carreteras, usos del suelo, niveles de protección ambiental, etc.), lo que facilita el análisis
territorial de las potencialidades de las actividades turístico-recreativas al aire libre en estos espacios
naturales.

13.) Habida cuenta de que las bases de datos ofrecen una información insuficiente sobre los modos
que tienen las empresas y agentes del sector de proyectarse y operar en el territorio y sobre las
características cualitativas de la demanda, nos ha parecido conveniente utilizar el recurso a otras
técnicas de estudio y fuentes primarias para la recogida de información:
• Encuestas específicas a empresas de turismo activo radicadas en Andalucía por
correo o e-mail. Se han elaborado unos cuestionarios a través de los cuales se ha realizado
un tratamiento estadístico descriptivo y su informatización mediante el programa Access 2000
para la confección de la base de datos de respuestas de los cuestionarios y SPSS 11.0 compatible
con Windows XP para el análisis simultáneo de variables. Los cuestionarios se han elaborado
con preguntas cerradas y semicerradas sobre todo, pero también con algunas preguntas

158

Por citar algunos, el Esquema Territorial de la Cuenca del Guadalate (1995, 124 pp.); el Programa Coordinado de Recuperación y
Mejora del río Guadajoz (2003, en CD); el Dictamen sobre Estrategias para el Desarrollo Socioeconómico del Entorno de Doñana (1999,
123 pp.); Potencialidades paisajísticas y recreativas de los Embalses del Guadalhorce (1991, 179 pp.); Información y Diagnóstico Territorial
y Urbanístico para el Análisis Básico de la Serranía de Ronda (2002, 352 pp.) y Avance de Ordenación del Uso Recreativo del Embalse
de Iznájar (2001, en CD).
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abiertas, formuladas a los responsables de las empresas de turismo activo que componen la
muestra elegida de establecimientos de forma aleatoria estratificada, partiendo básicamente
de las empresas inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía o que aparecen en las webs
de Turismo Andaluz y los Patronatos Provinciales de Turismo.
El cuestionario finalmente utilizado, que se recoge en el Anexo 9.2. de este estudio,
ha partido de la revisión, convalidación e integración de otros cuestionarios previamente
diseñados y consensuados con profesionales y expertos en el tema y utilizados recientemente
en investigaciones realizadas en las provincias de Granada y Málaga 159, si bien simplificándolos
en lo posible para facilitar su cumplimentación y adaptándolos para reforzar las preguntas
relativas a la caracterización cualitatita de la demanda y del perfil de los usuarios de actividades
de turismo activo, la distribución espacial de la oferta, las implicaciones territoriales de la
práctica de las mismas y las opiniones de los empresarios sobre la acciones y políticas públicas
de ordenación y fomento. Para asegurar un porcentaje de respuesta adecuado y significativo,
hemos tenido que reforzar los envíos iniciales de cuestionarios por correo ordinario o e-mail,
dada la gran dispersión geográfica de las empresas, con un posterior apoyo telefónico,
aclaraciones personales sobre el interés y motivo de la encuesta y la colaboración de los
Servicios de Turismo de las Delegaciones Provinciales de la Junta de Andalucía o de la
asociación “Andalucía Activa”.
Los objetivos específicos de esta encuesta, reflejados en las preguntas y variables
planteadas, han sido las siguientes:
1.) La caracterización y localización geográfica de las empresas u organizaciones: forma
jurídica, dimensión y estructura empresarial, tipo de actividades en las que se especializan,
localización de sus sedes y ámbito territorial de actuación (comarcas, municipios) o espacios

159

Partiendo de los estudios existentes de algunas zonas de Andalucía a nivel de encuestas realizadas a las empresas
ofertantes de actividades de turismo activo, hemos hecho extensibles las encuestas diseñadas en esta tesis a las provincias
andaluzas de las que no se disponía de información, si bien respetando en lo esencial los cuestionarios y registros de
preguntas de las encuestas ya realizadas anteriormente en las provincias de Granada y Málaga, con el objeto de facilitar
las comparaciones interprovinciales y obtener una visión de conjunto congruente. En concreto, hemos partido de la
consulta de las Bases de Datos de dos encuestas específicas realizadas a empresarios de turismo activo deportivo en las
provincias de Málaga y Granada, cuyos resultados se han publicado parcialmente incluyendo algunos datos generales
sobre demanda, motivaciones y perfil del turista deportivo en la naturaleza. Véase PATRONATO PROVINCIAL DE
TURISMO DE GRANADA (2006): Estudio sobre turismo activo y deportivo en Granada, Granada, Diputación Provincial de
Granada y Turismo de Granada, 158 pp. y MARTÍN ROJO, I. y PELÁEZ VERDET, A. (2005): Las empresas de turismo
activo en la provincia de Málaga, Málaga, Diputación Provincial , Area de Juventud, Deportes y Formación y Proyecto
Alkantara, estudio inédito cofinanciado por la Iniciativa Comunitaria Interreg III A (España-Marruecos), 137 pp. Hemos
tenido también acceso a un estudio inédito del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas (2006) y otro sobre turismo
activo en las Alpujarras granadinas (Informe sobre turismo activo en la Alpujarra Granadina, Granada, Servicio Andaluz de
Empleo, 2006, 32 pp.).
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de ocio en los que operan (parques naturales, embalses, litoral ...), niveles de facturación anual,
etc.
2.) Formas de gestión y organización de las empresas: recursos humanos, producción y
proveedores, sistemas de gestión de calidad, comercialización e intermediación, financiación,
medidas de seguridad, capacitación y formación de monitores y directores técnicos, etc.
3.) Caracterización y análisis indirecto del perfil de la demanda y de los usuarios: edad,
ocupación, niveles de renta, estacionalidad, volumen en términos absolutos, procedencia
nacional o internacional, etc.
4.) Sinergias y relaciones con el entorno socioeconómico y con las Administraciones Públicas:
cooperación o integración interempresarial y con otros subsectores turísticos, ayudas recibidas
de la Administración, asociacionismo, fortalecimiento del tejido empresarial, acciones puestas
en marcha por la Administración o que debieran de adoptarse en relación con el desarrollo
de este segmento de demanda, etc.
5.) Impacto medioambiental e implicaciones territoriales de las actividades realizadas, incluyendo
su incidencia en el desarrollo local.
• Entrevistas en profundidad a profesionales del sector o relacionados con el mismo
y algunos agentes turísticos involucrados en su desarrollo (directores-conservadores de
Parques Naturales160 , Servicios de Turismo de la Junta de Andalucía, directivos de asociaciones
empresariales, empresas pioneras y destacadas, intermediarios y agencias de viaje especializadas,
etc.) mediante el diseño de una encuesta-tipo para realizar un diagnóstico cualitativo de
opiniones, reflexiones y estado de situación del tema. Las empresas y agentes investigados
mediante entrevistas han compuesto lo que se denomina una muestra “opinática” (y, por
tanto, no estadísticamente representativa), pero se ha elegido en base a ciertos criterios que
otorgan la posibilidad de realizar una cierta inferencia lógica. En este estudio se han tenido
en cuenta diversos aspectos importantes como la diversificación productiva de las actividades
160

Para el caso de los directores-conservadores de los parques naturales andaluces hemos utilizado las encuestas individuales
realizadas por el profesor Juan Ignacio Pulido para su tesis doctoral titulada “Criterios para una política turística sostenible en
los parques naturales de Andalucía” (2005), a quien agradezco sinceramente su inestimable colaboración al haberme permitito
su consulta y explotación específica. Estos cuestionarios, aunque concebidos para otros fines relacionados con el estudio
de las acciones y políticas de turismo sostenible en estos espacios naturales, tienen un enorme interés para el estudio de
algunos aspectos relativos al desarrollo y la problemática del turismo activo de naturaleza, ya que incluyen algunas preguntas
relativas a la preferencia de los turistas por la realización de actividades recreativas, las tipologías de desarrollo turístico y
sus potencialidades, los niveles de coordinación entre las administraciones públicas y el sector privado, las iniciativas
empresariales relacionadas con la interpretación y educación ambiental, las relaciones y sinergias turismo de naturaleza/turismo
activo deportivo, la existencia de las actividades físico-deportivas no controladas o autorizadas y el grado de impacto
medioambiental de las mismas.
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ofertadas, el tamaño de las empresas, el nivel de empleo, la profundidad alcanzada en su
comercialización y en las sinergias con otras empresas del sector, el mercado potencial al que
se dirigen, su difusión en el territorio, su nivel de estacionalidad o las estrategias de
posicionamiento frente al mercado. Las entrevistas destinadas al análisis de casos concretos
de empresas y entidades ofertantes se han complementado con la consulta de documentación
interna de las mismas cuando ha sido posible (planes de márketing, balances económicofinancieros, estudios y estrategias de demanda, etc.). Si bien es de esperar que el carácter
genuinamente particular y específico de la evolución y experiencias obtenidas por cada empresa
o agente impide algunas veces extraer conclusiones y valoraciones generalizables a todo el
segmento del turismo activo, éstas sí pueden ser altamente demostrativas del tipo de
oportunidades y riesgos que van a poder encontrar otras empresas y entidades en su respectivos
procesos de desarrollo e implantación de actividades y productos.
Hemos entendido, en definitiva, que la utilización del método cualitativo puede
proporcionar un marco más amplio en el que valorar el crecimiento y desarrollo de esta
modalidad turística en Andalucía: la evolución sufrida en cuanto a sus modos de operar
(gestión, comercialización, alianzas empresariales, fórmulas de financiación, etc.), mercados
y objetivos, productos, estructuras organizativas, espacios de ocio y destinos más frecuentados
y ofertados, etc., aún siendo conscientes de que tiene como contrapartida el no permitir
realizar inferencia estadística, -aunque sí inductiva-, depositando en el investigador una gran
responsabilidad a la hora de elegir, de manera opinática y conveniente, las empresas, agentes
y profesionales que investigar y encuestar y al elaborar cualquier tipo de reflexión y
conclusión 161 .
• Observación participante en charlas, congresos, seminarios, jornadas y comisiones
técnicas, en algunos casos con la organización de talleres de trabajo, mesas redondas y paneles
de expertos que han posibilitado el intercambio de experiencias, ideas y resultados contrastados
o consensuados sobre temas específicos relacionados con el objeto de investigación.
En materia de planificación y ordenación del sector turístico andaluz, hemos tenido en cuenta
los estudios, análisis y conclusiones de las distintas mesas de trabajo, -particularmente las de turismo
rural y de naturaleza-, creadas expresamente por la Dirección General de Planificación y Ordenación
Turística de la Junta de Andalucía con participación de expertos, asociaciones empresariales y profesionales
con motivo de la elaboración del nuevo Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía (PGTS
2007-2010), así como los correspondientes al anterior Plan General de Turismo de Andalucía vigente
162
hasta el año 2006 .
161
PÉREZ SERRANO, G. (1994): Investigación cualitativa. Retos e interrogantes, Madrid, vol. I (Métodos) y vol. II (Técnicas y
Análisis de los Datos), Ed. La Muralla, S.A., 320 pp.
162 Agradecemos la colaboración prestada por el Servicio de Planificación Turística de la Dirección General de Planificación
y Ordenación Turística de la Junta de Andalucía (Consejería de Turismo, Comercio y Deporte) para acceder a los documentos
internos no publicados como las conclusiones y propuestas de los debates de las mesas y comisiones de trabajo organizadas
y en las que en algunos casos he podido participar directamente, así como el diagnóstico del sector turístico andaluz y
de los segmentos de demanda.
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Como técnico de la Administración Turística Andaluza he podido participar, asimismo, en
los trabajos preparatorios y de redacción del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural
y Turismo Activo en el seno de las comisiones de trabajo convocadas en su día por el Servicio de
Legislación y Recursos y la Dirección General de Planificación Turística de la antigua Consejería de
Turismo y Deporte (año 2001). Asimismo, con fecha de 2002 pude coordinar un Encuentro Territorial
de Turismo Activo en Andalucía organizado por el Instituto Andaluz del Deporte estructurado en una serie
de paneles y mesas redondas con la participación de técnicos de la Administración Turística, consultoras
especializadas, asociaciones empresariales, profesores especializados en educación física y deportiva y
empresarios de turismo activo, de la que se extrayeron conclusiones de interés sobre la realidad y
problemática de este subsector turístico163. También hemos utilizado las conclusiones de otros foros
donde hemos participado directamente como el IV Seminario Permanente de Formación de Técnicos Deportivos
de la Diputación Provincial de Córdoba (2005)164, que contó con un panel específico de expertos sobre
turismo activo deportivo en la naturaleza; el I Congreso Internacional de Turismo Activo (2006)165. organizado
en Granada por la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA) y la asociación
andaluza “Andalucía Activa” con la colaboración de Turismo Andaluz, S.A. y la Secretaría de Estado
de Turismo y Comercio, donde se pudo participar en diferentes mesas de trabajo y paneles con numerosos
profesionales, empresarios, especialistas y técnicos de la Administración; o diversos cursos y jornadas
en las que he podido intervenir en calidad de ponente, organizador o participante como la serie de
Cursos de Turismo Rural y Desarrollo Sostenible en Andalucía (Jaén, Córdoba y Málaga) que desde hace varios
años viene convocando la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y el Instituto Andaluz de
Administración Pública dentro de sus planes anuales de formación, incorporando siempre ponencias
o paneles sobre turismo activo. Es de destacar, asimismo, mi participación más reciente en el IV Seminario
Internacional sobre Senderismo y Territorio en Europa (Málaga, 2007) y en el Congreso Internacional sobre Turismo
y Espacios Naturales Protegidos de la Fundación Universidad-Empresa de la Universidad Jaume I (castellón,
2009).

En definitiva, el análisis empírico realizado en esta tesis doctoral ha respondido a la
combinación de los métodos cuantitativo y cualitativo, de manera que, pese a las deficiencias de
algunas fuentes utilizadas y las dificultades para la obtención de algunas informaciones y datos,
se ha podido realizar un acercamiento importante a la situación actual del desarrollo del turismo
activo de naturaleza en los espacios naturales de Andalucía. Como se refleja en la figura 1.7., este
análisis empírico ha contado de dos partes diferenciadas:

163
RIVERA MATEOS, M. (Comp.) (2006): Encuentro territorial de turismo activo en Andalucía (Recurso electrónico), Sevilla,
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Instituto Andaluz del Deporte, edición en CD-ROM. También accesible a
texto completo en .
164 SERVICIO DE DEPORTES DE CÓRDOBA (2005): IV Seminario Permanente de Formación de Técnicos Deportivos,
Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, Delegación de juventud y Deportes, edición en CD-ROM.
165 Las conclusiones y resultados de los debates, mesas de trabajo y paneles no se han publicado, pero están disponibles
mediante acceso restringido para los participantes en el congreso en la web , en la que se ha creado un foro de debate,
opinión e intercambio de ideas sobre turismo activo de naturaleza en España y Andalucía.
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1.) La caracterización del turismo activo y deportivo de naturaleza en Andalucía.
2.) El estudio de la opinión y la percepción de los “expertos” y de los profesionales y empresas
vinculados al sector sobre aspectos variados relacionados con su desarrollo turístico y
problemática actual: cuestionario dirigido a las empresas del sector, cuestionario realizado a
los directores-conservadores de los 24 parques naturales andaluces y obtención de conclusiones
en foros, encuentros y jornadas especializadas sobre turismo activo y deportivo de naturaleza.
FIGURA 1.7.
ANÁLISIS EMPÍRICO. OBTENCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN

CARACTERIZACIÓN DEL TURISMO
ACTIVO Y DEPORTIVO DE
NATURALEZA EN ANDALUCÍA

Análisis de las principales
variables turísticas:
oferta, demanda,
espacios de ocio,
territorio, agentes del
sector
Equipamientos de uso
público e infraestructuras
de soporte de las
actividades
Estructura productiva y
características de los
establecimientos que
operan en el sector
Condicionamientos y
limitaciones,
potencialidades y
perspectivas del sector
GRADO DE DESARROLLO,
PROBLEMÁTICA Y NECESIDADES DEL
TURISMO ACTIVO Y DEPORTIVO EN
LA NATURALEZA ANDALUCÍA

LA PERCEPCIÓN DE LOS EXPERTOS,
EMPRESAS Y PROFESIONALES

Encuestas a empresas
y profesionales del
subsector en Andalucía
Extracción de
conclusiones e
información de foros,
encuentros y jornadas
especializadas
(observación participante)
Contactos y entrevistas
directas con
profesionales de turismo
y empresas
Cuestionario a directoresconservadores de
parques naturales
andaluces (J.I. Pulido, 2004)
ANÁLISIS DAFO Y RECOGIDA DE
PROPUESTAS PARA UN MODELO DE
ORDENACIÓN, PLANIFICACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL SECTOR

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, con los datos, opiniones e información obtenida de estas fuentes
primarias y secundarias, se ha pretendido obtener un resumen de conclusiones principales
por distintos ejes temáticos (demanda, oferta y producto, comercialización y promoción,
planificación y gestión pública) siguiendo un método de diagnóstico DAFO y presentando
los aspectos negativos y positivos para el desarrollo del turismo deportivo y otras formas de
ocio activo en la naturaleza, así como las propuestas de actuación para su ordenación y
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fomento a nivel de políticas públicas, sin olvidar la elaboración de conclusiones que faciliten
la identificación de nuevas líneas de actuación a nivel empresarial para estimular este sector
en Andalucía. El conocimiento de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de
esta modalidad turística y de la oferta que la integra nos ha permitido concebir una serie de
estrategias y medidas para intentar ordenar y fomentar este subsector turístico en Andalucía.

1.4. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

El texto de este trabajo de investigación se ha estructurado finalmente en siete capítulos.
El primero de ellos, de carácter introductorio, pretende servir de planteamiento del tema que
investigar, de argumentación de su interés y oportunidad actual y para fijar las hipótesis de trabajo
y los objetivos generales y específicos perseguidos. Igualmente se aclara en este capítulo la
metodología empleada en las distintas fases del proyecto, partiendo de un enfoque integrador,
multivariante y multidisciplinar, así como el análisis crítico de las fuentes de información, primarias
o secundarias, utilizadas, el procedimiento de revisión teórica y la importancia y características del
trabajo empírico.
En el capítulo segundo se expone el marco teórico de referencia, realizando una revisión
conceptual y terminológica del “turismo activo en la naturaleza” como modalidad de turismo, con
el objeto de evitar el confusionismo existente y la falta de criterio a la hora de definir este fenómeno
que a menudo se solapa con diversos segmentos y productos turísticos con los que mantiene
numerosas sinergias y vínculos. En este apartado se consideran también las relaciones entre turismo,
deporte y medio ambiente por tratarse muchas veces del fundamento paradigmático del turismo
y el ocio activo en la naturaleza.
Los capítulos tercer y cuarto, respectivamente, estudian la demanda y la oferta del
turismo activo en Andalucía, siempre en su relación con el contexto y la situación a nivel nacional,
el sistema espacial, socioeconómico y cultural en el que se integra (sistema turístico) y los factores
diversos que pueden incidir en la situación actual y problemática de esta modalidad turística. Los
elementos indicados se han identificado individualmente pero sin perjuicio del establecimiento
de las interacciones existentes entre ellos para comprender de manera integral este fenómeno,
aportar sugerencias y conclusiones para su desarrollo turístico sostenible y evaluar sus potencialidades
futuras. El análisis de la demanda y la oferta turística constituye un aspecto clave en cualquier
proceso de planificación y gestión de la actividad turística, por lo que hemos dado un tratamiento
especial en esta tesis doctoral que pretende tener un enfoque eminentemente aplicado con vistas
a la obtención de conclusiones y recomendaciones útiles para la gestión y ordenación pública del
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turismo activo en los espacios naturales de Andalucía. El conocimiento de la demanda de la
recreación al aire libre y de las actividades físico-deportivas en la naturaleza, ya sea como modalidad
de ocio o de turismo (excursionistas y turistas), es tan importante como el análisis de los recursos
territoriales turísticos y sus posibilidades de aprovechamiento, mejora y puesta en valor, el
conocimiento del medio natural y los espacios de ocio que sirven de soporte al turismo en la
naturaleza y la realidad y problemática de la oferta privada o pública de turismo activo que pretende
satisfacer la demanda tanto de origen nacional como extranjero. Pero también hemos dedicado
atención a la caracterización de los agentes intervinientes en los destinos de turismo activo para
conocer sus sinergias y distintas percepciones acerca del desarrollo, las potencialidades y los
impactos de este fenómeno.
En el capítulo quinto se dedica una especial atención a los equipamientos e infraestructuras
que sirven de soporte fundamental o complementario para el desarrollo de las prácticas físicodeportivas de naturaleza, ya sean de carácter turístico o meramente recreativo y de ocio. Estos
sistemas de soporte se entienden como un buen indicador del grado de desarrollo de las prácticas
de deportes de naturaleza en los espacios naturales en la medida en que se adecuan a las necesidades
de sus usuarios, tengan calidad y cantidad suficientes y resulten atractivos para la demanda. De
esta manera, se analizan en este apartado los equipamientos de uso público de los espacios
protegidos, las rutas e itinerarios para medios no motores, las estaciones de montaña, los puertos
deportivos, los aeródromos y otras instalaciones para actividades de vuelo y los alojamientos
turísticos vinculados a los entornos naturales con mayores aptitudes para el turismo activo de
naturaleza.
Como complemento a este análisis geográfico, el sexto capítulo ahonda en el estudio
del turismo activo en la naturaleza desde una perspectiva territorial, de manera que se centra en
la identificación y evaluación de los recursos territoriales turísticos, básicos o complementarios,
actuales o potenciales, que sirven de soporte básico y fundamento de las actividades de turismo
u ocio activo en el medio natural, entendiéndose como “materia prima” del desarrollo turístico
de los espacios de ocio donde se desarrollan y como elementos fundamentales en la conformación
del producto turístico final, su dinamización y competitividad. También en este apartado de la
tesis se han tomado en consideración otros factores importantes como la accesibilidad a los
espacios de práctica o los equipamientos públicos o privados en relación con los productos
turísticos “activos” de los diferentes intradestinos andaluces, ya que tienen, sin duda, una gran
importancia en la comercialización y promoción de los mismos. En este sentido, se ha tenido en
cuenta tanto el papel de las empresas y establecimientos ofertantes y su grado de conexión con
la realidad y potencialidad de los recursos del entorno como el de las instituciones públicas que
tienen entre sus misiones el fomento de las infraestructuras y equipamientos públicos necesarios
para asegurar la calidad y la viabilidad de la oferta. El conocimiento de estos recursos ha de
entenderse imprescindible, en palabras de Sunyer y Otros, como “paso previo al diseño de unas
estrategias o programas que sean capaces de atraer una demanda hacia ellos” y como justificación de la “dotación
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de infraestructuras y equipamientos necesarios para completar el producto turístico” 166 . Este capítulo incide
también en la distribución geográfica y los factores de localización de las empresas y actividades
de turismo y ocio activo en Andalucía, intentando encontrar algunas reglas generales que expliquen
su grado de dependencia de los principales núcleos emisores de demanda turística urbana o de
los espacios de ocio y recursos naturales que les sirven de soporte.
En conjunto, con los dos capítulos anteriores, se ha intentado realizar un análisis turístico
integrado, tal como se viene defendiendo en las investigaciones más recientes sobre dinamización
de espacios turísticos en el marco de las nuevas formas de ordenación y gestión que requiere la
actividad turística en la actualidad, tanto en áreas turísticas consolidadas como en otras nuevas
y emergentes que están introduciéndose en el mercado turístico tanto español como
internacional167.
Por su parte, el capítulo séptimo muestra la tesis final y, desde un enfoque eminentemente
aplicado, desarrolla una serie de conclusiones y recomendaciones que pretenden guiar la formulación
de políticas públicas sostenibles para el turismo activo y deportivo en la naturaleza, adaptadas a
la realidad de este subsector turístico en Andalucía y las peculiares características de cada uno de
los espacios naturales y de ocio donde de desarrolla. Tiene esta parte un carácter prospectivo, de
carácter normativo y enfocado hacia la gestión pública del turismo en los ámbitos de la ordenación,
el fomento y la promoción de las actividades, empresas y servicios turísticos que integran esta
modalidad turística.
Este ejercicio de geografía aplicada a la ordenación y planificación turística se entiende
168
como muy oportuno tras la formulación en 2005 y la reciente aprobación en 2007 del Plan
General de Turismo Sostenible de Andalucía (2007-2010), que incorpora, además, una Memoria-Informe
de Sostenibilidad Ambiental (2006), y otros instrumentos de planificación y promoción turística
anteriores como el Plan Director de Marketing Turístico (2006-2008), el Plan de Calidad Turística de
Andalucía (2006-2008) o el Plan Qualifica (Programa de Recualificación Turística de la Costa del
Sol). Todos estos planes vienen a insistir en la mejora de competitividad de los productos y destinos
turísticos andaluces respecto a otros mercados competidores, manteniendo o mejorando la calidad
y la diferenciación y garantizando un modelo turístico sostenible desde el punto de vista
medioambiental, social y económico. Entendemos, en este sentido, que el desarrollo ordenado
del turismo activo en la naturaleza puede contribuir beneficiosamente a la consecución de algunos
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ANDREU SUNYER, N; GALACHO JIMÉNEZ, F.J.; GARCÍA HERNÁNDEZ, M. y LÓPEZ OLIVARES, D.
(2005): “Técnicas e instrumentos para el análisis territorial ”, op.cit., p. 66.
167Véanse, por ejemplo, las tesis defendidas en LÓPEZ OLIVARES, D. (1998): La ordenación y planificación integrada de los
recursos territoriales turísticos, Castellón, Universidad Jaume I, 302 pp.
168
Decreto 279/2005, de 20 de diciembre, de formulación del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2007-2010 (BOJA nº
9, de 16-1-2005).
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de los fines perseguidos por las recientes políticas públicas de turismo en esta comunidad autónoma
o las que actualmente se pretenden articular por la propia Administración Central a través del
nuevo Plan de Turismo Español Horizonte 2020 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
puesto en marcha en el 2007 con el objetivo de consolidar el liderazgo de España a nivel mundial
en turismo, identificándose siete áreas críticas de mejora: innovación, competitividad, sostenibilidad,
recursos humanos, productos turísticos y marketing estratégico, promoción y comercialización
y estadística e inteligencia de mercados.
De acuerdo con esta estructuración de contenidos, la metodología que se ha utilizado
ha desembocado en el esquema básico del trabajo de investigación que hemos representado
en la Figura 1.8.
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FIGURA 1.8.
ESQUEMA BÁSICO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS
Importante desarrollo reciente de esta modalidad turística en los espacios naturales andaluces e
interés estratégico de la misma por su carácter genuino y diferenciador y su capacidad de mejorar
la funcionalidad turística de los espacios de ocio maduros o emergentes.
Como contrapunto, se supone una limitada significación real de la misma en el volumen total del
mercado turístico andaluz, la existencia de una serie de problemas de articulación y débil
estructuración de la oferta, una adaptación deficiente a las necesidades de la demanda, un
predominio de actividades complementarias, subsidiarias y muy estacionales con respecto a la
oferta principal turística y una escasa eficacia o intensidad de las acciones público-privadas de
ordenación, planificación, fomento y promoción de este subsector turístico

OBJETIVO GENERAL
Detección de los patrones o modelos de desarrollo
reciente de las actividades recreativas de turismo y
ocio activo de naturaleza en Andalucía, proponiendo
acciones de ordenación, planificación y gestión
turística basadas en criterios de sostenibilidad

REVISIÓN TEÓRICA
Contextualización y
conceptualización del
turismo y ocio activo de
naturaleza en relación con
los turismos genéricos y
específicos, así como
delimitación de sus
contenidos fundamentales

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Análisis crítico de las técnicas y
metodologías para estudiar el
fenómeno, caracterizarlo,
proponer un modelo de
desarrollo turístico y mejorar los
instrumentos para su ordenación,
planificación y fomento

ANÁLISIS EMPÍRICO
Verificación de las hipótesis
de partida y conocimiento
de la realidad actual del
desarrollo del turismo activo
de naturaleza en Andalucía

FORMULACIÓN DE PROPUESTAS Y ORIENTACIONES PARA LA
GESTIÓN PÚBLICA DEL TURISMO ACTIVO DE
NATURALEZA EN ANDALUCÍA
Establecimiento De fines, objetivos y estrategias para configurar un modelo de
actuación turística en el territorio (ordenación, planificación, fomento y
promoción), partiendo de criterios de adaptación, aplicabilidad y sostenibilidad
en los espacios naturales de Andalucía
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO II: TURISMO Y ACTIVIDADES DE OCIO ACTIVO EN LA NATAURALEZA: MARCO CONCEPTUAL,
CONTEXTO TEÓRICO Y SIGNIFICACIÓN GENERAL
En este apartado del estudio se intenta aclarar la extendida confusión que desde el punto
de vista conceptual se ha generado desde hace tiempo a la hora de definir y caracterizar algunas
formas recientes de hacer turismo ligadas a la práctica de vacaciones activas al aire libre y en
contacto con la naturaleza, las cuales aprecen frecuentemente asociadas a diversos turismos
genéricos o específicos como el turismo rural y de montaña, el turismo activo deportivo, el turismo
de naturaleza, el ecoturismo o el de aventura.
A la gran diversidad de términos existente para referirse a las prácticas de ocio activo
en la naturaleza, con definiciones y conceptos en algunos casos contrapuestos o indebidamente
utilizados como sinónimos, hay que añadir que las formas de turismo activo integradas en mayor
o menor medida por estas actividades representan una realidad ciertamente heterogénea y compleja
tanto desde el punto de vista de su oferta y de su demanda como de los espacios de ocio que le
sirven de soporte, sus implicaciones territoriales o los factores sociales, económicos, psicoturísticos
y medioambientales que las fundamentan o condicionan. No es extraño, por tanto, que actualmente
no exista una adecuada precisión conceptual y terminológica al referirnos a este fenómeno ni en
el ámbito de la investigación científica ni en el de los organismos y administraciones públicas
implicadas o del propio sector privado (usuarios, agentes y operadores turísticos, empresarios,
etc.).
Desde esta perspectiva puede comprenderse que en este estudio se considere imprescindible
abordar el objetivo de aclarar el marco conceptual y epistemológico de este fenómeno y delimitar
los límites de la investigación de lo que inicialmente hemos incorporado dentro del concepto
“paraguas” sumamente general de “turismo activo en la naturaleza”. Y, desde esta perspectiva,
podríamos identificar una serie de razones concretas que dificultan la denominación, definición
y caracterización de este fenómeno:
• El desarrollo reciente y la aparición prácticamente continua de numerosas prácticas
turístico-deportivas y actividades lúdico-recreativas de carácter activo en la naturaleza,
ligadas sobre todo a los denominados “deportes de naturaleza, de aventura y al aire libre”.
Conforman las mismas una realidad turística ciertamente dinámica y viva con un crecimiento
y transformación constantes tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo y con
una continua aparición de nuevos productos turísticos “activos” adaptados a una cada vez
más cambiante y segmentada demanda, lo que se traduce también en una mayor dificultad
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de conceptualización.
• La variedad de las motivaciones de los usuarios en función de las características de
los espacios de ocio y el medio natural que sirven de soporte a las actividades, así como
de la propia percepción y apreciación de los mismos, con dificultad, en ocasiones, de delimitar
las prácticas de ocio de proximidad y periurbanas de las actividades propiamente turísticas.
• La misma diversidad también existente en lo que se refiere a los tipos de relaciones entre
los motivos de desplazamiento de los usuarios, los productos turísticos y las actividades
y servicios consumidos, con una dualidad palpable entre los viajes organizados y de carácter
comercial (con contratación de servicios turísticos con empresas regladas) y las prácticas no
organizadas de carácter individual o en pequeños grupos al margen muchas veces de la lógica
del mercado turístico convencional y realizadas de manera libre y directa sin contratación de
servicios turísticos convencionales (senderismo y cicloturismo por espacios naturales, sobre
todo). Y, asimismo, no hemos de olvidar las propias actividades organizadas en el seno de
clubes o asociaciones o los eventos y encuentros deportivos al aire libre a iniciativa de diversas
entidades públicas o privadas.
• La gran diversidad de espacios y formas de utilización y gestión turística de los mismos
para la práctica del turismo deportivo de naturaleza: espacios naturales protegidos, espacios
acuáticos y subacuáticos, de litoral, forestales, aéreos, de subsuelo, espacios periurbanos, etc.
• Las importantes conexiones, solapamientos o zonas de sombra existentes entre el
turismo activo deportivo en la naturaleza y algunas tipologías turísticas como el turismo
rural, el cultural, el de reuniones e incentivos de empresa, el turismo de naturaleza, el ecoturismo
o el turismo de aventura. Ello dificulta el reconocimiento de este fenómeno como un segmento
turístico diferenciado y con identidad propia, a lo que se suma el volumen aún ciertamente
reducido de su demanda real como principal motivación de los desplazamientos de los turistas,
al menos en comparación con la de los macrosegmentos tradicionales de sol y playa, rural,
cultural o de naturaleza. Por otro lado, también incide en esta consideración el carácter
frecuente como oferta complementaria de ocio de otras ofertas principales que adquieren las
actividades físico-deportivas o de recreación activa al aire libre en no pocos destinos y
segmentos de demanda.
• La importante atomización y relativa fragilidad del sector empresarial del turismo
activo en la naturaleza, sometido a una fuerte estacionalidad, a los problemas de la competencia
desleal, economía sumergida y situación irregular de numerosos establecimientos y servicios
y la dificultad de conseguir niveles de calidad y profesionalidad adecuados para introducirse
en algunos mercados potenciales y en los circuitos convencionales de comercialización turística.
• La complejidad y falta de operatividad y de adecuación a la realidad del sector empresarial
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de la legislación vigente sobre actividades de turismo activo al aire libre (deportes de
naturaleza), que no es sino causa de los problemas de caracterización, definición y conocimiento
detallado de este sector por parte de las Administraciones Públicas.
• Y, por último, las confusas sinergias entre la oferta y la demanda, al no estar suficientemente
deslindadas, -ni desde el ámbito de la demanda de los usuarios ni de la oferta empresarial-, las
diferencias entre las prácticas sociales y de ocio de proximidad en la naturaleza (excursionismo,
ocio periurbano, etc.) de las actividades turísticas comercializadas propiamente dichas bien de
manera autónoma y como motivación principal del viaje (turismo deportivo, por ejemplo) o
como servicios complementarios de otras ofertas principales (turismo de naturaleza, rural, cultural,
etc.), lo que dificulta la evaluación y percepción de algunos mercados, perfiles de clientes y destinos
con mayores potencialidades.
En este contexto el objetivo principal a partir de ahora va a ser el de caracterizar las
grandes categorías conceptuales en las que se enmarca y se comprende este fenómeno para
posteriormente identificar los turismos temáticos (genéricos y específicos) ligados al disfrute de
los espacios de ocio al aire libre y en contacto con el medio natural con los que más se relaciona,
todo ello como paso previo y punto de partida a la hora de definir qué se entiende de manera
general por “turismo activo”; concepto éste comúnmente utilizado en nuestro país en las últimas
décadas, con mayor o menor éxito, para referirse a las actividades de ocio activo deportivo en el
medio natural integradas en la oferta turística bien como producto turístico independiente con
capacidad de atracción propia o como oferta complementaria de otros productos principales.

2.1. LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE ESTUDIO QUE CONTEXTUALIZAN EL TURISMO ACTIVO EN LA NATURALEZA: TIEMPO
LIBRE, OCIO, RECREACIÓN, TURISMO Y DEPORTE
2.1.1. TIEMPO LIBRE, OCIO Y RECREACIÓN: CUESTIONES CONCEPTUALES

El tiempo de trabajo, o sea, el dedicado a la realización de actividades productivas que
ofrecen un resultado con un valor económico o social, se encuentra claramente diferenciado para
la mayor parte de los ciudadanos de los países occidentales avanzados del tiempo libre o del
tiempo “disponible de no trabajo”, al contrario de lo que ha ocurrido durante siglos en las
sociedades agrarias tradicionales.
El tiempo libre, identificado originariamente con el ocio, presenta una mayor amplitud
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semántica, ya que puede o no ser ocupado por comportamientos o prácticas propias del ocio. El
concepto de ocio suele entenderse, de hecho, como el conjunto de actividades realizadas de
manera optativa y libre al margen no solamente de las tareas productivas y laborales, sino también
del tiempo invertido en desplazamientos laborales, de las obligaciones y exigencias propias de la
vida diaria íntima o las obligaciones sociales (tareas hogareñas y de atención personal y familiar),
las de carácter fisiológico (sueño, comidas, etc.)169 y, en definitiva, lo denominado por algunos
autores como “tiempo residual”. El ocio es, por tanto, en la definición dada por Pedró, un tiempo
liberado como “pequeña parcela del tiempo libre en la que finalmente el sujeto se ha liberado de cualquier tipo
de actividad, en la que teóricamente está en disposición de optar libremente por hacer aquello que desee; es decir,
ni obligado, ni necesitado, ni supongamos, en principio, condicionado” 170 , siendo, en potencia, un tiempo al
servicio de la experiencia y de la materialización de la libertad personal a través de una serie de
preferencias y expectativas del ser humano con respecto al ocio.
Pero aunque el ocio es un tiempo libre eminentemente personal, esto es, opcionalmente
identificador e integrador de las personas, no ha de entenderse sólo como una opción exclusivamente
personal, sino también como un hecho social y recreativo, siendo precisamente esta consideración
lo que da sentido amplio a la denominada hace varias décadas como “civilización del ocio” por
el sociólogo francés Dumazedier 171 . Podemos afirmar, en definitiva, que en la actual fase de
modernidad madura en los inicios del nuevo milenio, se ha modificado sustancialmente la
concepción tradicional del ocio, que ha pasado de ser un mero espacio de recuperación tras las
obligaciones laborales a convertirse en un “espacio de placer y de disfrute” que pretende disponer
de un contenido y significado propio y personal. Por ello, numerosos autores conciben hoy día
el ocio como un “área de la experiencia humana”, un “ámbito de desarrollo personal y social”
que surge de una implicación consciente, libre y voluntaria, y se convierte en una fuente de
satisfacción personal 172 . Y, en sentido amplio, puede decirse incluso que el ocio es más que una
forma de ocupar el tiempo libre, en concreto un estado mental y espiritual y una actitud personal
que permite la libre expresión y el disfrute de una serie de manifestaciones humanísticas, artísticas,
deportivas, culturales, naturales, etc.
Hoy día se aspira a un ocio cada vez más personalizado y con experiencias cualificadas
y diferenciadas que den sentido personal al estilo de ocio de cada persona o grupo de personas.
Asistimos, por tanto, a una reconsideración de los aspectos cualitativos de este fenómeno, en el
169

Adoptamos la distinción establecida, por ser muy completa, de CALLIZO SONEIRO, J. (1991): Aproximación a la
Geografía del Turismo, Madrid, Síntesis, p. 17.
170 PEDRÓ, F. (1984): Ocio y tiempo libre. ¿Para qué?, Barcelona, Humanitas, p. 18.
171
La reflexión teórica de Dumazedier sigue siendo válida en términos generales para entender el significado del ocio en
las sociedades avanzadas: “El ocio es el conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse gustosamente para descansar, para
divertirse, para mejorar su información o su formación desinteresada, o bien para desarrollar su participación voluntaria o su libre capacidad
creadora cuando se ha liberado de sus obligaciones profesionales o familiares”. Cita tomada de GÁRCIA ÁLVAREZ, A. (1981): Los
espacios de ocio en la ordenación del territorio, Madrid, CEOTMA, pp. 25 y ss.
172
CUENCA, M. (2000): Ocio Humanista, Bilbao, Documentos de Ocio, nº 16, Universidad de Deusto, p. 96.
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sentido de que el uso de este tiempo flexible como simple “pasatiempo o distracción” va dando
paso a un tiempo libre caracterizado por el máximo aprovechamiento de vivencias y experiencias
ligadas al ocio elegido173. En el caso del ocio, por tanto, el aspecto diferenciador se sitúa en la
actividad realizada y en la propia cualificación de la actividad, de manera que si “lo opuesto a tiempo libre
es tiempo ocupado” (...), el ocio es, antes que nada, un tiempo ocupado por una actividad precisamente” 174.
Las actividades de ocio son, en definitiva, una opción condicionada por el tiempo
libre disponible arrancado a las tareas laborales (trabajo) o domésticas y por las preferencias de
las personas en función de sus cualidades y atractivos de satisfacción personal, pero la disponibilidad
de tiempo libre no supone necesariamente el disfrute del ocio. En consecuencia, tiempo libre y
ocio son ensamblajes de una misma cadena, “interdependientes pero, a la vez, diferentes” 175 . El
ocio, por otra parte, se distingue cada vez más por su función económica, por estar vinculado
en la actualidad, más que nunca, con el consumo de bienes, productos y servicios y, dentro del
mismo, el turismo es un claro ejemplo del ocio como consumo y cada vez más también la práctica
creciente de actividades físico-deportivas al aire libre. El ocio se ha consolidado, en fin, como
producto o mercancía susceptible de entrar en la dinámica de la oferta y la demanda y la sociedad
de consumo, lo que se facilita a través de las propias estrategias de marketing que difunden entre
el gran público los nuevos productos para convertirlos en bienes necesarios de consumo.
Por un lado, existen personas que ocupan el ocio con la práctica turística o deportiva
en su faceta recreativa y de carácter placentero, mientras que más actualmente se conjugan dichas
actividades entre sí y con el disfrute y contacto con el medio natural dando lugar al turismo
deportivo en la naturaleza del que hablaremos en capítulos siguientes, integrado por una gama
cada vez más numerosa y variada de actividades al aire libre: deportes de naturaleza, deportes de
aventura, caza, pesca, paseos, deportes de nieve, etc.
El ocio se caracteriza igualmente por su desinterés en la consecución de fines materiales
o sociales y, asimismo, por la búsqueda de la diversión y el desarrollo de la personalidad. En
principio, ni el tiempo libre ni el ocio tienen por qué identificarse con el término actividad, si bien
ésta suele ser la manifestación más tangible y objetiva de la elección deseada por una persona
entre diferentes opciones de ocio, como hemos señalado antes. Desde esta perspectiva, el ocio
podría convertirse en objeto de estudio empíricamente abordable al superarse su naturaleza
subjetiva. No es una casualidad, en este sentido, que en algunos estudios recientes sobre ocio y
turismo de la población se haya puesto de moda la utilización del concepto de “ociotipos” 176para
173

CUENCA, M. (2000): Op. cit., p. 37.
PEDRO, F. (1984): Ocio y Tiempo Libre, Barcelona, Humanitas, p. 21.
175
ISPIZUA URIBARRI, M. y MONTEAGUDO SÁNCHEZ, Mª. J. (2005): “Ocio y deporte: nuevas claves para el
desarrollo humano”, en AAVV.: Sociología del Deporte, Madrid, Alianza Editorial, 2ª ed. actualizada, p. 249.
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SUREDA, J. y VALLS, J.F. (2001): “Ociotipos europeos comparados: Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Portugal
y España”, XI Simposio Internacional de Turismo, Madrid, ESADE-Centro de Dirección Turística, 32 fols. Actualización
disponible en www.esade.es/cedit2003/pdfs/ociotipos.pdf (acceso 10/12/2006).
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referirse a las características o al perfil sociodemográfico de los practicantes de diferentes “tipos
de ocio”, incluyendo en este término variables tales como la edad, el nivel socioprofesional y
educativo, el género o el estatus socioeconómico, pero también otras variables cualitativas como
las conductas, motivaciones y actitudes ante las actividades de ocio y cómo no ante los destinos
y territorios (espacios de ocio) que les sirven de soporte y las condicionan, tal como señalamos
anteriormente en el epígrafe 1.1.1.
El ocio, por otra parte, como derecho básico de las personas es hoy día una realidad incontestable
y de cierto reconocimiento universal, pasando a convertirse en un componente vital de importancia
que trasciende su concepción tradicional de mero complemento del tiempo de trabajo. Su actual
estatus como uno de los valores centrales de las sociedades contemporáneas avanzadas ha sido
el resultado de importantes transformaciones sociales:
1.) frente al concepto tradicional, inactivo o pasivo, del tiempo de ocio de connotaciones un
tanto negativas 177,se ha ido imponiendo en la actualidad una actitud recreativa, hedonista,
activa y creativa178de este fenómeno en un intento de superar la cotidianidad del tiempo laboral
o el “negocio” (nec otium, etimológicamente “negación del ocio”).
2.) el ocio ha pasado a ser considerado como una vertiente fundamental de la experiencia
humana que se convierte ya en una necesidad y en un derecho consustancial al ser humano,
una vez cubiertas sus necesidades más básicas y materiales, orientándose cada vez más hacia
otras aspiraciones postmateriales relacionadas con la mejora de la calidad de vida y bienes
intangibles como la educación, el entretenimiento, el turismo o el deporte, cuyos valores
tienen un fuerte componente subjetivo 179 .
No debemos de olvidar que el ocio, el deporte y el turismo dependen en última instancia
del individuo, de los estilos y modos de entender y organizar la vida propia. De esta manera, las
actividades deportivas pueden presentar múltiples variaciones individuales y responder a factores,
patrones de práctica o motivaciones diferentes, incluso cambiantes en la escala temporal y espacial
y en función del propio contexto social (la moda o el status de una determinada práctica deportiva).
De hecho, como señalan algunos autores, “un interés puede ser expresado en variedad de actividades; una
actividad puede permitir la expresión de distintos intereses por distintas personas” 180. Existen, por ejemplo,
diversos factores que pueden condicionar la demanda de actividades de ocio activo, pudiendo

177

Si exceptuamos, eso sí, el concepto clásico del ocio (del latín otium) acuñado en la antigua civilización romana y griega,
donde llegó a adquirir ciertamente un carácter “creativo” y “positivo” más cercano, por tanto, a la consideración actual
de este fenómeno.
179
INGLEHART, R. (1998): Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades, Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas y Club Siglo XXI, p. 100.
180
DOWER, RAPOPORT, R. y Otros (1981): Leisure provisión and people’s needs, Londres, Institute of Family and Environmental
Research and Dartington Amenity Research Trust, p. 14.
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distinguirse, como señala Pattmore 181, entre: 1.) los condicionamientos físicos, entre los que se
incluye el clima, la orografía, la accesibilidad del territorio, etc. y 2.) las limitaciones biológicas y
sociales, entre las que se incluyen el perfil sociodemográfico (edad, género, ocupación, etc.) y los
factores de moda o los mass-media, que tanto inciden en la dinámica de la demanda. Y en cualquier
caso la demanda y las distintas prácticas de ocio son siempre dinámicas y no estáticas, en función
del ciclo vital tanto individual y familiar como del propio destino (territorio) donde se realizan.

TABLA 2.0.
RELACIONES ENTRE OCIO, RECREACIÓN Y TURISMO Y POSICIÓN DEL TURISMO
Y EL OCIO ACTIVO EN EL MEDIO NATURAL

TIEMPO DE OCIO

TIEMPO
DE
TRABAJO

Ocio
Recreación

Actividades Recreativas

Domésticas

Habituales

Excursionismo en
el día
Ocio periurbano
de proximidad

TURISMO
Estancias cortas
y de fines de
semana

Vacaciones

Actividades físico-deportivas y recreativas al aire libre
(ocio o turismo activo en la naturaleza)

Rango geográfico

Doméstico

Local

Regional

Nacional

Internacional

Fuente: Adaptación ampliada de Boniface & Cooper, 1987, p.2. Elaboración propia.

181

PATTMORE, J. (1984): Recreation and ressources, Oxford, Basil Blackwell, pp. 70-73.
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Partiendo igualmente de esta perspectiva más personalista y subjetiva, existe una creciente
concienciación social acerca de la potencialidad del ocio como instrumento para el desarrollo y
enriquecimiento personal (autoexpresión, vivencia cultural y estética...) y como fuente de satisfacción,
bienestar, equilibrio psicológico y calidad de vida, como nuevos valores en alza de las sociedades
avanzadas postmodernas 182 ,que suelen buscar la maximización del bienestar individual. No en
vano, el sociólogo norteamericano John R. Kelly señala con precisión que el ocio y las prácticas
recreativas como el deporte o el turismo constituyen una parte integral de lo que creemos ser,
de lo que hemos sido, de la forma cómo nos perciben los demás e incluso de lo que nos gustaría
ser o alcanzar 183, de manera que no pueden entenderse si no es en relación con estas cuestiones,
ocupando un espacio cada vez más importante en las sociedades contemporáneas y en la vida de
las personas.
En la literatura científica suele admitirse, no obstante, la dificultad de acotar y definir
lo que es el turismo y su distinción del concepto de “ocio”, de manera que se asume la
ambigüedad y cierta imprecisión de estos términos. Algunos autores, herederos de la geografía
social alemana difuminan, de hecho, el fenómeno del turismo en el estricto marco de la recreación
y el ocio (la Freizeitgeographie), pero finalmente se ha impuesto la tesis de diferenciar la voz turismo
de la de ocio, al considerarse que ésta última no comprende ciertas actividades de gran importancia
en las sociedades desarrolladas actuales, tales como los desplazamientos por motivos de negocios
o de carácter profesional (congresos, ferias, exposiciones, reuniones e incentivos de empresa,
etc.)184 , aún cuando esta motivación pueda incluir algunos momentos de ocio complementario.
El turismo sería ciertamente una forma de ocupar el tiempo de ocio, pero no es asimilable al ocio
mismo, que, en sentido equivalente al loisir francés, que utilizaremos con criterios de operatividad
en este estudio, abarcaría una parte del tiempo libre empleada en una serie de actividades u
ocupaciones más diversas y amplias como el descanso, la recreación (no siempre turística), la
información y la formación opcional o la participación en actividades sociales. En definitiva, no
todo el tiempo disponible de ocio tiene por qué generar un hecho turístico, ni tampoco el turismo
es una consecuencia exclusiva de aquél, aunque sí de manera frecuente, de manera que el concepto
de ocio engloba normalmente al de turismo, que sería una forma específica de ocio o actividad
recreativa que provoca desplazamientos y estancias fuera del lugar de residencia habitual pero
claramente diferenciado de otras actividades recreativas más domésticas y rutinarias.
El ocio, por tanto, no debe confundirse con el tiempo libre fuera del horario laboral,
que incluye, por ejemplo, las obligaciones familiares, los actos sociales y la satisfacción de las

182

GARCÍA FERRANDO, M. (2001): Los españoles y el deporte: prácticas y comportamientos en la última década del siglo XXI,
Madrid, Consejo Superior de Depor tes, Ministerio de Educación, Cultura y Depor te, p. 26.
183
KELLY, J.R. (1990): Leisure, Nueva York, Prentice Hall, p. 155.
184
MONHEIM, R. (1975): “Fremdenverkehrsgeographie oder Geographie des Freizeitverhaltens?, Geographische Rundschau,
vol. 27, nº 1, pp. 16-25.
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necesidades fisiológicas, que bajo ningún concepto pueden considerarse como tiempo de ocio,
que es definido precisamente por Boniface y Cooper como una “medida de tiempo que se usa
habitualmente para significar el tiempo sobrante después del trabajo, el sueño y los quehaceres personales y
domésticos”185.
Por su parte, el vocablo “recreación” es utilizado frecuentemente, sobre todo en la
geografía y sociología anglosajonas, como un término globalizador para referirnos a la variedad
de las actividades realizadas durante el tiempo de ocio con carácter voluntario en función de la
fuerza, el estilo de vida y las condiciones socioeconómicas de las personas, pudiendo incluir desde
actividades recreativas pasivas como ver la televisión o ir al cine hasta pasar unas vacaciones activas
de turismo de aventura en un destino exótico de un país lejano o practicar senderismo o
excursionismo en un entorno periurbano, todas ellas, eso sí, caracterizadas como formas de ocio
con un componente fundamental de placer, diversión, entretenimiento o enriquecimiento personal.
El propio significado etimológico del término (recreatio/nis) como “crear de nuevo”,
“restablecer”, “reanimar”, etc. se asocia a la revalorización del ocio latino, fundamentado a su vez
en la idea griega del ocio, que identifica una serie de actividades del ser humano que han de
recrearse a través de formas de ocio pasivas, semiactivas, activas o creativas en cuanto a nivel de
participación. La recreación es, en fin, una necesidad individual, social, cultural y psicológica que
tiene que satisfacerse con actividades concretas que reúnen ciertas características como su elección
libre y voluntaria, placentera, social, no utilitarista, participativa o no lucrativa. La posición y
relaciones de algunas de estas actividades recreativas con respecto al ocio, la recreación y el turismo
pueden verse reflejadas en la Tabla 2.0 que acompañamos como esquema orientativo.
En definitiva, podemos decir que la recreación es “actividad” o un “conjunto de
actividades” que tienen lugar en el tiempo liberado de obligaciones exteriores y que el practicante
elige personal y opcionalmente, provocándole placer en forma de diversión, entretenimiento o
alegría 186 . La noción de recreación, no obstante, no suele utilizarse, como tampoco en este estudio,
186
como sustantivo y como entidad propia de análisis, sino como adjetivo, característica agregada
o atributo de algo (la “actividad”); de aquí que hablemos de “actividades recreativas”, “turísticorecreativas” o “deportivo-recreativas”.
El turismo, en concreto, sería solamente una de esas actividades recreativas, pero
también éste puede englobar a los desplazamientos no estricta o únicamente vinculados a la
recreación, como es el caso de las convenciones, ferias, congresos, negocios o viajes de estudio.
185

BONIFACE, B.G. y COOPER, CH.P. (1987): The Geography of Travel and Tourism, Londres, William Heinemann, Ltd,
pp.1-2.
186 WAICHMAN, P.A. (1998) : “Acerca de los enfoques en recreación”, FUNLIBRE: V Congreso Nacional de Recreación,
Colombia, Universidad de Caldas, Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación, p.2. Disponible en
www.redcreacion.org/documentos/congreso5 (acceso 29-7-2007).
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En cualquier caso, se trataría de una actividad recreativa singular que exige la generación de, al
menos, una estancia con pernoctación fuera del lugar de residencia habitual, de acuerdo con la
definición oficial de la OMT 187más comúnmente aceptada, de carácter economicista y con claros
fines estadísticos, pero que incide, no obstante, en su caracterización como un conjunto de
actividades de producción y consumo que pueden tener motivaciones tan diversas como el recreo
y el descanso vacacional, las reuniones de empresa y negocios, la práctica deportiva, los tratamientos
de salud o la percepción y disfrute de la naturaleza.
Este matiz diferenciador resulta también clave para entender sus indudables repercusiones
espaciales en comparación y a mucha distancia del resto de las actividades recreativas, al necesitar
de equipamientos, infraestructuras y servicios ligados al alojamiento y la estancia, así como de
una combinación de condiciones físicas, ecológicas, sociales y de gestión que, en definitiva, dan
valor a un destino, como espectro de oportunidades para las actividades de ocio que puedan
demandarse (recreation opportunity spectrum/ROS en la acepción anglosajona) y marco para su
sostenibilidad dependiendo de su capacidad de carga turística.
El concepto de recreación se confunde, por otra parte, y con cierta frecuencia, con el de
ocio y en la literatura anglosajona los términos de recreation, leisure, pastime y rest son, de hecho,
intercambiables en muchos contextos, si bien el primero resalta la idea de “la actividad emprendida
durante el tiempo libre”, a modo de pasatiempo activo que suele estar relacionado particularmente
con actividades deportivas al aire libre (outdoor sports), objeto principal de esta tesis, juegos (games)
o actividades recreativas (recreational activities) que se realizan durante el tiempo de ocio (free time).
El segundo (leisure, ocio) es de aplicación más general para resaltar la idea de tiempo libre y
ausencia de trabajo o de responsabilidades cotidianas, domésticas y sociales, de manera que
englobaría al primero. En cambio, el término inglés pastime hace referencia a actividades placenteras
para “pasar el rato”, de distracción y entretenimiento, pero fuera del tiempo de ocio turístico
propiamente dicho. Por último, la palabra inglesa rest, traducible, en principio, al castellano como
“descanso” u “ocio”, tiene connotaciones de ocio pasivo reñido con toda noción de “actividad”
propiamente dicha 188 .
La disparidad entre los conceptos de “ocio” y “recreación” es puesta de manifiesto de
manera muy acertada, a nuestro entender, por Luis Gómez cuando señala que el ocio se “entiende

187
Véase, por ejemplo, la definición del geógrafo francés Michaud, que ofrece una de las definiciones más ajustadas a
las exigencias, comúnmente aceptadas a efectos estadísticos y de investigación, de la OMT: “El turismo agrupa al conjunto
de actividades de producción y consumo a las que dan lugar determinados desplazamientos seguidos de una noche, al menos, pasada fuera del
domicilio habitual, siendo el motivo del viaje el recreo, los negocios, la salud (termalismo, talasoterapia) o la participación en una reunión
profesional, deportiva o religiosa”. MICHAUD, J.L. (1983): Le tourisme face à l’environnement, Paris, Presses Universitaires Françaises
(PUF), colección Le Géographe, p. 18.
188
ALCARAZ VARÓ, E.; HUGHES, B. y Otros (2006): Diccionario de términos de turismo y de ocio, Barcelona, Edit. Ariel,
pp. 225, 271 y 305,
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como una forma particular de usar el tiempo no laboral” y a la recreación “se la equipara con un conjunto de
actividades que (...) cumplen funciones fundamentales y diversas para el individuo (descanso, diversión y desarrollo
de la personalidad)” 189 . La recreación se caracterizaría finalmente por generar sentimientos de
satisfacción y bienestar físico, mental y emocial, de consecución de logros, de valía personal, éxito
o placer, entre otros, de manera que se convierte en toda una dimensión vital y en un
estado emocional del ser humano que puede variar en función de las distintas personalidades
humanas190, además de ser una actividad concreta del tiempo de ocio. En este sentido, Driver y
Tocher entienden concretamente las actividades recreativas como “aquellas actividades o experiencias
humanas que tienen su fuente en ocupaciones o dedicaciones voluntarias que están motivadas por las satisfacciones
que, de modo inherente, se derivan de ellas, y que tienen lugar durante un tiempo no obligado 191.
La creciente disponibilidad de tiempo libre para una parte importante de la población
en las sociedades industriales y avanzadas ha hecho acrecentar la importancia del ocio tanto desde
el punto de vista de la salud y el bienestar físico individual, como de la vida socioeconómica en
general y de la generación de significados amplios en los estilos de vida y las identidades colectivas
de los ciudadanos. Además del significado propio que ha ido adquiriendo en las sociedades
maduras o posmodernas, se está produciendo una importante diversificación de las actividades
que integran el ocio contemporáneo, entre ellas el turismo, de manera que presenta, ciertamente,
un carácter difuso, amplio y personal (“ociotipos”), pues como señala Kelly no
existe tiempo ni lugar en los que el ocio no sea materialmente posible 192 .
Algunos autores como Sue 193 han propuesto en tal sentido una clasificación de las
actividades de ocio atendiendo al tipo de satisfacción u orientación personal en su realización
en cuatro grandes grupos (de carácter físico, cultural, social y de índole práctica), estando las
primeras orientadas al descanso personal y el equilibrio psicológico y siendo las más frecuentes
las de carácter físico-deportivo, que conforman el grueso de las actividades integrantes del turismo
activo en la naturaleza objeto de este estudio.
Las prácticas físico-deportivas contemporáneas determinan un campo de actividades de
índole física y social que caracteriza singularmente, prácticamente desde sus orígenes, a las
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LUÍS GÓMEZ, A. (1988): Aproximación histórica al estudio de la Geografía del Ocio, Barcelona, Anthropos, p.54.
GRAY, D.E. y GREBEN, S. (1983): “Perspectivas futuras”, en VAN DOREN, C.S. y Otros: Suelo y Ocio, Madrid,
Instituto de Estudios de Administración Local, pp. 65-66.
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DRIVER, B.L. y TOCHER, S.R. (1983): “Hacia una interpretación conductista de las actividades recreativas, con
implicaciones claras para su planeamiento”, en VAN DOREN, C.; PRIDDLE, G. y LEWIS, J.: Suelo y ocio. Conceptos y
métodos en el ámbito de la recreación al aire libre, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, colección “Nuevo
Urbanismo”, pp. 233-271.
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KELLY, J. R. (1990): Leisure, London, Prentice Hall, 464 pp.
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SUE, R. (1981): El ocio, México, Fondo de Cultura Económica, 167 pp.
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actividades de ocio y tiempo libre de las sociedades industriales y urbanas avanzadas, a medida
que resulta mayor la disponibilidad de ese tiempo libre por parte de amplias capas de población,
por lo que el estudio de sus transformaciones recientes no puede separarse del análisis interpretativo
y comprensivo de los usos del tiempo libre y de las prácticas de ocio de estas sociedades. A este
respecto, resulta recurrente una cita de Bertrand Russell de los años treinta vislumbrando la
conexión causal entre el aumento del tiempo libre y el aumento de las prácticas de ocio activo
de la población: “el sabio empleo del tiempo libre es un producto de la civilización y de la educación (...). Es
una parte esencial de cualquier sistema social de tal especie que la educación vaya más allá del punto que generalmente
alcanza en la actualidad y se proponga, en parte, despertar aficiones que capaciten al hombre para usar con
inteligencia su tiempo libre (...). Los placeres de las poblaciones urbanas han llegado a ser en su mayoría pasivos:
ver películas de cine, presenciar partidos de fútbol, escuchar la radio, y así sucesivamente. Ello resulta del hecho
de que sus energías activas se consumen completamente en el trabajo; si tuvieran más tiempo libre, volverían a
divertirse con juegos en los que hubieran de tomar parte activa” 194.
Durante el largo siglo transcurrido desde la creación de los Juegos Olímpicos Modernos,
en el sistema social deportivo ha ido coexistiendo el deporte como profesión, o sea, como trabajo
productivo, y el deporte como ocio y actividad de tiempo libre, cada vez más pluriestacional y
diversificado espacio-temporalmente y con una tendencia creciente hacia la atracción por los
espacios abiertos en el medio natural, en analogía con la tónica general experimentada por el
turismo en las últimas décadas como ávido consumidor de la naturaleza, del paisaje y del espacio
rural, dentro del proceso denominado por Chadefaud como “la transición turística” 195 .
Por su parte, el fenómeno del ocio analizado desde una perspectiva humanista y desde
el ámbito de la experiencia humana se manifiesta a través de una serie de dimensiones que
caracterizan de manera más completa e integral su realidad actual, entendiéndose por dimensión
“el marco que configura, define y da sentido a una determinada experiencia de ocio” como
“expresión de los valores y significados más profundos de cada persona, grupo o sociedad” 196.
relacionados, a su vez, con los “diversos modos de vivir el ocio y con diversos ámbitos, ambientes,
equipamientos y recursos” 197 que le sirven de soporte instrumental para su realización.
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RUSSELL, B. (1986): Elogio de la ociosidad, Barcelona, Edhasa, pp. 9-25.
CHADEFAUD, M. (1987): Aux origines du tourisme dans les Pays de l’Adour (Du mythe à l’espace: un essai de géographique
historique), Pau, Département de Geógraphie et d’Aménagement de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Centre de
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TABLA 2.1.
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES Y FUNCIONES DEL OCIO

Dimensiones

Funciones

Prácticas más respresentativas

Lúdica

Descanso/diversión

Juego, turismo vacacional, ocio doméstico,
animación, paseos, parques temáticos, etc.

Creativa

Reflexión, aprendizaje/formación,
innovación, identidad y desarrollo
personal

Artes, turismo alternativo, nuevas prácticas
deportivas de riesgo y aventura, turismo
deportivo “en” la naturaleza, hobbies, ocio
virtual, etc

Festiva

Sentimientos de pertenencia,
cohesión grupal, sentido de lo
extraordinario, relaciones
interpersonales

Fiestas, eventos, ferias, festivales, deporte
espectáculo, celebraciones familiares, etc.

Ecológico/ambiental

Respeto, control, armonía,
desarrollo sostenible

Agroturismo, ecoturismo, ecoaventuras en
la naturaleza, deportes “de” naturaleza y
recreación al aire libre (outdoor recreation)

Solidaria

Empatía, inclusión, participación
social, altruismo

ONG, asociacionismo, deporte para todos,
turismo social, turismo étnico y turismo
solidario

Fuente: Elaboración propia a partir de Salvador del Valle (2000) y M. Cuenca (2000).

Algunos autores han propuesto modelos teóricos de clasificación de las dimensiones
y funciones del ocio atendiendo a diversas variables, en función de los valores, tipos de práctica
que lo integran y otras consideraciones (Tabla 2.1.)198 . Aunque algunas dimensiones (la creativa
y la ecológico-ambiental) van a remarcar los valores prioritarios que guían y orientan en buena
parte el ocio y el turismo activo en la naturaleza objeto de nuestro estudio, hay que aclarar que
la gran versatilidad y adaptabilidad de las prácticas físico deportivas al aire libre contemporáneas
hacen que éstas se hayan ido amoldando, en su evolución y desarrollo, a diversas dimensiones del
ocio que no pueden considerarse como compartimentos estancos sino que se solapan entre sí,
entremezclándose más o menos tangencialmente y enriqueciendo las prácticas recreativas; algo
a tener muy en cuenta, por lo demás, a la hora de considerar los segmentos, los turismo genéricos
y específicos y los productos turísticos que también se superponen o interaccionan en el turismo
activo en la naturaleza. Las dimensiones a las que nos referimos serían básicamente:
198

SAN SALVADOR DEL VALLE, R. (2000): Políticas de ocio. Cultura, deporte, turismo y recreación, Bilbao, Universidad de
Deusto, Documentos de Ocio, nº 17, p. 60 y CUENCA, M. (2000): Ocio Humanista, Bilbao, universidad de Deusto,
Documentos de Ocio, nº 16, pp. 114 y ss.
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• La dimensión lúdica, de entretenimiento, evasión y escape, fundamentalmente, ligada al descanso,
el relax y el ocio eminentemente lúdico-recreativo que intenta recuperar energías, alcanzar
el equilibrio psicofisiológico y compensar el cansancio y la fatiga de la vida cotidiana. Esta
dimensión se identificaría sobre todo con el mundo del juego, la animación, el turismo
vacacional de sol y playa y de segunda residencia, los paseos tranquilos, la contemplación
recreativa de la naturaleza o la visita a parques temáticos y de ocio199.
• La dimensión creativa, ligada a la autorrealización y el desarrollo personal a través de acciones
gratificantes y un ocio activo unido a experiencias de formación, reflexión, aprendizaje,
crecimiento personal e identitario y satisfacción física, emocional y psicológica, lo que nos
pone en contacto con la función “terapéutica” del ocio como elemento restaurador del
equilibrio en los estilos de vida sedentarios y con hábitos poco saludables 200. En esta dimensión
se buscaría una “experiencia óptima”, en la definición dada por Csikszentmihalyi 201 , que
dependería del equilibrio o ajuste entre los retos que plantean las actividades de ocio activo
perseguidas y las aptitudes o destrezas de los practicantes para afrontarlas y superarlas y
conseguir el mayor grado de satisfacción y desarrollo vivencial. Particularmente interesante
es la definición que hace este autor del concepto de “flujo” (flow), desde el ámbito de la
psicosociología del turismo, como “el estado en el cual las personas se hayan tan involucradas en la
<actividad> que nada más parece importarles; la <experiencia> por sí misma es tan placentera que las
personas la realizarán incluso aunque tenga un gran coste, por el puro motivo de hacerla” 202 , de manera
que podríamos incluir a determinadas actividades de turismo y ocio activo en contacto con
la naturaleza dentro de esta conceptualización.
Nos interesa, por tanto, detenernos en esta dimensión al estar asociada en concreto
al turismo alternativo en espacios naturales y rurales de carácter interpretativo-educativo (rutas
ecuestres y de senderismo, granjas-escuelas, aulas de naturaleza, geoturismo, espeleoturismo,
etc.) y las nuevas prácticas lúdico-deportivas al aire libre:
o Por un lado, se trata de una dimensión que se sustenta en el potencial creativo e
innovador de los estilos de vida de las personas que quieren ser sujetos o protagonistas
activos de las experiencias de ocio (sentir, pensar y hacer).
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RUIZ OLABUENAGA, J.L. (1992): “La investigación del ocio en España”, en Actas del VIII Congreso ELRA: Ocio y
nueva ciudadanía, Bilbao, Universidad de Deusto, p. 121.
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o Por otro, la creatividad y la fuerza de la imaginación y la innovación están en el
fundamento de la aparición e incorporación al mercado de nuevas prácticas y productos
de ocio y turismo –sobre todo activos- y la búsqueda de nuevos espacios y territorios,
equipamientos e infraestructuras y recursos turísticos que permitan optimizar la experiencia
del ocio.
• La dimensión festiva, asociada a vivencias subjetivas pero compartidas con los demás cuyos
principales valores son la alegría, la espontaneidad y la libertad, si bien la dimensión festiva
ya no se materializa meramente en las fiestas tradicionales, sino también “en todas aquellas
ocasiones en las que el ocio (cultura, turismo o deporte) adquiere carácter de evento, de
celebración compartida (ferias, festivales de cine y música, fiestas locales, reuniones de amigos,
eventos y campeonatos deportivos, etc.). Se manifiesta, en fin, tanto en el deporte de alto
nivel y profesional como en el deporte popular, desde las carreras populares o maratones
urbanos, a pie o en bicicleta, hasta los eventos y competiciones deportivas de las ligas
profesionales de fútbol o baloncesto (deporte de masas).
• La dimensión ecológico-ambiental, muchas veces referente del ocio y el turismo activo en espacios
naturales, la recreación al aire libre y el turismo deportivo de naturaleza, por lo que resulta
también de especial interés para el tema que nos ocupa. Por un lado, se convierte en una
forma de compensar el carácter estresante, encorsetado y sedentario de la vida urbana cotidiana,
así como en un instrumento de conocimiento, educación y concienciación medioambiental
en la naturaleza. Bajo esta denominación incluiríamos las prácticas de ocio que dependen de
un cierto estado de equilibrio y compatibilidad entre las actividades realizadas y la utilización
racional y sostenible de los recursos naturales que exigen indefectiblemente las mismas.
Desde esta perspectiva, no serían representativas de esta dimensión aquellas actividades
de ocio en espacios naturales (por ejemplo, el esquí en grandes estaciones de montaña, el golf,
algunos deportes náuticos, determinadas prácticas cinegéticas o de pesca con muerte, el
motocross o incluso en ocasiones el 4x4) cuyos practicantes no estén realmente sensibilizados
y concienciados por la preservación y uso sostenible de los recursos de la naturaleza o bien
simplemente porque se trata de prácticas difícilmente compatibles por sí mismas con la
sostenibilidad del medio ambiente. Sí lo serían, en cambio, otras actividades como el senderismo
interpretativo, el montañismo, la escalada o el parapente, aunque con determinadas condiciones
y prevenciones, o turismos específicos como el ecoturismo, que no es sino un instrumento
adecuado de educación ambiental y de educación sobre el ocio sostenible y responsable con
respecto al medio ambiente como ya veremos.
En realidad, las prácticas de ocio identificativas del turismo activo en la naturaleza o los
turismos genéricos y específicos que se entremezclan con el mismo como el turismo rural,
el ecoturismo, el agroturismo, el turismo deportivo o el turismo cultural, son las más
representativas de esta dimensión o las que más pueden promoverla, de manera que resultaría
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difícil estudiar y comprender el fenómeno del turismo y el ocio activo al margen de su medio
ambiente y entorno, ya sea físico, social o psicológico, ya que éste forma parte siempre “de
la actividad lúdica, cultural, deportiva, festiva o comunitaria” 203 .
Los deportes en plena naturaleza y el respeto al medio natural se han convertido, de
hecho, en dos elementos indisolubles y necesariamente compatibles de gran influencia en el
desarrollo de las actividades de ocio de las sociedades occidentales europeas como han puesto
de manifiesto numerosos investigadores204 . El estudio de la sostenibilidad de la demanda
actual y futura del turismo deportivo de naturaleza no puede realizarse sin el acercamiento
conjunto a ambos fenómenos y en el contexto del posmodernismo y obliga, por otro lado,
a que el sector de las actividades de ocio activo en la naturaleza sea objeto de una regulación
activa para garantizar el difícil equilibrio entre los intereses de la oferta, la protección de los
consumidores y la conservación de los espacios naturales utilizados, implicando para ello a
todos los agentes del territorio con capacidad de incidencia en este subsector, lo que para
nosotros constituye uno de los motivos de mayor interés en la investigación aplicada al caso
de Andalucía.
• Por último, hemos de hacer referencia también a la dimensión solidaria, cuando las vivencias
de ocio compartidas suelen entrañar comportamientos solidarios, desde la participación en
ONGs y movimientos de voluntariado, asociaciones de cualquier tipo (culturales, comunitarias,
deportivas...), la animación sociocultural o el propio turismo social o solidario, que, como ya
veremos, suele tener también un componente de ocio o turismo activo en el sentido amplio
del término.
Por todo lo dicho anteriormente, se deduce fácilmente la existencia de varias clases de
actividades de ocio, entre las que destacan, sin duda, las actividades culturales, las turísticas y las
físicas, de las cuales las dos últimas integran buena parte del turismo y el ocio activo en el medio
natural.
Las actividades turísticas, el turismo, están generalmente vinculadas con el ocio a través
de las vacaciones y el tiempo libre estricto, ya que conllevan desplazamientos espaciales fuera del
lugar habitual de residencia. Algunos autores establecen un modelo teórico explicativo de los
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CUENCA, M. (1995): Temas de pedagogía del ocio, Bilbao, Universidad de Deusto, p. 64.
Sobre todo del ámbito francófono: BOUHAOUALA, M. (2002): “Les pratiques commerciales des petites entreprises
du tourisme sportif de nature: entre rationalité, marketing et logiques sociales des dirigeants”, Revue Internationale PME,
vol. 15, nº 1, pp. 11-38 y BOUHAOUALA, M. y LOUF, F. (2003): “Loisirs sportifs de nature: labelliser pour développer”,
Espaces, nº 205, junio, pp. 48-53.; POCIELLO, C. (1981): Sport et Société. Approche socio-culturelle des pratiques, Paris, Editions
Vigot, 382 pp.; CORNELOUP, J.; BOUHAOUALA, C.; VACHEE, C. y SOULE, B. (2001): “Formes de dévelopment
et positionnement touristique des espaces sportifs de nature”, Loisir et Société, vol. 24, nº 1, pp. 21-46.
204

142

Turismo y actividades de ocio activo en la naturaleza: marco conceptual, contexto teórico y significación general

viajes y el turismo basado en las relaciones ocio-trabajo, de manera que Schmidhauser 205 considera
que el turismo mejora una serie de funciones psico-sociales de los individuos, permite la recuperación
física y psíquica, la eliminación del estrés y de la presión de la monotonía y ajetreo de la vida
cotidiana, además de facilitar la ampliación de conocimientos, la satisfacción de la propia curiosidad
humana, la auto-recompensa (permitiendo excesos no habituales) y la autorrealización. El turismo
se convierte, de esta manera, en la forma más completa y acabada de “ocio”, además de la
más extendida, pues integraría las funciones básicas de éste: descanso, diversión y desarrollo
personal206 .
En definitiva, el turismo y los viajes compensarían algunos déficits de la vida cotidiana
como los de carácter social y relacional (contacto humano, amistades), climáticos, de ejercicio
físico y actividad (búsqueda de prácticas deportivas), de experiencias, cambios y descubrimientos
(turismo de aventura, turismo deportivo de naturaleza...), de diversión, lujo y prestigio y de carencia
de libertad (deportes de riesgo y aventura, contacto con la naturaleza...) y, asimismo, algunos
déficits en el ámbito del trabajo (autonomía, estatus, autoestima, creatividad, monotonía, etc.).
En este sentido, podríamos deducir que las personas que desarrollan un trabajo en el que predomina
la falta de creatividad o la monotonía “buscarían un género de actividad turística orientada hacia un tipo
de turismo más activo, donde el riesgo y los aspectos físicos estén presentes”207, lo que habremos de refutar,
en cualquier caso, de manera empírica con el análisis de los estudios de segmentación de la
demanda de turismo deportivo de naturaleza.
Por su parte, las actividades físicas son aquellas prácticas que se orientan hacia la liberación
de la adrenalina y la agresividad cotidianas, el sedentarismo, el descanso personal o la recuperación
del equilibrio psicológico. El deporte es, sin duda, la actividad física de tiempo libre por excelencia
que, como veremos a continuación, se convierte frecuentemente en actividad turística (turismo
deportivo) o susceptible de comercialización turística (deporte turístico)208, por lo que las actividades
de ocio indicadas no son plenamente excluyentes, sino, al contrario, cada vez aparecen más
entremezcladas. El deporte, por lo demás, es sobre todo actividad física, pero también tiene un
importante componente de actividad social y consumo: por un lado, se consume practicándose
directamente (deporte o turismo deportivo activos), como representación ajena o como espectador
(deporte pasivo) e incluso en la medida que se consumen equipos y artículos comerciales necesarios

205

SCHMIDHAUSER, H. (1989): “Tourist needs and motivations”, en WITT, S.F. y MOUTINHO, L. (Eds.): Tourism
Marketing and Management Handbook, New York, Hemel Hempstead Prentice Hall, pp. 569-572.
206
CASTRO FARIÑAS, J.A. (1977): “Motivaciones sociológicas del viaje turístico”, Estudios Turísticos, nº 53-54, pp. 4953.
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para su práctica y que en algunos casos simbolizan un estatus socioeconómico determinado
(turismo náutico o de golf, por ejemplo). Hoy día no puede negarse, en absoluto, la relación entre
ocio y deporte, tan presente en las principales tradiciones de investigación de la sociología del
deporte y del ocio como realidad de importancia en las sociedades contemporáneas.

2.1.2. EL TURISMO Y EL DEPORTE COMO FENÓMENOS SOCIALES DE
RELEVANCIA EN LA OCUPACIÓN DEL OCIO: NUEVOS ENFOQUES, NUEVAS
DIMENSIONES

La notoriedad que han venido adquiriendo las prácticas turísticas y deportivas en las
últimas décadas y la extensión de la idea de “ocio activo” frente al concepto de ocio como actividad
eminentemente contemplativa y reflexiva, se inscribe, como hemos ido viendo en epígrafes
anteriores, dentro de las transformaciones experimentadas por el sector del ocio a lo largo del
siglo XX: aumento del tiempo libre y la renta familiar disponible, huida del medio urbano y escape
de la vida cotidiana, interés por una vida más sana y el bienestar físico y mental, el contacto directo
con la naturaleza y el aire libre o la extensión de las prácticas deportivas en las sociedades
desarrolladas, entre otras. El turismo y el deporte se han convertido, en este sentido, en dos piezas
claves dentro de las prácticas que se desarrollan en el tiempo de ocio.
No en vano se puede afirmar que el el turismo y el deporte, al menos en sus nuevas
manifestaciones en las sociedades desarrolladas, son fenómenos posmodernos y, precisamente
cuando adquieren más fuerza en la actualidad, comienzan a experimentar una casuística paralela
de diversificación y segmentación de sus manifestaciones. En el deporte muchas personas
modifican sus hábitos de práctica escogiendo actividades físicas diferentes o cada vez menos
convencionales como los deportes de naturaleza y aventura o el senderismo interpretativo, con
otras motivaciones y otros intereses y expectativas.
Lo mismo podemos decir de la evolución reciente del turismo, con productos y ofertas
cada vez más amplias, diversificadas y novedosas y espacios de ocio cada vez más diferentes,
incluso recuperándose territorios antes marginales, repulsivos o inaccesibles para la actividad
turística. Ello viene condicionado en gran medida por la demanda creciente de destinos turísticos
“alternativos” que han favorecido la emergencia o desarrollo de turismos específicos (de nieve,
de aventura, de salud, de turismo deportivo, etc.) que buscan dar respuesta a los nuevos segmentos
de demanda. Dentro de éstos, ya hemos dicho en el capítulo 1 que uno de los mercados de mayor
crecimiento ha sido precisamente el relacionado con la explotación turística de los recursos y
atractivos del medio natural y, dentro de la oferta turística de los destinos tanto emergentes como
maduros, también adquieren un interés creciente en las motivaciones de los turistas las actividades
recreativas activas al aire libre, además de las de esparcimiento y mera observación del medio
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natural. En ambos casos tales cambios han de ponerse en relación con la tendencia general en el
ocio y el tiempo libre de las últimas décadas hacia la personalización y diversificación de los
intereses de los usuarios.
El deporte se ha ido constituyendo en las últimas décadas en una de las formas más
extendidas de utilización del tiempo libre en los países desarrollados, acaparando, dentro de la
industria del ocio, la demanda socioeconómica de una gran masa social (consumo de masas), en
su doble vertiente de espectáculos deportivos muy difundidos por los medios de comunicación
y omnipresentes en la vida cotidiana, y como consumo de artículos deportivos para uso personal
y familiar (equipamiento, vestido, calzado, etc.) y servicios de establecimientos o empresas
especializadas en la organización de ofertas deportivas diversas. Podría decirse, incluso, que el
deporte se ha convertido en uno de los principales fenómenos sociales de la cultura postmoderna,
cuyos valores se han ido difundiendo en segmentos cada vez más amplios de la población,
impulsando, entre otras cosas, nuevas formas de práctica y experimentación deportiva y enfatizando
sus comportamientos de carácter recreativo al margen del deporte convencional, federativo y
profesional 209 . El sistema deportivo es, por tanto, una parte integrante del sistema social y la
naturaleza de sus cambios estructurales en las últimas décadas sólo puede comprenderse en el
mismo contexto de los cambios sociales experimentados por el conjunto de las sociedades
desarrolladas y modernas; algo en lo que coinciden básicamente las distintas teorías sociológicas
que han estudiado este fenómeno con independencia de la valoración que les merezcan tales
cambios sociales 210 , destacando la relación entre el ocio y la práctica deportiva en los hábitos de
la vida cotidiana de la población como actividad de entretenimiento y recreación.
Su extensión y difusión como fenómeno social se ha ido realizando paralelamente a los
procesos de industrialización y urbanización que han ido transformando el tejido socioeconómico
de los países occidentales avanzados, convirtiendo las prácticas deportivas en un elemento integrador
y definitorio del mismo, lo que unido a otro de los medios de disfrute y empleo del tiempo libre
de amplia aceptación social como es el turismo, hace que podamos hablar del concepto integrador
de “turismo deportivo”, que, en una primera aproximación, puede decirse que toma de los deportes
dos aspectos fundamentales (la motricidad deportiva o lúdica y sus elementos culturales), pero
sacándolos del contexto familiar y cotidiano tanto en el tiempo como en el espacio para situarlos
en un contexto bien diferente, el del viaje y las vacaciones. La importancia de este segmento está
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ya ampliamente reconocida a nivel internacional e incluso ha dado pie, entre otras cosas, a la
creación de numerosas asociaciones, entidades y foros de estudio y promoción del mismo, como
es el caso del Sports Internacional Council.
Por su parte, el turismo ha sufrido en las últimas décadas una importante evolución,
tanto desde el punto de vista de las prácticas y productos comercializables que lo integran como
de su propia definición y conceptualización, de manera que ha tendido cada vez más a su asociación
e incluso simbiosis con el mundo del deporte. El término encuentra su propio origen en el
concepto latino “tornare” y el griego “tornos”, que vienen a significar un movimiento circular en
torno a un punto central y en algunos diccionarios del siglo XIX el turista ya es definido como
una persona que se desplaza por curiosidad y por ocio 211, incluyendo la motivación deportiva en
el caso del “dandi” que se entrega a los juegos y prácticas del deporte como parte de su tiempo
libre ostentatorio.
A comienzos del siglo XX las manifestaciones deportivas empiezan ya a conformarse
en algunos casos como factor de motivación turística dando lugar a una serie de sinergias crecientes
entre el deporte y el turismo, fundamentadas en los cambios experimentados en cada uno de estos
fenómenos:
1.) democratización en el acceso a las prácticas deportivas;
2.) crecimiento del interés lúdico-recreativo y no competitivo del deporte ampliando sus
comportamientos y hábitos tradicionales.
3.) aumento y diversificación de las modalidades practicadas y de los deportes individuales
sobre los colectivos.
4.) diversificación de las motivaciones a la hora de viajar.
5.) aparición de nuevos segmentos de demanda.
6.) desarrollo del interés por el conocimiento y conservación del medio natural y su paralela
valorización para la práctica de actividades recreativas.
7.) adaptación de los deportes más tradicionales en busca de formas más recreativas y
participativas.
8.) universalización mercantilista en todos los ámbitos del deporte.
9.) tendencia hacia la eliminación del entrenamiento, la jerarquía y la planificación del deporte
e incremento de las competiciones y encuentros deportivos “light” para un público amplio
que valora más las relacines sociales que el rendimiento212.
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Partiendo de esta orientación, el mismo Consejo de Europa (Carta Europea del Deporte)
ha adoptado en 1992 una definición del deporte muy amplia y abierta que incluiría, de hecho, el
conjunto de todas las prácticas deportivas, federadas o no, convencionales o informales, competitivas
o de carácter recreativo. Esta definición polisémica está sirviendo hoy día como referencia
inexcusable de la mayor parte de los estudios sobre el tema:
“...toda forma de actividad física que a partir de una participación ocasional u organizada pretende desarrollar la salud
física y el bienestar mental, establecer relaciones sociales u obtener resultados concretos de las relaciones sociales o en
determinadas competiciones de distintos niveles” 213.

Igualmente abierta, incluyendo específicamente a los deportes de naturaleza y aventura
objeto de este estudio, es la definición del denominado “Manifiesto del Deporte” aprobado por
el Consejo Internacional para la Educación Física y el Deporte de la UNESCO en 1968: “toda
actividad física con carácter de juego que adopte forma de lucha consigo mismo o con los demás o constituya una
confrontación con los elementos naturales”214(deportes de naturaleza, por ejemplo) El deporte se considera,
por tanto, en esencia, como un juego vinculado al impulso del ser humano por competir (en griego
agan, lucha), al tiempo que la cultura humana nace del juego y como juego como una forma de
entretenerse y recrearse con fines placenteros. Muchos autores, por tanto, llegan incluso a considerar
como deportes “cualquier actividad física, incluso no competitiva y exenta de reglas” 215.
Al converger en el concepto y denominación de deporte todas las actividades físicodeportivas realizadas con fines de entretenimiento recreativo, salud, relaciones sociales o competición,
el Consejo de Europa reconoce de manera oficial las prácticas deportivas modernas que desde
décadas anteriores ya venían desarrollándose en los países avanzados, no solamente europeos,
como Reino Unido, Francia o Alemania, sino también en otros como Estados Unidos, Canadá,
Australia o Nueva Zelanda, o sea, al deporte como sistema social abierto y complejo tan característico
de las transformaciones sociales experimentadas en estos países. No es tampoco menos cierto
que el propio origen etimológico del término latino deportare tiene un significado de diversión,
recocijo o recreo, manteniéndose este significado en las definiciones más modernas del deporte
hasta nuestros días, pues aún cuando la rica polisemia del término haya trascendido su significado
original antes apuntado, no ha llegado nunca a negarlo afortunadamente 216 . No es una casualidad,
por ejemplo, que una gran mayoría de la población española (un 76%) se identifique con la
concepción abierta del deporte como toda actividad física realizada por motivos de recreación o
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competición (Tabla 2.2.), mientras que solamente un 10% continúa identificándolo con su
concepción restringida y más tradicional de deporte de competición y federado.
TABLA 2.2.
OPINIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE EL CARÁCTER ABIERTO
O RESTRINGIDO DEL DEPORTE

Carácter del deporte

1995

2000

2005

Todas las actividades físicas deben considerarse como
un deporte

76

79

76

El deporte sólo se debería referir a las actividades de
competición

11

10

10

No tiene una idea muy clara sobre ello

11

11

12

No contesta

2

-

2

Fuente: Banco de Datos del CIS. Encuestas de Hábitos Deportivos de los Españoles. Elaboración propia.

Esta nueva perspectiva del deporte hay que analizarla en el contexto del actual proceso
de globalización y cambios sociales desde los valores materialistas a los postmaterialistas en las
sociedades de importante desarrollo económico, estabilidad social y política y ciertos niveles de
seguridad económica y prosperidad. En las teorías muy refutadas de sociólogos como Inglehart,
se sostiene que en este proceso las personas comienzan más a priorizar en sus valoraciones vitales
cada vez más la calidad de vida y de autoexpresión o realización personal, la autonomía individual,
la diversidad cultural, el reconocimiento de lo estético y las miradas hacia el pasado y no meramente
ya el logro de la seguridad económica y el bienestar material, lo que hace que se refuerce el
individualismo de los ciudadanos una vez que se ha alcanzado esa seguridad material, aunque ésta
siga valorándose de manera importante 217 . La apertura del sistema social deportivo se canaliza,
por tanto, a través del incremento en las últimas décadas de la diversificación y personalización
de las actividades físico-deportivas de unos practicantes cada vez más plurales en términos de
edad, sexo y condición socioeconómica, a lo que ha contribuido el esfuerzo de las Administraciones
Públicas y algunas instituciones o entidades privadas por mejorar la oferta de equipamientos e
instalaciones, las actividades y las iniciativas de carácter deportivo, el aumento del asociacionismo
y la mejora del poder adquisitivo de muchas familias que han podido incrementar su nivel de
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INGLEHART, R (1998): Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades, Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas y Club Siglo XXI, pp. 63-64.
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equipamiento deportivo en sus hogares.
En consecuencia, frente a las prácticas deportivas modernas de orientación materialista
(deporte de competición federado, deporte tradicional), donde lo importante es participar, competir
y no tanto ganar, aparecen nuevas orientaciones deportivas postmodernas y postmaterialistas en
los últimos años del siglo XX y hasta nuestros días, caracterizadas por su componente recreativo
y ocioso que busca nuevas experiencias más allá del deporte federativo y tradicional de competición:
mantenimiento de una buena forma física y apariencia corporal en instalaciones comerciales como
gimnasios (wellness y fitness), los deportes de aventura en la naturaleza o incluso los nuevos
espectáculos deportivos de masas promovidos por técnicas de promoción y marketing similares
a las de cualquier producto de consumo para públicos muy amplios. Nos estamos refiriendo
lógicamente a prácticas más populares y de elección personal, como corresponde a los nuevos
ciudadanos de las sociedades postmodernas como el paseo a pie o en bibicleta, el jogging o carrera
pedestre y la natación recreativa, que no necesitan movilizar recursos públicos o colectivos
importantes o contar con el soporte de organizaciones y clubes deportivos 218 .
Los avances concretos de la tecnología deportiva o del empleo de avances tecnológicos
en la práctica del deporte, así como la mejora de los medios de transporte y la red de comunicaciones,
han cambiado también sensiblemente la percepción subjetiva del espacio y del tiempo empleados
en la realización de las actividades deportivas. El uso, por ejemplo, de helicópteros (heliesquí) para
alcanzar cimas montañosas antes inaccesibles permiten a los esquiadores acceder a las mismas
con mayor rapidez y encontrar nuevos espacios de práctica hasta hace poco impensables. En la
náutica deportiva, igualmente, la navegación se hace cada vez más sencilla al poder disponer las
embarcaciones de vela de cabrestantes semiautomáticos que facilitan izar las velas, APS para la
navegación, radio de salvamento o teléfono móvil. Y las prácticas deportivas incluso pueden
cumplir la función de reforzar la identidad colectiva de determinadas áreas geográficas y cambiar
positivamente la percepción del espacio y su significado simbólico, como ha ocurrido en algunas
áreas periféricas de grandes aglomeraciones urbanas, con frecuencia despersonalizadas por su
crecimiento rápido y desordenado, o en áreas rurales con fuerte depresión socioeconómica y crisis
de las actividades agrarias tradicionales, si bien es cierto que también pueden aparecer efectos
contrarios a causa de intervenciones poco afortunadas que han acabado por degradar espacios
naturales de gran interés paisajístico y medioambiental o despersonalizar las culturas autóctonas.
El auge de estas actividades físico-deportivas y su creciente vinculación con el turismo
ha determinado incluso la aparición de una tipología turística específica en la que las mismas se
convierten en la motivación principal de la demanda (turismo deportivo activo, turismo deportivo de
naturaleza y turismo de aventura), aún cuando ésta aún se encuentre muy lejos del volumen alcanzado
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JAMET, M. (1998): “Changing patterns of sporting practice in France”, International Revue for the Sociology of Sport, vol.
33, nº 2, pp. 183-187.
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por la de otros segmentos turísticos convencionales o de mayor tradición (sol y playa, rural, de
naturaleza, cultural...).
Por añadidura, las conexiones turismo y deporte han generado desde hace décadas hasta
un nuevo campo de conocimiento científico. Las prácticas deportivo- turísticas tienen, por un
lado, el interés de su importante impronta espacia al ser creadoras de espacios, de nuevos territorios,
de identidades múltiples y móviles distintas a las propias de la vida cotidiana y, por otro lado, el
acceso a estas prácticas está marcado profundamente por la posmodernidad: la búsqueda del
placer inmediato, el aprendizaje rápido, la experimentación de ámbitos nuevos de la vida, más
variados, más amplios y un hedonismo basado en la intensidad de las sensaciones y la fusión
emocional con sí mismo, con otras personas o con el medio ambiente natural, que se plasma en
la innovación continua de las prácticas, la experimentación personal, la falta de interés por el
medio o largo plazo y la satisfacción rápida mediantes fórmulas fáciles que buscan experiencias
fuera de lo cotidiano sin riesgos importantes, a modo de aventuras limitadas o controladas.

2.1.3. LA IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO ACTIVO Y DEPORTIVO
EN LAS SOCIEDADES POSMODERNAS: EL CASO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
Las reflexiones teóricas realizadas hasta ahora sobre el ocio y los fenómenos asociados
al mismo como el deporte y el turismo no pueden separarse del análisis de las transformaciones
demográficas que han tenido lugar las últimas décadas en los países desarrollados, teniendo en
cuenta que los cambios experimentados en dichos fenómenos y manifestaciones (ocio, turismo
y deporte) van siempre muy unidos o van a depender en buena parte de tales cambios: crecientes
tasas de urbanización, industrialización y desarrollo de los servicios avanzados, concentración de
la población en grandes ciudades y áreas metropolitanas, aumento del sector servicios, mantenimiento
o incluso retroceso de la población ocupada en el sector industrial y disminución de la población
activa agraria y crisis de las actividades agrarias tradicionales del mundo rural. También paralelamente
hay que considerar el aumento de los niveles de bienestar social y del tiempo libre y la creciente
diversidad de estilos de vida determinados en buena medida por las formas de emplear el tiempo
libre por los ciudadanos y sus actividades de ocio.
Y el panorama demográfico registra, en concreto, una creciente población estacionaria
con numerosas personas mayores, un numero cada vez menor de niños y jóvenes y una tendencia
generalizada a la vida sedentaria por los propios condicionamientos de la vida diaria en grandes
ciudades y áreas metropolitanas, lo que, a su vez, incide en una disminución del peso del deporte
federado de competición (practicado fundamentalmente por jóvenes), en el aumento de las
actividades físico-deportivas con un fuerte componente recreativo y de salud como contrapunto
buscado del sedentarismo urbano y, en definitiva, también en un aumento del ocio y el turismo
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activo en la naturaleza.
Una forma directa de acercarnos, en este sentido, al conocimiento de los nuevos
comportamientos de ocio de la población consiste en analizar en qué actividades se emplea el
tiempo libre. Y con el objeto de diseñar un marco contextual en el que poder entender adecuadamente
las funciones del deporte y el turismo activo como actividad de tiempo libre y de ocio, resulta de
interés analizar las actividades que con mayor frecuencia realiza una población desarrollada como
la española. Ello resulta posible a través de diferentes encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) 219, siendo de destacar las dedicadas al estudio de los hábitos deportivos, que integran buena
parte del ocio activo al aire libre o en contacto con el medio natural. Si bien estas encuestas no
profundizan en los ociotipos de los practicantes de las diferentes actividades de ocio que se
analizan, el estudio pormenorizado de éstas nos permite acercarnos cuantitativa y cualitativamente
a las actividades de tiempo libre más frecuentadas, al perfil sociodemográfico de sus practicantes
y a sus gustos y preferencias, lo que resulta imprescindible, en primer lugar, para acercarnos a los
estilos de vida y de ocio de los individuos y, en segundo lugar, para planificar adecuadamente las
estrategias de actuación que permitan a la población satisfacer sus expectativas de ocio, bien como
usuarios en los entornos cercanos a su residencia habitual o como excursionistas o turistas fuera
de los mismos.
TABLA 2.3.
LAS 10 ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE REALIZADAS CON MAYOR FRECUENCIA
POR LOS ESPAÑOLES (POR ORDEN DE FRECUENTACION)

ACTIVIDADES
Estar con la familia
Ir al cine
Estar con los amigos
Salir al campo, ir de excursión
Hacer deporte
Ver deporte
Ver la televisión
Leer (libros, revistas, etc.)
Escuchar música
Oir la radio
Pasear (*)
Ir de compras a centros comerciales (*)

1990

1995

2000

2005

1
10
3
9
6
8
2
4
7
5
-

1
10
3
7
9
8
2
4
6
5
-

1
7
3
9
8
10
2
4
5
6
-

1
9
4
10
12
11
2
6
5
7
3
8

Fuente: Banco de Datos del CIS . Encuesta sobre Hábitos Deportivos de los Españoles, 1990-2005. Elaboración propia
(*) Actividades no incluidas en las encuestas anteriores a 2005.

219
Destacamos la serie histórica de la Encuesta de Hábitos Deportivos de los Españoles y las Encuestas de Tiempo Libre y Hábitos
de Lectura de 1998 y 2003, con tablas de resultados y cruces de variables principales disponibles en el Banco de Datos del
CIS en Madrid y parcialmente accesibles en el portal de Internet www.cis.es .
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TABLA 2.4.
EMPLEO DEL TIEMPO LIBRE POR LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
(MULTIRESPUESTA EN % DE PERSONAS ENTRE 15 Y 74 AÑOS)

ACTIVIDADES
Estar con la familia
Ir al cine
Estar con los amigos
Salir al campo, ir de excursión
Hacer deporte
Ver deporte
Ver la televisión
Leer (libros, revistas, etc.)
Escuchar música
Oir la radio
Pasear (*)
Ir de compras a centros comerciales (*)
Ir de copas (*)
Ocio digital (*)
Salir con mi novio/a o algún/a chico/a
No hacer nada especial

1990

1995

2000

2005

67
21
43
21
27
22
57
36
26
31
12
9

76
27
54
40
32
33
69
45
42
43
18
16

76
33
56
30
31
29
69
44
44
37
16
15

85
39
65
39
33
38
78
53
55
47
67
42
33
31
26
22

Fuente: Banco de Datos del CIS . Encuesta sobre Hábitos Deportivos de los Españoles, 1990-2005. Elaboración propia
(*) Actividades no incluidas en las encuestas anteriores a 2005.

Los resultados de las Encuestas de Hábitos Deportivos de los Españoles ponen de manifiesto
que en España, como ocurre en el resto de Europa, las actividades de tiempo libre tienen un
marcado carácter hogareño y familiar, tal como se observa en las Tabla 2.3. y 2.4. (donde aparecen
las actividades de ocio mayoritarias de la población española), pero que, a su vez, uno de los
mayores incrementos porcentuales registrados en las últimas décadas en España ha sido en las
actividades como “salir al campo” e “ir de excursión”, que de ser señaladas por el 21% de la
población en 1990 han pasado a ser practicadas en el año 2005 por el 39%, lo que, sin duda, hay
que poner en relación con el desarrollo de la recreación al aire libre, el ocio periurbano de
proximidad y el aumento de las prácticas activas de turismo en contacto con el medio natural
como actividad compensatoria de la vida urbana y metropolitana sedentaria y estresante.
Por su parte, el hacer deporte también ha experimentado un incremento como práctica de tiempo
libre, pues ha pasado del 27% en 1990 al 33% en 2005, de manera que unos 12 millones de
personas entre 15 y 74 años de edad practican algún deporte o actividad física en España de
manera habitual, con un incremento cifrado en casi un millón de practicantes respecto al año
2000. Como contrapunto, la práctica deportiva activa ha ido perdiendo posición relativa con
respecto al deporte como espectáculo y entretenemiento pasivo, que ya le supera con un 38% de
la población, y aún sigue existiendo una diferencia en torno a los diez puntos porcentuales en
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relación con el nivel de otros países europeos de nuestro entorno, como el caso de Francia,
Alemania, Italia, Reino Unido o los países escandinavos 220 , lo que explica también parcialmente
la más lenta introducción de las actividades físico-deportivas en la naturaleza (los deportes de
riesgo y aventura, por ejemplo) en los hábitos turísticos y de ocio de la sociedad española. El
proceso de envejecimiento poblacional también incide negativamente en el ligero descenso en el
porcentaje de la población practicante, aunque no en sus cifras absolutas, si bien las actividades
físico-deportivas blandas crecen, al mismo tiempo, en interés para las personas mayores y acaban
por adaptarse a todo tipo de públicos (rutas de senderismo de baja dificultad o deporte adaptado
para minusválidos, por ejemplo).

TABLA 2.5.
EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE INTERÉS DE LOS ESPAÑOLES POR EL DEPORTE (EN %)

Interés
Mucho
Bastante
Poco
Nada
NC
Nº Encuestas

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

18
32
22
28
-

15
33
27
22
2

20
39
25
15
1

23
42
23
11
1

22
41
25
12
-

18
42
25
15
-

19
46
26
10
-

2.000

4.493

2.008

4.625

4.271

5.160

7.190

Fuente: Banco de Datos del CIS . Encuesta sobre Hábitos Deportivos de los Españoles, 1975-2005. Elaboración
propia

221

La evolución de los datos de frecuentación de las prácticas deportivas ponen, en
cualquier caso, de manifiesto su continuo crecimiento y una cierta tendencia a su fidelización,
de manera que las actividades deportivas han entrado a formar parte de lleno del estilo de ocio
de muchos individuos, lo que nos sitúa en un contexto de partida que, a su vez, fundamenta
parcialmente el desarrollo reciente del turismo deportivo en general y del turismo deportivo en
la naturaleza, en particular, entre los turistas nacionales:
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COLOMINA, J. (2006): Op. cit., p. 194.
Véanse, por ejemplo, los principales resultados generales de la Encuesta de 2005 en GARCÍA FERRANDO, M. (2006):
Posmodernidad y deporte: entre la individualización y la masificación. Encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles 2005, Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas y Consejo Superior de Deportes, 308 pp. y COLOMINA, M. (2006): “Encuesta
sobre hábitos deportivos de los españoles”, Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y
música, vol. 1, pp. 193-217.
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• Mientras que en 1975 el 32% de los españoles manifestaban “bastante interés” por las
prácticas deportivas, en 2005 se ha pasado a un porcentaje del 46%, al tiempo que se ha
reducido en dieciocho puntos el porcentaje de quienes afirman que no tienen “nada” de
interés por las mismas (ver Tabla 2.5.). Según los datos de la encuesta de 2005 puede afirmarse
que una mayoría del 65% de la población española está muy o bastante interesada en el
deporte. Ello es buena prueba del atractivo de las actividades físico-deportivas en las sociedades
desarrolladas y en sus diferentes vertientes de carácter recreativo, turístico, de salud y bienestar
físico, de carácter competitivo o no, como aventura o como deporte espectáculo.
• Si en los últimos años se ha estabilizado la práctica deportiva entre la población masculina
en cuanto a su porcentaje relativo, entre las mujeres ha experimentado un avance importante
de unos cinco puntos hasta alcanzar un 26% de la población femenina en la última encuesta.
El reforzamiento de la práctica deportiva se está produciendo en todos los segmentos
poblacionales por lo general, pero sobre todo entre las mujeres y la población comprendida
entre 25 y 44 años y la mayor de 55 años, de manera que la propia oferta de turismo activo
en la naturaleza comienza a diversificar y adaptar su oferta a estos nuevos segmentos de
demanda creciente. Sigue habiendo, no obstante, un porcentaje aún elevado de hasta el 43%
de no practicantes entre los jóvenes de 15 a 24 años y una cierta tendencia al estancamiento
de su nivel de práctica deportiva, lo que resulta digno de reflexión y preocupación.
• Los practicantes son cada vez más asiduos, de manera que actualmente tan sólo un 37%
dicen practicar deporte menos de una vez a la semana, mientras que este dato se elevaba al
41% en 1990. La práctica deportiva como actividad de ocio en las vacaciones, fines de semana
o días de fiesta en el calendario laboral sólo representa, no obstante, -aunque ha crecido su
porcentaje respecto al año 2000-, en torno a un 12% de la población que la cultiva (Tabla
2.6.), lo que explicaría, como ya tendremos ocasión de refutar más adelante, el modesto papel
que aún representa el turismo deportivo de naturaleza como principal o importante motivación
en los desplazamientos turísticos de los españoles. Distinto es el caso de la actividad de “salir
al campo e ir de excursión”, que se realiza mayoritariamente (un 63%) de forma esporádica
(fines de semana, puentes, días festivos) o en vacaciones, ya que buena parte de la población
practicante procede de las áreas urbanas y metropolitanas que sólo pueden realizar esta práctica
en esas fechas, lo que explica, a su vez, parcialmente el importante crecimiento del turismo
en la naturaleza y al aire libre.
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TABLA 2.6.
GRADO DE FRECUENCIA DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS Y DE OCIO ACTIV0
(EN % SOBRE EL NÚMERO DE SUS PRACTICANTES)

Hacer Deporte

Salir al campo, excursiones

2000

2005

2000

2005

Prácticamente todos los días

22

19

7

4

2 ó 3 veces por semana

56

58

6

6

1 vez por semana

11

10

30

25

Esporádicamente (días festivos, puentes,...) y en

9

12

48

63

Grado de frecuencia

vacaciones
Fuente: Banco de Datos del CIS. Encuestas de Hábitos Deportivos de los Españoles. Elaboración propia.

• La práctica deportiva se está extendiendo progresivamente a lo largo de todo el año. Si
en 1985 tan sólo practicaban deporte de manera regular en cualquier época del año el 27%
de la población, actualmente se alcanza el 51%; dato éste ciertamente importante a la hora
de estudiar las potencialidades de estas prácticas, cuando se desarrollan en espacios de ocio
al aire libre, en la desestacionalización de la oferta turística de algunos destinos.
• El incremento de la práctica deportiva se está expandiendo de manera más uniforme desde
el punto de vista territorial, de manera que ha sido porcentualmente mayor en comunidades
autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura, que han venido ocupando
tradicionalmente los últimos puestos en el ránking nacional.
• La Encuesta de 2005 detecta también un crecimiento de cerca de medio millón de personas
con licencia deportiva en el último lustro, rompiendo la tendencia al estancamiento de la
década anterior, si bien España sigue encontrándose muy a distancia de los niveles de
asociacionismo deportivo de países de nuestro entorno como Francia. En cualquier caso, el
68% de los practicantes deportivos realizan sus actividades de manera autoorganizada, por
su cuenta, y un 83% carecen de licencia federativa, canalizando las mismas a través de amigos
y familiares o a nivel individual y cada vez más en espacios abiertos al aire libre, en línea
también con el creciente desarrollo de las prácticas físico-deportivas en la naturaleza, en su
mayor parte realizadas al margen de intermediarios u operadores turísticos o clubes o
federaciones deportivas convencionales.
Frente al deporte tradicional federado y convencional, de carácter eminentemente competitivo,
la recreación, la diversión, las relaciones sociales y el entretenimiento, como vávula de escape,
y la búsqueda del bienestar físico y psíquico, impulsan cada vez más la práctica deportiva. En
definitiva, cada vez resulta más inconcebible “para el conjunto de la sociedad una oferta de ocio que
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no incluya algunas de las dimensiones y modalidades del deporte” 222. En concreto, una mayoría de los
practicantes españoles hacen deporte sin preocuparse por competir (un 70%), según la encuesta
de 2005, mientras que entre quienes hacen deporte con una mayor o menor orientación
competitiva un 12% están motivados por competir con amigos “para divertirse”. Respecto
a la encuesta de 1995, en la que se introdujo por primera vez el análisis de esta cuestión, se
ha incrementado significativamente el porcentaje de los que hacen deporte recreativo y no
competitivo, mientras que se ha mantenido el correspondiente a quienes compiten con amigos
para divertirse.
Se constata, asimismo, que las actividades físico-deportivas para una parte importante
de la población constituirían una demanda potencial atractiva para emplear su tiempo libre en
caso de que su elección dependiera de la propia capacidad personal de decisión y no de otros
factores exógenos, como se puede comprobar con los datos reflejados en la Tabla 2.7. Las
actividades de “hacer deporte” y “salir al campo de excursión”, que conlleva también prácticas
activas de ocio en la naturaleza (senderismo, paseos, etc.), se encuentran ya entre las cuatro
actividades de ocio más deseadas, después de “estar con la familia o los amigos”, “ir al cine” y
“ver la televisión”, con cifras que no sólo se han mantenido sino que incluso han aumentado en
las dos últimas décadas; hecho éste que encuentra su sentido en las nuevas necesidades de
desarrollar formas de vida más activas, tanto desde un punto de vista físico como recreativo, que
de alguna manera contrarresten los hábitos sedentarios, rutinarios y estresantes de la población
de los núcleos y aglomeraciones urbanas.
El contacto con la naturaleza se convierte en una oportunidad de satisfacción del ocio
y de consecución de nuevos equilibrios vitales. Por otro lado, el declive socioeconómico de
numerosas zonas rurales y el abandono de espacios agrarios, agroindustriales y artesanales
tradicionales ha conllevado la aparición de amplios espacios en desuso que han perdido su
funcionalidad económica tradicional, apareciendo una gran gama de iniciativas, muchas veces
auspiciadas o promovidas por las instituciones públicas, para favorecer su reconversión con nuevas
funciones de ocio y recreación para visitantes foráneos o las propias poblaciones locales o de
ámbitos periurbanos dispuestos a consumirlos mediante la realización y disfrute de actividades
en la naturaleza como el senderismo, la bicicleta de montaña o los deportes de aventura.
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TABLA 2.7.
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE QUE MÁS GUSTARIA REALIZAR A LOS ESPAÑOLES (EN %)

ACTIVIDADES
Estar con la familia
Ir al cine
Estar con los amigos
Salir al campo de excursión
Hacer deporte
Ver la televisión
Leer (libros, revistas, etc.)
Escuchar música
Ir a bailar
Ir al teatro
Pasear (*)
Ver deporte

1985

1990

1995

2000

2005

24
25
19
23
25
16
10
12
12
19
9

26
22
20
22
23
15
15
11
13
14
8

41
29
35
36
34
25
24
22
17
18
17

39
31
31
28
28
24
21
19
19
16
13

51
38
42
33
31
34
29
30
23
22
44
20

Fuente: Banco de Datos del CIS . Encuesta sobre Hábitos Deportivos de los Españoles, 1990-2005. Elaboración propia
(*) Actividades no incluidas en las encuestas anteriores a 2005.

La imagen saludable de las prácticas físico-deportivas ha arraigado fuertemente en la
sociedad española como ha sido normal, por lo demás, en las sociedades desarrolladas postindustriales
dominadas por los estilos de vida sedentarios y urbanos, de manera que el 70% de la población
destaca su capacidad potencial para lograr una buena forma física (deporte-salud), siendo el
segundo aspecto más valorado como atractivo del deporte, con un 30%, el ambiente de diversión
y entretenimiento que se asocia al mismo (Tabla 2.8.), seguido entre los primeros puestos por las
relaciones sociales que genera y su dimensión como válvula de escape y relax. Aunque todavía
en España sólo un 8% de la población parece relacionar la actividad físico-deportiva como una
oportunidad de experimentación y aprehensión del medio natural, se observa un cierto incremento
en esta consideración social y, en cualquier caso, los aspectos más atractivos de las prácticas físicodeportivas se asocian claramente a la recreación activa y, cada vez más, en su vertiente turística y
de ocio periurbano al aire libre y en la naturaleza como buen instrumento y excusa para su
realización en un entorno diferente y adecuado donde romper con los hábitos de vida cotidianos.
Es de destacar, en este sentido, que en el ránking de las actividades de tiempo libre más frecuentadas
por los españoles los fines de semana y días festivos destaca también precisamente el “paseo, el
ejercicio físico, el deporte y la gimnasia”, que son practicados por el 31,5% de la población, tan
sólo después en importancia de la actividad de “ver la televisión” (56,9%), aún cuando haya perdido
en la última década algunos puntos porcentuales a diferencia de otras prácticas más pasivas y
contemplativas de tiempo libre (véase Tabla 2.9.). Por tanto, hemos de destacar la potencialidad
de estas actividades de ocio activo de proximidad de carácter local o regional, en no pocos casos
realizadas al aire libre y en contacto con la naturaleza en desplazamientos cortos o pequeñas
excursiones en fines de semana y días festivos, en los que los desplazamientos con estancias
157

Manuel Rivera Mateos

TABLA 2.8.
ASPECTOS MÁS Y MENOS ATRACTIVOS EN LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS
DE LOS ESPAÑOLES (EN %)

Lo que más le gusta del deporte
Permite adquirir una buena forma física
El ambiente de diversión y entretenimiento
Permite estar con amigos
Sirve para relajarse
Es una forma de educación
Permite experimentar la naturaleza
El espectáculo que ofrece
La competición
Nada
Otras respuestas

1990

2000

2005

67
25
22
19
10
7
8
6
4
-

67
29
22
19
9
7
9
6
3
-

70
31
25
22
10
8
6
5
2
1

Fuente: Banco de Datos del CIS . Encuesta sobre Hábitos Deportivos de los Españoles, 1990-2005.
Elaboración propia.

TABLA 2.9.
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE REALIZADAS POR LOS ESPAÑOLES
EN FINES DE SEMANA Y DÍAS FESTIVOS

ACTIVIDADES
Ver la televisión
Escuchar música
Escuchar la radio (no programas de música)
Leer (prensa, libros, etc.)
Hacer trabajos manuales (bricolaje, punto, etc.)
Asistir a espectáculos (cine, teatros, conciertos, etc.)
Ver alguna exposición (pintura, fotografía, etc.)
Jugar con el ordenador en casa
Navegar por Internet
Pasear, hacer ejercicio, deporte, gimnasia
Salir a tomar algo con pareja o familiares
Reunirse con amigos fuera de casa
Jugar con los hijos
Viajar y hacer excursiones
Otras actividades

1998

2003

54,5
16,3
9,4
20,7
7,6
12,1
1,6
2,3
35,6
29,6
32,7
9,5
13,8
7,8

56,9
17,1
10,2
23,5
6,2
11,4
1,9
1,9
2,6
31,5
31,5
31,3
10,2
8,9
7,5

Fuente: Banco de Datos del CIS . Encuesta de Tiempo Libre y Hábitos de Lectura, 1998-2003. Elaboración propia
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Por último, es difícil imaginar el desarrollo del fenómeno del ocio activo al margen del
impulso del mercado, la compra de bienes y servicios y los canales de distribución comercial y
de publicidad cada vez más globalizados que han hecho que su consumo se haya convertido en
toda una “cultura de masas”. Los datos más recientes de la Encuesta sobre los Hábitos Deportivos de
los Españoles (2005) revelan que de las diez primeras actividades de ocio más practicadas, sólo dos
son, en principio, susceptibles de no generar gasto alguno (estar con la familia y estar con amigos/as)
y, asimismo, la adquisición de equipamiento y artículos para la práctica de actividades de ocio
activas no ha dejado de crecer.
Un dato significativo es, por ejemplo, el porcentaje de hogares en los que hay al menos
un artículo deportivo para la práctica de algunos de los deportes en la naturaleza, lo que nos
permite conocer cuáles son las actividades físico-deportivas que más movilizan el mercado de
útiles deportivos 223. En este sentido, destaca en los datos reflejados en la Tabla 2.10 el ascenso
de la bicicleta a la primera posición del ranking de los artículos deportivos que aparecen en los
hogares españoles, existiendo al menos una bicicleta en el 63% de los mismos, lo que es consecuencia
inmediata, aunque no única, del crecimiento significativo del ciclismo recreativo y el cicloturismo,
de carácter familiar y deportivo. No menos sintomático es también el incremento de los útiles de
montañismo y deportes de nieve, que ocupan un lugar importante en las preferencias del turismo
deportivo en la naturaleza en España (16% de los hogares en 2005 frente al 11% en 1990). Si
tenemos en cuenta que en la primera década de este siglo (Censo de Viviendas de 2001) hay en España
más de 14 millones de hogares, se comprende que estos porcentajes de hogares con artículos
deportivos correspondan a un mercado de estos productos que mueve, sin duda, elevadas cantidades
de dinero.

223

Otro dato de interés, aunque de carácter general, que puede ser sintomático de esta tendencia, es el número creciente
de empresas especializadas dedicadas a la comercialización de artículos deportivos en España, que ya en 2002 superaban
las 800, suponiendo las ventas de artículos deportivos ese mismo año más de 3.000 millones de euros. Véase, GARCÍA
FERRANDO, M. (2006): Posmodernidad y Deporte: entre la individualización y la masificación. Encuesta sobre hábitos deportivos de
los españoles 2005, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas y Consejo Superior de Deportes, pp. 230-231.
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TABLA 2.10.
PORCENTAJE DE HOGARES ESPAÑOLES CON ALGÚN ARTÍCULO PARA LA
PRÁCTICA DE DEPORTES EN LA NATURALEZA

ARTÍCULO DEPORTIVO

Bicicleta de adulto
Tienda de campaña
Equipo de pesca
Equipo de bucear
Escopeta de caza
Útiles de montañismo y senderismo
Equipo de esquiar
Equipo de navegación (vela, tabla, canoas, etc.)

1990

2000

2005

52
25
26
17
18
11
8
4

64
38
27
17
15
14
10
3

63
40
28
18
13
16
11
4

Variación 1999/2005
(Puntos
Porcentuales)
+ 11 puntos
+ 15 puntos
+ 2 puntos
+ 1 punto
+ 5 puntos
+ 5 puntos
+ 3 puntos
-

Fuente: Banco de Datos del CIS. Encuestas de Hábitos Deportivos en España (1990-2005).
Elaboración Propia.

2.2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y PROBLEMAS DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL TURISMO ACTIVO

El aumento y diversificación constantes de la demanda turística está provocando una
diversificación y especialización de la oferta, creando nuevos espacios de ocio y modalidades de
turismo que en el caso concreto del medio rural y natural están siendo cada vez más especializadas
y activas, presentando múltiples motivos de atracción. El creciente posicionamiento activo de los
turistas está ligado al deseo del consumidor de convertirse en protagonista de sus propias actividades,
lo que se viene reflejando en una demanda creciente de prácticas deportivas, lúdicas, de animación
y de participación dinámica o interactiva durante las vacaciones en diversas actividades de ocio
en contacto con el medio natural y cultural circundante. Pero este posicionamiento no sólo se da
en el propio desarrollo de las vacaciones consumidas, sino que también es cada vez más frecuente
la participación más directa en el propio diseño de las mismas, lo que se ve favorecido por la cada
vez mayor facilidad para acceder directamente a la adquisición de productos y servicios turísticos
en múltiples destinos y en cualquier parte del mundo.
La demanda creciente de turismo activo está relacionada, por lo demás, con diversas
motivaciones como la búsqueda de emociones fuertes, la consecución de retos o hazañas deportivas,
la experimentación de vivencias únicas o la práctica de actividades de ocio que contribuyan al
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bienestar, la superación o el propio desarrollo personal, haciendo cosas distintas en un ambiente
o entorno totalmente diferente al habitual e intentando romper con la realidad cotidiana, con la
rutina diaria, en definitiva.
De manera general la noción de turismo activo puede caracterizarse por su contraposición
al turismo pasivo, contemplativo o sedentario de corte convencional, las estancias vacacionales
tradicionales de mero descanso y esparcimiento, el turismo residencial o las visitas turísticas
reducidas al conocimiento y contemplación de determinados recursos y destinos. Considerando
las motivaciones, la actitud y el “grado de participación” de los turistas en sus viajes, cada vez más
proliferan los esquemas duales de distinción entre ambas formas de hacer turismo que integran
un “binomio” que refleja realidades turísticas contrastadas, identificándose habitualmente el turismo
pasivo con el turismo de masas y fordista (sol y playa, turismo residencial, vacaciones tradicionales
de descanso y relax, etc.) y el turismo activo con “aquellas modalidades en las que a priori se requiere
una implicación activa del turista” 224 y la práctica de actividades recreativas dinámicas, participativas
y de carácter físico-deportivo, estando más ligadas, por tanto, a las nuevas formas de turismo
posfordista (Tabla 2.11.)

224

LÓPEZ PALOMEQUE, F. (1993): “Modalidades turísticas y tipologías de espacios turísticos”, Papers de Turisme, nº
11, p. 54. En esta primera aproximación al turismo activo en un sentido amplio, conectamos con las clasificaciones existentes
del turismo relacionadas con “opciones duales” dentro de las categorías turísticas: turismo rural/turismo urbano, turismo
nacional/turismo internacional, turismo litoral/turismo de montaña, turismo masivo convencional/turismo alternativo,
turismo itinerante/turismo residencial, etc. Entre ellas, se ha recogido con alguna frecuencia entre los investigadores el
concepto de “turismo activo” frente al “turismo pasivo”, ateniéndose a la dialéctica entre las motivaciones, los comportamientos,
el “grado de participación” del turista en la experiencia final del viaje y la diversidad de componentes que intervienen en
el mismo, configurando este dualismo como marco de referencia y recurso terminológico de diferenciación de estos
turismos. Véase, en este sentido, VERA REBOLLO, F. y Otros (1997): Análisis territorial del turismo, Barcelona, Ariel, p.
54.
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TABLA 2.11.
DIFERENCIAS ENTRE LA DEMANDA TURÍSTICA CONVENCIONAL Y LAS
NUEVAS DEMANDAS TURÍSTICAS
Tipologías de
Factores
determinantes

Turismo convencional
(Pasado y presente)

Nueva demanda (Presente y futuro)
asociable a las formas de turismo
activo de naturaleza

Demanda

Masificada y estacional, públicos
amplios con poder adquisitivo
medio y medio-bajo

Muy segmentada y desestacionalizada,
con actividades menos masificadas
y una relación visitante/recursos baja
o moderada. Nivel socioeconómico o
adquisitivo de los turistas activos de
naturaleza en general medio o medio-alto

Territorio soporte

Litoral, islas, ciudades históricas,
estaciones de invierno, grandes
complejos vacacionales

Parajes naturales atrayentes o singulares
y espacios naturales protegidos y áreas
de su entorno como preparques, áreas de
influencia y espacios periurbanos de
cierta calidad ambiental

Gama de destinos
y productos

Destinos masivos y poca variedad
de productos. Productos muy
clásicos y estandarizados

Numerosos destinos, espacios de ocio e
itinerarios, antes marginales en muchos
casos para el turismo. Destinos temáticos
y multitemáticos. Multidestinos

Paquetes

Rigidez, ofertas de circuitos
convencionales. Paquetes
“all-inclusive”

Flexibilidad (paquetes modulares) o
aparición del “Free Independent Traveller”).
Actividades frecuentemente organizadas
o contratadas directamente con empresas
locales en destino

Canal de
comercialización

Mayoritariamente paquetes de
touroperadores y agencias de
viajes genéricas

Mayoritariamente turistas individuales,
independientes o a través de agentes,
empresas o touroperadores muy
especializados

Actitud general del Pasivo y contemplativo y/o
buscando relax, descanso
turista
y mera diversión

Activo, cultural, deportivo, participativo,
colaborador, buscando nuevas experiencias
y emociones sensitivas, más “hacer”
que “ver”.

Actitud frente al
consumo

Consumista: sol+playa+copas,
tiendas souvernirs, grandes
parques temáticos, turismo
de ciudad

Sostenible: sensible, naturaleza, paisaje.
Interesado por las actividades y costumbres
tradicionales de la población local o etnias,
muchas veces sus actividades de turismo
activo son complementarias del turismo
rural y de naturaleza

Alojamiento

Hoteles convencionales,
masificados, grandes, con confort
y servicios estándar

Pequeños hoteles familiares con encanto,
alojamientos rurales, haciendas y cortijos,
albergues de naturaleza y de montaña,
lodges, resorts en la naturaleza, etc.

Transporte

Avión, chárter, autocar, fly&drive,
En pequeños grupos, coche de alquiler,
vuelos de bajo coste, cohe particular transportes públicos, transporte no convenen viajes de corta o media distancia cional, minibús, medios no motores, etc.
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Guía
acompañante

Generalista

Especialista (técnicos deportivos, aventura,
flora y fauna, guías de montaña, naturistas,
etc.).

Problemas

Saturación, competencia, lucha de
precios, agotamiento de destinos
convencionales, obsolescencia,
destinos, etc.

Mercado incipiente pero de importante
crecimiento, muy segmentado. Difícil
combinación entre el entorno singular
perseguido con los accesos, servicios e
infraestructuras de calidad. Dificultades en
la distribución y canales de comercialización.
Atomización de la oferta y diseño
complicado de paquetes

Fuente: Adaptación propia y ampliada de Crosby y Moreda (1996).

No obstante, difícilmente puede definirse con propiedad el turismo activo como un
segmento de demanda turística propiamente dicho, una tipología turística específica225o un turismo
genérico como el turismo de naturaleza, el turismo rural o el turismo cultural, sino como una
forma o modo de hacer turismo, una categoría flexible y genérica o un concepto “paraguas” que,
en realidad, agruparía múltiples formas, prácticas, tipologías y productos turísticos cuyo rasgo
común sería su alejamiento de las formas de producción clásicas del turismo pasivo, contemplativo,
de relax y de mero descanso y la búsqueda por parte del turista de unos determinados hábitos y
aspiraciones de vida que quiere sustantivar en sus vacaciones, como, por ejemplo, la actividad, la
movilidad, la deportividad, etc 226 .
En sentido estricto, por tanto, el término “turismo activo” ha de entenderse más
propiamente, desde nuestro punto de vista, como similar o casi sinónimo del concepto de
“vacaciones activas” (activity holidays en la terminología anglosajona), cuya definición ha sido
establecida por la OMT como “aquéllas durante las cuales los turistas se dedican a actividades culturales,
artesanales, deportivas, etc. con la intención de realizarse personalmente y desarrollar su personalidad” 227. Se trata

225
Entendemos como turismos específicos aquellos ligados a recursos y productos capaces de captar a un determinado
segmento de demanda y un número significativo de consumidores que se ven atraídos por su disfrute generando
desplazamientos hacia los destinos donde se encuentran. En cambio, consideramos como turismos genéricos aquellos
que presentan unas características generales en cuanto a perfil socioedomográfico y económico de la demanda, entorno
geográfico y estilos y personalidad de vida que se corresponden con un cuadro de motivaciones variado y amplio y que
puede asociarse a diversos turismos específicos y actividades complementarias para ocupar el tiempo de ocio (turismo
en el medio rural, turismo de naturaleza, turismo cultural, etc.).
226
Esta reflexión parte, sobre todo, de algunos trabajos sociológicos como el de NASSER, D. (1995): “Deporte y turismo
activo: una reflexión sociológica”, en AAVV.: I Congreso de Turismo Tural y Turismo Activo, Avila, Junta de Castilla-León, pp.
481-499.
227
WORLD TOURISM ORGANISATION (1985): The role of recreation management in the development of active holidays and
especial interest tourism and consequent enrichment of the holiday experience, Madrid, OMT, p. 3.
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lógicamente de una definición muy amplia y genérica al incluir un universo variado y numeroso
de actividades, tanto de índole recreativa al aire libre (outdoor recreation, en la acepción anglosajona)
como de carácter cultural, deportivo o de aventura, aunque con el denominador común de la
búsqueda de unas vacaciones específicamente dinámicas, de carácter motriz e interactivo, en las
que el turista puede convertirse en sujeto activo y protagonista de la experiencia viajera, no
contento ya con “ver” sino prefiriendo “hacer” 228.
De este modo, incluiría tanto motivaciones “no de masas” que pueden dar lugar a turismos
específicos como el de aventura en la naturaleza, el científico, el educativo, el de reuniones e
incentivos de empresa, el deportivo al aire libre, etc., como también otras más ligadas al “turismo
de masas” como las integradas por las actividades recreativas en parques temáticos, parques
acuáticos y de atracciones, por lo que existen ciertas dificultades para situar conceptualmente esta
noción al solaparse o asociarse frecuentemente con diferentes tipos de turismos genéricos como
el sol y playa, cultural, el urbano, el de naturaleza o el rural o específicos como el agroturismo,
el ecoturismo o el turismo recreativo periurbano. Las actividades recreativas “activas” pueden,
por otra parte, constituirse en motivo principal del viaje conformando un turismo específico de
“vacaciones activas”, pero otras veces, y de manera más frecuente, son más bien actividades
secundarias como oferta complementaria de otras principales e integradas dentro de la oferta
genérica de algunos destinos o segmentos turísticos, lo que complica aún más su delimitación.
TABLA 2.12.
CLASIFICACIÓN INDICATIVA DE LAS NUEVAS FORMAS DE TURISMO

Nivel 1

Activo, Rural, de Naturaleza, Deportivo y Cultural

Nivel 2 Turismo de

Cultura y Rural

Deportivo y de
Aventura

Especializado

Nivel 3 Turismo ornitológico

Turismo étnico o
antropológico
Arqueoturismo
Agroturismo
Granjas-Escuela
Agroecoturismo
Turismo enológico
Turismo solidario
Misticismo/Ufología
Turismo industrial
Slow travel
Viajes solidarios
Turismo de “mochila”

Deportes de naturaleza,
deportes de riesgo y
aventura (aire, mar,
tierra y subsuelo).
Turismo espacial
Expediciones y travesías
Safaris de caza
Pesca sin muerte
Safaris aéreos
Ecoaventuras
Excursiones a caballo,
camello, carretas u otros
medios no
convencionales
Hiking
Caza y pesca deportiva
Circuitos fluviales

Académico
Científico
Incentivos especiales
de empresas
Outoor Training
Turismo idiomático
Turismo de salud y
belleza: balneoterapia,
talasoterapia,
welness, etc.
Turismo religioso
Turismo de cruceros
Turismo religioso
Naturismo
Campamentos y
talleres de trabajo

Naturaleza y
Ecoturismo
Safaris fotográficos
Geoturismo
Centros de Educación
Ambiental en espacios
naturales.
Turismo micológico
Rutas interpretativas:
senderismo, turismo
ecuestre.
Observación de la
naturaleza
Observación
astronómica

Fuente: Adaptación y ampliación a partir de Pearce (1992), Mowforth (1993) y Mieczkowski (1995).
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El concepto amplio y genérico de turismo activo encuadra, en realidad, a diversos tipos
de turismo alternativo al turismo tradicional o convencional de carácter pasivo o contemplativo
(ver Tabla 2.12.) cuya motivación principal resida en el ejercicio de algún tipo de interactividad
con el entorno o los recursos naturales y culturales, bien de tipo físico-deportivo, socio-cultural
o de carácter lúdico-recreativo, a través de la cual el turista deja de comportarse como un mero
espectador buscando la participación activa en aquel producto que ha adquirido 229 . El término
se encuentra ligado en la mayoría de los casos a actividades de ocio y turismo relacionadas con
el deporte con cierto grado de dificultad técnica y dureza física y la recreación al aire libre en
contacto con la naturaleza, comprendiendo, a su vez, una serie de términos más o menos difusos
como los deportes de aventura en la naturaleza, los deportes de riesgo o el turismo de aventura.
Integra, por tanto, como concepto omnicomprensivo, una serie de actividades y productos que
en el ámbito de los espacios naturales protegidos pueden ser más o menos agrupables y relacionables,
representando una forma distinta de entender la relación del turismo con el medio natural,
claramente diferenciada del turismo contemplativo de naturaleza y el tradicional o del tradicional
y de masas.

228

Esta “megatendencia” del turismo viene detectándose en España al menos desde principios de los años ochenta como
señalan diversos autores: GRANADOS CABEZAS, V. (1998): “Nuevas formas de turismo: el turismo rural en Andalucía”,
Boletín Económico de Andalucía, nº 10, pp. 35-50; FIGUEROLA, M. (1986): “Tendencias y problemas del turismo actual”,
Revista de Estudios Regionales, nº extraordinario, vol. VI, pp. 41-64 y MIGUEL SANZ, A. (1984): “La demanda turística”,
Revista Situación, nº 1, pp. 26-49.
229
Algunos autores utilizan también, aunque de manera poco acertada y meditada, los términos de turismo convencional
y alternativo, basados en ciertos juicios de valores cargados de connotaciones positivas o negativas y englobando, en
realidad, una gama amplia de tipos, productos y actividades de ocio, que en el caso del mal llamado “turismo alternativo”
inluirían los viajes de aventura, el ocio deportivo en la naturaleza, las formas de organización de circuitos no tradicionales,
los alojamientos no reglados, etc. como formas contrapuestas al turismo masivo convencional. Véase WEARING, S. y
NEIL, J. (2000): Ecoturismo. Impactos, tendencias y posibilidades, Madrid, Edit. Síntesis, 269 pp. En cualquier caso, no siempre
es fácil identificar sin más el “turismo alternativo” con el turismo en la naturaleza (piénsese en las estaciones de esquí o
los campos de golf, por ejemplo, más directamente conexionados con el turismo de masas o deportivo) y las características
que lo definen como el desarrollo endógeno, gradual y sostenible, respetuoso con el medio ambiente y controlado
localmente, no son tanto ya una “alternativa turística” sino la única posibilidad real a largo plazo de desarrollo viable de
cualquier producto o destino, teniendo en cuenta la situación de los recursos turísticos y de los propios mercados, como
señala PEARCE, D.G. (1992): “Alternative Tourism: concepts, classifications, and questions”, en SMITH, V.L. y
EADINGTON, W.R. (Edits.) (1992) : Tourism alternatives. Potentials and problems in the development of tourism, Chilchester, Jhon
Wiley and Sons, pp. 15-30. Hemos de considerar que ni siquiera muchas veces estos tipos de turismo son realmente
alternativos ni sustitutorios de los tradicionales, sino simplemente complementarios, asociándose con frecuencia a los
mismos.
PLOG, S. (1987): “Why destinations areas fall and rise in popularity”, The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quaterly,
vol. 14, nº 3, pp. 13-16.
PLOG, S. (1991): Leisure Travel: Making it a Growth Market... Again!, New York, Jhon Wiley and Sons, pp. 59-74. Esta
clasificación coincide básicamente con la de Cohen cuando describió a sus viajeros aventureros, que en una primera fase
del ciclo turístico de un destino persiguirían lo mismo que los turistas alocéntricos para posteriormente buscar los viajes
organizados de paquete convencional. Véase COHEN, A. (1972): “Toward a sociology of international tourism”, Social
Research, nº 39, pp. 167 y ss.
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Las nuevas tipologías de turismo activo en la naturaleza o en el medio rural surgen, de
hecho, como alternativa a otras ya consolidadas como la de “sol y playa”, que habrían alcanzado
su madurez, a partir de la cual aparecerían nuevos productos, nuevas motivaciones y demandas
y recursos distintos para ofrecer una “alternativa” a ese turismo litoral convencional. Esto no
significa, no obstante, que no se puedan producir algunas formas de turismo activo con parámetros
claramente convencionales y más ligados al “turismo de masas” como el turismo recreativo en
parques temáticos y de atracciones o el turismo en estaciones de esquí, pero la eclosión de las
nuevas demandas de turismo activo en la naturaleza están coincidiendo con una etapa de cierta
decadencia, saturación y cambio en el modelo de turismo convencional, siguiendo formas de
producción diferentes y más flexibles. Esto tampoco supone que las nuevas formas de ocio activo
no puedan desarrollarse, por supuesto, como nuevos productos, en el segmento de demanda de
sol y playa.
El turista más activo respondería muchas veces a la definición de lo que, según Stanley
Plog, 230 desde un enfoque psicoturístico, serían los “aventureros innovadores”, o sea, los turistas
individuales alocéntricos que buscan preferentemente nuevos atractivos y destinos no masificados
y no gregarios, novedosos y poco conocidos, y nuevas experiencias interactivas y actividades físicodeportivas para llenar su tiempo de ocio, generalmente sin acudir al viaje organizado de paquete
y touroperador; todo ello frente a los turistas “psicocéntricos”, cuidadosos y prevenidos, que no
quieren desistir del turismo de paquete vacacional organizado con visitas prediseñadas de corte
tradicional y convencional en destinos familiares vacacionales y buscando sobre todo el descanso
y relax (Tabla 2.13.). En medio de estos dos tipos de turistas, estarían los “céntricos”, que poseen
elementos y motivaciones de ambos231y los “semialocéntricos”, muy ligados a los turistas potenciales
del turismo activo deportivo en la naturaleza y otras tipos de vacaciones activas (deportes de
aventura, turismo de negocios e incentivos de empresas, meetings, etc.), para los que el viaje supone
una oportunidad donde experimentar nuevas sensaciones o estilos de vida de manera dinámica
y hacer cosas únicas, insólitas o diferentes.
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PLOG, S. (1987): “Why destinations areas fall and rise in popularity”, The Cornell Hotel and Restaurant Administration
Quaterly, vol. 14, nº 3, pp. 13-16.
231 PLOG, S. (1991): Leisure Travel: Making it a Growth Market... Again!, New York, Jhon Wiley and Sons, pp. 59-74. Esta
clasificación coincide básicamente con la de Cohen cuando describió a sus viajeros aventureros, que en una primera fase
del ciclo turístico de un destino persiguirían lo mismo que los turistas alocéntricos para posteriormente buscar los viajes
organizados de paquete convencional. Véase COHEN, A. (1972): “Toward a sociology of international tourism”, Social
Research, nº 39, pp. 167 y ss.
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TABLA 2.13.
PREFERENCIAS Y MOTIVACIONES DE LOS TURISTAS SEGÚN DIMENSIONES
BIPOLARES DE PERSONALIDAD
TURISTAS ALOCENTRICOS (ACTIVOS)

TURISTAS PSICOCENTRICOS (PASIVOS)

Turista activo y de aventuras, que gusta confeccionar sus
propios planes de viaje, al margen de paquetes turísticos
cerrados y elegir destinos exóticos, alternativos y singulares.

Turista más convencional y pasivo, que busca destinos
familiares y vacacionales tradicionales, parecidos
culturalmente a aquellos de donde proceden.

Su principal motivación es la búsqueda de experiencias
nuevas, vivencias y emociones, así como zonas para
autodescubrir, buscando y experimentando lugares remotos
o no fácilmente accesibles. Gusta de las actividades
recreativas al aire libre, con cierta propensión “a vivir el
momento” y hacer cosas únicas, insólitas o diferentes.

Realiza actividades comunes y busca lugares de
sol y playa o zonas para el descanso y relax con
nivel bajo de actividad..

Preferencia por las áreas turísticas no convencionales y poco
concurridas, huyendo de la masificación y el gregarismo,
o bien los destinos nuevos donde puedan realizar muchas
actividades. Gustan de los entornos rurales, naturales o
no urbanos.

Busca lugares con fácil accesibilidad en coche o
transporte público, muy concurridos y con amplios
servicios públicos y de oferta de establecimientos
turísticos y recreativos (zonas urbanas, de sol y
playa, etc.).

Es frecuente el uso del avión en su desplazamiento al Se aloja en buenos hoteles y restaurantes
destino elegido, salvo que sea un destino nacional, para lo convencionales o de tipo familiar y gusta de las
que utiliza medios propios (automóvil). Se aloja en tiendas de artesanías, recuerdos, ropa, etc.
establecimientos de mediana calidad, no necesariamente
de cadena, o busca simplemente alojamientos no
convencionales por la cercanía a las zonas de práctica de
actividades (lodges, albergues, refugios, casas rurales, etc.).
Gustan tratar con culturas extranjeras, hospedándose con
residentes locales para aprender otras culturas, paisajes y
tradiciones.

La estancia se desarrolla en un ambiente familiar,
de la misma manera que el entretenimiento, sin
apenas contacto con la población local. Viajes
organizados colectivamente muchas veces, con
paquete completo de excursiones y actividades
opcionales

Difícilmente repiten la visita y gustan del viaje itinerante,
donde el mismo recorrido por el territorio constituye toda
una atracción.

Repiten con frecuencia el destino y la estancia
presenta escasa movilidad en el territorio
(estancia estable).

Fuente: Adaptación propia del modelo de PLOG (1973 y 1987).

Por la preeminencia y significación de las actividades físico-deportivas en la naturaleza
entre los elementos integrantes del turismo activo se explica que la mayor parte de las definiciones
existentes en España en el ámbito institucional de la gestión pública del turismo y en el sector
privado empresarial consideren como actividades de turismo activo aquellas actividades turísticas
y de ocio relacionadas con el deporte 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, siendo inherente a las mismas el factor riesgo o cierto grado
de destreza física para su práctica 232. Este concepto de “turismo activo” se utiliza, no obstante,
232

JUAN ALONSO, J.M. de (2004): “El turismo activo”, en ANTÓN CLAVE, S. (Dir.): La actividad turística española en
2003, Madrid, AECIT y Edit. Ramón Areces, p. 594. Esta definición se utiliza, con escasas variaciones, en la totalidad de
las normas autonómicas de ordenación turística que regulan estas actividades. Véase, por ejemplo, para el caso de Andalucía
el artículo 4 del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo (B.O.J.A. nº 14, de 2 de febrero
de 2002).
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de manera ambigua e imprecisa, no reflejando con exactitud los productos ofrecidos, lo que
contribuye a no clarificar el sector y a emplear definiciones y caracterizaciones espúreas y confusas.
La oferta de actividades de ocio activo al aire libre en el medio rural y natural no se
reduce, por lo demás, al turismo deportivo en la naturaleza, que es al fin y al cabo el objeto
concreto y restringido de la regulación de las normativas autonómicas de turismo en España, sino
que existe una oferta variada y un “estimable sector de la demanda en búsqueda de unas vacaciones
activas en contacto con la naturaleza” 233 que incluirían no sólo a las actividades deportivas sino
también a otras actividades de ocio integradas en la oferta turística de algunos destinos como la
participación activa en programas de educación medioambiental o de agroturismo en Aulas de
Naturaleza, Granjas-Escuelas o estancias en alojamientos rurales con actividades en explotaciones
agrarias, que vienen integrando, por ejemplo en Andalucía, parte de la demanda de oferta
complementaria de ocio en el medio rural desde principios de los años noventa 234 , aunque se
trate en muchos casos de servicios turísticos no regulados por la normativa vigente 235.
La demanda de turismo activo no es, en definitiva, homogénea y, por añadidura, puede
estar ligada, según los casos, a distintas tipologías turísticas o turismos temáticos especializados
(ver elipses de la Figura 2.0.), grupos de interés y productos y experiencias turísticas diferentes
(ver rectángulos de la misma Figura 2.0.) 236 . De esta manera, aunque sin pretender ser exhaustivos,
podríamos establecer una clasificación de las diversas modalidades, segmentos y productos
turísticos que pueden integrar algunas formas de hacer turismo encuadrables dentro del concepto
general de “turismo activo”, como consecuencia de la gran potencialidad conceptual de esta
modalidad turística abierta a un sin fin de posibilidades y variantes:
1.) El turismo deportivo <en> la naturaleza.
Encuentra su fundamento en la práctica de actividades deportivas al aire libre y de diferente intensidad
física como motivación principal del viaje, particularmente algunas de gran tradición turística como el
golf o el esquí, que hacen uso de instalaciones artificiales e infraestructuras complejas, de manera que
la naturaleza actúa como un mero soporte o contenedor de la actividad y es transformada para facilitar
dichas prácticas. El medio natural no es considerado, por tanto, como un valor destacable en sí mismo,
ni representa un elemento de atracción especial, aún cuando el escenario natural y su belleza paisajística
pueden convertirse en un empuje emocional para los practicantes.

233

FERNÁNDEZ TABALES, A. y HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, E. (Coord.): Plan SENDA. Desarrollo de un Sistema
Turístico Sostenible y Competitivo integrado en el Espacio Rural Andaluza, Sevilla, Dirección General de Planificación Turística,
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, pp. 176-177.
234Op. cit., p. 126.
235
La normativa turística andaluza sólo regula los alojamientos asociados a estos productos (albergues, hostales, casas
rurales, etc.) otorgándoles la especialización de “granja-escuela”, “aula de naturaleza”, etc., según los casos.
236
Entendemos como “tipos de turismo” aquellos segmentos identificados con prácticas turísticas diferenciadas en función
de motivaciones y factores de atracción concretos que constituyen los componentes determinantes de dichas prácticas,
considerando también otras variables importantes como los espacios de ocio donde se desarrollan, las formas de movilidad
espacial y los propios procesos de desarrollo turístico, según la definición de LOPEZ PALOMEQUE, F. (1993): “Modalidades
turísticas y tipologías...”, op. cit., pp. 53-54.
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Aunque hemos de diferenciarlo del denominado “deporte espectáculo” o de los “eventos deportivos
de competición”, muy ligados al turismo de masas 237y eminentemente contemplativos, la concentración
de la afluencia turística y recreativa en determinadas épocas del año y en espacios concretos (estaciones
de montaña para práctica del esquí, algunos espacios naturales singulares, zonas periurbanas, campos
de golf) nos hacen hablar de algunos elementos en común como la congestión o las prácticas propias
de un turismo masivo, ligado incluso a grandes promociones inmobiliarias y de segunda residencia, y
alejado, por tanto, de la concepción téorica del turismo rural y de naturaleza en sentido estricto.
Dentro de este apartado, y como novedad en los últimos años, debemos referirnos a la aparición de
algunos circuitos y espacios artificiales al aire libre que recrean ambientes naturales para la práctica más
accesible y controlada de determinados deportes de riesgo y aventura, como es el caso del circuito
artificial de barranquismo “Canyoning”, inaugurado en 2003 en la localidad francesa de Arges sur Mer,
y en cuya instalación ha colaborado la empresa valenciana Amusement Logic, especializada en el diseño
de parques temáticos y de ocio.

2.) El turismo deportivo <de> naturaleza.
Incluiríamos aquí los deportes de naturaleza y de aventura, deportes náuticos, deportes de montaña y
de invierno, algunas tipologías de caza y pesca deportiva o los deportes aéreos y de subsuelo como la
espeleología 238. Se trata de la modalidad más definitoria del turismo deportivo activo en su concepción
más extendida en España. Y es que se manifiesta en ella la necesidad de participación activa del turista
en su tiempo vacacional mediante la práctica de deportes de diversa índole, así como una motivación
eminentemente recreativa y de contacto e interactividad con la naturaleza. La preservación y valorización
de ésta última se convierten en un componente básico para la cualificación, estructuración y sostenibilidad
de la propia actividad, de manera que los recursos naturales y el paisaje son particularmente apreciados
como elemento importante de la atracción del destino. Puede estar asociado tanto al turismo de
naturaleza, al ecoturismo o al turismo de aventura como a turismos genéricos como el de litoral y de
sol playa (el caso del turismo náutico) o el turismo rural, como ya veremos.
Su mercado es, al mismo tiempo, ciertamente complejo, pues puede estar integrado por prácticas libres
y gratuitas en espacios naturales, la adquisición de “forfaits” o productos integrados en estaciones
deportivas de montaña, estaciones náuticas, balnearios o centros turísticos y vacacionales de zonas
rurales o del litoral, la contratación de pequeñas empresas locales o actividades encuadradas en centros
escolares, clubes y asociaciones deportivas, -algunos de carácter deportivo federado- , la organización
de eventos y competiciones deportivas relacionados con actividades de aventura (raids, por
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GONZALEZ RAMALLAL, M.E. (2004): “El espectáculo deportivo y el turismo: deporte de masas, turismo de masas?.
Un estudio de caso: la Champions League en A Coruña”, VII Congreso Español de Sociología.Transformaciones globales: confianza
y riesgo, La Coruña, Universidad de La Coruña, pp. 395-412.
238FOJ CANDELL, J.F. (2003): El sector de la hostelería y el turismo en Andalucía, Madrid, Col. FP Grado Medio y Superior,
Edit. Algaida, pp. 117-120.
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ejemplo)239 o el mismo turismo de “stages deportivos” (grupos y equipos que acuden a un destino por
su oferta de instalaciones o condiciones climatológicas).
Se trata, por lo demás, de un “turismo de intereses especiales” (interest special tourism, en la acepción
anglosajona) o un “turismo específico”, que requiere, como señalan Lickorish y Jenkins 240 , una
infraestructura limitada pero un tanto especializada, comercializándose de manera selectiva a números
reducidos de turistas, como ocurre, por ejemplo, con productos como el submarinismo, el barranquismo,
los safaris naturales o los viajes eco-culturales y de aventura a destinos exóticos (safaris a pie en Zambia,
por ejemplo).
En España el senderismo constituye la principal actividad turística dentro de esta modalidad, sustentanda
en grandes vías de comunicación históricas como el Camino de Santiago o la Vía de la Plata y en una
amplia red de nuevos senderos (Vías Verdes, senderos de gran recorrido (GR), calzadas romanas, vías
pecurarias, etc.) puestos en uso en las últimas décadas. No obstante, el senderismo es una práctica
alejada de los deportes de aventura, aunque se asocie con los mismos con frecuencia de manera errónea,
ya que se desarrolla a través de itinerios debidamente señalizados y acondicionados en los que se
minimizan los riesgos. Además la motivación de sus practicantes no suele ser en la mayoría de las
ocasiones la actividad deportiva en sí misma, aunque ésta sea importante, sino el disfrute de la naturaleza
y el paisaje y el “descubrimiento” directo del territorio entrando en contacto directo con el mismo, de
manera que canalizar “una relación pausada con el territorio y con su patrimonio”, como una submodalidad
del turismo cultural en entornos rurales y naturales 241.
Tampoco hemos de olvidar la especialización de algunas zonas costeras en el turismo náutico y las
actividades subacuáticas o de determinadas áreas de interior y de montaña en oferta de barranquismo
(Aragón, Asturias), piragüismo (Castilla y León) o alpinismo y escalada (Pirineos).

239

CORNELOUP, J. (2006): “La place du marché dans le fonctionnement des loisirs sportifs de nature”, Téoros, vol. 24,
nº 1, pp. 55-57.
240 LICKORISH, L.J. y JENKINS, C.L. (2000): Una introducción al turismo, Madrid, Editorial Síntesis, p. 121.
241
PRAMES, S.A. (2003): Estudio de aproximación socieconómica y ambiental..., op. cit., p. 14.
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3.) La caza y la pesca.
La caza y la pesca han acabado por convertirse con el paso del tiempo en un producto turístico comercial
superando su primitivo carácter de actividades de supervivencia y obtención de alimento hasta convertirse
en prácticas eminentemente deportivas y lúdicas en muchos casos.
En España, por ejemplo, con la organización de monterías los practicantes buscan ilusión, recompensa
y autorrealización con la obtención de piezas de caza, actividad físico-deportiva, contacto con la
naturaleza, entretenimiento y relaciones sociales. Nuestro país es también un importante “exportador”
de cazadores que organizan viajes largos y estancias prolongadas a África (safaris), Estados Unidos,
Canadá, Sudamérica, Rusia y algunos países del Este europeo (Polonia, Hungría, Rumanía y Bulgaria
sobre todo)242, donde se funden también los componentes de aventura y naturaleza. Sea como fuere,
la significación de la caza es un hecho hoy día por su valor económico, su incidencia territorial, agraria
y turística y como fenómeno de recreación rural, como han revelado algunos estudios y líneas de
investigación específicos 243.
Los practicantes que no son propietarios de un coto de caza o no pueden alquilarlo, o simplemente
no porman parte de un club o sociedad de cazadores, acuden finalmente al mercado de las empresas
“orgánicas” o agencias especializadas (organizadores de caza) para poder realizar su actividad de ocio
favorita, no descartando en algunos casos la intermediación de algunas mayoristas de agencias de viajes
(Viajes El Corte Inglés, por ejemplo) que, aunque tímidamente, han intentado acercarse a este mercado
especializado en los últimos años. Los paquetes “todo incluido” son la oferta fundamental de estas
empresas, incluyendo los derechos de caza en un coto, el transporte, el alojamiento, las comidas y
diversas actividades de entretenimiento.
En la última década en España han proliferado, como síntoma del potencial del mercado cinegético,
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ESPADA AGUADO, J. (2002): “La caza, un negocio a tener en cuenta”, Editur, nº 2.218, septiembre, pp. 25-27.
Destacamos, por ejemplo, los trabajos realizados desde una óptica geográfica en el seno del Departamento de Geografía
y Ciencias del Territorio de la Universidad de Córdoba, donde se inició y desarrolló un ambicioso proyecto de estudio
científico de la caza en España y Andalucía. Véase, por ejemplo, LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1981): “El desarrollo reciente
de la caza en España”, en AAVV.: Supervivencia de la montaña. Actas del I Coloquio Hispano-Francés sobre áreas de montaña, Madrid,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie de France, pp. 271298; LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1986): “Caza y actividad agraria en España y Andalucía: su evolución reciente”, Agricultura
y sociedad, nº 40, pp. 67-98; LÓPEZ ONTIVEROS, A. y VALLE BUENESTADO, B. (Dir.) (1989): Caza y explotación
cinegética en las provincias de Córdoba y Jaén, Córdoba, Instituto Andaluz de Reforma Agraria, 157 pp. ; el nº monográfico de
Agricultura y Sociedad (1991); MARTÍNEZ GARRIDO, E. (2000): La caza en la provincia de Ciudad Real: su análisis geográfico
como aprovechamiento reciente, Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Geografía tesis doctoral inédita, 3 vols.;
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (2003): “La caza en Andalucía”, en LÓPEZ ONTIVEROS, A. (coord.) Geografía de Andalucía,
Barcelona, Edit. Ariel, pp. 644-654 y GONZÁLEZ ARENAS, J.; ÁRIAS DE REYNA MARTÍNEZ, L.M. y RUIZ
AVILÉS, P. (2004): La actividad cinegética en Córdoba, Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 127 pp.
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numerosas ferias de proyección nacional como Feciex (Badajoz), Intercaza (Córdoba), Fercatur (Ciudad
Real), Naturcaza (Valladolid) y Ficaar y Venatoria (Madrid).
En los mismos términos podemos hablar también de la pesca deportiva y recreativa en aguas continentales
o marinas, ya sea en zonas libres, cotos de pesca controlados o áreas restringidas y en sus diferentes
modalidades (pesca submarina, pesca fluvial, pesca sin muerte o ictioturismo, pesca de altura, etc.). Se
trata de un mercado donde tan sólo se han introducido muy tímidamente algunos operadores turísticos
en España, pero donde existe una oferta importante de empresas especializadas, sobre todo en aguas
litorales, que alquilan barcos equipados para la pesca marítima deportiva, con equipo incluido (cañas,
cebos...), monitores de pesca, seguros, licencias y catering a bordo 244 . Son numerosas y concurridas,
por otra parte, las competiciones deportivas de pesca (open nacionales, mundiales de pesca de salmónidos,
trofeos regionales y locales, etc.) que generan estancias turísticas de hasta varios días en un destino
especializado.

4.) El turismo y el ocio recreativo activo de carácter urbano o periurbano.
Incluimos en este grupo los casinos, el ocio nocturno, los parques de atracciones, parques temáticos y
de ocio, parques acuáticos, parques deportivos y de multiaventura, etc. La proliferación de parques
temáticos y de ocio en las grandes zonas periurbanas es, por un lado, un hecho patente en los últimos
años como resultado del abandono de la autenticidad del medio natural o cultural heredados para la
práctica de actividades recreativas y la cada vez mayor unión entre ocio y consumo. Ello ha dado lugar
a una variada gama de “espacios de ocio artificiales” que podrían encuadrarse dentro de lo que Donaire
ha calificado como “guía de la geografía postmodernista” 245 , algunos muy ligados a actividades de ocio
activo.
El turismo activo deportivo en la naturaleza ha seguido en los últimos años una cierta tendencia hacia
la tematización, la periurbanización y la desdiferenciación geográfica y cultural y como ejemplos significativos en
los que han jugado un papel fundamental las nuevas tecnologías, hemos de citar la habilitación de
grandes instalaciones cubiertas para la práctica del patinaje, el esquí u otros deportes de invierno como
el snowboard fuera de su escenario natural de alta montaña, como el caso del Parque de Nieve “Xanadú”
de la empresa británica Hacer Snowmec en Arroyomolinos (Madrid), integrado por una estación de esquí
cubierta con tres pistas de 200 metros, zonas para la práctica del snowboard y un complejo de ocio con
piscina, hoteles, gimnasios y boleras, amén de un escenario artificial de bosque de pinos, villas de estilo
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Es el caso de la empresa “Luna Pesca”, especializada en la pesca de altura, de currican costero y de fonfo en aguas
litorales mediante el alquiler de barcos bien equipados con todo tipo de comodidades y servicios complementarios para
pescadores aficionados o profesionales ( www.lunapesca.com , acceso 15-02-2008).
245
DONAIRE BENITO, J.A. (1995): “El turismo en una sociedad post-industrial. Algunas propuestas conceptuales”,
en AAVV.: La formació, la rehabilitació i les noves modalidades turistiques. Actas de las III Jornadas de Geografía del Turismo, Palma
de Mallorca, Universitat de les Illes Baleares, Codefoc y Govern Balear, p. 80.
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tirolés y cerros nevados. Ejemplos similares o incluso más espectaculares se registran también en otros
países como Japón.
También en los parques de atracciones y acuáticos, e incluso en algunos parques temáticos, el ocio
activo, -esta vez representado por una cierta variedad de atracciones y diversiones,- constituye la principal
motivación de un turismo de carácter familiar y de masas, donde la interactividad, el aprendizaje y el
entretenimiento activo constituyen sus principales características. Y, además de contar con atracciones
mecánicas, espectáculos o instalaciones multideportivas, pueden tener un enfoque cultural, vivencial o
de carácter formativo. En su mayor parte, suelen estar ligados al turismo urbano de corta estancia en
las periferias o áreas cercanas de las grandes ciudades o al turismo vacacional de sol y playa, si bien los
usuarios foráneos se entremezclan con la propia población local en su tiempo libre recreativo (ocio de
proximidad).
Igualmente, aunque como formas de uso más espontáneas de la naturaleza, alejadas del turismo de
masas, con menos componentes artificiales y una cierta relación funcional con el entorno, también
vienen desarrollándose en los últimos años algunos parques de ocio que ofertan deportes, juegos de
habilidad al aire libre y actividades de multiaventura 246 como los denominados parques acrobáticos
forestales, muy numerosos en Francia, o los parques de aventura en la naturaleza, que suponen un nuevo
concepto de parque temático de ocio activo en contacto con la naturaleza donde se practican deportes
y actividades al aire libre dirigidos a un público amplio y con un riesgo muy controlado 247.
En ocasiones la oferta complementaria de ocio nocturno en las grandes ciudades o destinos de sol y
playa (“ocio activo” al fin y al cabo en discotecas, pubs, locales de fiesta, etc.) puede convertirse en una
de las principales atracciones o incluso a veces en motivo principal del viaje, como es el caso del
fenómeno reciente de los desplazamientos de fines de semana de jóvenes centroeuropeos, sobre todo
alemanes, a las Islas Baleares en líneas aéreas de low cost buscando el ambiente festivo de discotecas y
pubs en “zonas de movida” y lugares de ocio nocturno de la costa.

246

Es el caso, por ejemplo, del Parque Recreativo Natural “Indiana”, en San Martín de Valdeiglesias (Madrid), inaugurado
en 1993, o el Parque Natura Aventura de San Pedro de Alcántara (Marbella), de 12.000 m2, con oferta de actividades tan
diversas como rocódromos, tiro al arco, piragüismo, picaderos de caballos, torres artifíciales de aventura para rappel y
escalada o campamentos de verano, un complejo de espacios de “naturaleza artificial” e instalaciones de restauración,
tiendas, servicios, duchas, unidades de alojamiento en cabañas o poblados y carpas para eventos, lo que les permite romper
la estacionalidad y abrir al público prácticamente todo el año.
247FRANC, T. (2005): “Les parcs acrobatiques forestiers. Une activité en pleine expansion”, Cahiers Espaces, nº 86 (nº
monográfico de “Parcs de Loisirs”), pp. 81-83. Se implantan en un bosque para utilizar los árboles como soporte de
plataformas, pasarelas, cuerdas colgantes, puentes tibetanos, tirolinas y otros equipamientos blandos para la realización
de actividades deportivo-recreativas dirigidas a casi todos los públicos. En España han comenzado a aparecer algunos
en los últimos años por influencia de los parques franceses y puede citarse el ejemplo del Parque de Aventura “De Pino
a Pino” del área recreativa del Chorro en Navafría (Segovia), abierto en el 2004 y Premio “Fitur Activo” 2005, y el
Ecoparque “Aventura Amazonia” de Las Berceas, en Cercedilla (Madrid), abierto en 2005 y cuya empresa ha creado incluso
una franquicia para la instalación de una red de parques de aventura a nivel nacional integrados por diversos recorridos
de juegos, tirolinas, deportes de aventura y actividades recreativas al aire libre adaptadas a un público amplio y diverso.

173

Manuel Rivera Mateos

4.) El turismo de salud y el termalismo.
En su sentido amplio de puesta en forma (mise en forme en su acepción francófona), constituyen un
segmento, de gran tradición en España, donde se conjuga la salud, el deporte y la recreación y en los
que suelen incluirse actividades dinámicas en instalaciones médico-deportivas 248 , balnearios, resorts,
hoteles de salud, spas y villas termales, en muchos casos como productos turísticos ligados a la nueva
demanda urbana de proximidad. Y también debemos incluir dentro de la oferta de ocio activo de este
segmento turístico a los alojamientos rurales e instalaciones sofisticadas con una oferta principal de
tratamientos de salud y/o estéticos e incluso de actividades complementarias más novedosas como
sesiones de risoterapia, lecciones de taichí, aprendizaje de técnicas de relajación, escapadas de convivencia,
desarrollo personal y de “autoayuda” 249 .

5.) El “outdoor training” y las actividades de “team building”.
Muy ligadas al mercado del Business Travel (turismo de reuniones e incentivos de empresa), se
caracterizan por una oferta de formación activa y de actividades motivacionales para profesionales
y directivos mediante nuevas fórmulas que combinan el ocio, el turismo, el aprendizaje al aire libre y
las relaciones interpersonales. Su metodología consiste en la práctica por parte de los profesionales de
actividades físicas y deportivas (deportes de naturaleza, sobre todo) y juegos y habilidades para grupos
con el fin de reforzar las relaciones humanas, las prácticas de liderazgo y el trabajo en equipo, potenciando
determinados hábitos, comportamientos y buenas prácticas que sean de utilidad para sus tareas cotidinias
en la empresa 250. Cada vez es más frecuente la incorporación por parte de las empresas de turismo

248

J. Vázquez distingue en este segmento entre los balnearios, ligados a la explotación de aguas minero-medicinales con
fines terapéuticos y de relax; los hoteles de salud que utilizan agua corriente para sus instalaciones médico-deportivas; la
talasoterapia, que usa el agua marina para fines terapéuticos y de puesta en forma y el resort, que lo define como un
complejo hotelero con diversidad de instalaciones deportivas y con el uso del agua corriente con fines principalmente
lúdicos. La propia Asociación Nacional de Estaciones Termales identifica como subsegmento de demanda al termalismo
deportivo, dirigido a deportistas profesionales y “buscadores de aventura” como técnica de preparación y puesta en forma
física. Véase, VÁZQUEZ-ILLA NAVARRO, J. (1997): El producto termal, Madrid, Asociación Nacional de Estaciones
Termales, estudio inédito, 200 pp. + Anexos. De interés también resulta, para el estudio de la importancia de este segmento
y su cada vez mayor asociación con el turismo deportivo, el artículo de SPIVACK, S.E. (1998): “Health spa development
in the US: A burgeoning component of sport tourism”, Journal of Vacation Marketing: An International Journal, vol. 4, nº 1,
pp. 65-77.
249 RAMÓN, D. (2006): “Ocupación activa del tiempo de ocio”, Hosteltur, nº 145 (marzo), p. 7.
250 Un ejemplo, en este sentido, es el centro de formación para directivos que la empresa catalana Sural Consultors,
especializada en gestión de recursos humanos, ha puesto en marcha en el Sahara marroquí en un hotel situado en el desierto
con centro de formación propio, desde donde se programan cursos de yoga, gestión del estrés y de la diversidad (clientes,
empleados, mercados y proveedores), creatividad, capacidad de delegar, habilidades comunicativas o superación de la
resistencia al cambio empresarial, programándose complementariamente rutas, visitas y actividades de turismo activo por
la región. Web: www.gruposural.com (acceso de 7-4-2007). Véase también EDITUR-ESPAÑA (2003): “El “outdoor
training” gana paulatinamente seguidores entre directivos y compañías”, Editur. Semanario Profesional de Turismo, nº 2.276/2.277,
octubre, p. 18.
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deportivo en la naturaleza de programas de “incentivos activos” para empresas y corporaciones,
incluyendo diversas actividades al aire libre o talleres de habilidades que intentan mejorar las relaciones
interpersonales, la conducta y el trabajo en equipo de los empleados y directivos 251 .
En ocasiones los programas de “outdoor training” se ofertan al público en general o a grupos de
profesionales heterogéneos en cuanto a situación profesional y ámbito laboral, que deciden, en cualquier
caso, combinar unas vacaciones distintas o exóticas en un entorno natural y cultural diferente con cursos
y actividades como el yoga, buscando un cierto equilibrio físico, emocional e intelectual, nuevas relaciones
252
personales o enriquecerse personalmente
.
Otras veces se ofertan actividades de lifestyle, caracterizadas por su valor didáctico emocional y diseñadas
con una finalidad estratégicamente comercial y de satisfacción del cliente o empleado de una empresa
(disfrutar, por ejemplo, de una actividad deportiva finalizando con una degustación culinaria “de autor”),
potenciando al mismo tiempo la imagen de la compañía.
Como señala Sánchez, los deportes de naturaleza y de aventura cobran especial interés en el mundo
empresarial, donde “el desarrollo personal se identifica con el aprendizaje del riesgo, con la superación de los propios
límites, con el fortalecimiento del espíritu de cooperación y con el desarrollo de la confianza en uno mismo” 253, de manera
que son un medio instrumental para asegurar el espíritu de empresa dentro de la empresa. Por ello
mismo, las actividades complementarias de team building están adquiriendo gran interés dentro de los
viajes de incentivos de empresa, ligadas a la motivación, la mejora de competencias y el trabajo en
equipo para profesionales.
Los expertos en reuniones de empresa del touroperador Carlson Wagonlit Travel organizan, por ejemplo,
viajes en los que los participantes nadan en una jaula rodeados de tiburones, descienden a 2.000 metros
de profundidad por el cráter de un volcán en Costa Rica, realizan rutas vinculadas a eventos deportivos
o propuestas de turismo solidario que incluyen acciones humanitarias en África, Sudamérica o Asia254 .
255
Otras empresas más especializadas y de carácter más modesto como Spain Dreams en Barcelona ofrecen
también actividades sugerentes como vuelos en globo combinados con rutas en quads, gymkhanas y
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En Andalucía es un buen ejemplo la empresa “Makalu Aventura” de Granada, especializada en cursos e incentivos
activos para empleados de organizaciones y empresas, incluyendo actividades tan diversas como deportes de aventura
(rafting, piragüismo, quads, senderismo, btt), fines de semana náuticos y bautismos de buceo, cursos de cata de vinos o
equitación, visitas a bodegas o rutas de tapeo. Véase la web: makaluaventura.com (acceso de 30-6-2007).
252 Es el caso de la agencia de viajes catalana “Marhaba Viatges”, que oferta cursos de yoga, técnicas y terapias corporales
y métodos de comunicación y negociación con el mundo árabe en Marruecos, combinados con visitas y rutas 4x4 por el
desierto bereber. Véase la web: www.marhabaviatges.com (acceso de 7-4-2007).
253
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, R. (1997): “Culturas organizativas, actividad física y deporte”, en Apuntes. II. Jornadas
sobre sociología del deporte, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía, pp. 6-7.
254 AMADEUS ESPAÑA (2007): “Viajes de incentivos. Un nicho a descubrir por las agencias”, Savia. Revista de Economía
y Gestión de Viajes, vol. IV, nº 53, p. 18.
255 Véase la web www.spaindreams.com/cas/men.htm (acceso 14-1-2008).
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deportes náuticos y también están desarrollándose ofertas en campos o instalaciones fijas como los
parques de aventura forestales como “Aventura Amazonia”, con gran cantidad de actividades multiaventura
para todos los públicos 256.

6.) Algunas formas “activas” o “vivenciales” de turismo urbano y cultural.
Nos referimos a cuando el turista se integra en manifestaciones festivas tradicionales o en actividades
que emanan de la cultura popular, por ejemplo las de superación de retos ambientados en época medieval
en los que se incorporan diversos figurantes, actores o espectáculos “escupefuegos”, siendo particularmente
características las denominadas gymkhanas históricas 257o la participación en juegos y espectáculos como
manera de revivir episodios históricos, leyendas o anécdotas ligadas a una ciudad. Hay que aclarar, no
obstante, que casi nunca suelen constituir la principal motivación del viaje, siendo más bien una actividad
complementaria ofertada por los operadores turísticos e instituciones de promoción para cualificar y
diferenciar de manera más atractiva la oferta de turismo urbano y cultural de su destino.

7.) El agroturismo
Puede considerarse como un turismo específico dentro del turismo genérico “rural” caracterizado
por la oferta de alojamientos rurales y experiencias ligadas a explotaciones agrarias o granjasescuelas donde los turistas pueden tener un contacto interactivo con el medio agropecuario
y la idiosincrasia campesina participando activamente en actividades tradicionales como la
recolección de productos del campo, el cuidado y explotación del ganado, la fabricación de
productos agroalimentarios en la propia finca, talleres de cocina y gastronomía, etc. Es un
ejemplo antológico del turismo como complemento económico de las rentas agrarias
tradicionales y una modalidad más de turismo activo si el turista participa activamente en las
tareas agrarias o de aprendizaje de tradiciones rurales en una explotación agrícola, ganadera
o forestal. El agroturismo admite, por otro lado, distintos niveles conceptuales, desde el simple
alojamiento en explotaciones agrarias hasta la vivencia y/o participación en actividades ligadas
a las faenas agrarias, a las tradiciones culturales rurales o al entorno natural circundante
(agroecoturismo) y la oferta de actividades complementarias (equitación en cortijos, caza y pesca,
etc.).

256

Véase la web www.aventura-amazonia-empresas.com (acceso 14-1-2008).
el caso del juego “Los Secretos de Córdoba”, ofertado por el Consorcio de Turismo de Córdoba (2006) para los
visitantes de la capital como fórmula de promoción del Conjunto Histórico y animación de las estancias en la ciudad.
257 Es
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8.) El ecoturismo
Está ligado, como ya veremos, a la observación, apreciación e interpretación de la naturaleza, pero puede
considerarse en cierto modo como una modalidad de turismo activo en la medida en que precisa
habitualmente de desplazamientos por el medio natural mediante medios no motores y la práctica de
actividades físico-deportivas (rutas de senderismo, rutas 4x4, recorridos en embarcaciones no mecánicas
por cauces fluviales, etc.), así como a veces la utilización de algunas infraestructuras educativas y de
aprendizaje interactivo (Centros de Educación Ambiental y Aulas de Naturaleza, por ejemplo).

9.) El turismo de aventura
Es propio de quienes buscan experiencias extremas, inusuales, emocionantes o insólitas, conllevando
ciertas actividades físico-deportivas controladas con cierto nivel de riesgo e incursiones o exploraciones
en zonas o lugares desconocidos y remotos. En el destino visitado suelen darse situaciones imprevisibles
o inesperadas para el turista, pero también ofrece la posibilidad de integrarse en culturas exóticas y
lejanas o costumbres y usos muy distintos al del viajero como un atractivo o motivación importante
en estos viajes258.
Diversos factores como la naturaleza de las actividades practicadas, la duración de las salidas, la lejanía
de los medios naturales utilizados, la graduación del riesgo y el nivel de esfuerzo físico demandado a
los clientes generan diversas interpretaciones del término, confundiéndose o solapándose, según los
casos, con el concepto de “turismo deportivo de naturaleza” o como viene utilizándose en la bibliografía
francófona, el “turismo al aire libre” (tourisme de plein air). En las últimas décadas se ha venido acuñando
también el término de “ecoaventura” para referirse a la realización de recorridos ecoturísticos (travesías,
expediciones, circuitos largos, etc.) por un medio físico de cierta dificultad de tránsito y condiciones
de permanencia, superando algunos desafíos de la naturaleza y realizando actividades físico-deportivas
que requieren cierta destreza, esfuerzo, resistencia y coordinación de grupo. Se trata igualmente de
experiencias poco comunes e inusuales combinando “aventura”, “naturaleza” y “actividades deportivas”.
Aunque el turismo de aventura es una tipología turística generalmente asociada al turismo de naturaleza,
puede también desarrollarse en medios urbanos o implicar vacaciones excéntricas en busca de
experimentaciones insólitas en otros entornos, como el ya denominado recientemente “turismo de guerra”
en Israel, consistente en viajes en jeep por el frente bélico del Golán y posiciones judías en la frontera
del Líbano para conocer a “topos hebreos” infiltrados en grupos terroristas islámicos y héroes de guerra

258

En España, por ejemplo, están surgiendo algunas agencias especializadas como “Tu y +” (www,tuymas.com ) que
organizan viajes alternativos fuera de los circuitos tradicionales en destinos exóticos y lejanos donde los turistas, que
desempeñan un rol activo en el viaje, pueden alojarse en casas particulares de la población local, desplazarse por medios
de transporte no convencionales y conocer a fondo otras culturas de manera diferente.
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israelíes y asistir incluso a juicios sumarísimos contra activistas de Hamás, aunque combinado con una
oferta de hoteles y restaurantes de lujo y un crucero por el mar de Galilea 259. Otro caso ciertamente
singular son las visitas comercializadas por guías nativos a las favelas de Río de Janeiro en Brasil, con
recorridos de cierta peligrosidad en un entorno de tráfico de armas y drogas, violencia, robos, etc. Y
como futura nueva versión del turismo de aventura y última frontera del turismo podríamos incluso
destacar el denominado “turismo espacial”, que, aún siendo más virtual que real en la actualidad, ya cuenta,
sin embargo, con proyectos de vuelos turísticos fuera de la órbita terrestre a medio plazo por parte de
la Agencia Espacial Rusa y algunas empresas privadas 260, con ofertas que van desde experiencias en
centros de entrenamiento para astronautas hasta viajes espaciales propiamente dichos.

10.) El turismo solidario, ético y de voluntariado.
Puede incluir actividades o trabajos voluntarios y directos por parte de los turistas que contribuyen a
la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo socioeconómico y educativo de las comunidades
locales subdesarrolladas o en vías de desarrollo, la rehabilitación y mejora de sus infraestructuras
territoriales o la protección y recuperación medioambiental de sus espacios naturales (el denominado
“eco-voluntariado” en campos de trabajo)261 y de la flora y fauna en peligro. Suele denominarse también

259

CARO, L.L. (2006): “¡Venga a Israel a hacer turismo de guerra!”, Diario ABC, domingo, 27/08/2006, p. 26. “La última
misión para Israel. Una experiencia para una vez en la vida”; este es el lema que la organización Shurat HaDin, el “Centro
de Leyes de Israel” utiliza en medios de comunicación como propuesta de vacaciones solidarias con el pueblo hebreo y
exploratorias de su realidad bélica actual, con un precio sólo asequible a turistas de alto poder adquisitivo.
260 Es el caso del touroperador Destinia/Space Adventures, Lta, empresa californiana especializada que trabaja ya con el
diseño de paquetes turísticos espaciales: afiliaciones al SpaceFlighClub para entrenamientos y preparación aeroespacial,
realización de vuelos parabólicos en EEUU, vuelos suborbitales comerciales o incluso misiones circunlunares. Véase la
web: www.destinia.com/www/viajes_espacio (acceso de 25-7-2007). En abril de 2001 el multimillonario Dennis A. Tito
se convirtió en el primer turista espacial pagando a la corporación empresarial Mir Corporation la increíble cifra de 20
millones de dólares por volar al espacio (Estación Espacial Internacional ISS). Véase el artículo reciente de BOOTH
THOMAS, C. (2007): “Destino las estrellas”, Magazine XL Semanal, 12 de agosto, pp. 16-25. Según las previsiones de Space
Adventures, entre 500 y 1000 multimillonarios en todo el mundo estarían dispuestos a contratar viajes espaciales a medio
plazo. Véase SAVIA AMADEUS ESPAÑA (2006): ¿Dónde recala el turismo de lujo?, Savia. Revista de Economía y Gestión
de Viajes, nº 31, pp. 53 y 55.
261 En España han existido algunas experiencias como el programa de recuperación de pueblos abandonados del antiguo
Ministerio de Cultura o los viajes organizados por ONGs en numerosos países sudamericanos o africanos dentro de
programas de cooperación para el desarrollo. En algunos casos forman parte estos viajes de productos turísticos
comercializados por algunos intermediarios especializados como “Viajes Años Luz”, que oferta viajes en colaboración con
la Red Internacional de Ecovolunteers, ONG con sede en Holanda, incluyendo donaciones para proyectos de recuperación
de fauna y hábitats salvajes y vacaciones nada convencionales en lugares remotos y poco accesibles para el turista
convencional a caballo entre el ecoturismo y el turismo solidario.
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“turismo responsable” por algunos estudiosos, ONGs y operadores turísticos especializados262 , por
practicarse por turistas concienciados por los principios éticos del desarrollo sostenible, adoptando
comportamientos muy respetuosos con las comunidades locales, su realidad cultural y su medio natural
y humanizado.
La demanda de estos productos nació con el comercio justo para extenderse después al sector de los
viajes, especialmente en países como Reino Unido, donde se calcula que hacia el 2010 el mercado de
las vacaciones éticas podría alcanzar la cifra de 2,5 millones de viajes al año 263 . En España algunas
agencias especializadas en turismo de aventura (Tuareg, Años Luz, Xtrem Travel, etc.) comienzan a aplicar
algunos criterios éticos de turismo responsable, como viajar en grupos reducidos, huir del trabajo con
grandes cadenas y utilizar proveedores locales, alojamientos, transportes y productos de empresas
autóctonas o intermediar entre los turistas y las ONGs para gestionar visitas de este tipo. Pero en este
tipo de ofertas es fundamental que el propio turista-consumidor esté concienciado y desarrolle
comportamientos éticos con el entorno, la cultura y la comunidad local, integrándose en los mismos,
lo que no siempre se da realmente, pues algunos viajes que utilizan etiquetas o marcas de turismo
responsable son meras operaciones de marketing y su popularización y banalización hacen que algunos
consumidores los adquieran por el factor precio, de prestigio o por estar de moda 264. El flujo tradicional
de voluntarios que ha llegado tradicionalmente a Israel para trabajar en las granjas colectivas llamadas
kibbutzim es también un caso muy conocido de este tipo de turismo activo de trabajo voluntario 265 y
existen incluso programas a nivel mundial como Volunteers for International Partnership (VIP) de AIPPandora concebidos para realizar servicios sociales y comunitarios en proyectos de cooperación totalmente
garantizados en cuanto a su funcionamiento y efectividad.

262

Véase el artículo de HALL, N. (2003): “Ecotourisme, tourisme durable, tourisme responsable ou tourisme équitable”,
en L’ere de l’écotourisme: en quoi l’éducation relative à l’environnement s’intègre-t-elle à l’écotourisme?. Bulletin Spécial de l’Association
Québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement , nº especial (invierno), pp. 4-5.
263BOSCH, R.M. (2006): “La hora del turismo justo”, La Vanguardia, 8 de octubre de 2006, p. 35.
264
Alex Poo, responsable del área de África de “Viajes Tuareg”, declaraba recientemente “que muchos que optan por
vacaciones más aventureras como un safari fotográfico en Namibia o trekking en el Himalaya, lo que desean en realidad
es pasar una semana tumbados al sol de Cancún”, de manera que contratan estos viajes por estar de moda y quedar bien,
sin estar preparados y concienciados para experimentar esas vacaciones activas y de aventura, como es el caso de “un
cliente que pese a las advertencias del guía empezó a tirar piedras a un león para que se moviera y poder hacerle una foto
en acción”. Véase BOSCH, R.M. (2006): Op. cit., p. 35.
265
URIELY, N. y REICHEL, A. (2000): “Working tourists and their attitudes to hosts”, Annals of Tourism Research, vol.
27, nº 1, pp. 267-283.
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11.) Las denominadas “vacaciones de trabajo”.
Son características de los turistas que buscan ciertos trabajos como medio para viajar, conocer idiomas
y otras culturas y relacionarse con extranjeros, como es el caso de jóvenes que en tiempo de vacaciones
escolares de verano viajan a otro país a trabajar por períodos cortos, bien en establecimientos públicos
o empresas o con familias de acogida 266 . Dentro de esta modalidad, aunque con algunas diferencias
específicas, podríamos incluir también a los turistas “nómadas y vagabundos” de mochila y zapatilla,
que obtienen algunos recuros de la mendicidad callejera, la venta de pequeños artículos de regalo, a
veces de fabricación casera, u otras actividades improvisadas, teniendo un presupuesto muy bajo como
resultado de experimentar un viaje de larga duración a pesar de las restricciones económicas y las
incomodidades asociadas, como en el caso del tradicional turismo hippy en España a partir de los años
sesenta.

12.) El turismo étnico-cultural.
Busca destinos de exotismo cultural para contactar directamente con grupos indígenas y otras formas
de vida y culturas primitivas aisladas, combinando en muchos casos cultura y aventura mediante
recorridos con cierto grado de esfuerzo y sacrificio. También se le denomina “turismo indígena” o
“turismo aborigen”.

266
COHEN, E. (1973): “Nomads from affluence: notes on the phenomenon of drifter tourism”, International Journal of
Comparative Sociology, vol. 14, p. 91.
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13.) El turismo religioso y místico.
Las relaciones entre el turismo, las religiones y sus distintas manifestaciones (peregrinaciones, romerías,
encuentros ecuménicos, viajes y rutas a pie a lugares santos o místicos...) son muy antiguas pero cada
vez más frecuentes a nivel internacional267 . Muchas peregrinaciones modernas tienen, asimismo,
motivaciones seglares y lúdicas (educación, cultura, convivencia social...), así como turísticas, teniendo
el practicante una participación muchas veces activa y dinámica. Es en cierta manera una forma de
turismo étnico y antropológico, como el caso de la Romería del Rocío en Andalucía o el Camino de Santiago
(donde se combinan, según los casos, cultura, religiosidad, convivencialidad, espíritu festivo, aventura
y actividades físico-deportivas al aire libre)268 , las rutas a la India y Nepal en busca de la cultura budista
y otras religiones orientales269 , o las rutas de templos y lugares sagrados de los Andes y los Mayas en
Sudamérica. También otras veces puede promover un “turismo solidario” en zonas pobres y
subdesarrolladas.

14.) Las vacaciones activas dentro de programas de turismo social.
Ponen al alcance de amplios sectores de población determinados productos turísticos de ocio y turismo
activo al aire libre en un intento de “democratizar” el acceso a los mismos de colectivos con dificultades
específicas para la práctica del turismo o con escasos recursos económicos (tercera edad, jóvenes y
270
estudiantes, familias numerosas, etc.) . Dentro del turismo social, los programas de turismo juvenil
en el medio rural y en espacios naturales cuentan en España con una cierta tradición. En este sentido,
la práctica de actividades al aire libre y en contacto con el medio natural como el excursionismo, los
campamentos de trabajo, las colonias de verano o las acampadas juveniles ha sido muy difundida por
centros educativos y religiosos y por un amplio número de organizaciones juveniles laicas, además de
por algunas entidades públicas como el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), dependiente de la
Administración Central, o el Instituto de Turismo para Jóvenes (INTURJOVEN) en el caso de Andalucía.

267

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2007): Turismo y religiones. Una contribución al diálogo entre religiones,
culturas y civilizaciones, Madrid, OMT, resumen del informe ejecutivo de la Conferencia internacional sobre turismo, religiones
y diálogo entre culturas (Córdoba, 29-31 octubre 2007), edición no venal, 10 pp.
268El Camino de Santiago, como ruta histórico-artística y cultural, está cada vez más relacionada con el turismo activo y
disfruta de una gran promoción turístico-patrimonial y turístico-deportiva a través de actuaciones que combinan ocio
activo, religiosidad, cultura ,espiritualidad, deporte y turismo, permitiendo la movilización multitudinaria de numerosos
viajeros que recorren a pie o en bicicleta este Sendero de Gran Recorrido (GR), considerado como el más largo de Europa
y reconocido como primer Itinerario Cultural Europeo. Es de destacar sobre este tema la investigación de GRANERO
GALLEGOS, A. (2005): Expectativas y vivencias en la actividad físico-deportiva del peregrino. Un antes y un después en el Camino de
Santiago, Almería, Universidad de Almería, Col. Tesis Doctorales, nº 185 [CD ROM].
269
En Asia los viajes a la ciudad de Kathmandu, centro simbólico del budismo, han sido frecuentes durante décadas en
busca de experiencias místicas o alternativas (consumo de opio), por ejemplo, y hoy día están cada vez más ligados a
circuitos de ecoaventura o turismo étnico-cultural.
270 Utilizamos el concepto amplio de turismo social acuñado por el FORO EUROPEO DE TURISMO SOCIAL (Budapest,
2005).
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Estas últimas entidades públicas han venido organizando programas de turismo social para jóvenes con
una amplia gama de actividades de ocio activo que no en pocos casos constituyen el principal atractivo
de su oferta vacacional (excursiones didácticas, cursos de idiomas, viajes solidarios, senderismo, actividades
deportivas al aire libre, viajes de intercambio juveniles, etc.) 271.

Esta clasificación analítica, que hemos esquematizado relacionalmente en la Figura 2.0
es en cierto modo referencial y teórica y basada en las peculiaridades más generales y estables,
pues en la realidad del mercado turístico las formas híbridas donde la actividad turística se presenta
con cierta complejidad, confusionismo y solapamiento de tipologías y productos están al orden
del día. En cualquier caso, se ha pretendido poner de manifiesto cuáles son aquellas tipologías
turísticas que pueden presentar un componente de vacaciones activas y dinámicas donde
fundamentalmente se hacen recorridos y actividades físico-deportivas, recreativas e interactivas
en contacto con el medio natural y/o humano circundante frente a un turismo “estático”, de mera
estancia y de disfrute pasivo o contemplativo de servicios y recursos turísticos.

271
MUÑOZ AGUILAR, D. ( 2001 ): La política de turismo socia en España, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Turismo
y Deporte, 195 pp.
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2.3. LAS ACTIVIDADES DE TURISMO Y OCIO ACTIVO EN EL
CONTEXTO DEL TURISMO RURAL, DE NATURALEZA Y DEPORTIVO
Desde los años setenta del pasado siglo el desarrollo socioeconómico experimentado
en nuestro país fue facilitando la emergencia de una serie de factores y condiciones favorables
para el despegue y consolidación de la recreación rural y al aire libre (outdoor recreation, en la acepción
anglosajona), que ya en otros países desarrollados de nuestro entorno europeo se venía produciendo
desde los años cincuenta 272 .El proceso sumamente rápido de urbanización y concentración de
la población en las grandes ciudades, el aumento del nivel de vida y el mayor acceso de amplias
capas de población urbana al ocio y las vacaciones, la mayor disponibilidad de vehículos privados
y medios de transporte públicos, así como otros factores asociados a estos últimos, favorecieron
un importante crecimiento de la demanda de actividades de ocio en el medio rural español, tal
como bien reflejaron los estudios pioneros y muy citados de Gaviria Labarta 273 que iniciaron el
análisis de este fenómeno. Y en los espacios más periféricos y aislados y, por tanto, más desconocidos
para el gran público durante mucho tiempo, el paisaje natural consiguió alcanzar un mayor grado
de preservación, riqueza y singularidad que en otras áreas más humanizadas, lo que facilitó
finalmente su conversión en uno de los soportes fundamentales de la oferta de turismo rural y
de naturaleza asociada a esta demanda urbana creciente.
La configuración de los espacios rurales y naturales como espacios multifuncionales ha
sido un hecho innegable durante las últimas décadas, pues no solamente tienen una dimensión
económico-productiva, sino también una dimensión ecológica, turístico-recreativa, residencial y
cultural cada vez más valorada en las sociedades postmodernas. La propia diversidad de los
productos y actividades que integran el turismo y el ocio activo en contacto con el medio natural
es una consecuencia parcial de ese carácter multifuncional y complejo de los espacios rurales y
naturales que les sirven de soporte. Por otra parte, las distintas modalidades de turismo activo al
aire libre, y particularmente el turismo deportivo de naturaleza, son indisociables de estos espacios
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Así se constata, por ejemplo, en SIMMONS, I.G. (1975): Rural recreation in the Industrial World, Londres, Edward Arnold,
310 pp. Se trata éste de un trabajo pionero y muy valioso que intenta realizar comparaciones a escala internacional entre
las formas de ocio y recreación al aire libre (outdoor recreation en la acepción anglosajona) y los recursos disponibles para
su satisfacción en el medio rural. Se dan ejemplos del Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, los EEUU, Canadá y Japón.
En el Reino Unido la recreación al aire libre se comenzó a estudiar inicialmente en áreas urbanas del litoral, pero a partir
de mediados de los años sesenta, aproximadamente, el interés de los estudios se comenzó a desplazar hacia el medio rural
de manera sintomática.
273 GAVIRIA LABARTA, M. (1969): “La ideología clorofila”, Revista de Ciencia Urbana, nº 4, pp. 59-62 y Campo, urbe y
espacios de ocio, Madrid, Edit. Siglo XXI, 1971, 366 pp.
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por localizarse de manera preferente en los mismos, de manera que su caracterización y comprensión
es obligada para el estudio de las potencialidades y atributos del desarrollo de esta modalidad
turística, así como de los factores críticos y los impactos de las actividades que la componen.
Resulta necesario, por otro lado, identificar las transformaciones operadas en estos espacios rurales
y naturales que han incidido y siguen incidiendo aún de manera importante en el desarrollo de
las prácticas físico-deportivas y recreativas activas en contacto con el entorno natural y paisajístico
y estudiar la aportación de éstas al desarrollo de dichos espacios.
Por todo ello, se considerarán en este epígrafe una serie de criterios para la definición
del turismo rural y de naturaleza, haciendo hincapié en sus desarrollos concretos que tengan mayor
relación con las actividades de turismo y ocio activo, valorando sintéticamente, al mismo tiempo,
algunos aspectos de la evolución de estos dos turismos temáticos en nuestro país, aunque sin
realizar, eso sí, un análisis sistemático de los mismos por superar obviamente las pretensiones y
objetivos de esta tesis doctoral.
La tarea no es precisamente fácil. Hoy día la realidad de los espacios rurales no responde,
ni mucho menos, a un estereotipo aceptado y bien definido ni tampoco el propio turismo rural
como actividad que se inserta en un espacio de complejidad ciertamente creciente. La consecuencia
no es otra que la dificultad manifiesta de conceptualizar tanto el espacio como el turismo rural,
no bastando tan siquiera con la mera oposición con lo “urbano”274, habida cuenta de las importantes
transformaciones que se han venido experimenando en el medio rural y en sus actividades
económicas.
Por añadidura, durante las dos últimas décadas las prácticas turísticas en la naturaleza
han experimentado un crecimiento significativo a nivel mundial, hasta el punto de que se han
convertido en el segmento de demanda de expansión más rápida en el sector de los viajes, siguiendo
una tendencia en continuo aumento y constituyéndose incluso en la principal motivación de
algunos destinos o mercados 275. Y este rápido crecimiento de la oferta y la demanda, junto con
la escasa investigación científica generada al respecto en España hasta fechas relativamente recientes,
así como las diferencias y distintos planteamientos en su caracterización y delimitación conceptual

274
El concepto “continuum rural-urbano” es un buen ejemplo de las múltiples matizaciones posibles a la hora de
diferenciar los espacios rurales por oposición a los urbanos y que inciden, a su vez, en la aparición de productos y
modalidades turísticas y de ocio a caballo entre ambos espacios y de difícil asignación al turismo rural o al urbano (ocio
periurbano de proximidad, parques temáticos y recreativos, turismo acuático en espacios hidrorrecreativos de interior
cercanos a grandes ciudades, etc.).
275
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2002): Turismo: Panorama 2020. Previsiones mundiales y perfiles de los
segmentos de mercado, Madrid, OMT, vol. 7, p. 97.

185

Manuel Rivera Mateos

entre los diferentes países, organismos oficiales y operadores del sector 276 , ha generado una
enorme confusión conceptual y una multiplicidad de locuciones y definiciones: ecoturismo, turismo
ecológico, turismo verde, turismo en la naturaleza, turismo de naturaleza, turismo en espacios
naturales, agroecoturismo, turismo de aventura, turismo alternativo o turismo activo, entre otras.
Es necesario, por tanto, realizar una aclaración conceptual previa para conocer las
características de estas dos tipologías turísticas (turismo rural y turismo de naturaleza) y enmarcar
en las mismas adecuadamente las actividades y espacios de ocio activo en la naturaleza objeto de
este trabajo, intentando, asimismo, delimitar desde el principio los componentes que integran la
experiencia turística ligada al uso y disfrute de los recursos naturales, como soporte y como
motivación turística en diferentes graduaciones según los casos, y especialmente en el ámbito de
los espacios naturales protegidos.

2.3.1. EL NUEVO TURISTA “ACTIVO” AGROTURISMO, AGROECOTURISMO Y
OTRAS VACACIONES ACTIVAS EN EL MEDIO RURAL
El turismo rural recibe tal denominación cuando se inserta en un ámbito geográfico
concreto como es el espacio rural, con unas características específicas de carácter territorial que
resultan más o menos atractivas para la realización de actividades turístico-recreativas gracias a
su diversidad de recursos físico-ecológicos y culturales y su elevada potencialidad de aprovechamiento
recreativo. Además, como señala Miossec 277, el “espacio turístico es, ante todo, imagen, una imagen que
se crean los turistas y que ofrecen los organizadores de viajes” y, en el caso de los espacios rurales, su imagen
turística se fundamentaría en la pervivencia de unas actividades agrarias predominantes, unas
costumbres y una cultura tradicionales asociadas al mundo rural y un paisaje natural más o menos
conservado, como elementos fácilmente identificables en los mensajes publicitarios comerciales
o en la promoción turística institucional.
Dos de los elementos principales que están íntimamente asociados a la percepción
turística de estos espacios rurales son el predominio de “lo natural” y de los paisajes poco
transformados por la acción humana, en contraposición con la artificialidad de los núcleos urbanos
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La definición de turismo de naturaleza en la publicación de la OMT referida en la nota anterior difiere, por ejemplo,
de la recogida en el trabajo OMT (2002): El mercado español del ecoturismo, Madrid, OMT, p. 16. Respecto al término
“ecoturismo”, una entidad de promoción tan reconocida como la New Zealand Tourist Board llegó incluso a eliminarlo
de su programa de comercialización por su devaluación y abuso en su utilización en las estrategias de promoción de
muchas ofertas y destinos. Véase: OMT (1999): Turismo: Panorama 2020. Avance actualizado, Madrid, OMT, p. 38.
277 MIOSSEC, J.M. (1977): “L’image touristique comme introduction à la géographie du tourisme”, Annales de Géographie,
nº 473, pp. 55-70.
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y el predominio de las actividades agrarias sobre cualquier otras actividades productivas. En ambos
casos, estos elementos sirven de soporte fundamental y cualificador de las vacaciones activas en
el medio rural ligadas a las modalidades del turismo deportivo de naturaleza, los viajes de
ecoaventuras o las prácticas de agroturismo, respectivamente; de aquí la importancia de analizar
el turismo en el medio rural para entender algunas manifestaciones del ocio activo al aire libre.
Pero debemos considerar también que en el contexto de la complejidad y diversidad crecientes
de los espacios rurales, el “continuum rural-urbano” propio de algunos espacios periféricos de las
grandes ciudades también constituye otro factor importante a la hora de caracterizar algunas
actividades físico-deportivas de naturaleza, por el cada vez más frecuente enfoque recreativo de
estos entornos, que constituyen, como hemos apuntado anteriormente, una de las múltiples
matizaciones posibles a la hora de diferenciar los espacios rurales por oposición a los urbanos 278.
Los numerosos estudios sobre los espacios rurales y la propia observación empírica
constatan su carácter de espacios multifuncionales 279 en virtud de cuatro dimensiones distintas
que confluyen en el territorio: la natural-ecológica, que parte de la identificación, real o supuesta, de
los espacios naturales con las áreas rurales por su menor antropización del paisaje, la asimilación
de lo natural a lo que no ha sido alterado sustancialmente por el hombre y la asignación, desde
las sociedades urbanas, a estos espacios rurales del papel de depositarios de un rico patrimonio
natural que ha de conservarse; la económico-productiva, por vincularse estos territorios con espacios
productivos donde predominan las actividades primarias, fundamentalmente agrarias, si bien la
diversificación y mayor heterogeneidad de los usos del suelo en el mundo rural es un hecho en
los últimos años, con importantes repercusiones socioeconómicas y espaciales; la dimensión residencial,
al ser el poblamiento y los tipos de hábitat uno de los factores explicativos de los espacios rurales
según su tipo de organización productiva y socieconómica, y, por último, la recreativo-turística, bien
como periferia de ocio recreativo de áreas urbanas o como espacio turístico con personalidad
propia participando simultáneamente de las otras tres dimensiones anteriores, al tener un claro
contenido económico-productivo, ser altamente dependiente del medio ambiente rural y natural
y poder generar una oferta alojativa residencial o turística. Incluso podríamos hablar también, en
íntima relación con esta última dimensión, de su funcionalidad didáctica, como testigo de la “memoria
histórica de sociedades y modelos económicos y de explotación del pasado a fin de entender la misma configuración

278
Consideramos también aquí de primordial interés la matización introducida por autores como Boniface y Cooper entre
actividades recreativas y de esparcimiento que no conllevan pernoctación, realizadas durante el tiempo libre en un ámbito
local y regional (ocio de proximidad o excursionismo, en la definición de la OMT) y las actividades propiamente turísticas,
realizadas durante el tiempo de ocio pero implicando la estancia en un destino distinto al de la residencia habitual por
un período determinado, de motivaciones distintas, desplazamientos de mayor lejanía y una estructura de gasto en destino
diferente. Véase, BONIFACE, B. y COOPER, C. (1994): The geography of travel and tourism, Oxford, Butterworth-Heinemann,
2ª ed., 270 pp.
279 IVARS BAIDAL, J.A. (2000): “Turismo y espacios rurales: conceptos, filosofías y realidades”, Investigaciones Geográficas,
nº 23, pp. 69-72.
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del paisaje, el poblamiento y sus elementos de organización histórica y sus pervivencias actuales” 280 , a lo que
puede contribuir, sin duda, el turismo rural.
De particular interés resulta detenerse en la dimensión turístico-recreativa de los espacios
rurales, no ya por responder en este caso al tema central de esta tesis, sino por el papel importante
que los nuevos estilos de vida de la etapa post-industrial le están dando y por las consecuencias
que los flujos turísticos derivados pueden generar en todos los componentes del espacio y la
organización social rurales. El turismo rural integra a productos, actividades recreativas y servicios
turísticos muy variados, a veces complejos, y a motivaciones de la demanda también diferenciadas
aunque exista al respecto una gran ambigüedad conceptual y escasa nitidez o consenso a la hora
de delimitarlas, como han puesto de manifiesto, desde el punto de vista geográfico, las aportaciones
de los diversos coloquios del Grupo de Trabajo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos
Españoles 281, autores como López Ontiveros y Mulero Mendigorri 282 o en el ámbito institucional
la propia Comisión Europea 283 . No existe, en definitiva, una definición exacta de “turismo rural”
en Europa y ni tan siquiera de lo que hemos de entender por espacio rural, que engloba acepciones
y formas muy distintas según los países. El producto no es homogéneo, la simbología es insuficiente
y la oferta se ha limitado muchas veces a identificarse con el alojamiento rural, confundiendo la
“parte” con el “todo”, de manera que el turismo rural no siempre es fácil diferenciar como espacio
propio respecto a otros segmentos o productos turísticos.
Las nuevas tendencias de la demanda turística apuntan, en cualquier caso, hacia un
creciente reconocimiento de los atractivos turísticos del medio rural, pero las razones de esta
situación son, en realidad, tan diversas como las propias motivaciones de la demanda, de manera
que, como hemos atisbado anteriormente, la singularidad de lo rural es ciertamente amplia: por
ejemplo, en cuanto a la existencia de explotaciones agrarias puede despertar el interés de las
sociedades urbanas por la práctica del agroturismo o el consumo de productos naturales y
gastronomía típica; los pueblos y el hábitat rural también característico de estos espacios generan
flujos turísticos que quieren conocer las actividades y valores tradicionales como las fiestas y
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PLAZA GUTIÉRREZ, J.I. (2002): “El turismo rural en territorios periféricos. El ejemplo de algunas comarcas del
oeste castellano-leonés”, Investigaciones Geográficas, nº 27, p. 84.
281 Destacamos sobre todo las aportaciones más recientes del XI y el XII Coloquio de Geografía Rural. AGE (2002):
Los espacios rurales entre el hoy el mañana. Actas del XI Coloquio de Geografía Rural, Santander, Universidad de Cantabria, 817
pp. y AGE (2004): ¿Qué futuro para los espacios rurales?. XII Coloquio de Geografía Rural, León, Universidad de León, 687 pp.
282 LÓPEZ ONTIVEROS, A. y MULERO MENDIGORRI, A. (1998): “Recreación rural y caza en España”, en LÓPEZ,
A. y MOLINERO, F. (coord..): La investigación hispano-británica reciente en geografía rural: del campo tradicional a la transición postproductivista, Madrid, Asociación de Geógrafos Españoles, Murcia, Asociación de Geógrafos Españoles, pp. 215-227 y
“Síntesis de la investigación reciente sobre recreación rural en españa (1960-1995), Agricultura y Sociedad, nº 83, 1997, pp.
102-103.
283 CCE (1993): Pour une signalétique européenne harmonisée dans le domaine du tourisme rural et analyse des circuits d’informations,
de distribution et de vente, Bruselas, Documento de la D.G. XXIII, Unidad de Turismo de la CEE.
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costumbres y el patrimonio histórico-cultural, mientras que el “espacio o territorio rural”, tan
identificado con la naturaleza, puede convertirse en todo un escenario privilegiado para el disfrute
de actividades al aire libre, bien contemplativas, de descanso o relax, o de carácter activo y físicodeportivo. Existen, en fin, segmentos de demanda más específicos que participan ampliamente
de “lo rural” y que pueden considerarse como una extensión del concepto genérico de turismo
rural aunque no siempre pueden identificarse sin más con el mismo, confundiendo una parte con
el todo, como ocurre con modalidades de vacaciones activas en este medio como el agroturismo
o el turismo deportivo de naturaleza 284 .

Un estudio de caso: el perfil de los turistas deportivos de naturaleza en los espacios
rurales y de montaña europeos.
Resulta clarificador, en este sentido, un estudio reciente sobre la percepción del espacio rural
y de montaña media europea por los turistas franceses, británicos y alemanes 285, que demuestra que son
destinos percibidos como menos comerciales y convencionales que el mar o la alta montaña (estaciones
invernales), ofertando una gran diversidad de actividades durante un largo período del año y con espacios
naturales aún bien preservados. Los clientes experimentan en estos espacios un deseo de ruptura y de
“actividad” que se confronta con una oferta aún ciertamente limitada, particularmente para los
adolescentes, lo que explica que el campo no tenga un mayor nivel de frecuentación.
Este estudio detecta, en concreto, dos perfiles de clientes de turismo deportivo en el
medio rural: los deportistas aficionados a la naturaleza que organizan su estancia –itinerante o nosiguiendo un recorrido preciso o preestablecido, y los deportistas que, sin sentirse atraido particularmente
por el medio rural o natural, eligen un alojamiento rural (un gîte, por ejemplo) en función de las actividades
deportivas o de ocio activo disponibles en sus proximidades. En el caso de las parejas de cierto nivel
socioprofesional y con niños, la presencia de actividades próximas a los alojamientos rurales resulta
determinante en la elección de éstos, pues la estancia es organizada alrededor de una actividad deportiva
o de ocio activo. Y aunque la práctica de los deportes de naturaleza no aparece como prioritaria ni muy
importante en la muestra de clientes analizada, se detecta de una parte que la clientela joven de zonas
rurales es notablemente sensible a dicha oferta y, de otra parte, que la práctica de estas actividades
aumenta el nivel de satisfacción de los clientes en su visita al medio rural. Siempre en la escala global
de valores, la presencia de espacios naturales bien conservados es considerada como muy importante
para el 48% de los entrevistados y como primordial para un 36%.
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IVARS BAIDAL, J.A. (2000): Op. cit., pp. 76-78.
BAYSER, I.; FOURNIER, E.; MONSAVOIR, M.; ROYAUX, B. y GMV CONSEIL (2005): Carnet de Route de la
campagne et de la moyenne montagne: la demande, l’offre et les recommendations marketing, Paris, ODIT France, col. Analyse Marketing,
nº 1, 216 pp.
285
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Según esta misma investigación, el 30% de los clientes franceses han practicado en este medio
alguna actividad deportiva de naturaleza durante su estancia (50% si tenemos en cuenta los paseos a
pie, en bicicleta o las excursiones guiadas, dentro de lo que podemos denominar como “actividades
blandas” en la naturaleza). Los británicos son menos atraídos por las actividades deportivas (un 28,5%),
en tanto que el 60% de los alemanes declaran haber participado en actividades deportivas (incluso más
que en actividades culturales y artísticas, que representan un 35%). El nivel de satisfacción de la estancia
en el espacio rural se acrecienta progresivamente, por lo demás, con la presencia de equipamientos y
entornos deportivos y de ocio activo al aire libre.

La modificación de las funciones tradicionales productivas de los espacios rurales y la
reducción de la superficie agraria, unida a los cambios relacionados con el avance de los tiempos
y espacios de ocio paralelos al proceso de desarrollo socioeconómico de las sociedades avanzadas
han propiciado la utilización del medio rural como espacio para la realización de actividades
físico-deportivas y recreativas para una demanda principalmente urbana de ciertas posibilidades
económicas y cada vez más necesitada de reequilibrar su vida sedentaria y estresante. Por ello, la
proclividad de la población de países desarrollados como España hacia la reconversión de los
espacios agrarios tradicionales en declive o con escasa rentabilidad en nuevos espacios de ocio
para la práctica de actividades físico-deportivas en la naturaleza es un hecho incuestionable.
A pesar de los conflictos que pudieran generarse con las funciones tradicionales de los
espacios rurales y naturales, particularmente con las actividades agrarias en zonas concretas, y
el mismo impacto medioambiental, el grado de apoyo de la población española a dicha reconversión
se sitúa en torno a un 85% (Tabla 2.13.), mientras que sólo una minoría del 4% no parece estar
a favor de tales iniciativas, de acuerdo con los indicadores que desde 2000 viene elaborando la
Encuesta de Hábitos Deportivos de los Españoles. Por añadidura, a un 62% de la población le gustaría
practicar algún tipo de actividad físico-recreativa en la naturaleza de contar su municipio con
equipamientos o espacios de ocio adecuados para su realización, así como a un 66 y un 48%,
respectivamente, realizar actividades de senderismo y deportes de aventura. El golf, en cambio,
es citado sólo por un 20% de la población, pero indica también que se trata de una práctica en
alza a pesar de su carácter aún minoritario y en cierto modo elitista (Tabla 2.14.).
Ello viene a constatar empíricamente la existencia de un importante mercado potencial
en España para el turismo deportivo en la naturaleza, principalmente situado en las grandes
ciudades, áreas metropolitanas o incluso ciudades medias de importante población, cuyos habitantes
gustan cada vez más de desplazarse en vacaciones y días festivos al medio rural y natural, aunque
su frecuentación a lo largo del año no sea la que realmente desearían por las limitaciones y
condicionamientos de la vida familiar y laboral o de la propia situación socioeconómica de sus
hogares. La no exigencia para la realización de muchos de los deportes de naturaleza (senderismo,
cicloturismo, rutas a caballo...) de elevadas inversiones en equipamientos o instalaciones, ni de
operaciones importantes de mantenimiento, así como su relativa accesibilidad y asequibilidad para
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amplias capas de población, los convierten en sumamente atractivos como actividades recreativas.
TABLA 2.14.
GRADO DE APOYO A LA CONVERSIÓN DE SUELOS RÚSTICOS EN ESPACIOS DE OCIO
PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE (en %)

Contestación
Sí estaría a favor
No estaría a favor
No tiene una opinión formada
No contesta
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS QUE LE GUSTARIA PRACTICAR A LA POBLACIÓN SI
TUVIERA SU MUNICIPIO UN ESPACIO DEPORTIVO PÚBLICO EN LA NATURALEZA
Actividades de recreación física en la naturaleza
Senderismo
Actividades de aventura en la naturaleza
Ciclismo todoterreno
Golf
Otras actividades

2000

2005

84
3
11
-

85
4
11
1

64
62
49
39
21
12

62
66
48
(*)
20
0,4

Fuente: Banco de Datos del CIS . Encuesta sobre Hábitos Deportivos de la Población Española (1995-2005).
Elaboración propia. (*) Sin datos.

La propia Unión Europea, a través de sus políticas y programas de reconversión de zonas
rurales en declive (PRODER/LEADER principalmente), ha ido favoreciendo la implantación de
estas nuevas funciones de ocio y recreación para la realización de actividades diversas en el medio
natural, con antecedentes pioneros en Francia ya en los años sesenta cuando se pusieron en marcha
en el país vecino los planes quinquenales de modernización del mundo rural que darían lugar con
el tiempo a nuevos equipamientos y espacios de ocio (espaces de loisirs) y la creación en 1964 de la
Asociación Francesa de Estaciones Verdes de Vacaciones, que aglutinó a numerosos municipios
rurales interesados en integrar la oferta patrimonial (histórica, cultural, ecológica y paisajística)
con los alojamientos rurales (“gîtes ruraux”) y una serie de equipamientos mínimos para actividades
recreativas y deportivas al aire libre. Más recientemente, a partir de finales de los ochenta, se han
puesto en marcha nuevos productos con la marca registrada de “Bienvenue à la ferme”, que intentan
reagrupar a través de las Cámaras Agrarias los otros productos de turismo rural relacionados con
la actividad agraria fuera de los “gîtes” y las “stations vertes de vacances”, como el caso de las “Fermes
équestres” (fincas albergues que cuentan con actividades específicas ligadas al mundo del
caballo286.

286

FOURNEAU, F. (1998): “El turismo en espacio rural en Francia”, Cuadernos de Turismo, nº 1, pp. 41-53.
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En España, tradicionalmente el turista rural ha venido pasando sus vacaciones en el
pueblo buscando principalmente el descanso, el relax, el contacto con familiares y amigos, la
tranquilidad del lugar, la comida tradicional, una oferta de mejor relación calidad-precio, la
contemplación de la naturaleza y el paisaje rural o sus manifestaciones culturales más significativas,
todo ello en un ambiente más saludable que en sus lugares de origen, al margen de los ajetreos
y agobios de los estilos de vida urbanos. Y bien alojado en casas de familiares o amigos (“turismo
de retorno tradicional”) o en alojamientos rurales acondicionados y representativos de la arquitectura
y las costumbres populares de la zona, generalmente ha sido consumidor de una oferta mínima
de actividades complementarias, sobre todo caza y pesca y actividades de “naturaleza” suaves y
fáciles de practicar como las rutas de senderismo y los paseos a pie, en bicicleta o a caballo de
corta duración que no constituían en sí mismas la motivación principal del viaje al medio rural.
El turista rural “contemplativo” ha sido, en efecto, predominante en comparación con el turista
rural “activo” que necesita de una amplia oferta de actividades para llenar su tiempo libre y trasladar
la tensión de hiperactividad de su vida diaria a su tiempo de ocio en el medio rural. Tan sólo los
cazadores y los aficionados a la pesca deportiva han tenido realmente un papel preponderante
en el ocio y el turismo de algunas zonas rurales españolas.
Las primeras investigaciones realizadas en España en 1983 sobre las características
cuantitativas y cualitativas de la demanda turística en el medio rural 287 , incidían precisamente en
el carácter pasivo de las vacaciones rurales, integradas en torno al 85% por turistas con vínculos
familiares y de amistad en el medio rural, predominando como motivación fundamental de la
estancia la visita de familiares y amigos en los pueblos y como otras razones importantes la
búsqueda de tranquilidad y reposo, el aire puro y no contaminado, precios más asequibles y disfrute
de algunos atractivos del lugar (paisajísticos, sobre todo) en contacto con la naturaleza. En cambio,
los atractivos socio-culturales (folklóricos, gastronómicos, histórico-artísticos, etc.) y sobre todo
los deportivos eran escasamente declarados como motivación de la demanda turística rural. De
hecho, las actividades realizadas en las vacaciones por los cabezas de familia eran fundamentalmente
pasivas: descansar (en un 70%), pasear (un 47%), departir y reunirse con los familiares y amigos
(un 44%). Tan sólo los hijos jóvenes de las familias encuestadas eran consumidores de un tiempo
de ocio más activo, de manera que las actividades que practicaban más frecuentemente eran el
deporte (32%) y las excursiones (24%).
Otra encuesta realizada por SOFEMASA por encargo de la Secretaría General de Turismo
en 1987 288 revelaba, por ejemplo, que sólo el 4% de los turistas españoles citaban como motivo
287
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (1984): Encuesta sobre las vacaciones de los españoles
en el espacio rural en 1983, Madrid, CSIC, mimeografiado. Véanse también algunas conclusiones generales de este estudio
y el análisis más localizado, pero con resultados similares, realizado para las comarcas de La Vera (1984) y el Maestrazgo
Turolense (1987) en BOTE GOMEZ, V. (1988): Turismo en espacio rural. Rehabilitación del patrimonio sociocultural y de la economía
local, Madrid, Editorial Popular, pp. 17-29 y 116-121.
288
SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO (1989): “Vacaciones de los españoles en 1987 (Informe)”, Estudios Turísticos,
nº 102 , p. 21.
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de su viaje más largo la práctica de actividades físico-deportivas, cifra ésta que incluso bajaba en
el segundo y demás viajes realizados durante el año, siendo el motivo más citado entre los
entrevistados en todos los viajes la búsqueda del descanso o relax (68% en total).
Asimismo, la investigación realizada por la CEE 289sobre las vacaciones rurales en 1985
de doce países comunitarios o la posteriormente editada en 1990290 revelaban cómo las actividades
específicas de agroturismo o turismo activo de naturaleza eran en España minoritarias y desde
luego mucho menos frecuentes que en países de nuestro entorno como Suecia, Austria, Alemania,
Holanda o Francia. Por ejemplo, mostraban que el 20% de las explotaciones agrarias suecas, el
10% de las austríacas 291 , el 8% de las alemanas, holandesas e inglesas o el 4% de las francesas
ofertaban ya entonces algún tipo de alojamiento turístico con oferta de actividades de agroturismo
o de carácter recreativo activo. Sin embargo, España apenas llegaba a un 0,5% en la oferta de
actividades agroturísticas, muy por debajo de la media de los países mencionados e incluso de la
media del conjunto de zonas de montaña mediterráneas (un 4,5% de las explotaciones).
Los trabajos posteriores de finales de la década de los ochenta y de la década de los
noventa 292 comienzan a poner de manifiesto, aunque tímidamente, la aparición de cambios
cualitativos sensibles en la demanda turística española de manera paralela al fuerte crecimiento
cuantitativo de ésta en el medio rural, particularmente en lo que se refiere al desarrollo de nuevas
motivaciones turísticas diferenciadas del “turismo de retorno tradicional” antes aludido, entre ellas
el gusto por unas vacaciones más activas y el contacto con la naturaleza. En la encuesta del CSIC
para 1994 se detectaba que en el 18,4% de los viajes al espacio rural en España 293 el deporte o el
ejercicio de actividades físico-deportivas al aire libre había sido una de las motivaciones del
desplazamiento, aunque todavía ciertamente lejos del 45,9% de los viajes que buscaban
fundamentalmente descanso y relax, si bien probablemente tuvieran un mayor peso relativo si
tenemos en cuenta otras actividades de cierto nivel de frecuentación como el paseo (33,1%) y las

289

GROLLEAU, H. (1987): Le tourisme rural dans les 12 Etats membres de la CEE, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones
Oficiales de la CEE, Comisión de las Comunidades Europeas.
290
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1990): Medidas comunitarias para el fomento del turismo rural,
Bruselas, COM (90) 438 final, 23 pp.
291
En este país los refugios y albergues de montaña y los apartamentos rurales tenían incluso una cuota de mercado
cercana al 40%, alojamientos éstos muy vinculados con el agroturismo o la práctica de actividades físico-deportivas de
naturaleza como el montañismo. Véase, HAUSER, M. (1991): “Evolución del turismo rural en Austria: intento de aplicación
de una idea de marketing al caso del Tirol”, Estudios Turísticos, nº 110, pp. 19-26.
292
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (1995): Características cuantitativas y cualitativas de
la demanda turística española en espacio rural o de interior en 1994, Madrid, Convenio de Colaboración entre CSIC (Instituto de
Economía y Geografía), Secretaría General de Turismo, Empresa Pública de Turismo de Andalucía y Fundación Cavanilles
de Altos Estudios Turísticos, resumen inédito, 50 fols y CUANTER, S.A. (1994): Las vacaciones de los españoles en 1993,
Madrid, Secretaría General de Turismo, Instituto de Estudios Turísticos, estudio inédito.
293
CSIC (1995): Op. cit., fols. 13-15.
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excursiones (25,3%), que conllevan también alguna forma de actividad física blanda o de ejercicio
moderado. En el conjunto del país, en cualquier caso, la realización efectiva de estas actividades
físico-deportivas al aire libre propias de un turismo más “activo” representaba, al final, sólo un
11,6% de los viajes y aún menos (un 4%) como principal motivación del desplazamiento al espacio
rural, lo que era un buen síntoma de la escasez de oferta e infraestructuras o equipamientos para
su realización.
La mayor parte de los viajes con prácticas físico-deportivas al aire libre se concentraba,
como puede suponerse, en las comunidades autónomas integradas en la denominada “España
Verde” (Figura 2.1.) . Es de destacar también que los turistas que visitaban el interior por una
motivación de carácter físico-deportivo eran altamente fieles y lo hacían de manera habitual, según
este mismo estudio. La mayoría de los turistas encuestados que hacían turismo rural tenían como
destino prioritario los pueblos de montaña (33,4%), buscando la tranquilidad, la naturaleza, la
práctica de deportes blandos y la caza y la pesca fundamentalmente. Y más importante se evaluaba
la significación del contacto con la naturaleza como principal motivación de los viajes al medio
rural (un 11% del total), lo que es un buen indicador de la tendencia de crecimiento que por aquel
entonces iba experimentando el turismo de naturaleza en todas sus formas. Esta tendencia ya
se percibe incluso en la encuesta anterior de 1993 encargada por la Secretaría General de
Turismo 294, que revelaba que en las áreas de montaña y sierra las actividades de ocio y de carácter
deportivo ya tenían una presencia importante, particularmente entre la población inferior de 35
años, si bien es verdad que concentradas en los deportes de nieve y, en mucha menor medida,
en otras prácticas deportivas.

294

Ver referencia en nota a pie de página nº 271.
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FIGURA 2.1.
PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN ESPACIO RURAL CON ALGUNA PRÁCTICA
FÍSICO-DEPORTIVA AL AIRE LIBRE SEGÚN DESTINOS REGIONALES (1994)

Resto de España
Baleares/Canarias
Navarra/Rioja/Aragón
Galicia/Asturias/Cantabria
Castilla/Extremadura/Murcia

% Total Viajes

País Vasco
Cataluña
Madrid
Comunidad Valenciana
Andalucía

0

5

1
0

1
5

2
0

Fuente: Instituto de Economía y Geografía del CSIC (1995). Elaboración propia.

La expansión de las actividades recreativas activas en el medio rural se correspondería,
por lo demás, en los años noventa del pasado siglo, con el aumento de la actividad protectora de
los espacios naturales por parte de las administraciones públicas, sobre todo autonómicas, su
promoción a nivel nacional e internacional en algunos casos (Parques Nacionales) y la mejora de
los equipamientos y comunicaciones de acceso a los mismos, lo que facilitó la creación de productos
turísticos “activos” específicos y su inserción en el mercado del turismo rural (véase algunos
ejemplos significativos en la Tabla 2.15.). El estudio, ya clásico, de Fuentes García 295, revela, por
ejemplo, como cerca de una quinta parte de los turistas que practicaban turismo rural lo hacían
motivados principalmente por el contacto con la naturaleza, siendo el principal factor de atracción
de sus desplazamientos al medio rural tan sólo algo por debajo de la búsqueda de la tranquilidad
y el reposo, que representaba un 17,1% del total (véase Figura 2.2.). La mayor parte de los turistas
rurales atraídos principalmente por el contacto con la naturaleza y las visitas a parques naturales
se alojaban, por este orden, en campamentos de turismo, en establecimientos hoteleros rurales y
en casas de campo o de pueblo, por lo que el contacto con el medio humano y cultural de la zona
se asociaba también indisolublemente con esa motivación “naturalista”, frecuentemente satisfecha
con algún tipo de actividad, más o menos blanda o dinámica, en el medio natural.
295

FUENTES GARCÍA, R. (1995): El turismo rural en España. Especial referencia al análisis de la demanda, Madrid, Ministerio
de Comercio y Turismo, Instituto de Estudios Turísticos, pp. 459-461. Resumen en FUENTES GARCÍA, R. (1995):
“Análisis de las principales características de la demanda de turismo rural en España”, Estudios Turísticos, nº 127, pp. 1952.
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FIGURA 2.2.
PRINCIPAL FACTOR DE ATRACCIÓN EN LAS VISITAS A LOS ESPACIOS RURALES (EN %)
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Fuente: Fuentes García (1994). Elaboración propia

Andalucía no ha sido ajena ni al crecimiento cuantitativo de esta demanda de turismo
rural ni a sus cambios cualitativos. Además de convertirse ya en 1994 en el segundo destino más
importante de España en turismo rural, con un total de 1.066.000 turistas, en su mayoría visitantes
de los entornos de los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, las Alpujarras y el área de influencia
de los parques naturales de Sierra Nevada, Cazorla, Segura y las Villas y Aracena. Durante esta
década se incrementa también la demanda de las prácticas de turismo activo relacionadas con la
naturaleza, el deporte, la cultura y la aventura de manera que el 16,8% de los viajes realizados al
medio rural andaluz 296 , -porcentaje algo inferior a la media nacional según el estudio del CSIC-,
tuvieron como motivación el ejercicio de actividades al aire libre y en un 10% aproximadamente
los turistas realizaron de manera efectiva alguna actividad físico-deportiva. Esta motivación aparece
unas veces ligada al mercado de solteros y jóvenes que buscan un turismo más dinámico y
sofisticado que el tradicional y la realización de más actividades personalizadas o a determinados
grupos especiales (clubes deportivos, asociaciones, colegios, colectivos juveniles) en busca de
vacaciones activas en contacto con la naturaleza, incluso en temporada baja, con los consiguientes
beneficios para minorar los problemas de la estacionalidad. Por añadidura, los turistas emisores
andaluces eran, junto a los de las comunidades de Canarias, Baleares y País Vasco, los que mejor
296

FUENTES GARCÍA, R. y Otros (1998): “Turismo rural en Andalucía”, Tierra Sur, nº 4, octubre, p. 22.
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valoraban los atractivos del espacio rural para la práctica de actividades al aire libre 297 .
TABLA 2.15.
EJEMPLOS DE INICIATIVAS PIONERAS EN ESPAÑA DE OCIO ACTIVO
EN EL MEDIO RURAL Y NATURAL (1991)
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

EMPRESA - ENTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO

“Trashumancia turistica”: Excursiones por las Cañadas Reales (senderismo) en

EXTREMADURA

que los turistas se suman a los pastores que arrean el ganado adentrándose
Explotaciones ganaderas trashumantes las
desde Monfragüe hasta las riberas del Tajo, bien a pie o a caballo durante 4 o

EXTREMADURA

“Gestores del Medio Ambiente”
(Parque Natural de Monfrague)

Programas específicos de turismo ambiental organizados por un grupo de
biólogos y basados en el trekking y recorridos en vehículos 4x4 para grupos
reducidos hasta 18 personas. La empresa contaba con intérpretes para los
turistas extranjeros, británicos, alemanes y escandinavos, sobre todo, y perfilaba
también algunas ofertas complementarias de agroturismo en algunos parajes
agrícolas de Extremadura y vuelos con ultraligero para contemplar la naturaleza
extremeña “a vista de águila”. La comercialización, aunque no de manera
exclusiva, la realizaban a través de una agencia de viajes (Mundimar), propietaria
también de un grupo hostelero local.

MADRID

Centro de Recursos de Montana
(Mancomunidad de la Sierra del
Rincón)

Estancias en casas rurales tradicionales con ofertas complementarias de
senderismo, rutas ecuestres, acampada, cicloturismo, espeleología, etc. Intento
de integración de la oferta empresarial embrionaria y dispersa existente en la
zona y de creación de una red de alojamientos rurales apoyada en vacaciones
activas en el medio rural y natural.

“Pirineos sin Fronteras”.
Benasque (Huesca)

“Pirineos sin Fronteras... Tu proxima aventura”. Sociedad anónima constituida como
empresa de turismo activo de naturaleza con una oferta variada de deportes
como trekking, heliesquí, descenso de cañones, esquí de travesía, escalada
deportiva, piragüismo y excursiones 4x4, entre otras, para grupos reducidos.
La demanda francesa de algunas de estas actividades a partir de los años ochenta,
sobre todo el barranquismo, propició la aparición de las primeras empresas de
deportes de riesgo y aventura en la zona.

5 días.

ARAGÓN

ARAGÓN

CANTABRIA

CANTABRIA

ASTURIAS

Asociación de Guías de Montaña con oferta de rutas de montaña prefijadas
o a propuesta de los clientes. Contaba también con programas de turismo de
“Aragón Aventura”. Biescas (Huesca) nieve en los Pirineos y con una curiosa variante de turismo de aventura que
combinaba islas como las Baleares, Madeira y Canarias con itinerarios por las
zonas desérticas del norte de África.

Agroturismo de calidad

Pionera en la utilización de casas de labranza como alojamientos turísticos (un
centenar en 1991), la Comunidad Autónoma publicó en 1990 su primera
normativa de turismo rural y puso en marcha la campaña de promoción “Por
Naturaleza”, muy expresiva de las posibilidades que el turismo activo en el
medio natural comenzaba a presentar este destino.

Escuelas de actividades al aire libre
de “El Portalón” (Vega de Liebana)
y Potes.

Empresas jóvenes dedicadas a la comercialización de actividades de ocio
deportivo en la naturaleza. La primera de ellas contaba con un albergue rural
con actividades de turismo ecuestre, excursiones 4x4, descenso de cañones,
etc., en la misma línea que la escuela de Potes. La creciente afición por los
deportes al aire libre en la comunidad hizo surgir algunas asociaciones como
Endó, S.C. Viaje Joven, que ofertaban actividades tan diversas como cursos
de parapente y de esgrima, semanas espeleológicas, escalada, mountain bike o
piragüismo.

Oferta de alojamientos de turismo rural (hoteles de 2 a 3 estrellas, casas y
apartamentos rurales) para clientes con motivación naturalística y aficionados
Guias de la“Rutastur.
Naturaleza
“Quercus” a las rutasa caballo, senderismo, buceo deportivo, puenting, travesías náuticas
Cooperativa
Actividades
o pesca deportiva de salmón, aprovechando la amplia oferta de la comunidad.
(Jaen)
Turísticas”
La propia Consejería de Comercio y Turismo de Asturias promovía actvidades
relacionadas con la naturaleza en el Albergue Toribión de Llanos en Pajares
como cursos de parapente y campamentos juveniles de educación ambiental.
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COMUNIDAD
AUTÓNOMA

PAÍS VASCO

ANDALUCÍA

ANDALUCÍA

ANDALUCÍA

EMPRESA - ENTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO

Agroturismo en caseríos vascos

Otra comunidad pionera en España en el fomento de este segmento que desde
1990 apostó por la implementación de programas de senderismo y rutas de
caballo para servir de oferta complementaria de ocio y valor añadido de los
alojamientos de turismo rural, lo que dio pie a que muchos propietarios de
caseríos adquirieran bicicletas y caballos para sus clientes y público en general.

Centro de Cultura y Estudios “Carmen
de las Cuevas” (Granada)

Escuela de español para extranjeros con oferta complentaria de actividades de
montaña y turismo rural, alojamientos en casas rurales con pensión completa
y senderismo en un pueblo del Marquesado de Zenete. Esta asociación también
organizaba rutas de trekking por Sierra Nevada, declarada parque natural en
1989, las Alpujarras y La Contraviesa, utilizando alojamientos rurales y casas
particulares para favorecer el contacto de los extranjeros con la población local.

Sociedad Cooperativa Nevadensis
(Granada)

Empresa de guías de naturaleza y educadores ambientales que surgió a partir
de una escuela-taller ecológica de Pampaneira. Organizaba rutas de senderismo
de media y alta montaña y campamentos infantiles de verano, utilizando
albergues de montaña y campamentos de turismo, además de algunos hostales
rurales y casas de campo. Entre los itinerarios ofertados en 1991 figuraban
rutas a pie y todo terreno (“Pueblos Alpujarreños” y “Descubra Sierra Nevada”).

Guías de la Naturaleza “Quercus”
(Jaén)

Esta cooperativa se constituyó en abril de 1984 y, además de gestionar la Oficina
de Información Turística del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas
ofertaban excursiones en autocar, trekking por senderos ecológicos, rutas 4x4,
paseos en bicleta de montaña y caza fotográfica.

Fuente: Agenttravel. Revista de la Comercialización Turística, nº 43, marzo de 1991. Elaboración propia.

Los análisis empíricos de la demanda de turismo rural en años posteriores 298siguen
confirmando la consolidación del mercado del turista rural “activo” que busca una amplia y variada
oferta de actividades complementarias de ocio y tiempo libre para intentar romper con la rutina
de la vida diaria de su lugar de origen buscando alternativas en su tiempo de ocio, entre ellas no
sólo las actividades recreativo-deportivas en la naturaleza sino también la participación activa en
actividades y prácticas tradicionales vinculadas a la cultura rural o la búsqueda de experiencias
para satisfacer nuevas necesidades psico-sociales del turista procedente de las grandes ciudades.
Y si su grado de exigencia no es siempre tan elevado en relación con el confort o equipamiento
de los alojamientos, sí lo es en cambio en la calidad técnica y funcional de las actividades
complementarias ofertadas por los mismos o por otras empresas del destino visitado. Autores
como Pulido subrayan también la tendencia creciente al posicionamiento activo de los turistas
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Si en los cuatro primeros años de este siglo se ha producido una ralentización del crecimiento del turismo rural en
España, con la disminución de algunas ratios como el del grado de ocupación de alojamientos, a partir de 2003 se vuelve
a romper la tendencia, de manera que se ha vuelto a convertir en uno de los segmentos turísticos de mayor crecimiento,
destacando, al socaire del mismo, la aparición de una incipiente pero ya relativamente numerosa y variada oferta
complementaria de ocio activo, sobre todo de carácter lúdico-deportivo. Véase, FUENTES GARCÍA, R. (2004): “El
turismo rural”, en ANTÓN CLAVE, S. (dir.): La Actividad Turística Española en 2003 (Edición 2004), Jaén, Asociación
Española de Expertos Científicos en Turismo y Edit. Ramón Areces, pp. 507 y 517 y SECRETARÍA DE ESTADO DE
COMERCIO Y TURISMO/EDITORIAL GEOPLANETA (2003): “Turismo rural en España. Tendencias recientes”,
VII Jornadas Internacionales de Turismo Rural. El turismo rural como reequilibrador del territorio, Estella, Consorcio Turístico de
Estella y Gobierno de Navarra, ponencia inédita.
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rurales, que quieren ser protagonistas de su propia actividad practicando actividades deportivas,
lúdicas e interactivas durante sus vacaciones en el medio rural, bien como motivación principal
(en los turismos específicos asociados al mismo como el turismo activo-deportivo de naturaleza)
o como atracción secundaria (actividades complementarias de ocio) 299 . Estas actividades están
sujetas, por lo demás, a un intenso proceso de diversificación y especialización, pues la demanda
exige cada vez más ofertas complementarias, destinos alternativos y actividades de animación y,
como ocurre en otras tipologías turísticas genéricas, no todo parece estar inventado y existe una
gran dinamicidad e inventiva en la generación y diseño de nuevos productos turísticos activos.
En España el turismo rural se ha ido forjando en torno a unas determinadas formas de
alojamiento en viviendas tradicionales o de arquitectura popular, con un trato al cliente y unas
formas de organización no convencionales y directamente vinculados a una demanda que busca
el contacto con la cultura rural como principal motivación (formas ser, de vivir, de producir,
etnografía, costumbres populares, fiestas tradicionales, gastronomía, actividades agropecuarias,
hábitat rural, etc.) al mismo tiempo que el relax y el descanso al que hemos hecho antes referencia.
Pero, en efecto, es cada vez más frecuente que los alojamientos rurales busquen precisamente su
cualificación, diferenciación y valor añadido en la ofertación de actividades recreativas y físicodeportivas que rentabilicen su ubicación en el medio rural y cerca de espacios naturales de cierto
valor, como las actividades en granjas y explotaciones agrarias (agroturismo), el senderismo y las
prácticas de turismo ecuestre, la elaboración de productos tradicionales del campo, los cursos de
relajación y meditación, prácticas de yoga o taichí, biodanza, juegos, cursos de idiomas, recogida
guiada de setas, cursos de cocina y artesanía, talleres de expresión artística, etc.300.

299

PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. (2004): “Segmentación del turismo rural. Nuevas tendencias”, en AAVV.: Foro Andaluz
de Turismo Rural, Jaén, Agora Internacional “Tierra Adentro”, Consejería de Turismo y Deporte, mimeo, p. 13.
300 Un buen ejemplo de este tipo de “vacaciones activas” en el medio rural es el Centro de Ocio Inteligente de la Sierra de Gredos
(Losar de Vera), en el parque natural, que cuenta con un complejo de apartamentos turísticos rurales especializado en
actividades complementarias de desarrollo personal, salud y búsqueda alternativa de relaciones y sensaciones grupales en
contacto con la naturaleza.
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TABLA 2.16.
FACTORES DE MOTIVACIÓN EN LAS VACACIONES DE LOS USUARIOS
DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL

DESCANSO Y RELAX
CONTACTO CON LA NATURALEZA
CONTACTO CON LAS FORMAS DE VIDA RURAL
PRÁCTICA DE DEPORTES DE NATURALEZA Y AVENTURA
TURISMO GASTRONÓMICO
ACTIVIDADES CULTURALES
COMPRAS/ARTESANÍA
MEDIO AMBIENTE Y PAISAJE
CONOCER LA ZONA POR SU SINGULARIDAD
REALIZACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS, ETC.
NEGOCIOS Y ASUNTOS PROFESIONALES

84,5%
78,1%
55,5%
34,2%
26,5%
9,0%
9,0%
2,6%
1,9%
1,3%
0,6%

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio y Turismo/Editorial Geoplaneta, 2003.

En este sentido, es de destacar como información relevante de la encuesta de Geoplaneta
realizada en 2003 que el 78,1% de los usuarios de alojamientos rurales encuestados ese año
buscaban el contacto con la naturaleza y un 34,2% la práctica de deportes de naturaleza y aventura,
encontrándose ambas preferencias entre los cuatros primeros puestos del ranking de los factores
de atracción de los destinos rurales (Tabla 2.16.). Por otro lado, las actividades de observación
de la naturaleza (con un 11,5% de usuarios), las excursiones en bicicleta (10,1%) y a caballo (9,8%)
y el senderismo (9,3%) eran las actividades más frecuentadas durante las vacaciones rurales (Tabla
2.17.)301 , destacando el hecho de que en torno al 50% de los usuarios de estos establecimientos
turísticos frecuentaban algún tipo de deporte al aire libre, de naturaleza o de aventura, por lo que
puede establecerse la conclusión de que los practicantes de actividades físico-deportivas de
naturaleza están directamente relacionados con los usuarios de aljomanientos rurales.

301

EDITORIAL GEOPLANETA (2003): Véase nota a pie de página nº 280 anterior.
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TABLA 2.17.
ACTIVIDADES FRECUENTADAS CON CARÁCTER PRINCIPAL POR LOS USUARIOS
DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL
ACTIVIDADES EN CONTACTO CON LA NATURALEZA
EXCURSIONES EN BICICLETA
EXCURSIONES A CABALLO
SENDERISMO/TREKKING
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
VISITAS A PARQUES NATURALES
ACTIVIDADES CULTURALES
GASTRONOMIA
RUTAS Y EXCURSIONES POR EL LUGAR
FIESTAS POPULARES
EXCURSIONES GUIADAS
DEPORTES DE NATURALEZA Y AVENTURA
DEPORTES ACUÁTICOS DE INTERIOR
ARTESANIA
ALPINISMO
RUTAS 4X4
GOLF
RAFTING
DESCENSO DE BARRANCOS
ESTANCIAS EN BALNEARIOS

11,5%
10,1%
9,8%
9,3%
7,8%
7,0%
6,4%
5,7%
5,5%
3,5%
3,5%
3,3%
3,2%
3,1%
2,5%
2,3%
2,0%
1,4%
1,0%
1,0%

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio y Turismo/Editorial Geoplaneta, 2003

Según datos de la Encuesta Familitur del año 2006, los paseos por el campo y el disfrute
de la naturaleza constituyen la actividad más frecuentada, después de las compras, en los viajes
internos de los españoles (con un 54% del total), muy por encima del porcentaje de los viajes en
los que se realizan actividades ligadas al uso de la playa (un 39,6%)302. Por otro lado, la práctica
deportiva ha sido la motivación principal del 2,9% de los viajes de ocio, recreo o vacaciones de
los españoles en nuestro país; cifra ésta que se incrementa hasta el 15,3% cuando esta práctica
adquiere sólo el carácter de actividad complementaria realizada durante las vacaciones de los
españoles en el interior del país (Figura 2.3.).

302

INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (1997): Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). Año 2006, Madrid,
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, informe ejecutivo, 148 pp.
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FIGURA 2.3.
PORCENTAJE DE VIAJES INTERNOS DE LOS ESPAÑOLES (DESTINO ESPAÑA)
SEGÚN ACTIVIDADES REALIZADAS Y MAS FRECUENTADAS (AÑO 2006)
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Fuente: IET (2006). Familitur. Elaboración Propia.

Hoy está más que asumido que la calidad del destino turístico rural no sólo depende del
alojamiento sino cada vez más de las actividades complementarias ofertadas y la originalidad o
atractivo de las mismas, pudiéndose constituir éstas en un elemento fundamental del producto
turístico e incluso de la propia elección del destino pasando a ser la oferta principal. Sin embargo,
dado el carácter relativamente reciente y espontáneo del desarrollo del turismo rural en muchas
zonas de España y Andalucía, no son frecuentes, a diferencia de otros países, los productos
turísticos completos en sentido estricto que integren el alojamiento, la manutención y la oferta
recreativa y de ocio complementario. Por otra parte, los recursos naturales y socioculturales
disponibles que pueden servir de soporte de numerosas actividades recreativo-deportivas en la
naturaleza están insuficiente o inadecuadamente utilizados o puestos en valor para tal fin en no
pocos casos.
En este sentido, diversos estudios realizados en España en la última década 303 basados

303

Por ejemplo, VALDÉS PELÁEZ, L. y VALLE TUERO, E. del (1999): “Balance del turismo rural en España”, en
AECIT: La actividad turística española en 1998, Madrid, Asociación Española de Expertos Científicos del Turismo, pp. 525534 y “Experiencias comparadas de turismo rural en España”, en BLANQUER, D. (dir.) (1999): Turismo, comercialización
de productos, gestión de organizaciones, aeropuertos y protección de la naturaleza. II Congreso Universidad y Empresa, Valencia, Tirant
Lo Blanch, pp. 575-600. Más reciente, el estudio de VALDÉS PELÁEZ, L. (2004): “El turismo rural: una alternativa
diversificadora. Líneas estratégicas de su expansión”, Papeles de Economía Española, nº 102, pp. 298-315.
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sobre todo en encuestas a gerentes y propietarios de alojamientos de turismo rural permiten
corroborar algunas de las consideraciones anteriormente señaladas. Una encuesta de 2003304revelaba,
por ejemplo, que sólo un 33,4% de los propietarios de casas rurales en España se dedicaban a la
actividad agraria y únicamente un 26% ofrecían alguna actividad agropecuaria para sus clientes
(Figura 2.4.). Más sintomática incluso era la cifra de los alojamientos que tenían ofertas propias
de turismo activo en la naturaleza o actividades complementarias de ocio para los clientes, que
no llegaba ni al 13% del total de los establecimientos encuestados, si bien un 21,6% declaraban
tener intención de diversificar con el tiempo su negocio con actividades de ocio activo. En las
preguntas realizadas a los empresarios sobre los hábitos o comportamientos de sus clientes se
obtenía, no obstante, el dato interesante de que un 56,5% de los clientes de casas rurales realizaba
algún tipo de actividad físico-deportiva al aire libre y un 12,3% algún recorrido de senderismo por
la zona, bien de manera individual o a través de la contratación de alguna empresa local (Figura
2.5.); cifras éstas ciertamente significativas de la tendencia creciente a la realización de actividades
de ocio activo en el medio rural, si bien todavía lejos de otras actividades más contemplativas,
convencionales o de corte pasivo como los recorridos por el entorno en vehículo privado (un
94,1% de los clientes), las visitas a museos, monumentos o centros de interpretación (un 82%) o
las actividades gastronómicas (86,4%).
FIGURA 2.4.
PRODUCTOS DE OFERTA COMPLEMENTARIA OFERTADOS EN CASAS
RURALES EN ESPAÑA
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Gastronomía típica de la zona con productos locales
Productos de acogida especiales para clientes (menaje de baño, jabones, geles, detalles de regalo, etc.)
Productos agroalimentarios, artesanos, etc.

Fuente: Encuesta a casas rurales españolas (Valdés Peláez, 2004). Elaboración propia.

304

VALDÉS PELÁEZ, L. (2004): “El turismo rural...”, Op. cit., pp. 307-309.
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FIGURA 2.5.
ACTIVIDADES MÁS FRECUENTES DE LOS CLIENTES EN ESTANCIAS
EN CASAS RURALES ESPAÑOLAS
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Fuente: Encuesta a casas rurales españolas (Valdés Peláez, 2004). Elaboración propia.

La oferta alojativa rural no ha ido siempre acompañada, por tanto, en muchos destinos
de la necesaria adaptación a las motivaciones de ocio activo y actividades complementarias de la
demanda de turismo rural, pese al entorno cada vez más competitivo y dinámico en el que se
encuentra este segmento turístico: fuerte crecimiento reciente de la oferta de alojamientos rurales,
nuevos destinos competidores menos masificados, acciones de innovación del turismo de sol y
playa, nuevos atractivos de los parques temáticos y crecimiento del turismo urbano-cultural, que
sí han adoptado, en cambio, nuevas iniciativas de captación de la demanda y diversificación de
productos. En consecuencia, la oferta de turismo rural tradicional no puede seguir limitándose
a las estancias en el medio rural, sino fijar un objetivo más enriquecedor del destino con propuestas
de actividades variadas de ocio durante dicha estancia, no solamente de turismo deportivo en la
naturaleza sino también con alternativas de ocio activo cultural, prácticas de agroturismo, educación
medioambiental, etc.
El disponer de una oferta complementaria asociada a la oferta alojativa es un elemento
imprescindible para el éxito del turismo rural, como así se reconocía en las pautas que se plantearon
en el modelo inicial de desarrollo rural que las Administraciones Públicas intentaron imprimir a
finales de los años ochenta en España, intentanto vincular el alojamiento y el producto turístico
rural con el medio natural y el paisaje circundante mediante actividades recreativas al aire libre.
El producto “turístico rural” no puede pivotar exclusivamente en el alojamiento, aún cuando tenga
éste un carácter singular y específicamente rural, ya que existen otras tipologías de servicios
turísticos, actividades y elementos que pueden dar soporte a dicho producto y que es necesario
integrar en su diseño y desarrollo. El incremento de nuestra atención al entorno, a la oferta
complementaria de ocio activo, la gastronomía, las actividades en general y las estrategias de
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musealización e interpretación interactiva del patrimonio y del territorio, así como la propia
convivencia o interacción con la población local, son componentes tan importantes o más que
los alojamientos rurales pese a que no se hayan difundido suficientemente ni mucho menos de
manera acompasada con el desarrollo de dicha oferta alojativa.
El ritmo de crecimiento de ésta última ha sido, desde luego, espectacular en los últimos
años, yendo parejo a un desarrollo de “horquilla” de tipologías y calidades, gracias a la fuerte
incentivación pública de este subsector (políticas de ayudas para zonas rurales e inversiones
turísticas), por el “efecto moda” amplificado por los propios medios de comunicación, la relativa
sencillez de la gestión y explotación de la misma (casas rurales particularmente) y el propio aterrizaje
en el turismo rural de intereses extrarrurales, inmobiliarios y de promotores urbanos que buscan
en esta actividad rentabilizar pequeñas inversiones o pequeños patrimonios inmuebles en el medio
rural o plantean éste como una “reserva” de espacio inmobiliario y de segunda residencia en la
línea de modelos de desarrollo turístico de destinos de sol y playa (apartamentos, complejos
vacacionales, urbanizaciones de segunda residencia, etc.). En cambio, el crecimiento, tanto
cuantitativo como cualitativo, de la oferta complementaria de ocio y de interpretación de la cultura
y el medio rural y natural, ha sido mucho más modesto y lento.
Si actualmente muchos turistas siguen buscando experiencias distintas al turismo de sol
y playa tradicional, prefieren un turismo más flexible e individualizado y buscan formas nuevas,
alternativas o complementarias de ocio y tiempo libre, sobre todo en contacto con la naturaleza,
las culturas tradicionales y los espacios de ocio no masificados, la oferta turística rural ha de
adaptarse a las exigencias de esta demanda 305 . Y para ello, previamente tenemos que partir de la
base de considerar que la oferta turística rural es compleja y variada y puede estar asociada a
distintos subsegmentos de demanda que buscan en el campo calidad de vida, tranquilidad y reposo,
naturaleza viva, creatividad estética y emociones y/o cultura local singular; atractivos éstos que
pueden satisfacerse con servicios turísticos y/o actividades recreativas, más o menos activas,
debidamente estructuradas y comercializadas.
El turismo rural, centrado tradicionalmente de manera excesiva en la oferta de alojamiento,
ha de contar con un espacio propio como auténtico producto turístico, ofreciendo para ello un
“paquete” integrado, es decir, un conjunto de prerstaciones que comprendan también servicios
de tipo social, cultural y deportivo, de manera compatible con el medio ambiente. No es una
casualidad que, en este sentido, muchos autores distingan entre los productos turístico individuales
o específicos (un alojamiento de turismo rural, una empresa de actividades de ocio) y el “producto
turístico rural total” propiamente dicho 306 , que no es otra cosa que la combinación de diversos

305

GARCÍA HENCHE, B. (2005): “Características diferenciales del producto turismo rural”, Cuadernos de Turismo, nº 15,
pp. 113-115.
306 SIERRA CANTALLOPS, A. (2002): Marketing Turístico, Madrid, Editorial Esic-Pirámide, pp. 219 y ss.
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productos turísticos específicos y de los elementos referidos anteriormente que acaban por
caracterizar un determinado destino rural.
En el caso de los productos de turismo y ocio activo en el medio rural, , podríamos
hablar, -siguiendo la clasificación muy citada de Mowfort 307 sobre el turismo alternativo rural-,
de cuatro grandes submodalidades turísticas dentro del turismo rural que englobarían a los mismos
sirviéndoles de paraguas y soporte funcional para su desarrollo, bien presentándose de manera
aislada o en combinación con otros:
a.) El turismo cultural en núcleos rurales, resultado en buena parte de las tendencias
modernas hacia la hiper-idealización de lo natural y lo rural que motiva el contacto con las
tradiciones populares y los estilos de vida genuinos de los pequeños pueblos, así como los
espacios naturales y la autenticidad del medio rural no alterado sustancialmente (patrimonio
arquitectónico e histórico-artístico, cultura, fiestas y eventos locales, artesanía, religiosidad
popular, etc.). Esta tendencia ha facilitado el desarrollo de actividades y productos turísticos
relacionados y de carácter activo como el agroturismo, el turismo de balneario o la participación
dinámica en romerías, peregrinaciones, fiestas y eventos locales, por citar algunos ejemplos.
El agroturismo es, sin duda, el turismo específico más genuino dentro del turismo
genérico rural, aunque este concepto debe ampliarse más allá de la mera estancia con actividades
en casas rurales, con el que frecuentemente se confunde, pues tiene como factor diferencial
frente a otras formas de turismo rural que ha de darse en explotaciones agropecuarias en
activo. Se caracterizaría, en concreto, por la participación activa del turista en actividades
agropecuarias y labores tradicionales del mundo rural y el consumo de servicios de comidas
de gastronomía típica, productos endógenos, recursos etnográficos típicos y alojamiento en
viviendas tradicionales de explotaciones agrarias, con fines de aprendizaje, entretenimiento
o de participación dinámica en actividades de la población autóctona. De poca trascendencia
real en buena parte de España y Andalucía, en cambio ha tenido un cierto desarrollo en
comunidades autónomas como Cataluña, Cantabria, País Vasco y Baleares como forma de
complementar y diversificar la renta agraria, principalmente en zonas de montaña 308 . El
agroturismo, en efecto, se convierte básicamente en una actividad turística complementaria
a las actividades económicas tradicionales de la población rural sin llegar, por tanto, a la
sustitución de las mismas, ya que puede generar rentas añadidas y contribuir a la sostenibilidad
de las explotaciones agrarias y actividades tradicionales del campo.

307
MOWFORTH, M. (1993): Eco-tourism: terminology and definition, Plymouth, University Plymouth, Research Report Series,
nº 1, pp. 6-7.
308
CALLS, J.; CAPELL, J. y VAQUE, E. (1995): El turismo en el desarrollo rural en España, Madrid, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, p. 122.
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Las razones de la baja tasa de actividades agroturísticas en zonas como Andalucía
han sido explicadas por algunos autores tanto desde el punto de vista de la oferta como de
la demanda. Esta ha sido reducida posiblemente por “el hecho de la proximidad en el
tiempo (una o dos generaciones) de las raíces rurales de la mayoría de las familias urbanas
españolas” , que no presentan por ello demasiado interés en las experiencias agroturísticas
y rurales y, por lo que respecta a la oferta, ésta ha estado mal estructurada y organizada al no
contar los agricultores con formación y capacitación específica ni muchas veces motivación
o iniciativa suficientes para embarcar su propia explotación y su familia en la actividad turística,
no siempre, por lo demás, fácil de compatibilizar con las tareas agrarias. En el caso de Andalucía,
la estructura de propiedad latifundista en grandes cortijos y haciendas con propietarios rentistas
que no suelen gestionar directamente sus explotaciones ni viven en las mismas tampoco ha
favorecido el desarrollo del agroturismo y, de hecho, resulta sintomático que una de las figuras
alojativas reguladas en la normativa turística autonómica para el fomento de esta actividad, los denominados campings-cortijos 310 -, apenas haya tenido éxito y desarrollo.
b.) Turismo de naturaleza y ecoturismo en el medio rural. Las relaciones turismo/naturaleza
encuentran muchas veces su marco óptimo de desarrollo en los espacios rurales, de manera
que ambas formas de turismo incorporan un amplio abanico de productos que, a su vez,
integran el turismo rural o bien se solapan con el mismo, dado que las zonas rurales son las
que, en definitiva, acogen los recursos biogeográficos y valores naturales de mayor interés.
Entre los productos definitorios de estas relaciones figuran, por ejemplo, las prácticas de
observación, conocimiento, valoración y disfrute de la naturaleza compatibles con iniciativas
de desarrollo sostenible y preservación medioambiental e incluyendo actividades blandas de
turismo activo en la naturaleza como senderismo, cicloturismo o rutas a caballo, que facilitan
los recorridos por el medio natural y rural y su misma interpretación y comprensión.
El ecoturismo puede complementarse también con el agroturismo, forjando una
modalidad turística conocida en algunos países, principalmente sudamericanos, como
agroecoturismo, término nacido en 1991 en Costa Rica en el marco de un convenio de colaboración
entre el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
para dar respuesta a las necesidades de desarrollo sostenible en las zonas campesinas del país
frecuentadas por ecoturistas y que Arrieta define como “el conjunto de relaciones humanas
resultantes de la visita de turistas a comunidades campesinas y su ambiente, para el
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Esta figura se reguló inicialmente en el Decreto 154/1987, de 3 de junio, sobre Ordenación y Clasificación de los Campamentos
de Turismo de Andalucía (BOJA nº 64, de 21-07-1987) y posteriormente se ha recogido en el nuevo Decreto 164/2003, de
17 de junio, de Ordenación de Campamentos de Turismo (BOJA Nº 122, de 27-06-2003).
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aprovechamiento y disfrute de sus valores naturales, culturales y socio-productivos” 311 .Un
término similar se ha utilizado también en Holanda en los años noventa por ECEAT (European
Centre Ecological and Agricultural Tourism)312 , que a partir de 1992 ha venido desarrollando
programas de ecoagroturismo en países como la República Checa, Polonia y Hungría para
promover y promocionar la creación de productos turísticos entre los agricultores en torno
a la agricultura ecológica. El agroecoturismo pretende integrar, en definitiva, el disfrute y la
conservación de los recursos naturales con el conocimiento y aprendizaje de los recursos
agropecuarios y las prácticas sostenibles de agricultura ecológica, compartiendo el saber
tradicional de las mismas en explotaciones agrarias con los turistas.
En España, en el año 2005, se ha constituido también la Fundación de Ecoagroturismo313
para la promoción y difusión de aquellas iniciativas turísticas con ofertas integradas relacionadas
con el turismo rural, la etnografía, el medio ambiente y la agricultura ecológica, consideradas
como ejemplos de buenas prácticas para la conservación de ecosistemas, sus hábitats y la
recuperación de actividades agrarias tradicionales. La Fundación es una plataforma de
lanzamiento promocional de productos turísticos como alojamientos rurales de arquitectura
bioclimática con uso de técnicas y materiales tradicionales enclavados en fincas de cultivo
biológico o de cría de razas ganaderas y animales domésticos autóctonos, así como aulas de
naturaleza o granjas-escuela con talleres de apicultura, plantas aromáticas, elaboración de
quesos, huerto ecológico o reciclaje de materiales de deshecho, todo ello combinado con una
oferta complementaria de actividades blandas en la naturaleza como alquiler de bicicletas,
senderismo o paseos a caballo.
Por último, podemos incluir también dentro del ecoturismo en sentido amplio al
denominado turismo de educación ambiental, que ha cobrado una importancia creciente en el
medio rural en instalaciones del tipo de las “Aulas de Naturaleza”, colonias escolares de
vacaciones o campamentos juveniles mediante la participación de jóvenes y escolares en
prácticas educativas y de aprendizaje sobre el espacio rural y natural que pretenden sensibilizar
a estos colectivos en el respeto y apreciación del medio ambiente mediante actividades
dinámicas y de ocio activo en contacto directo con el mismo.
c.) Turismo deportivo de naturaleza y de aventura, con una motivación principal de
participación activa, generalmente no exenta de situaciones de riesgo e incertidumbre, en el
descubrimiento directo de territorios rurales y naturales de cierta singularidad paisajística, más
o menos exóticos, alejados y con culturas muy diferentes del lugar de origen, implicando
311 ARRIETA MOLINA, D. (1995): El agroecoturismo como opción productiva en tierras campesinas, San José, Tesis del Máster
Universitario en Administración de Empresas, Universidad de Costa Rica, 240 pp.
312
Véase la dirección www.eceat.org (acceso 28-08-2006).
313
Véase la dirección www.ecotur.es (acceso 28-08-2006).
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muchas veces la práctica de deportes de aventura y de riesgo, sobre todo en los recorridos
aventureros por el medio natural, y la existencia de experiencias singulares de contacto con
las poblaciones rurales indígenas, hospedándose en sus viviendas y aprendiendo sus formas
de vida.
La posibilidad de practicar una serie de actividades complementarias como senderismo,
rutas, excursiones a caballo o avistamiento de aves, también suele estar presente dentro de
algunas ofertas de agroturismo en zonas con potencialidades naturalísticas o en el ámbito de
espacios naturales protegidos y suelen formar parte indisoluble de las visitas de motivación
ecoturística. La superposición de las actividades de turismo de naturaleza, cultural, recreativo
o de salud es, de hecho, cada vez más frecuente en la creación de nuevos productos comerciales
en el medio rural y, por tanto, podemos hablar de zonas de sombra entre el turismo rural, el
de naturaleza y las prácticas de turismo activo, sobre todo en los espacios de continuidad
“rural-natural”.
El turista de naturaleza activo se aloja, de hecho, y con frecuencia, en alojamientos
de turismo rural (casas rurales, campamentos de turismo, hoteles rurales, etc.) y lo hace a
veces en función de la calidad técnica y operativa de las actividades que éstos ofrecen y el
trato personal y diferenciado, aún siendo menos exigente en cuanto a la confortabilidad de
las estancias del establecimiento, que suele resultar más secundaria 314 .Ello más aún en
alojamientos más especializados, aunque de menos equipamiento, cuando demanda espacios
naturales de menor accesibilidad donde practicar actividades físico-deportivas de mayor nivel
de cualificación (refugios de montaña, zonas de acampada controlada, albergues, vivacs, etc.).
El contacto con la población local y con la cultura autóctona (gastronomía, patrimonio
etnográfico, formas de vida, etc.) puede incluso cualificar la visita al entorno, aunque ésta esté
motivada principalmente por la práctica de deportes al aire libre y de naturaleza.
No obstante, conviene no confundir, como así matizan autores como López Ontiveros
y Mulero Mendigorri 315, la “recreación rural” con la “recreación al aire libre”, particularmente
a propósito de las actividades deportivas en el medio natural. El primer término es ciertamente
más restringido y sólo referido a las actividades desarrolladas en espacios de ocio rurales no
afectados por la urbanización donde se practica la recreación “cohabitando” con las actividades
tradicionales y más definitorias de estos espacios (cotos de caza, cauces fluviales y embalses,
terrenos forestales y montes públicos y espacios naturales protegidos). De esta manera, habría
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SARTORI DUCKWITZ, H. (2004 ): “Nuevas formas de turismo: turismo activo, deportivo y de aventura”, en IV
Maestría en Gestión Pública de Turismo. Sostenibilidad y Competitividad, Huelva, Universidad Internacional de Andalucía, mimeo,
pág. 7. Disponible en formato electrónico en (acceso 28-1-2006).
315 LÓPEZ ONTIVEROS, A. y MULERO MENDIGORRI, A. (1997): “Síntesis de la investigación reciente sobre
recreación rural...”, op. cit., pp. 82-83.
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que excluir del mismo a otras modalidades de ocio como las ligadas a las prácticas deportivas
en estaciones de esquí, campos de golf o complejos vacacionales, que aún cuando tengan
como soporte el medio rural y hayan proliferado en el mismo en los últimos años, son “el
resultado de distintos procesos de urbanización del suelo rústico y, en consecuencia, han adquirido un carácter
urbano, -a efectos jurídicos y funcionales-, que los escinde sustancialmente de los espacios puramente
rurales”316 . Estaríamos hablando, por tanto, en sentido amplio de “recreación al aire libre”,
“recreación en el medio rural” o “turismo en la naturaleza”, pero no estrictamente de actividades
integrantes del “turismo rural” o el “turismo de naturaleza”, como explicitaremos en el
apartado siguiente.

2.3.2. “TURISMO EN LA MATURALEZA” Y “TURISMO DE NATURALEZA”:
MOTIVACIONES, ACTITUDES Y DESTINOS DE LOS “TURISTAS ACTIVOS” EN
EL MEDIO NATURAL
Las nuevas prácticas de turismo deportivo al aire libre y de aventura están íntimamente
ligadas al desarrollo del turismo de naturaleza, tratándose de modalidades alternativas y claramente
diferenciadas de otras formas tradicionales de turismo en el medio rural y natural, de carácter
pasivo o sedentario, bien contemplativas y de mero conocimiento del medio o de simple disfrute,
descanso y relax huyendo de las condiciones de vida urbana: implantaciones de segunda residencia,
estancias en alojamientos rurales en las que el turista sólo busca descanso y relajación en ámbitos
placenteros o el turismo de retorno en casas de pueblo de amigos y familiares. En este último
caso nos encontramos con formas de turismo “en la naturaleza” donde ésta se concibe como un
espacio de ocio opuesto al medio urbano y como un entorno donde descansar y escapar de los
problemas cotidianos de la ciudad, mientras que la demanda turística propia de unas vacaciones
activas en la naturaleza se caracteriza por la búsqueda de experiencias “en” y/o “por” la naturaleza,
el desarrollo de habilidades o destrezas en el medio rural y natural y la propia salud y puesta en
forma física mediante una interacción activa con el entorno, siendo la práctica de actividades
físico-deportivas la principal motivación.
El turismo en el medio natural, en sentido amplio, es un turismo genérico que se
practica en la naturaleza 317 compuesto, a su vez, por varios subsegmentos e integrado por todas
las formas de turismo que dependen básicamente del medio natural como principal atracción o
motivación del viaje o como soporte básico para su desarrollo 318 . Hay que aclarar, no obstante,

316 Ibidem,

p. 83.
PÉREZ DE LAS HERAS, M. (1999): La Guía del Ecoturismo o cómo conservar la Naturaleza a través del Turismo, Madrid,
editorial Recuadro, p. 23.
318
WEAVER, D.B. (2001): The Encyclopedia of Ecotourism, Wallingford (Reino Unido), CAB International Publishing, pp.
657-661.
317
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que no todo el turismo “en la naturaleza” es “turismo de naturaleza” en sentido estricto, de manera
que Telama distingue acertadamente tres concepciones de la naturaleza sensiblemente distintas:
la “naturaleza” como valor intrínseco, como escenario y espacio perceptual (donde el paisaje se
convierte en un elemento fundamental) y como simple medio instrumental para la actividad 319.
En este sentido, Talaya señala que este turismo genérico englobaría tanto al turismo de naturaleza
propiamente dicho (ecoturismo, turismo verde) como a las actividades físico-deportivas al aire
libre en espacios naturales (turismo deportivo de naturaleza) y al turismo de aventura en la
naturaleza, tratándose todavía en España de una modalidad turística con una cuota de mercado
relativamente discreta, aunque en continuo desarrollo320.
En el ámbito anglosajón, la noción de turismo en la naturaleza (nature-based tourism)
se entiende, de hecho, como un término paraguas que agrupa a todas las prácticas y productos
turísticos que directamente dependen en mayor o menor grado de los recursos naturales y su
aprovechamiento, bien en la conformación del producto turístico, en la motivación del desplazamiento
y/o en la propia experiencia del turista, de manera que existirían, como sostienen Wearing y
Neil 321, diferentes clases o submodalidades en función, sobre todo, de las interrelaciones entre el
entorno natural y la experiencia turística: 1.) las actividades (o experiencias) en las que existe
dependencia de la naturaleza (ecoturismo) 2.) aquellas otras que se ven realzadas o favorecidas
especialmente por su práctica en el medio natural (muchos deportes de naturaleza) y, por último,
3.) las actividades para las que el espacio natural es algo secundario pero se asocia a la búsqueda
de experiencias en lugares diferentes al sitio de origen del turista (algunas modalidades de turismo
de aventura, por ejemplo).
Valentine322 identifica, asimismo, tres dimensiones principales asociadas al turismo
basado en la naturaleza: la experiencia, la organización del viaje y el lugar de destino. La
experiencia puede variar en función de su dependencia de la naturaleza, la intensidad de la
interacción con la misma, el contexto social y la duración. Por su parte, la organización del viaje
está asociada, por ejemplo, a la infraestructura necesaria, al tamaño y la composición del grupo
o a la duración de la estancia. El destino, por último, variará en términos de accesibilidad, de
fragilidad del medio o de características del espacio natural (gestión y accesos privados o públicos,
por ejemplo).
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TELAMA, R. (1991): “Nature as motivation for physical activity”, en OJA, P. y TELAMA, R. (Edit.): Sport for All.
Proceedings of the World Congress on Sport for All, Ámsterdam, Elsevier, pp. 484-494.
320
TALAYA, A.E. (1996): “El marketing turístico: la orientación de la actividad hacia el consumidor”, en PEDREÑO
MUÑOZ, A. (Dir.): Introducción a la Economía del Turismo en España, Madrid, Editorial Civitas, pp. 247-272. En este estudio
se cifraba su cuota de mercado del turismo de naturaleza de origen europeo en España en un 5,7%.
321
WEARING, S. y NEIL, J. (2000): Ecoturismo. Impacto, tendencias y posibilidades, Madrid, Edit. Síntesis, 269 pp.
322 VALENTINE, P.S. (1992): “Review. Nature-based tourism”, en WEILER, B. y HALL, C.M. (Edit.): Special Interest
Tourism, London, Belhaven Press, pp. 105-128.
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Por añadidura, el turismo en la naturaleza no podría definirse meramente como un
conjunto de actividades con más o menos relación con el medio natural, sino que se trata de un
segmento de mercado con unas motivaciones y tendencias sociales determinadas e incluso en
algunos casos puede considerarse como un modelo de producción turística más sostenible con
una serie de componentes económicos, sociales y geográficos generalmente opuestos a los del
turismo de masas o “fordista”. Como segmento turístico aparece y se consolida a partir de unas
nuevas demandas ligadas a lo turístico, cultural o lúdico, su transformación en demanda de
consumo comercial y la construcción final de productos específicos.
El turismo basado en la naturaleza parece a primera vista fácilmente identificable, pero
tendríamos que preguntarnos qué constituye realmente una experiencia basada en la naturaleza,
además de saber diferenciar entre el concepto sumamente amplio de “turismo en la naturaleza”,
como “cajón de sastre” de diversas modalidades turísticas, y el más restringido y definitorio de
“turismo de naturaleza”. En este sentido, existen actividades dudosamente encajables en este
último concepto. Tardif 323se pregunta, por ejemplo, si una ruta en automóvil por una zona boscosa
puede calificarse por sí sóla como turismo de naturaleza o si es necesario que el conductor debiera
detenerse puntualmente e ir campo a través entre los árboles y arbustos en contacto directo con
el medio para considerarse como tal, y si lo hiciera cuánto tiempo tendría que introducirse a pie.
Desde esta perspectiva, hemos de preguntarnos también si un medio ambiente muy alterado por
el hombre puede en sí mismo ser calificado de lugar ecoturístico en tanto todos los otros principios
del ecoturismo sean respetados o si un recorrido a pie por una plantación de especies arbóreas
foráneas o una expedición en canoa por un lago artificial constituye una experiencia realmente
basada en la naturaleza. En consecuencia, no parece fácil trazar una frontera para delimitar de
manera operativa la definición de “turismo de naturaleza” frente a la excesivamente genérica y
ambigua de “turismo en el medio natural”.
No obstante, hemos de insistir en que el primer concepto apuntado de “turismo en el
medio natural” ha de entenderse como un término paraguas que incluye diversas modalidades
de acceso, tránsito y estancia en el medio natural, incluso frecuentemente se incorporan al mismo
las actividades con medios de locomoción a motor u otras más tradicionales muy ligadas a la
misma, aunque de carácter extractivo, como la caza y la pesca, siempre y cuando no tengan efectos
agresivos e impactos importantes, puedan favorecer comportamientos responsables, ser fuente
de educación sobre el medio natural en otros casos o incluso puedan, como ha ocurrido con la
actividad cinegética en los grandes cotos de caza de Sierra Morena, contribuir a la misma
preservación de algunos espacios de alto valor ecológico.

323 TARDIF,

J. (2003): “Ecotourisme et développement durable”, VertigO. La révue électronique en Sciencies de l’Environnement,
vol. 4, nº 1, p. 7.
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El turismo de naturaleza ha de considerarse, en cambio, como una submodalidad
dentro de aquel, como un segmento de demanda relativamente nuevo y prácticamente como un
modelo turístico alternativo por integrar actividades y productos novedosos, tanto en su configuración
como en sus motivaciones, que consideran el medio natural no meramente como un soporte
instrumental sino como un elemento de cualificación de la actividad recreativa, como estructurante
de la misma y/o como objetivo en sí mismo en la motivación del viaje. No obstante, el turismo
de naturaleza puede incluir tanto algunas actividades más tradicionales como la caza y la pesca
deportivas, el esparcimiento en la naturaleza o la simple contemplación de la misma (visitas cortas
a espacios naturales), como otras más recientes y alternativas como el ecoturismo, el turismo
deportivo de naturaleza (actividades físico-deportivas al aire libre, pesca sin muerte, deportes de
aventura...) y el turismo de aventura “extrema” o “suave”324 , que, a su vez, puede suponer el
ejercicio de determinadas actividades físico-deportivas de diferente graduación íntimamente
vinculadas al disfrute y contacto directo con la naturaleza.
Sin duda, resulta muy oportuna al respecto la matización y aclaración de A.
Rhodes325 cuando señala que para entender el turismo de naturaleza habrían de tenerse en cuenta
tres relaciones distintas entre el visitante y el destino en el que se desarrollan las actividades en
el medio natural: las relaciones EN la naturaleza, las relaciones SOBRE la naturaleza y las relaciones
POR la naturaleza, que serían propias del ecoturismo. Esta gradación se sustantivaría, a su vez,
en una variedad importante de demandas específicas en función de la motivación recreativa, los
espacios de ocio donde se desarrollan las actividades y la forma de organización del consumo del
producto turístico en el destino elegido.
El turismo de naturaleza se asimila frecuentemente y con carácter general en algunos
países como España y Francia a las actividades recreativas al aire libre y a las actividades deportivas
en la naturaleza, el turismo de aventura y las excursiones pedestres, con una cierta tendencia a
reducir el mercado de turismo de naturaleza a los clientes que realizan alguna práctica físicodeportiva, pero esta consideración ha de ser revisada según los casos por correrse el riesgo de
pasar de manera apresurada y escasamente refutada del turismo “en” la naturaleza al turismo “de”
326
naturaleza , confundiendo dos términos que presentan ciertas diferencias de matiz, aún cuando,
como hemos señalado antes, éste último esté englobado en el primero.
El turismo de naturaleza y el ecoturismo serían, en definitiva, dos modalidades
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Véase, por ejemplo, NEWSOME, D.; MOORE, S.A. y DOWING, R.K. (2002): Natural Area Tourism: Ecology, impacts
and management, United Kindgon, Chamel View Publications, 340 pp., que incluye la aventura dentro del turismo de
naturaleza. También MCKERCHER, B. (1998): The Business of Natura-Based Tourism, Melbourne, Hospitality Press Ltd,
220 pp. incluye el turismo de aventura y el turismo alternativo, sostenible y responsable en este concepto.
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RHODES, A. (s.f.): “Motivation of Nature Tourism”, disponible en , acceso marzo 2006.
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MACOUIN, D. y PIERRE, I . (2003): Le tourisme de nature, Paris, Afit, Les Dossier et Documents-Guide de Savoir-Faire,
44 pp.
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selectivas o restringidas del turismo “en” la naturaleza y particularmente más exigentes en
lo que respecta a los espacios de ocio para su práctica, pues se desarrollan en medios naturales
donde la biodiversidad y los procesos ecológicos no han sido alterados de manera permanente,
sustancial o irreversible por las actividades humanas, manteniendo su capacidad de regeneración,
o bien en los que la acción del hombre no ha modificado el paisaje de manera importante o no
ha acabado dominando a éste. Por añadidura el ecoturismo, en sentido estricto, como veremos
en el epígrafe 2.3.5., implica una actitud de compromiso medioambiental, desarrollo sostenible
e interpretación y valorización del entorno, mientras que en numerosas prácticas físico-deportivas
en el medio natural éste no es un objetivo en sí mismo sino un recurso-soporte o cualificador
de la actividad.
Partiendo de una conceptualización amplia de las relaciones “turismo/hombre/naturaleza”,
nos parece muy acertada la definición que del “turismo de naturaleza” hace el propio Plan de
Impulso del Turismo de Naturaleza en España, de la Secretaría General de Turismo, ya que puede
sintetizar bien las diversas conclusiones a las que hemos llegado en párrafos anteriores y la relativa
versatilidad de este término:
“Turismo de naturaleza es aquél que tiene como principales motivaciones la realización de actividades recreativas y de
esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de profundidad y la práctica de
actividades deportivas de diferente intensidad física y riesgo, que usen expresamente los recursos naturales de forma específica,
sin degradarlos o agotarlos” 327.

El turismo de naturaleza no tiene, por otra parte, que vincularse siempre y necesariamente
con los espacios naturales protegidos, aunque éstos sean el ámbito más privilegiado para su
desarrollo, sino que nos encontraríamos con una gama relativamente amplia de espacios de
transición entre las zonas urbanas intensamente humanizadas y aquellos espacios naturales más
vírgenes, menos transformados y de menor accesibilidad, tan apetecidos por el ecoturismo o el
turismo de naturaleza especializado. En esta gradación buena parte de los espacios intermedios
formarían parte del denominado medio rural afectado por intervenciones productivas más o
menos intensas como la agricultura, la explotación forestal, la ganadería o la caza, donde también
pueden desarrollarse actividades de turismo de naturaleza como ya apuntamos en el epígrafe
anterior. En el concepto de medio o patrimonio natural tendríamos que incluir, por tanto, en
sentido amplio, a los paisajes humanizados tradicionales como representativos de las interrelaciones
y sinergias entre naturaleza y cultura en condiciones de coexistencia y armonía sostenible durante
siglos con unas cualidades intrínsecas destacables en las que la conservación del medio depende
fuertemente del mantenimiento de prácticas socioeconómicas y culturales muy antiguas y definitorias
del destino visitado

327U.T.E.
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Algunos geógrafos españoles 328 y diversos estudios de frecuentación de visitantes en
espacios naturales protegidos 329 han intentado diferenciar empíricamente diversos grupos
principales de turistas en función de motivaciones concretas y relaciones de éstos con el
medio natural, presentando distinto nivel de especialización dependiendo de la búsqueda de
motivaciones turísticas, recreativas y deportivas y la utilización de determinados recursos naturales
(aguas bravas, topografía montañosa, olas, viento, pantanos, etc.) o la búsqueda de un conocimiento
más profundo del medio natural y unos espacios naturales mejor conservados o con recursos
excepcionales:
• Naturalistas y turistas que aprecian y admiran el medio natural y que buscan el contacto
íntimo con el mismo. Suelen ser respetuosos con su conservación e incluso pueden estar muy
interesados por la componente de aprendizaje o formación sobre la naturaleza en el viaje
realizado, como es el caso de la observación de aves y fauna y otras actividades de ecoturismo.
Asimismo buscan espacios naturales sobresalientes, de alta calidad medioambiental y paisajística,
organizando sus visitas en pequeños grupos, exigiendo un alto nivel de equipamientos y
servicios específicos de turismo de naturaleza (centros de interpretación y educación ambiental,
visitas guiadas especializadas, eficiencia de equipamientos de uso público, etc.) y adoptando
una actitud claramente vivencial con respecto al medio natural. Suelen estar bien informados
y contar con documentación previa para la realización de recorridos naturalísticos y culturales
por espacios naturales protegidos o bien participan en excursiones y actividades organizadas
que puedan facilitarles un valor añadido en cuanto a información e interpretación del espacio
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VERA, F.J. (Coord.) (1997): Análisis territorial del turismo, Barcelona, Ariel Geografía, 435 pp.
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(2000): “Evaluación de la calidad de las visitas guiadas a espacios naturales protegidos”, Tópicos en Educación Ambiental, vol.
2, nº 5, pp. 69-78. Este trabajo es un avance de la investigación contratatada por la SECRETARÍA GENERAL DE
TURISMO (2003): Estudio sobre los visitantes de siete parques naturales españoles. Proyecto “Sistema de Calidad del Uso Público en
Espacios Naturales Protegidos”, Madrid, Ministerio de Economía. Los trabajos muy citados también para el análisis de las
motivaciones de los visitantes son los de MÚGICA DE LA GUERRA, M. y DE LUCIO FERNÁNDEZ, J.V. (1992):
“Tipología de visitantes que acuden a los Parques Nacionales”, Quercus, nº 78, agosto, pp. 34-39 y MÚGICA DE LA
GUERRA, M. (1994): Modelos de preferencias paisajísticas y uso recreativo de los espacios naturales, Madrid, Centro de investigaciones
Ambientales de la Comunidad de Madrid, 165 pp. Otros estudios de casos pioneros en la utilización de metodologías para
el estudio del comportamiento de los visitantes y la relación entre sus imágenes previas del destino y la percepción del
medio, agrupando perfiles de visitantes, coinciden a grandes rasgos en la clasificación que apuntamos. Por ejemplo, el
estudio de La Garrotxa, que establece las categorías de visitante contemplativo/pasivo, gastronómico, “activo” y “pasota”:
RONQUILLO, A; GORDI, J. y VAQUE, E. (1997): “Planificación estratégica y tipología de visitantes del parque natural
de la Zona Volcánica de La Garrotxa”, en Le Tourisme dans les Parcs Naturels, Toulouse, ERTSEC-Equipe de Recherche
sur le Tourisme, Université de Toulouse-Le Mirail, pp. 153-173; o la tesis doctoral de FARIAS TORBIDONI, E.I. (2000):
El aprovechamiento recreativo, deportivo y turístico de espacios naturales protegidos: modelos de frecuentación. El caso del Parc Nacional
d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, Lérida, Universidad e Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, tesis
doctoral inédita, pp. 170-178 (distingue entre visitantes casuales, contempladores/pasivos, conservacionistas, activosaventureros y de colectivos y agencias, muy en la línea de Múgica, De Lucio y Benayas).

329

215

Manuel Rivera Mateos

En las áreas de alta montaña suelen darse los casos más representativos, donde los
usuarios pueden tener también como principal motivación el lugar, las características paisajísticas
o el patrimonio natural, como en el caso de los practicantes tradicionales del montañismo
en Sierra Nevada, aunque lo más frecuente sea la atracción principal por la práctica de
actividades físico-deportivas o la superación de determinados desafíos (deportes extremos,
de aventura, productos de empresas de turismo activo, etc.), como ocurre con los practicantes
de barranquismo en el Parque de la Sierra de Guara (Huesca). En las zonas del litoral esta
dualidad también puede darse entre los que valoran en primer lugar los recursos naturalísticos
y los equipamientos (practicantes de buceo en el Parque Natural del Cabo de Gata) o los que
eligen un espacio costero en función de sus características y posibilidades específicas para
practicar su deporte favorito (surf en Tarifa, por ejemplo).
• Los campistas y las estancias en alojamientos rurales que, aún pudiendo integrar a un
colectivo relativamente heterogéneo y una amplia gama de comportamientos, suelen buscar
en la naturaleza sólo un espacio ameno y agradable para descansar y veranear o un soporte
para sus actividades recreativas sin estar relacionadas éstas de manera directa con la componente
cualitativa del medio en que se desarrollan, exigiendo un importante número de comodidades.
Se trata muchas veces de turistas de naturaleza no especializados cuyas actividades se pueden
ver favorecidas o realzadas por su ubicación en entornos naturales de mayor calidad, pero
que sólo buscan un nivel alto de equipamientos y servicios genéricos, no especializados en
turismo de naturaleza. Se trataría de una forma de esparcimiento pasivo en la naturaleza, que
puede incluir comidas en el campo, pic-nic, baño, descanso, ocio familiar de proximidad y
de fin de semana en zonas periurbanas, pequeños paseos por el campo, etc.).
• Los turistas de naturaleza ocasionales (de paso), que visitan espacios naturales accidentalmente
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y durante estancias cortas, como parte de un viaje con objetivos más amplios, buscando
principalmente espacios protegidos, reconocidos y más o menos espectaculares o de gran
atractivo paisajístico, pero valorando éstos desde un punto de vista meramente estético y
como forma de autoreconocimiento personal. Se trata de un turista menos informado, que
se guía por criterios como la espectacularidad o vistosidad del paisaje, el reconocimiento
público del espacio protegido, su fácil accesibilidad o la relación calidad-precio de los servicios
y productos ofertados en la zona. Y, al mismo tiempo, exige equipamientos y servicios turísticos
convencionales, no especializados, incluso de paquete estandarizado. Las visitas guiadas de
un día con paradas cortas en Centros de Visitantes de Parques Naturales u otros equipamientos
recreativos de acogida suelen ser frecuentes en la estructuración del producto consumido por
veraneantes de zonas costeras cercanas a espacios naturales (veraneantes de Matalascañas/Parque
de Doñana, por ejemplo) o grandes urbes con parques periurbanos (Málaga capital/Parque
Natural Montes de Málaga). Suelen ser los usuarios más frecuentes de los Centros de Recepción
e Interpretación de Visitantes, pero se limitan a valorar superficialmente el paisaje o algunos
elementos patrimoniales emblemáticos, sin percepción real de los valores intrínsecos y
naturalísticos del espacio y su singularidad diferencial.
• Grupos de escolares y colectivos especiales, que constituyen la principal tipología de visitantes
en los meses de primavera en muchos parques naturales andaluces. Suelen ser grupos
organizados dentro de programas de actividades de educación e interpretación ambiental y/o
de ocio social (colegios, institutos, centros de tercera edad, asociaciones juveniles, asociaciones
de discapacitados, campamentos y colonias escolares, etc.), que utilizan asiduamente los
equipamientos de uso público. La submodalidad de los campamentos juveniles es la que
posiblemente presenta características más propias del turismo activo en la naturaleza, al
incorporar actividades grupales de carácter formativo junto con numerosas actividades
multideportivas o de multiaventura y juegos y habilidades de grupo.
En resumen, podríamos establecer una clasificación de las distintas modalidades del
“turismo en la naturaleza” en función de las motivaciones y actitudes del turista, el modo de
relación o interacción de sus prácticas de ocio con los recursos naturales y las características y
estado de conservación o alteración del medio o espacio de ocio donde se desarrollan. Y partiendo
de estos supuestos para el tema central que nos ocupa del turismo activo deportivo en entornos
naturales, podemos distinguir, en concreto, las siguientes submodalidades:
• Por un lado, las actividades turísticas (golf, esquí alpino) que utilizan determinados recursos
naturales en cantidad y calidad (nieve, sol, pendientes, etc.) siguiendo sistemas de explotación
y pautas de implantación territorial y medioambiental tradicionales que requieren la
construcción de instalaciones artificiales y elementos mecánicos específicos, así como una
importante infraestructura turística de apoyo en las inmediaciones (alojamientos, tiendas,
restaurantes, sistemas de transporte, etc.). Estas exigen la transformación y adecuación del
medio natural y los recursos que lo integran para satisfacer determinadas necesidades de ocio,
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pudiendo incluso provocar la alteración dura y la degradación de sus valores naturales. Estas
prácticas integrarían el turismo activo deportivo “en” la naturaleza, caracterizándose por
su relación fundamentalmente instrumental con el medio físico, por necesitar, en definitiva,
de la transformación del “escenario natural” original que les sirve de soporte y por generar
un modelo de producción y consumo más cercano al “turismo de masas”.
Las actividades de turismo activo deportivo en la naturaleza como las referidas anteriormente
requieren unas condiciones ambientales muy concretas (altitud, climatología, topografía, etc.),
pero el medio natural no es más que un mero contenedor de una serie de instalaciones y
servicios que resultan imprescindibles para la práctica deportiva, constituyendo el objeto
principal del turista y no los recursos naturales o el paisaje de la zona, que, en cualquier caso,
se convierten en un escenario que, en mayor o menor medida, puede actuar como un elemento
de cualificación de la experiencia turística. Si bien se realizan estas actividades al aire libre,
“en la naturaleza”, en ningún caso esta modalidad de turismo está motivada por ella de manera
directa y principal, por lo que habría de incribirse, como defienden algunos autores , dentro
del concepto amplio de turismo “en” la naturaleza, que integraría diversas actividades recreativas
al aire libre (outdoor recreation en su acepción anglosajona) pero no estrictamente “de naturaleza”.
• Nos encontramos, por otro lado, con la utilización de determinados recursos y parajes
naturales para el ejercicio de prácticas recreativas y físico-deportivas (los denominados deportes
de naturaleza, de riesgo o de “aventura”), como es el caso del senderismo, el trekking, el
piragüismo, la escalada, el montañismo, el barranquismo, el buceo deportivo o el surf. En estos
casos, y a diferencia de las actividades anteriores, no se necesitan instalaciones especiales ni
la transformación sensible de los recursos naturales o, en cualquier caso, sólo de una serie
de equipamientos blandos de escasa incidencia medioambiental (señalización de rutas de
senderismo o vías ferrata, por ejemplo). La propia naturaleza, su buen estado de preservación,
las condiciones ambientales del entorno y el mantenimiento a largo plazo de las cualidades
intrínsecas del paisaje y los elementos naturales que lo integran juegan un papel importante
en la satisfacción final que el turista pretende lograr 331. Estaríamos hablando en este caso de
un turismo activo deportivo “de” naturaleza, si bien excluyendo del término “deportivo”
la noción de “competición”, pues integraría fundamentalmente a actividades lúdico-deportivas
que buscan fundamentalmente sensaciones hedonistas en contacto más o menos intenso con
el medio natural (active holidays o sports tourism en la conceptualización anglosajona).

330

BARRADO, D.A. (1999): Actividades de ocio y recreativas en el medio natural de la Comunidad de Madrid. La ciudad a la búsqueda
de la naturaleza, Madrid, Consejería de Medio Ambiente, Comunidad de Madrid, 347 pp.
331UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP) (2001): “Overview of Tourism and Biodiversity
Issues, and apropiate management approaches”, en The Covention on Biological Diversity. Report of the Executive Secretary, Santo
Domingo, UNEP, p. 20.
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Podemos decir que en estas actividades el medio natural juega un papel importante de
cualificación de la oferta turística tanto por integrar la naturaleza diversos elementos necesarios
y básicos para su práctica (montañas, sierras, aguas bravas, nieve, vientos, olas...) como por
formar parte en mayor o menor grado de la propia experiencia de ocio recreativo del turista,
al ser el contacto y el desplazamiento o tránsito en el medio natural un componente importante
de su satisfacción final. Estas actividades, a nuestro entender, sí podrían considerarse
específicamente incluidas dentro del concepto de “turismo de naturaleza”, ya que su práctica
parte de una valoración más o menos importante de la misma, si bien, -insistimos-, con una
visión esencialmente lúdica y recreativa.
En este grupo, -que integra buena parte de las actividades turísticas que van a ser motivo
central de esta tesis-, podríamos incluir también a algunas actividades de gran tradición en
nuestro país como la caza o la pesca deportiva e incluso algunas prácticas de deportes de
motor o “mecánicos” como la moto de montaña, las rutas en vehículos 4x4 o el ciclismo de
montaña. Aún cuando en ocasiones puedan ser poco cuidadosas con el entorno natural o
nada sustentables, en realidad sus usuarios también tienen interés por la naturaleza aunque
su satisfacción o motivación se derive de una interacción superficial con la misma y de la
búsqueda de emociones más o menos fuertes a través de una experiencia físico-deportiva que
se ve favorecida y cualificada cuando se realiza en un entorno natural.
Por otra parte, algunos vehículos todo-terreno pueden resultar fundamentales como
medio de transporte y apoyo logístico para el desarrollo de un gran número de actividades
de turismo deportivo o circuitos naturalísticos o de eco-aventura. Nos encontraríamos, por
tanto, dentro del turismo deportivo de naturaleza con un grupo bastante amplio y diverso
de actividades y productos turísticos de diversa incidencia y motivación medioambiental, pues,
como señala Ceballos, el “turismo de naturaleza abarcaría todo el turismo directamente dependiente del
uso de los recursos naturales que no han sido significativamente transformados, incluso si el uso de los recursos
naturales por parte del turista no es sabio o sostenible” 332.
En cualquier caso, se trata de prácticas donde la observación e interpretación de la
naturaleza no constituyen la principal motivación del desplazamiento, de manera que incluso
algunas actividades como el “puenting” pueden tener una relación un tanto superficial con la
naturaleza o practicarse en espacios urbanos o instalaciones artificiales (rocódromos por

331
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP) (2001): “Overview of Tourism and Biodiversity
Issues, and apropiate management approaches”, en The Covention on Biological Diversity. Report of the Executive Secretary, Santo
Domingo, UNEP, p. 20.
332 CEBALLOS-LASCURAIN, H. (Coord.) (2000): “Basic concepts of ecotourism”, en The Definitions and Applications
Group of the Sustainable Ecotourism in North Americam on line Conference, disponible en htp://groups.yahoo.com/
group/na_ecotourism_definitions (acceso 20-2-2006).
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ejemplo) con el mismo nivel de satisfacción o intensidad333, si bien hemos de insistir en que
generalmente los escenarios naturales bien conservados o poco alterados resultan fundamentales
para la búsqueda de una experiencia satisfactoria en la realización de la mayor parte de las
actividades físico-deportivas a las que nos estamos refiriendo.
• Otro grupo importante a tener en cuenta es el de las actividades que guardan más estrecha
relación con el medio físico y cuya motivación principal, en las visitas a espacios naturales,
es conocer, apreciar e interpretar la naturaleza y el paisaje rural o elementos específicos del
entorno (fenómenos geológicos o paleobotánicos, determinadas especies de fauna o flora,
formaciones forestales, etc.). En este caso, estaríamos hablando de una modalidad de turismo
de naturaleza, el ecoturismo, y de algunas submodalidades asociadas al mismo como el
turismo científico o los centros de educación ambiental, que integran el segmento de demanda
más interesado por la naturaleza y por los impactos que se pueden causar en la misma.
• Y, por último, como un “mix” de las dos motivaciones anteriores, nos encontraríamos con
el denominado “turismo de aventura”, que sí podría considerarse en algunas de sus expresiones
como una modalidad de “turismo de naturaleza” por su forma de relación alternativa con los
recursos naturales, el paisaje y la cultura rural de los espacios naturales, si bien su delimitación
con el ecoturismo o el turismo deportivo de naturaleza no es siempre fácil entremezcándose
con los mismos, como señalaremos en el epígrafe 2.3.5.
En resumen, las actividades recogidas en los tres últimos grupos de la clasificación
planteada podrían encuadrarse dentro del turismo “de” naturaleza, dado que en ellas el medio
natural forma parte intensa de la experiencia recreativa y hasta fin en sí mismo en algunos casos,
estableciéndose, al menos en teoría, una relación sostenible tanto con los recursos naturales como
con las sociedades y poblaciones locales. En cambio, el primer grupo quedaría englobado dentro
de la definición más amplia de “turismo en la naturaleza”.
La clasificación planteada no deja de ser, en cualquier caso, orientativa, sin que pueda
considerarse estricta o cerrada en compartimentos estancos en lo que se refiere a los distintos
espacios de ocio, productos turísticos o formas de producción y consumo que generan las distintas
modalidades del turismo en la naturaleza.

333

Las actividades físico-deportivas de riesgo y aventura, que integran el turismo deportivo de naturaleza, se están
trasladando también a los espacios urbanos (calles, puentes, barandillas, parques, edificios o instalaciones artificiales) que
se adaptan a estos nuevos usos como los circuitos de carreras para el street luge, los rocódromos para la escalada urbana, los
carriles de bicicletas o los obstáculos para la práctica del skate board. Véase SICILIA CAMACHO, A. (1999): “Las actividades
físicas en la naturaleza en las sociedades occidentales de final de siglo”, Educación Física y Deportes, vol. 4, nº 14, 7 pp.
(accesible en www.efdeportes.com/efd14/postmod2.htm (29-06-2007).
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2.3.3. EL TURISMO DEPORTIVO Y LAS CONEXIONES MULTIFACÉTICAS
“TURISMO -DEPORTE”
Como hemos señalado en el epígrafe 2.1.2., resulta evidente que el deporte y el turismo
conforman hoy día dos importantes manifestaciones sociales que se generan en el mismo tipo
de sociedades desarrolladas o avanzadas, de manera que, como bien señala Puig 334, están afectadas
por los mismos fenómenos característicos de las mismas. Y el deporte, en general, y las actividades
físico-deportivas en la naturaleza, en particular, como iremos viendo a lo largo de este capítulo,
se convierten en prácticas privilegiadas de la actividad turística por estar ligadas a la búsqueda
de nuevas experiencias como fórmula de satisfacción, autorrealización personal y hedonismo,
generando lo que finalmente conocemos por turismo deportivo activo cuando son la principal
motivación del desplazamiento a un determinado destino o espacio de ocio.
Esta modalidad turística, como máxima expresión, participativa y vivencial, de las sinergias
entre el turismo y el deporte en las vacaciones, se ha convertido en un elemento clave en la
planificación estratégica de muchos destinos turísticos bien por su potencial como reclamo turístico
principal de un determinado segmento de demanda o como oferta complementaria de las
vacaciones de otros grupos de interés, así como por la importancia del deporte como elemento
de diferenciación, desarrollo y desestacionalización para los destinos turísticos, tal como se
viene señalando en numerosos foros y encuentros recientes tanto a nivel nacional como
internacional335.
Las relaciones entre turismo y deporte tienen, asimismo, un componente territorial
importante porque se perciben y se sustantivan en espacios de ocio y destinos turísticos diversos,
aunque de manera particular en el medio natural, que sirve de marco idóneo, como sostiene
Gómez Encinas 336 , para el desarrollo de numerosas actividades recreativas y de esparcimiento:
unas con un perfil eminentemente recreativo (paseos, campismo ligado a deportes al aire libre,
observación contemplativa de la naturaleza a través de rutas guiadas, etc.); otras con un enfoque
educativo, de interpretación y aprendizaje (rutas de senderismo interpretativo, granjas-escuela,
etc.) y, por último, aquéllas con una finalidad lúdica de carácter físico-deportivo y propiamente
integrada, por tanto, en el turismo deportivo activo (deportes de naturaleza y de aventura).

334 PUIG, N. (1995): “Nuevas tendencias en la práctica deportiva”, en AAVV.: Jornadas del X Aniversario del Patronato
Municipal de Deportes de Córdoba, Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, ponencia inédita.
335 Es el caso del “Illes Balears Forum” de 2005, punto de encuentro para el desarrollo de sinergias entre el turismo y el
deporte, que contó con la participación de unos 50 expertos, destacados deportistas y profesionales, empresas del sector
turístico como Sol Meliá y Savia Amadeus y organizadores de eventos deportivos como la America’s Cup de Auckland.
336
GÓMEZ ENCINAS, V. (1994): “Deporte y medio ambiente: coordenadas para el ocio y el tiempo libre en el siglo
XXI”, IX Jornadas Unisport sobre Ocio y Recreación, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, documento inédito.
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No obstante, pese al interés de estas sinergias turismo-deporte y aún cuando los estudios
sobre desarrollo de mercados y las estadísticas oficiales han detectado en las últimas décadas un
crecimiento importante a nivel mundial del turismo deportivo (viajes + turismo + deportes) 337 ,
hasta bien entrados los años setenta del pasado siglo el turismo y el deporte han sido considerados
como esferas de investigación o campos de contenidos bien distintos analizándose de manera
independiente.
Los universos culturales, profesionales e institucionales del turismo y el deporte han
venido entendiéndose incluso, desde diversas perspectivas o enfoques, como opuestos hasta fechas
relativamente recientes, como bien ha señalado 338 :
1.) oposición de valores: consumo y contemplación turística versus participación y acción
deportiva.
2.) oposición de modelos de desarrollo: modelo concentrado de estación o centro vacacional
(unidad de lugar, tiempo y acción) frente a los sitios, itinerarios o espacios de práctica
inscribibles en configuraciones geodeportivas difusas y específicas de cada disciplina o
modalidad deportiva.
3.) oposición y separación del tipo de agentes activos de las dos actividades:
profesionalización de la economía turística y lógicas comerciales y/o territoriales versus
voluntariado deportivo y lógicas asociativas y federales del mundo del deporte.
No es extraño, por tanto, que haya existido una importante dificultad en la definición
del término “turismo deportivo”, lo que se ha llegado a avivar posteriormente con la
irrupción de las nuevas prácticas deportivas al aire libre y los deportes de riesgo y aventura en
la naturaleza339. Hasta la década de los ochenta no se tiene conciencia tan siquiera de la realidad
y trascendencia de este fenómeno por parte de los profesionales, los sociólogos y los investigadores

337

Véase epígrafe 1.1.1. de este estudio.
BOURDEAU, P. (2000): “Tourisme sportif et territories: l’emergence d’un champ d’action et de recherché”, en
GUMUCHIAN, H. y BOURDEAU, P. (dir.): Tourisme et territoires, especial de Montagnes Méditerranéenes, nº 11, pp. 102-103.
339
CROSBY, C. (Dir.) (2004): Le tourisme sportif, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrión, pp. 11-12.
338
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especializados del turismo en Europa y los Estados Unidos340, concluyendo que las dos nociones
asociadas a este término (turismo y deporte) engloban múltiples realidades y actividades y que
el turismo deportivo cuenta con una especificidad y autonomía propias en relación con el turismo.
La expresión “turismo deportivo” se impone definitivamente en los años noventa,
aunque sin haberse asentado una definición comúnmente aceptada, y desde entonces y hasta la
actualidad la amplificación del fenómeno y su significación social en los países occidentales
desarrollados ha incitado a la investigación y análisis explicativo de su fenomenología, constituyéndose
un nuevo campo de reflexión y objeto de conocimiento centrado en las interconexiones entre
el turismo y el deporte 341 , sus bases conceptuales y taxonómicas y los perfiles de los practicantes
de turismo deportivo.
Ello ha sido posible tras un proceso de transgresión progresiva de las fronteras
entre el turismo y el deporte y una hibridación de las prácticas y los modelos de referencia
debido a una serie de factores principales:

340 El primer encuentro científico sobre el turismo deportivo del que tenemos noticia se desarrolla en Israel en 1986,
organizado conjuntamente por el International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE), que venía reflexionando
años antes sobre las relaciones deporte-turismo, y el International Council for Health, Physical Education and Recreation (ICHPER).
En 1987 la expresión “turismo deportivo” aparece en el mismo título de un artículo del profesor De Knop (“Some
thoughts on the influence of sport tourism”, en Proceedings of the international seminar and worshop on outdoor education recreation
and sport tourism, Netanya, Israel, Wingate Institute for Physical Education ans Sport, pp. 38-45 ). Poco después, en 1993,
nacía la primera revista temática de carácter científico sobre turismo deportivo (Journal of Sports Tourism) y desde 1994 el
Sport Tourism International Council viene organizando encuentros anuales sobre esta temática. En España, ya en 1990,
con motivo de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), se organizó el 1º Encuentro sobre Deporte y Turismo y más
recientemente, en el año 2001, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Comité Olímpico Internacional (COI) convocó
en Barcelona la primera conferencia mundial sobre este fenómeno, que sirvió para que el máximo órgano mundial de
estudio de esta actividad identificara el fenómeno del turismo deportivo independientemente de otros segmentos turísticos
tradicionales.
341
Destacan, además de las publicaciones ya citadas, los trabajos de HALL, C.M. (1992): “Adventure, sport and healt
tourism”, en HALL, C.M. y WEILER, B. (Edit.): Special Interest Tourism, Londres, Pluto Press, pp. 141-158; KURTZMAN,
J. y ZAUHAR, J. (1997): “A wave in time, the sport tourism phenomena”, Journal of Sport Tourism, nº 2, vol. 4, pp. 5-20;
STANDEVEN, J. y DE KNOP, P. (1999): Sport Tourism, Illinois, Human Kinetics Europe, 356 pp.; LATIESA RODRÍGUEZ,
M.; VELA, M. y PANIZA, J.L. (2002): “Diversificación de productos turísticos: el turismo deportivo”, en BLANQUER,
D. (Dir.): Actas del IV Congreso de Turismo, Universidad y Empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 17-35; DELPHY NEIROTTI,
L. (2003): “An introduction to sport and adventure tourism”, en HUDSON, S. (Edit.): Sport and Adventure Tourism,
Binghamton, The Haworth Hospitality Press, pp. 1-20; GAMMON, S. y ROBINSON, T. (2003): “Sport and Tourism:
a conceptual framework”, Journal of Sport Tourism, nº 1, vol. 8, pp. 21-26; DEERY, M.: JAGO, L. y FREDLINE, L. (2004):
“Sport tourism or event tourism: are they one and the same”, Journal of Sport Tourism, nº 3, vol. 9, pp. 235-245 y LATIESA,
M. y PANIZA, J.L. (2006): “Turistas deportivos. Una perspectiva de análisis”, Revista Internacional de Sociología, nº 44, pp.
133-149;
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1.) La demanda creciente de un “turismo activo que rompe con el conformismo cultural y
geográfico de las prácticas convencionales.
2.) La emergencia de un “ocio deportivo” promovido por el desarrollo de una amplia gama
de prácticas “nuevas” o “renovadas” (bicicleta de montaña, escalada, piragüismo, parapente,
rafting, hydrospeed...) en clara tendencia a su turistificación.
3.) Por otro lado, en el caso de la alta y media montaña, no se puede ignorar el efecto de la
crisis que ha afectado a los deportes tradicionales de invierno en la segunda mitad de los años
80 y que ha conducido a la necesidad de una diversificación de la oferta turística, tanto en
lo que respecta a la desestacionalización de la temporada invernal como en el terreno de la
demanda y en el de las prácticas.
4.) La creación de nuevos productos turístico-deportivos y de naturaleza (deportes náuticos,
por ejemplo) como vía para la articulación de nuevas estrategias de recualificación y diversificación
de los destinos litorales, repensando el modelo clásico, convencional e indiferenciado del
turismo de sol y playa 342 . Las actividades de ocio deportivo se están comportando como
nuevos productos dinámicos que correctamente comercializados y adaptados a los cambios
de la demanda pueden tener unos resultados satisfactorios en términos de ventas, beneficios
empresariales y empleo.

Otra cosa distinta es el distinto enfoque con el que se analiza este fenómeno a nivel
internacional. La naturaleza del viaje turístico y sus motivaciones constituyen , de hecho, un sujeto
importante del debate actual sobre el turismo deportivo y sobre su motivación profesional o
lúdica o simplemente lúdica. En Europa, por ejemplo, en los estudios realizados se pone
prioritariamente el acento en la participación activa del turista en el turismo deportivo 343, mientras
que los investigadores norteamericanos abordan más espontáneamente este fenómeno desde el
ángulo del espectáculo o del espectador de competiciones deportivas, orientación ésta que, como
señala Gibson 344, es una consecuencia inducida por las propias instancias deportivas oficiales del
turismo a nivel local (“Community Sport Commissions”), teniendo en cuenta los importantes efectos
económicos de los espectáculos deportivos en las grandes ciudades.

342

ANTON CLAVE, S. (2004): “De los procesos de diversificación y cualificación a los productos turísticos emergentes.
Cambios y oportunidades en la dinámica reciente del turismo litoral”, Papeles de Economía Española, nº 102, pp. 316-333.
343
DE KNOP, P. (1990): “Sport for all and active tourism”, World leisure and recreating, nº 32, pp. 30-36 y GLYPTIS, S.
(1991): “Sport and Tourism”, en COOPER, C. (Ed.): Progress in tourism, recreation and hospitality management, Londres, Belhaven
Press, nº 3, pp. 165-183.
344
GIBSON, H-J.; ATTLE, S. y YIANNAKIS, A. (1998): “Segment-ting the sport tourism market: a lifespan perspective”,
Journal of Vacation Marketing, nº 4, p. 46.
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Los análisis e investigaciones recientes de las conexiones multifacéticas entre
turismo y deporte han abierto, por otro lado, un hueco importante en las acciones de planificación
y gestión públicas de las administraciones deportiva y turística, de manera que en algunas
Comunidades Autónomas como Andalucía ambas disciplinas son cogestionadas dentro de un
mismo departamento 345o se han desarrollado iniciativas positivas de cooperación entre diferentes
Administraciones públicas346 . Asimismo, las empresas y agentes privados de la industria deportiva
y turística han ido desarrollando la vertiente económica y comercial promoviendo el turismo
deportivo en sus más diversas manifestaciones 347 e incluso haciendo confluir los intereses
comerciales de la oferta turística convencional con la deportiva, como ha ocurrido con el reciente
acuerdo de colaboración entre la Red Andaluza de Alojamientos Rurales (AARA) y la Asociación
Andaluza de Empresas de Turismo Activo (“Andalucía Activa”)348 , firmado en el año 2006, el acuerdo
más reciente con la Federación Andaluza de Campings o las acciones conjuntas realizadas en los
últimos años entre los albergues rurales de Asturias y las empresas de turismo activo a través de
la asociación “Ataya” y su oferta de productos integrales de alojamiento + actividades349 .
Las sinergias o la interacción entre ambos fenómenos no son, sin embargo, tan
recientes como pudiera pensarse, pues existen antecedentes desde hace siglos, como en el
caso del alpinismo en Europa, si bien ha sido con el desarrollo reciente del turismo de masas
desde la segunda mitad del XX y la creación de un mercado turístico internacional globalizado,
cuando el turismo deportivo ha adquirido carta de naturaleza propia. Es entonces la hora del
turismo ludo-deportivo que asocia las vacaciones con las actividades físico-deportivas a partir de
350
la década de los 70, etapa calificada por Chazaud como de “diferenciación y de segmentación

345

Creación de la Consejería de Turismo y Deporte en 1996 por parte de la Junta de Andalucía (posteriormente Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte desde 2004).
346
No ocurre lo mismo aún en la Administración del Estado, donde el turismo por un lado y el deporte por otro son
gestionados por departamentos diferentes: el turismo, en el ámbito del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(ligado siempre a la economía o el comercio), y el deporte ligado al ámbito de la educación o la cultura (actualmente
dentro del Ministerio de Educación y Ciencia y antes dependiente del de Cultura).
347
DE LA TORRE, T. (2001): “Promoción y comercialización de actividades de turismo deportivo en España y en el
extranjero”, en LATIESA, M.; MARTOS, P. y PANIZA, J.L. (Comps.): Deporte y cambio social en el umbral del siglo XXI,
Madrid, AEISAD y Librerías Deportivas Esteban Sanz, pp. 125-133. La cuestión de la confluencia de los intereses privados
comerciales en las actividades turístico-deportivas ha sido estudiado específicamente en algunas especialidades como el
espeleoturismo en ÁLVAREZ SOUSA, A. (2001): “ La gestión de las cuevas para el espeleoturismo”, en LATIESA, M.;
MARTOS, P. y PANIZA, J.L. (Comps.): Deporte y cambio social en el umbral del siglo XXI, Madrid, AEISAD y Librerías
Deportivas Esteban Sanz, pp. 103-123.
348Para más información sobre las actividades de esta asociación andaluza, véase su portal oficial en Internet: andaluciaactiva.com .
349
Véase la web oficial de esta entidad: www.fade.es/turismoactivo .
350
CHAZAUD, P. (2000): “Les logiques du tourisme sportif face aux stratégies de développement du territoire», en MAO
(coord.)Ê: Tourisme sportif et territoires: développement et gestion des espaces de pratiques sportives de pleine nature, monográfico de
Montagnes Mediterranèennes, nº 11, pp. 49-54.
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del modelo deportivo” (1970-1981), de manera que la emergencia de esta nueva sociedad del ocio
deportivo comienza a hacerse visible en la aparición de las grandes franquicias y superficies
comerciales especializadas en artículos y equipamientos para la práctica deportiva (Intersport,
Décathlon, Nike, etc.) y la creciente especialización de las grandes firmas de fabricantes de artículos
deportivos como Nike, Adidas o Kappa en los deportes de naturaleza.
El impacto social y económico reciente de las actividades deportivas y la popularización
y desarrollo de las prácticas recreativo-deportivas en las últimas décadas han acabado por impregnar
al turismo de manera especial siguiendo cuatro ejes principales: el cambio de las representaciones
sociales en la actividad físico-corporal, la vía del hedonismo y el arte de vivir, la activación de las
imágenes publicitarias que se proyectan de los nuevos espacios de ocio como terreno de juego y
aventura y la multiplicación de los servicios ludodeportivos y de aventuras.
De Knop ha analizado la relación entre el turismo y el deporte distinguiendo, en
concreto, cuatro etapas en el desarrollo del ocio y el turismo en las últimas décadas 351 :

1. Período de postguerra europea, hasta los años cincuenta, donde el tiempo dedicado al ocio
y las vacaciones está acaparado por la recreación con una motivación fundamentalmente de
relajación después del trabajo duro y cotidiano, mientras que predomina el concepto del
deporte convencional, estructurado, competitivo, reglamentado y federado, sin apenas enfoque
lúdico-recreativo.
2. Años sesenta y setenta, como período caracterizado básicamente por el consumo turístico
y la innovación y diversificación de las prácticas deportivas en algunos países desarrollados
con la creación de nuevas actividades o la transformación de otras tradicionales con un
enfoque eminentemente recreativo, alternativo y de hasta “contra-cultura deportiva” frente
a la lógica disciplinaria tradicional.
3.Década de los ochenta, en la que aparecen nuevas tendencias de participación activa,
observación intensa y disfrute consciente en las prácticas de recreación, así como la integración
definitiva de los nuevos deportes de naturaleza en la oferta turística de numerosos destinos.
4.Años noventa, caracterizados por la combinación de las actividades de ocio y las sinergias
mutuas de “conveniencia económica” entre el deporte y el turismo, de manera que se asocian

351

DE KNOP, P (1992): “Nuevas tendencias en el turismo deportivo”, Actas del Congreso Científico Olímpico, Málaga, Instituto
Andaluz del Deporte, Unisport Andalucía, vol. I., s.p.
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para ofertar programas orientados al deporte a su vez que éste se practica frecuentemente
mezclado con ofertas turísticas diversas: por ejemplo, los visitantes de una ciudad como
Granada, que acuden motivados por su riqueza patrimonial e histórico-artística, pero que se
desplazan a Sierra Nevada para ejercitar deportes de nieve y disfrutar del paisaje de la montaña
o, a la inversa, los turistas que acuden a Sierra Nevada para esquiar o hacer montañismo con
una motivación principalmente deportiva pero que en no pocos casos aprovechan para visitar
la ciudad de Granada y disfrutar de sus monumentos y paisaje urbano, su gastronomía y tapeo
tradicional o las actividades culturales. En consecuencia, dos motivaciones turísticas como
la ciudad y la montaña se ponen en conexión a través de la oferta turístico-deportiva 352 .
En España, como en la mayor parte de los países europeos y americanos, el interés por
el turismo deportivo se canaliza a través de una doble consideración de partida: por un lado, la
creciente asociación e integración de las prácticas, representaciones e imágenes tradicionales
vehiculadas a través del deporte en los productos turísticos, y, por otro lado, la amplificación
social de las actividades deportivas basadas cada vez más en prácticas societarias, trascendiendo
el universo deportivo y su cuadro espacio-temporal tradicionales.
El turismo deportivo se presenta, aún hoy día, como un producto turístico de contornos
imprecisos y límites extensibles no fácilmente identificables en muchas ocasiones y más virtual
que real por la enorme amplitud de los subproductos turísticos que lo integran, ya que muchas
veces las prácticas deportivo-recreativas, como hemos explicitado en capítulos anteriores, no son,
en realidad, la única motivación del viaje ni tan siquiera la principal, y se entremezclan con otras
motivaciones diversas (turismo de naturaleza, turismo rural, ocio de proximidad al aire libre,
ecoturismo, etc.).
La generación de nuevos huecos de mercado en el desarrollo reciente del turismo no
sólo está generando nuevos productos turísticos sino mejorando o recualificando otros más
tradicionales amparándose también en parte en la oferta deportiva, convirtiendo a ésta en un
nuevo subsector de mercado, de manera que cada vez más los usuarios consideran el deporte
como su actividad prioritaria de ocio, bien tanto como actores o practicantes activos o como
espectadores.
Los prestatarios de servicios turístico-deportivos (estaciones de montaña y complejos
de vacaciones, empresas de actividades recreativas y de “turismo activo”, clubes y asociaciones
deportivas, entidades o empresas mixtas público-privadas, intermediarios, etc.) acaban adaptándose
a la nueva repartición del tiempo libre y las nuevas y variadas demandas de ocio, en función de
la libertad y los deseos personales de los usuarios. La amplificación de la oferta deportiva, su
extensión a nuevos territorios, ya sea en la montaña, en el mar y el litoral o en zonas de interior,
352
LATIESA RODRIGUEZ, M. y MARTOS FERNÁNDEZ, P. (1998): “El turismo de Sierra Nevada y la ciudad de
Granada”, VI Congreso Español de Sociología, La Coruña, Federación Española de Sociología, comunicación inédita.
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en las vacaciones de segunda residencia, en establecimientos convencionales de hostelería o en
las estancias en casas de amigos, está complicando ciertamente la gestión turística de los destinos.
Y es, en definitiva, la evolución de nuestra sociedad la causa misma del fenómeno, ya que
favorece “la mayor apropiación del tiempo y del espacio” y “nos propone consumir cualquier producto sin
contemplaciones” 353 .
El turismo deportivo se está convirtiendo en un producto turístico que puede facilitar
la mejora estratégica de algunos destinos respecto a variables como la desestacionalización de la
demanda, la rentabilización, diversificación y mejora de competitividad de la oferta y la propia
promoción e imagen renovada del destino 354 :
Hay que citar, en este sentido, el caso de las estaciones náuticas como centros de servicios
integrados estandarizados y de calidad y especializados en actividades náuticas, facilitando también
una oferta complementaria de alojamiento, restauración, comercio y/o actividades culturales. Hoy
día están contribuyendo a la diferenciación de determinados turísticos de sol y playa y a la mejora
de la satisfacción de los turistas que los visitan. Aportan, por otro lado, un gran valor añadido al
destino y una mayor rentabilidad, teniendo en cuenta que el gasto medio por usuario en estas
estaciones y de los servicios complementarios que generan suele triplicar o hasta cuadruplicar el
gasto medio diario del turista convencional. Por último, el turismo deportivo náutico es una buena
herramienta de promoción del destino a través de la organización de eventos o “stages” deportivos,
ya que éstos generan una enorme publicidad en los medios de comunicación (televisión, prensa,
Internet...) y concentran a un gran número de seguidores y practicantes.
Establecimientos turísticos como hoteles y balnearios se dotan de salas de fitness, spas y
piscinas con monitores de actividades y aparecen numerosas pequeñas empresas que organizan
rutas a caballo, caminatas guiadas por la montaña o cursos de iniciación a las prácticas deportivas
en cauces fluviales, pantanos y aguas litorales. Incluso los parques temáticos y grandes infraestructuras
de ocio se dotan de actividades deportivas de todo tipo, como es el caso del centro Disney de
Orlando (Estados Unidos), que cuenta con un complejo deportivo de 8 has. que permite la práctica
de unos 25 deportes con fines recreativos o de competición.
Algunos clubes o complejos vacacionales de la trayectoria de Club Mediterranée (hoy Club
Med) en Francia se anunciaban, por ejemplo, en sus mensajes publicitarios de los años noventa
como “la más grande escuela de deporte del mundo” 355 y hoy día se está imponiendo cada vez
353

SANSOT, P. (2001): «L’art des chemins», Le Nouvel Observator, HS, nº 43, pp. 58-59.
CANTO, C. (2004): «Turismo deportivo: oportunidad para los destinos», Editur. Semanario Profesional de Turismo, nº
2.296/2.297, nº 12, marzo, pp. 20-24.
355
CLUB MEDITERRANNEE (1997): “Le sport et la forme au Club”, Club Med, nº 2.
Hemos consultado, en concreto, el catálogo Club Med/Corte Inglés de primavera-verano 2006 (75 pp.) y la web con
información actualizada
354
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más la especialización en la oferta de grandes resorts vacacionales “todo incluido” con una amplia
gama de instalaciones para la práctica de actividades deportivas tanto en el litoral como en las
áreas de montaña y para toda la familia o grupos de edad (desde cursos de iniciación o
perfeccionamiento hasta las actividades para público experimentado o profesional). En estos
complejos se oferta un amplio abanico de forfaits que incluyen alojamiento, deportes de todos los
niveles, animación y ocio nocturno, transporte, instalaciones deportivas propias, equipamientos
de relax, fitness y actividades acuáticas y excursiones por la zona. El caso del conocido Club Med,
por ejemplo, asociado en España con Viajes El Corte Inglés, cuenta con más de 20 Villages de
Vacaciones repartidos por todo el mundo y una oferta de unas 80 actividades deportivas y de ocio
activo, bien en instalaciones propias de sus complejos vacacionales o en su entorno natural cercano,
de manera monitorizada con personal técnico especializado o facilitando su práctica libre gracias
a la situación privilegiada de estos centros 356 .
Esta evolución no es sino la consecuencia de los intentos del sector turístico por ampliar
la cifra de sus clientes o fidelizarlos, de manera que también se crean circuitos turísticos integrando
la práctica de ciertos deportes (pesca, golf, tenis, equitación, submarinismo, etc.), se proponen
combinaciones tipo “turismo + espectáculo deportivo” o incluso se incorpora el ejercicio y el
esfuerzo físico en circuitos itinerantes no convencionales (caminatas, travesías por lugares
montañosos o desérticos, ski de travesía, etc.) para captar determinados segmentos de clientes,
de manera que incluso algunos touroperadores comienzan a especializarse en ciertos tipos de
turismo deportivo, algunos de ellos de importante aceptación reciente como el buceo deportivo.
En no pocas ocasiones, no obstante, lo que importa para el turismo deportivo es más
la posibilidad eventual de practicar deportes en el destino visitado que la preferencia inicial por
alguna práctica como motivación del viaje. Los turistas quieren cada vez más poder elegir en todo
momento entre una amplia gama de posibilidades recreativo-deportivas en sus momentos de
ocio . Y además de las estancias turístico-deportivas y el deporte como oferta complementaria,
también el ocio deportivo de la población local está adquiriendo un nivel de frecuentación estable
con independencia del estrato socioprofesional, la estructura familiar o los tramos de edad de
los usuarios 357 .
La explicación del turismo deportivo no puede hacerse, en fin, desde la perspectiva de
una prolongación o extensión del deporte sino más bien desde la perspectiva de la apertura del
turismo a nuevas actividades que satisfagan y acompañen las motivaciones de los turistas más

356
Hemos consultado, en concreto, el catálogo Club Med/Corte Inglés de primavera-verano 2006 (75 pp.) y la web con
información actualizada www.clubmed.es .
357 BODIN, D. y HEAS, S. (2002): Introduction à la sociologie des sports, Paris, Chiron, p. 201 y BODIN, D.; HEAS, S. y
FEILLET, R. (2004): «Le tourisme sportif en Bretagne entre logiques économiques et transformations sociétales», en
SOBRY, C. (Dir.): Le tourisme sportif, Villéneuve d’Asoq, Presses Universitaires du Septentrion, pp. 107-108.
358
BODIN, D.Ê; HEAS, S. y FEILLET, R. (2004): “Le tourisme sportif…”, op. cit., p. 107.
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activos y dinámicos. El turismo deportivo conformaría un conjunto de productos originales que
se diferenciarían de las prácticas habituales del turismo y del deporte naciendo de un mestizaje
entre actividades deportivas y turísticas, de manera que su originalidad residiría precisamente en
“la integración de los elementos propios de los dos sectores para dar lugar a una configuración singular” 359 .

TABLA 2.18
EXPRESIONES MAS UTILIZADAS PARA REFERIRSE AL TURISMO DEPORTIVO EN
LAS PUBLICACIONES MAS PIONERAS Y CITADAS SOBRE SU DEFINICIÓN

Expresiones en la literatura
científica anglosajona,
francesa, alemana y castellana

Autores y obras pioneros y/o principales o más
citados (Ver Anexo Bibliográfico para referencias
completas).

Sport tourism

De Knop, 1995; Pigeassou, 1997a; Delpy, 1998; Gibson, 1998;
Green y Chalip (1998); Turco&Eisenhardt, 1998;Gammon y
Robinson (1997-1999); Standeven, 1999; IOC, WTO, 2002;
Hudson (2003), Zauhar (2003)

Tourism sport

Kurtzman (1999-2000) y Zauhar, 1995; Gammon y Robinson
(1997)

Sport tourism

Redmond, 1990 y 1991; HALL (1992) y Sports Tourism
International Council (1993).

Tourisme sportif

Pigeassou, 1997b; Bourdeau, 1999; Sobry, 2004.

Sport touristique

Pigeassou y Filloz, 2000; Origet du Cluzeau y Vicerat, 2000.

Pratiques touristiques et sportives

Dewailly y Sobry, 1997.

Sporttourismus
Sport-tourismus

Dreyer, Krüger y Otros, 1995; Trosien y Dinkel, 2001.

Turismo deportivo

Calabuig y Ministral (1994); Hernández Vázquez (1995);
Turespaña/PICTE (2000-2001); Latiesa, Rebollo y Paniza
(2001); Esteve Secall (1995 y 2001); Brunet y Belzunegui
(2001); Martos (2001); Secretaría General de Turismo (2004);
Rodríguez González (2006); Moscoso (2006) y Latiesa
y Paniza (2006)

Deporte turístico

Esteve Secall (1995) y Latiesa, Paniza y Madrid (2000).

Fuente: Bibliografía seleccionada. Elaboración Propia.

359

PIGEASSOU, C. (2004): “Le tourisme sportif: une réalité sociale aux contours incertains”, en CROSBY, C. (Dir.)
(2004): Le tourisme sportif, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrión, p. 36.
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Las investigaciones de las últimas décadas ponen en evidencia terminologías diferentes
a la hora de referirse a este fenómeno, pero se ha avanzado bastante en la definición y delimitación
del mismo acabándose por imponer la expresión “turismo deportivo” (sport tourism, en la terminología
anglosajona; tourism sportif, en la francesa y sporttourismus, en la alemana) (ver Tabla 2.18) y por
reconocerse plenamente como segmento de demanda turística diferenciado.
TABLA 2.19
DIVERSAS CONTRIBUCIONES A LA DEFINICIÓN DEL TURISMO DEPORTIVO
Definiciones a partir de la observación de los hábitos y motivaciones
De Knop (1987)

Una persona que, en vacaciones, practica una actividad deportiva

Redmond (1990, 1991) Tres tipos de hábitos:
- el espectador de eventos deportivos
- la participación activa en actividades deportivas
- el visitante atraido por elementos y manifestaciones de la cultura deportiva
(museos, monumentos, instalaciones, actos conmemorativos, etc.).
De Knop (1990)

Tres tipos de participación deportiva durante las vacaciones:
- una actividad deportiva o ludo-deportiva (“the pure sport holidays”)
- participación en actividades deportivas o ludo-deportivas utilizando las
posibilidades ofertadas (instalaciones y equipamientos, servicios,
empresas) en el lugar de vacaciones
- participación ocasional en actividades deportivas o ludo-deportivas no
organizadas en el lugar de vacaciones

Hall (1992)

Dos tipos de usos:
- desplazamiento para observar actividades deportivas
- desplazamiento para participar en un cuadro deportivo o en un cuadro
ludo-deportivo

Nogawa y Otros (1996) Tres tipos de usos:
- viajar para tomar parte en un evento deportivo
- viajar para asistir a un espectáculo deportivo
viajar para participar en actividades deportivas autoorganizadas
Definiciones a partir de la observación de los productos característicos del turismo deportivo
y la naturaleza de la oferta
Kurtzman (1996)

Cinco categorías de productos principales:
- le turismo deportivo basado en la utilización de atracciones deportivas
(museos deportivos, congresos, conferencias, exhibiciones y
demostraciones, parques deportivos, acuáticos, por ejemplo, zonas de
rafting, golf, pistas e instalaciones para eski, estadios deportivos, etc.).
- las estancias de turismo deportivo en dos tipos de centros:las estaciones
o los complejos de entrenamiento deportivo con diversas actividades de
ocio: ski, caza, pesca, tenis, campos de fútbol y voley-ball).
- los cruceros de objetivo deportivo basado en un deporte concreto, el
encuentro con deportistas, las visitas a lugares deportivos simbólicos, etc.
- los viajes turísticos para el ejercicio de la práctica de una actividad
deportiva: golf, tenis, senderismo, safaris, trekking... el turismo deportivo
ocasionado por un evento regional, nacional o internacional (juegos
olímpicos, grandes concentraciones y eventos deportivos, etc.).
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Pigeassou (1997)

Tres tipos de ofertas:
1.) Las ofertas integradas “todo incluido”, promovidas por agencias e
intermediarios que promueven estancias en complejos turísticodeportivos (Club Med), el turismo deportivo incluido en viajes de
aventura organizados o la participación en eventos deportivos.
2.) Las ofertas asociadas a otros productos principales y por tanto de
carácter complementario (actividades deportivas de ocio complementario
en el turismo de sol y playa, por ejemplo).
3.) Ofertas de diversificación de servicios deportivos en un espacio
determinado para promover sus potencialidades y crear una imagen
deportiva y lúdica del destino, explotadas por diversas organizaciones
de turismo a nivel local, regional o provincial

Definición a partir del tipo de experiencia y los espacios de desarrollo del turismo deportivo
Standeven (1998)

El turismo deportivo como experiencia cultural de dos dimensiones:
- la actividad física
- el lugar de realización

Lagardera, García
Ferrando y Latiesa
(2005)

El turismo deportivo como experiencia en la naturaleza:
- la actividad física
- el contacto con el medio natural y su disfrute

Agence Française de - Línea de productos ligados al mar y los espacios litorales (el baño, la
talasoterapia, los deportes náuticos).
l’Ingénierie Touristique
- Los ligados a las actividades deportivas de naturaleza y al aire libre, como
(AFIT, 1997)
los deportes de aguas vivas, el senderismo, la bicicleta de montaña o la
escalada
- Los productos específicos de las zonas nevadas de montaña, asociados al
esquí alpino o de fondo; los deportes aéreos, etc.
Fuente: Adaptación propia y ampliada de C. Pigeassou (2004).

Por otra parte, como aportaciones más significativas que podemos considerar en la
literatura existente sobre las tipologías del turismo deportivo figuran las seleccionadas en la Tabla
2.19, donde hemos recogido las conclusiones de un estudio de Pigeassou 360 , que hemos actualizado
y ampliado con otras aportaciones teniendo en cuenta las diversas aproximaciones empíricas
basadas en perspectivas de análisis diferentes: los hábitos y aspiraciones deportivas, los tipos de
productos consumidos desde la perspectiva del marketing 361 o la naturaleza de la experiencia. El
autor indicado aborda finalmente una definición a modo de síntesis del turismo deportivo como
“un desplazamiento (organizador de un espacio-tiempo turístico) hacia un destino específico donde poder participar
en fenómenos caracterizados por la cultura deportiva lúdica entendidos éstos bien como actividad motriz y/o como
manifestaciones culturales” 362 . El “espacio-tiempo turístico” al que hace referencia este autor pivotaría
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PIGEASSOU, C. (2004): “Le tourism sportif: une realité...”, op. cit., pp. 42-43.
KURTZMAN, J. (1996): “Categories Revisited”, Journal of Sport Tourism, vol. 2, nº 2, pp. 12-20.
362
PIGEASSOU, C. (2004): Op.cit., p. 43.
361
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en un desplazamiento fuera del ámbito local y asociado a una estancia de al menos una noche
lejos del lugar habitual de residencia del usuario. Y en el plano económico del turismo, el segmento
del turismo deportivo se definiría, según también este autor, como una gama de productos
característicos elaborada a partir de servicios y equipamientos deportivos más o menos estructurados
o en torno a los mismos.
Los estudios norteamericanos han venido distinguiendo específicamente entre el
“deporte” en su sentido más tradicional y la “recreación”, más característica de las actividades
de ocio deportivas, también denominadas “actividades ludodeportivas”, considerando que en
estas últimas el carácter recreativo se materializa por un distanciamiento de las reglas y las formas
competitivas del deporte. Asimismo, la expresión “outdoor activities” se emplea frecuentemente
para referirse a las actividades físicas en plena naturaleza, al aire libre o en el medio natural, las
cuales también estarían particularmente representadas en el turismo deportivo (senderismo, ski,
vuelo libre, piragüismo, barranquismo, etc.).
En Europa, en cambio, existe un cierto consenso a la hora de englobar también en el
término “deporte” aquellas prácticas derivadas del mismo que escapan a la organización o
regulación de las instituciones o entidades deportivas convencionales (actividades no federadas
y no competitivas, básicamente), como es el caso de los paseos a pie, el ciclismo recreativo, el
senderismo u otras actividades que se desarrollan en espacios públicos y naturales y que no
necesitan movilizar recursos colectivos o estar ligadas a la estructura
de las organizaciones y
363
clubes deportivos. Se trata generalmente, como señala Jamet , de una serie de prácticas de
elección individual, propias de364las sociedades avanzadas occidentales, que por la gran cantidad
de usuarios que las practican son ya lo suficientemente importantes como para tenerlas en
cuenta, aún cuando los medios de comunicación de masas (televisión, prensa, radio, etc.) sigan
de manera repetitiva y continua
primando de manera muy hegemónica a los deportes profesionales
365
y de alta competición como el fútbol y el baloncesto.

363

JAMET, M. (1998): “Changing patterns of sporting practice in France”, Int. Rev. for the Sociology of Sport, vol. 33, nº 2,
pp. 183-187.
364 Según los datos de la Encuesta de Hábitos Deportivos de los Españoles de 2005 (CSD/CIS los practicantes de este tipo de
actividades deportivas de carácter recreativo y no competitivo alcanzaban cerca de los nueve millones de personas (8.654.041
habitantes entre los 15 y los 74 años). Véanse los resultados principales de esta Encuesta en la web:
www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/estudios/ (acceso 24-11-2006) y los comentarios realizados en el epígrafe 2.1.3.
de esta tesis.
365
El sociólogo francés Michel Jamet antes citado, para el caso de Francia, señala el desajuste desorbitado entre la realidad
más visible y difundida del deporte de competición, sobre todo el convertido en espectáculo de masas como el fútbol, y
la realidad más modesta pero menos visible de las actividades físico-deportivas populares, tan ligadas al bienestar físico y
psicológico de las personas y a la búsqueda de la salud, la recreación y la integración en redes sociales de proximidad. Estas
conclusiones podrían aplicarse igualmente al caso de España. Véase, JAMET, M. (1998): “Changing pattems...”, op. cit.,
p. 185.
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Existe hoy día, de hecho, un cierto acuerdo a la hora de señalar que la complejidad del
fenómeno deportivo radica, en buena medida, en su fuerte capacidad expansiva y de desarrollo,
convirtiéndose en práctica cotidiana en muchos casos, en actividad muy frecuentada durante las
vacaciones o en espectáculo de masas de fuerte demanda en todo el mundo. Ahora bien, el deporte
integra en sí mismo enormes singularidades estrechamente unidas a las especificidades de índole
social, cultural, económica y política del grupo o comunidad social en donde se desarrolla. Por
ello no es extraño que autores como Puig y Heinemann conciban el deporte contemporáneo
como un “sistema abierto”, dado que éste se muestra como una realidad cada vez más difícil de
delimitar por su extraordinaria diversificación, a la que se van incorporando nuevas prácticas
deportivas y nuevas perspectivas que relativizan y hasta cuestionan las propias del deporte
tradicional o convencional de tipo federado, competitivo y reglado y adscrito a clubes y estamentos
oficiales 366 .
Un modelo expresivo de ello, según este mismo autor, es la irrupción en las sociedades
contemporáneas de las prácticas deportivas poco organizadas y sometidas a procesos constantes
de diversificación e innovación como los llamados “deportes de aventura en la naturaleza” y los
“deportes californianos” 367. Se trata de actividades físico-deportivas que ejemplifican, en efecto,
los cambios que se están consolidando en las sociedades postmodernas como la española en lo
que se refiere a los hábitos deportivos de tiempo libre y de ocio de la población, con una claro
desvío de las preferencias por los deportes de mayor tradición federativa y competitiva, a excepción
del fútbol, hacia las actividades físico-deportivas de carácter recreativo, ya sea en instalaciones
cerradas como en espacios de ocio al aire libre y en la naturaleza, que pueden realizarse individual
o grupalmente pero con escasa o ninguna relación con el asociacionismo deportivo.
Tanto el deporte de competición como el de carácter recreativo comparten, en cualquier
caso, el rasgo distintivo de las actividades deportivas del esfuerzo por buscar determinadas metas
o resultados satisfactorios, por perfeccionarse a sí mismo y conseguir un cierto grado de autoestima
y estatus, pues incluso en manifestaciones sencillas como los paseos pedestres o el senderismo
subyace un cierto deseo de mantenimiento o mejora de la salud y el bienestar físico o psicológico,
además de una búsqueda del entretenimiento, la aventura personal y el conocimiento del medio
circundante. Otro aspecto a tener en cuenta es también la posibilidad de entender el deporte
como entrenamiento ético, fenómeno estético, modelo de competitivad social, válvula de escape
de la cotidianidad y de la sociedad urbana, descarga de agresividad y adrenalina, reacción de
compensación y adaptación a la vida laboral, necesidad de acercamiento a la naturaleza, forma
de forjar carácter personal y superar obstáculos en la vida e instrumento que favorece los contactos
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HEINEMANN, K. (1991): “Tendencias de la investigación social aplicada al deporte”, en AAVV.: Políticas deportivas e
investigación social, Pamplona, Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Navarra, pp. 15 y ss.
367
PUIG, N. y HEINEMANN, K. (1991): “El deporte en la perspectiva del año 2000”, Papers de Sociología, nº 38, pp. 123141.
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sociales. Nos encontraríamos, por tanto, con una diversidad conceptual y de significados que
refleja en último término una extraordinaria versatilidad del deporte y su compleja inserción en
nuestra sociedad y, cómo no también, en el mundo del turismo.
En general, las investigaciones realizadas, al margen de sus diferencias conceptuales y
terminológicas, han venido a caracterizar el turismo deportivo partiendo de cinco categorías
de observación básicas que son comúnmente aceptadas actualmente como integrantes de este
fenómeno y que tienen, además, un elemento común: la asociación y combinación de elementos
provenientes de la esfera deportiva y de los servicios en materia de turismo:
1.) El hecho de participar como espectadores (para “ver deporte”) o visitantes profesionales
en eventos deportivos y “deportes de espectáculo” de atracción turística (Juegos
Olímpicos, Campeonatos del Mundo, Ligas de Fútbol, competiciones, exhibiciones, show,
torneos, etc.) que, en mayor o menor grado, acaban por asociar unas prestaciones y servicios
turísticos a los servicios y equipamientos deportivos. El turismo de eventos deportivos constituye
la vertiente “pasiva” del turismo deportivo, ya que los usuarios son receptores y observadores
pasivos de una actividad turístico-deportiva, y por lo general suele integrar acontecimientos
de carácter ocasional y puntual en los que suele darse una “concentración espacio-temporal”
de los “turistas deportivos” que se desplazan muchas veces lejos de su lugar de origen. Se
incluirían en esta categoría los viajes de los equipos y profesionales deportivos para participar
en alguna prueba o competición, integrando tanto lo que Knop368 llama los “acontecimientos
mega-deportivos” (como los Juegos Olímpicos) como otros acontecimientos de índole
deportiva que responden a diversos factores (por regiones geográficas, carreras o profesiones,
políticos, etc.): los campeonatos automovilísticos en los circuitos de Jerez o Montmeló, el
torneo de Roland Garros en Paris, etc. El numeroso complejo social de practicantes y
seguidores que gira alrededor de los espectáculos deportivos se ha convertido hoy
día en auténtico protagonista del deporte en los medios de comunicación de masas.
Como un subtipo del turismo de eventos deportivos podríamos considerar a los
viajes de incentivos, relacionados con la política empresarial de “hospitality” y relaciones
públicas o con los patrocinios deportivos, que también generan numerosos eventos de gran
influencia mediática sirviendo como magnífico escaparate del destino: campeonatos de golf,
exhibiciones de tenis, competiciones de deportes extremos (“X-Games”), triatlones, maratones,
etc.
2.) La participación activa en prácticas deportivas (competitivas) o en actividades de
ocio deportivas (lúdicas) en un lugar de vacaciones y con pernoctación, buscando en distinto
grado y forma la diversión, el ejercicio físico y/o la aventura y en definitiva la práctica de sus
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DE KNOP, P. (1992): “Nuevas tendencias en el turismo deportivo”, op.cit., s.p.
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actividades deportivas preferidas (náutica, hípica, caza, golf, tenis, actividades físico-deportivas
de naturaleza, etc.) 369 . Puede tratarse de una motivación principal del desplazamiento (vacaciones
deportivas puras o turismo deportivo específico), de una parte importante del tiempo de vacaciones
o de una actividad complementaria y/o esporádica para cubrir parte del tiempo de ocio de
los turistas en el destino, utilizando para ello establecimientos tales como hoteles o complejos
vacacionales y equipamientos e instalaciones diversas (senderos, instalaciones deportivas, etc.).
Las actividades físico-deportivas practicadas directamente por los propios usuarios turísticos
de un destino buscan en distinto grado y forma la diversión, el ejercicio físico y/o la aventura.
En la literatura anglosajona este comportamiento, donde se combina motricidad, experiencia
vivencial y actividad física, recibe el nombre de “turismo deportivo activo” (comúnmente
conocido en España como “turismo activo”) para diferenciarlo con respecto a otras formas
de turismo deportivo.
Las actividades físico-deportivas en el medio natural que constituyen la principal
motivación de una estancia turística habrían de considerarse, por tanto, como una submodalidad
del turismo deportivo activo y como forma genuina de “experimentar” deportivamente la
naturaleza. La calidad de las instalaciones o del medio (natural o urbano) en que se practiquen
las actividades, así como el clima y la adecuación y atracción de los equipamientos turísticos
asociados constituyen en este caso factores relevantes. Salvo en el caso de algunas actividades
claramente estacionales como el esquí o algunos deportes náuticos, la demanda suele ser
estable a lo largo del año sin que se produzcan grandes concentraciones espacio-temporales.
Los turistas de stages deportivos conforman otra submodalidad del turismo deportivo
activo caracterizada por el desplazamiento de un equipo deportivo, con fines de entrenamiento
y preparación, a un destino que cuenta con una oferta adecuada de instalaciones y servicios
o unas condiciones climáticas y de entorno atractivas. En España, por ejemplo, comunidades
autónomas como Andalucía, Valencia o Canarias ofrecen directamente sus instalaciones a
equipos y deportistas extranjeros y/o organizan competiciones amistosas (torneo de Maspalomas)
y actividades adicionales como forma de promoción del propio destino en los mercados
emisores principales (Alemania, Reino Unido Holanda, Suecia, etc.).
3.) El turismo de congresos y convenciones de carácter deportivo. El deporte forma
parte también de la cultura, la ciencia y las relaciones sociales: la proliferación de congresos
o seminarios de medicina o psicología del deporte es un hecho, como también el auge de la
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Es el caso, por ejemplo, de los numerosos turistas alemanes que acuden a Mallorca, -sobre todo entre febrero y abril, para practicar el cicloturismo y el senderismo, constituyendo un subsegmento turístico de importante desarrollo para
las islas, hasta el punto de que la propia Administración turística de Baleares ha incorporado en su Plan de Marcas la de
“Mallorca Cicloturismo” y “Mallorca senderismo” o “Ibiza Deportiva”. Ello está permitiendo que los establecimientos
hoteleros y otros alojamientos turísticos puedan recuperar ocupación en los meses de temporada.
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vida asociativa de clubes, asociaciones y federaciones deportivas que organizan multitud de
encuentros, foros y actividades formativas. La propia práctica del deporte como vehículo de
integración y sociabilidad corporativa ha generado algunos productos turísticos recientes
como el “outdoor training”, que como ya hemos apuntado en el epígrafe 2.2., instrumentaliza
las actividades físico-deportivas como medio para desarrollar aspectos tan importantes en el
mundo empresarial como el liderazgo, el trabajo en equipo, las habilidades personales o la
planificación y comunicación a nivel de recursos humanos.
4.)La visita de lugares culturales y/o producciones culturales y artísticas en relación
con el mundo del deporte: museos de clubes o entidades deportivas, monumentos
conmemorativos, instalaciones y atracciones deportivas, etc 370 .
5.) La práctica deportiva como actividad complementaria y aliciente añadido de la
oferta turística principal de un destino (tourism sport, en la acepción anglosajona utilizada
por algunos autores) 371 . En este caso, los turistas no lo visitan para “ver deporte” ni
exclusivamente para practicarlo, pero buscan o quieren incluir lo uno y/o lo otro entre sus
actividades vacacionales. En este sentido, las previsiones de demanda de actividades deportivas
en destinos turísticos y espacios de ocio deberían de prever tanto la frecuentación de turistas
deportivos como de clientes ocasionales o de la propia población (ocio de proximidad).
La amplitud de la oferta deportiva se ha desarrollado, por otra parte, de la misma forma
que la diversificación y aumento de las actividades de ocio y tiempo libre y de carácter turístico,
de manera que el problema ya no es tanto para la mayoría de la población el poder acceder a su
uso y disfrute, sino el seleccionar convenientemente las actividades mejor adaptadas a sus preferencias
y posibilidades económicas y personales en un mercado cada vez más orientado por la consideración
del deporte como un objeto de consumo. El turismo deportivo está integrado, de hecho, por un
amplio espectro de actividades de diferentes características y niveles de exigencia o cualificación
(desde el senderismo al golf, pasando por los deportes aéreos, por ejemplo), por lo que existe
también un público amplio y variado que accede a alguna o a varias de estas actividades (ver Figura
2.6.).
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Algunos autores hablan de un “turismo deportivo cultural”, motivado por una curiosidad cognoscitiva sobre la cultura
deportiva en determinados destinos (visitas de elementos simbólicos de la historia del deporte, instalaciones, museos
deportivos, etc.) y un “turismo deportivo activista” ligado a profesionales del mundo del deporte: acompañamiento y
asistencia de deportistas, reuniones de entidades deportivas, actividades de formación, actividades lúdicas, etc.
371
GAMMON, S. y ROBINSON, T. (1999): “Sport and tourism: a conceptual framework”, Journal of Sport Tourism, vol.
4, nº 3, pp. 7-13. Estos autores distinguen entre el “sport tourism” (deporte como principal motivación del viaje) y “tourism
sport” (como actividad secundaria del viaje).
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FIGURA 2.6.
LA VARIEDAD DE ACTIVIDADES DE TURISMO DEPORTIVO ACTIVO
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Fuente: C. Pigeassou (2004)

Las prácticas de turismo deportivo de naturaleza, por otro lado, pueden integrar la
oferta turística de manera distinta en función de su papel en el viaje y la estancia en el destino,
su contexto temporal y el carácter de la experiencia motriz:
1. La práctica de actividades deportivas como motivación cardinal del viaje. En este
caso, cuanto más elevado sea el nivel de cualificación o experiencia exigible, la selección del
destino adquiere más importancia, distinguiéndose cuatro tipo de submotivaciones:
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a.) La búsqueda y descubrimiento de una experiencia motriz como forma de hedonismo,
sentimiento estético y emoción.
b.) La “aventura” como motor de satisfacción, con un atractivo fundamental basado en
la gestión motriz del riesgo y en un sentimiento estético fundamentado en el contacto y
percepción de un medio ambiente insólito o inhabitual.
c.) La ejercitación o demostración de una habilidad, técnica deportiva o destreza por parte
del practicante, como reconomiento de su “yo”, autorrealización personal y afirmación
de su identidad, influyendo mucho más secundariamente el factor “entorno” o “medio
ambiente”.
d.) La motivación competitiva del deporte, que daría lugar a determinados desplazamientos
con estancias más o menos cortas. Su distinción de las estancias de motivación recreativa
no es siempre fácil de establecer, excepto en el caso de los deportes de invierno, que suelen
estar muy cuantificados a nivel turístico (no así en los deportes de naturaleza en general),
muy autoorganizados y al margen de los circuitos de comercialización convencional. Los
elementos organizativos y formas de participación desencadenan, asimismo, una diferenciación
interna de las prácticas: carácter individual o colectivo (en familia, en grupo...); el carácter
gratuito o de pago; la autoorganización o la contratación a través de agentes especializados;
el coste de las prestaciones; la exigencia de instalaciones y equipamientos especiales;
estancias cortas (de 1 a 3 noches) o largas (a partir de 4), etc.
2. El carácter itinerante o sedentario de la estancia (la práctica como medio de transporte
y de “viaje nómada” o como elemento central de una estancia vacacional en un destino). No
siempre es fácil, no obstante, distinguir entre el turismo deportivo como principal motivación
real de las vacaciones y el turismo de aventura o de naturaleza, donde las prácticas deportivas
que integran estos segmentos turísticos (senderismo, cicloturismo, rutas 4x4, etc.) pueden ser
simplemente una forma de desplazamiento por el territorio en busca del contacto directo con
la naturaleza, el paisaje y las culturas autóctonas, pero no la principal motivación del viaje.
La apertura del sistema deportivo se ha extendido, asimismo, a los propios espacios y
tiempos de práctica deportiva a medida que se ha ido transformando el deporte en un producto
de consumo que se va adaptando a las preferencias de los consumidores potenciales (relajación,
hedonismo, aventura, distinción, etc.). De esta manera, el deporte no se circunscribe ya al ámbito
de las instalaciones deportivas tradicionales sino que se abre a nuevos espacios urbanos y en
contacto con el medio natural en función de los nuevos estilos de vida cada vez más individualizados.
En este sentido, hay que destacar, por ejemplo, la aparición de nuevos espacios deportivos que
responden a dimensiones más expresivas y hedonistas del deporte (ambientación, sauna, spa,
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relajación, aventura, fitness, welness,372 etc) en los que, además, cambian los patrones tradicionales
de utilización del tiempo de práctica y frecuentación deportivas y se interconexiona el deporte,
como sistema abierto, con otras ofertas de ocio y tiempo libre, incluidas las turísticas. Estos nuevos
“espacios del deporte” integran, en definitiva, “ofertas globalizadoras” 373 donde el deporte puede
disfrutarse conjuntamente con otras actividades de ocio y acaba por integrarse en un conjunto
más amplio de ofertas tales como establecimientos hoteleros, alojamientos de turismo rural,
restaurantes, atracciones, espectáculos, visitas turísticas, etc.
La mejora sustancial de los medios de transporte y las comunicaciones hacen posible,
por otro lado, el aumento de los viajes y vacaciones de carácter deportivo a lugares distantes de
la residencia de origen y, asimismo, las nuevas tecnologías contribuyen cada vez más a que la
actividad deportiva pueda practicarse en espacios y entornos distintos a los habituales, como por
ejemplo esquiar en pistas artificiales en la periferia de algunas ciudades dotadas de iluminación
nocturna (Parque Xanadú en Madrid).
Y por otro lado, se observan en los últimos años una serie de tendencias y constantes
del turismo deportivo que pueden resumirse en cinco aspectos principales:
1.) El número de practicantes, de manera regular o irregular, parece incrementarse convirtiéndose
en un potencial de desarrollo importante para muchos destinos, aún cuando es necesario
recalcar, como ya hemos apuntado antes, que está integrado básicamente por actividades
complementarias de otros productos o segmentos turísticos principales.
2.) El perfil de los practicantes es cada vez más diverso, si bien el segmento de jóvenes adultos,
sean hombres o mujeres, parece claramente dominante.
3.) Correspondiendo con lo anterior, también destaca la diversidad de los servicios turísticodeportivos, aunque por razones estructurales y locales se suelen concentrar y limitar a
determinadas áreas geográficas.
4.) La dispersión y atomización de la oferta (fundamentalmente microempresas o pymes)
caracteriza también el turismo deportivo, si bien ciertos servicios no representan, en sentido
estricto, una verdadera oferta mercantil. El turismo deportivo aparece generalmente como
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Los centros welness responden a un nuevo concepto sensiblemente distinto del turismo de salud tradicional, más ligado
a la “curación” y a la balneoterapia, promoviendo un turismo o actividad de ocio más ligado a la prevención mediante
métodos e instrumentos variados de relajación personal, gimnasia, hidroterapia, bienestar corporal y tratamientos de
belleza.
373
Véase MARTÍNEZ DEL CASTILLO, J. y PUIG BARATA, N. (2005): “Espacio y tiempo en el deporte”, en AAVV.:
Sociología del Deporte, Madrid, Alianza Editorial, p. 172.
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un turismo difuso, aunque a veces dé lugar a fuertes concentraciones (estaciones náuticas y
de esquí).
5.) Se impone cada vez más un esfuerzo de estructuración y organización de la oferta para
captar mejor la demanda como acompañamiento y diversificación de las ofertas principales
del destino, existiendo un importante déficit en servicios comercializados y estructurados
para ciertos segmentos de demanda crecientes (tercera edad, grupos, minusválidos...).

2.3.4. EL TURISMO DEPORTIVO DE NATURALEZA COMO EXTENSIÓN DE LA
“OUTDOOR RECREATION”
Para el estudio que nos ocupa nos interesa detenernos particularmente en el turismo
deportivo activo y dentro de éste en la submodalidad del turismo deportivo de naturaleza, integrado
por los denominados deportes de naturaleza, de riesgo o de aventura, de gran desarrollo reciente en las
tres últimas décadas y asociados generalmente, como señalan 374 , a la moda y al consumo y a las
tendencias de aumento de las vacaciones activas en la naturaleza donde los turistas quieren ser
participantes activos en la experimentación y descubrimiento de la misma 375 .
Las prácticas deportivas (competitivas o no) en contacto con la naturaleza (espacios o
recursos naturales) que generen desplazamientos del lugar habitual de residencia con alguna noche
de estancia y que constituyan la principal motivación del viaje integrarían el turismo deportivo
activo específico de naturaleza (turismo deportivo de naturaleza, en la acepción francófona más extendida
y que nosotros asumimos plenamente), mientras que las que tienen un carácter ocasional o de
motivación secundaria en la elección de un espacio natural, como oferta complementaria de ocio
o medio de desplazamiento en rutas itinerantes, formarían parte del turismo convencional activo
“rural” o “de naturaleza”376 . Por último, nos encontraríamos con las actividades físico-deportivas
ligadas al excursionismo o al ocio de proximidad en las zonas periurbanas o áreas de influencia
de las grandes ciudades con algunos valores naturalísticos y paisajísticos y con buenos niveles de
accesibilidad y cercanía a las mismas.
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KURTZMAN, J. y ZAUHAR, J. (2003): “A Wave in Time-The Sports Tourism Phenomena”, Journal of Sport Tourism,
vol. 8, nº 1, pp. 35-47.
375
BOUCHET, P.; LEBRUN, A.M. y AUVERGNE, S. (2004): «Sport tourism consumer experiences: A comprehensive
model», Journal of Sport Tourism, vol. 9, nº 2, pp. 127-140.
376
Muchas veces se abusa, no obstante, del concepto de “oferta complementaria” para referirse a las actividades
(gastronómicas, deportivas, recreativas, etc.) que realizan los turistas en un determinado destino como algo “secundario”
a la oferta principal de alojamiento, cuando en la práctica dichas actividades pueden constituir la principal motivación del
viaje y ser por tanto la oferta principal o esencial del destino.
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No obstante, hemos de aclarar que quedan fuera de las pretensiones de este trabajo las
estaciones de esquí (aunque trataremos la irrupción de los nuevos deportes de nieve en el entorno
de las mismas como alternativa o recualificación de las prácticas convencionales del esquí alpino,
por ejemplo); los campos de golf, asociados al turismo “en la naturaleza”, así como la caza y la
pesca, a caballo entre la perspectiva deportiva, turística, de ocio y de producción, y que cuentan
con una amplia trayectoria de investigación específica como resultado de su singularidad y
connotaciones y su larga tradición histórica.

2.3.4.1. EL DESARROLLO RECIENTE DEL TURISMO DEPORTIVO DE NATURALEZA: FACTORES Y CONDICIONANTES

Las actividades deportivas de naturaleza, generalmente complementarias de la oferta
turística básica (viaje, alojamiento y restauración), se han ido convirtiendo en España, particularmente
desde los años noventa, en productos turísticos con entidad y personalidad propia aún cuando
no constituyan todavía en nuestro país un segmento bien diferenciado en el mercado turístico
en cuanto que no suponen la mayor de las veces el motivo principal de los desplazamientos
vacacionales. En una investigación realizada por Miranda y Andueza377 a finales de los años noventa
se ponía ya de manifiesto que la mayoría de las actividades que ofertaban los catálogos de las
agencias de viajes nacionales pensados, sobre todo, para el turismo extranjero, correspondía a las
actividades físico-deportivas (un 56,4%), mientras que sólo un 5,5% eran ofertas recreativas no
relacionadas con el deporte. Por aquel entonces, las actividades náuticas (36,8%) y las excursiones
y rutas de senderismo (31,6%) eran las más practicadas. La relación que se producía entre la oferta
principal del destino y las actividades turístico-recreativas de carácter físico-deportivo era ciertamente
manifiesta.
Además de los deportes más tradicionales como el montañismo, la náutica, el golf o el
esquí, también de importante crecimiento en las últimas décadas, o como otros de origen mucho
más antiguo como la caza y la pesca, los nuevos deportes de naturaleza que constituyen en su
conjunto el denominado turismo deportivo de naturaleza (turismo activo en la acepción más vulgar
y extendida en España) se presentan hoy día como uno de los mercados turísticos de mayor
potencial de desarrollo y consolidación en este siglo XXI. No en vano están siendo incluidos
progresivamente en los paquetes comerciales de grandes agencias de viajes y operadores turísticos
como atractivo principal del viaje y no sólo como oferta complementaria de las vacaciones

377
MIRANDA, J. y ANDUEZA, J. (1997): “The role of sport in the tourism destination cosen by tourists visiting Spain”,
Journal of Sport Tourism, vol. 4, nº 3, pp. 5-7.
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tradicionales 378 , al tiempo que se programan también ofertas de ecoturismo y turismo de aventura
en destinos lejanos incorporando actividades físico-deportivas en la naturaleza. Siguen predominando,
no obstante, -al menos en España- las ofertas directas, pero disgregadas y muy difusas, de
microempresas de turismo activo, asociaciones deportivas, entidades públicas y agencias minoristas
especializadas.
La emergencia de estos deportes de naturaleza y sus implicaciones para los territorios
de práctica justifican, por tanto, hoy día una reflexión amplia de este fenómeno, que ya, con mayor
o menor impulso, se viene realizando desde los años ochenta en España desde diferentes perspectivas
que tendremos en cuenta de manera ecléctica y sintética en este estudio: geográfica, sociológica,
económica, jurídica, deportiva, antropológica, medioambiental, etc 379.
Los factores que han influido en las nuevas prácticas turístico-deportivas en la
naturaleza pueden ser analizados desde diferentes enfoques y, como hemos ido señalando en
páginas anteriores, han ido evolucionando paralelamente con la sociedad: cambio y ampliación
de lugares y espacios de ocio para su práctica, contexto sociopolítico, progreso técnico en los
materiales y equipamiento deportivo utilizados, mejora y abaratamiento de los medios de transporte,
la evolución de los comportamientos individuales y los nuevos valores sociales y, cómo no, los
propios factores económicos 380 .
En primer lugar, los recursos y espacios naturales incorporados progresivamente
al mercado del turismo deportivo de naturaleza, hasta hace poco tiempo un tanto marginales
respecto de los circuitos turísticos consolidados, se han ido convirtiendo en un nuevo atractivo
como consecuencia de diversos factores de fuerte componente geográfico que han sido ya
apuntados por diversos autores 381 .
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COSTA PÉREZ, A.; INIESTA ALONSO-SAÑUDO y TORRES RIESCO, J.C. (1999): “Turismo activo y deportivo”,
en 50 años del turismo español: un análisis histórico y estructural, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces y Escuela Oficial
de Turismo, p. 749.
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ASPAS ASPAS, J.M. (2004): “Los deportes de aventura, ¿deporte o turismo?”, en MELGOSA ARCOS, J. (Dir.): Derecho
y Turismo, Salamanca, Universidad de Salamanca, p. 290.
380 RUIZ, G. (1997): “Les évolutions des pratiques sportives depuis dix ans. Les grandes tendences actuelles», Les Cahiers
Espaces, nº 52 (monográfico «Tourisme et Sport»), pp. 8-14.
381CALLIZO SONEIRO, J. (1997): “Potencialidades turísticas de las áreas interiores. Conflictos y cautelas”, en AAVV.:
Los turistas de interior. El retorno a la tradición viajera. Actas de las IV Jornadas de Geografía del Turismo, Madrid, Ediciones de la
UAM, pp. 17-59.
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1.) La dificultad de ampliar las zonas esquiables de alta montaña en las estaciones de invierno,
llevadas hasta el límite de sus posibilidades altitudinales382, provocando la habilitación de otros
espacios circundantes para la práctica de deportes alternativos y no solamente durante la
temporada invernal.
2.) El cambio de las tendencias y gustos de la demanda urbana que busca cada vez más los
espacios naturales y la calidad ambiental del destino, más allá del turismo de retorno en zonas
rurales, la proliferación de residencias secundarias o el excursionismo convencional. La
popularidad, simbolismo y aceptación de los deportes de naturaleza han potenciado otra
forma de vivir las vacaciones y la eclosión de otro tipo de turismo con la consiguiente
“colonización turística” de espacios antes marginales o incluso repulsivos para los flujos
turísticos convencionales.
3.) La propia consolidación a lo largo de los años ochenta y noventa de las prácticas deportivas
al aire libre y los deportes de naturaleza y aventura, como ya hemos indicado antes, sustentados
en el aprovechamiento de determinadas particularidades del medio físico (cascadas, rápidos
de agua, paredes rocosas escarpadas, pendientes, combinación de oleaje y viento, espacios
acuáticos de interior, etc.) no únicamente asociadas a la altitud y las características físicas de
la alta montaña.
4.) La saturación de los espacios turísticos de mayor altitud con el consiguiente “reflujo
hipsotrópico” y paulatino desbordamiento de los flujos turísticos hacia las zonas limítrofes
383
de montaña media, las sierras de menor altitud y los fondos de valle384, donde antes se realizaban
sólo contadas prácticas turístico-deportivas o de ocio como la caza o la pesca.
5.) La aparición de sinergias turísticas cada vez más frecuentes entre espacios de ocio
tradicionalmente contrapuestos (litoral-zonas rurales de interior, litoral-antepaís serrano, zonas

382
REPARAZ, A. de (1991): “Loisirs et tourisme dans les espaces ruraux. Le cas des arrière-pays mediterranéens français
«, Breitr. U. Mat. Z. Reg. Geogr., nº especial, pp. 155-198.
383
Las montañas españolas y europeas han estrado estrechamente ligadas a los orígenes de la práctica turística contemporánea
sobre la base de una marcada componente hipsotrópica, donde la altitud ha promovido la búsqueda de las más altas
cumbres y la naturaleza más salvaje y espectacular. Con posterioridad, y en las últimas décadas, se ha ido superando esa
lógica hipsotrópica a medida que la alta montaña se ha ido saturando de actividad turística o ha ido protegiéndose
especialmente por las autoridades ambientales por su fragilidad, de manera que acabado por extenderse la práctica turística
hacia territorios limítrofes.
384 CALLIZO SONEIRO, J. (1995): “Las nuevas tendencias alterotrópicas del turismo en el Pirineo aragonés”, en AAVV.:
La formació, la rehabilitació y las noves modalitats turistiques. Actas de las III Jornadas del Turismo, Palma de Mallorca, Servicio de
Publicaciones de la U.I.B., pp. 167-177 y LACOSTA ARAGÜÉS, A.J. (2004): “Situación y porvenir turístico de la media
montaña española”, en I Encuentro Franco-Español de Turismo: desarrollo de los territorios y gestión turística, Arles, Ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Emploi, comunicación inédita accesible en www.tourisme.gouv.fr/fr/navd
/mediatheque/recherche/rencontres_sp/taller2.jsp (acceso 10-4-2008).
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urbanas y áreas periurbanas forestales, etc.), paralelamente al cambio de las motivaciones de
un importante segmento de la demanda turística que busca ofertas cada vez más diversificadas
(naturaleza, patrimonio rural, espectáculos, sol y playa, excursiones, actividades físicodepotivas...).
6.) Los progresos relativos a los medios de transporte (aéreos y terrestres particularmente)
y el abaratamiento relativo de sus costes, que han abierto el mundo a un gran número de
deportistas, de la misma manera que de turistas. La promoción y la mejora de la accesibilidad
de nuevos destinos, así como las modas y el progreso técnico en la facilitación de las prácticas,
han acabado haciendo el resto, de manera que, por ejemplo, zonas como el Mar Rojo, destino
mítico para los buceadores consagrados y especializados hasta hace años, es hoy día accesible
a cualquier buceador, incluso principiante, apareciendo en numerosos catálogos de agencias
de viajes y touroperadores con ofertas para públicos cada vez más amplios.
Pero existen indudablemente otras razones menos evidentes y más recientes que en
el caso de España actúan como factores desencadenantes del importante desarrollo de los deportes
de naturaleza:

1.) La falta de normativa legal reguladora de este tipo de actividades hasta fechas muy recientes,
de manera que se han mantenido en el marco del libre desenvolvimiento del mercado
turístico 385 . Ello ha provocado una desordenada proliferación de empresas de turismo activo
al margen del control ambiental y administrativo-turístico en aspectos tan importantes como
sus responsabilidades contractuales y extracontractuales con los clientes, la capacitación
profesional y técnica de los monitores y guías de las actividades, el aseguramiento en caso de
accidentes y responsabillidad civil o la minimización y prevención de impactos
medioambientales 386 .
2.) La tendencia al aumento de profesionales y de aficionados del mundo de las actividades
físico-deportivas que ven en el turismo deportivo de naturaleza una oportunidad de empleo
o de inicio de una actividad empresarial viable.
3.) El apoyo otorgado a este tipo de empresas por diversas Administraciones Públicas mediante
ayudas específicas o instrumentos de financiación generales para las pymes del medio rural

385

La competencia de su ordenación y regulación corresponde a las Comunidades Autónomas. Cataluña fue la primera
en regularlas en 1991 y posteriormente Cantabria (1997) y Galicia (1999). Hoy día son un total de 8 CCAA las que han
aprobado alguna norma de ordenación, entre ellas Andalucía (2002).
386 ASPAS ASPAS, J.M. (2000): Los deportes de aventura. Consideraciones jurídicas sobre el turismo activo, Zaragoza, Prames, pp.
28-29.
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como los programas Leader y Proder de la Unión Europea o las convocatorias de ayudas de
algunas Comunidades Autónomas, en un intento de forjar una oferta de ocio complementaria
del alojamiento y de la oferta turística convencional 387o para crear productos turísticos
novedosos que recualifiquen, renueven o impulsen los destinos turísticos. La revisión y reforma
de la política agraria comunitaria surgida de la Agenda 2000 ha conducido, como han puesto
de manifiesto numerosos estudios388, a la idea de la necesidad de una economía rural diversificada,
dentro y fuera del sector agrario, como piedra angular de una nueva política agraria que busca
alternativas de desarrollo rural integral adaptadas a las demandas actuales de una población
mayoritariamente urbana, entre ellas las de las prácticas de actividades físico-recreativas en
el medio natural, ya sean de ocio de proximidad o propiamente turísticas. El desarrollo de
estas prácticas en las últimas décadas ha de entenderse, por tanto, en el marco de los procesos
de reestructuración del medio rural inducidos por las nuevas políticas públicas y los nuevos
hábitos sociales que han acabado por redifinir los espacios rurales como territorios
plurifuncionales para la obtención de nuevas fuentes alternativas de ingresos para sus habitantes.
De esta manera, se han abierto o se han ampliado viejas y nuevas potencialidades ambientales
de estos territorios (senderismo, espacios naturales protegidos, paisaje...) que pasan a ocupar
un lugar destacado como potencial generador de rentas y nuevos atractivos para muchas
comarcas rurales.
4.) El limitado riesgo inversor que por término medio corren las empresas de turismo activo
de naturaleza, que suelen exigir también un escaso desembolso inicial para su puesta en
marcha 389 .
Por añadidura, hemos de considerar una serie de aspectos socioeconómicos destacados
que han incidido en el desarrollo del turismo deportivo de naturaleza, particularmente a partir
de los años 50, en relación sobre todo con las estructuras de producción de los países
occidentales avanzados. Como han señalado numerosos estudios, éstas fueron pasando de la
denominada “producción fordista” (predominio de la producción masiva industrial de productos
estandarizados) a la “producción post-fordista”, en la que prima una economía de servicios que
genera una gama cada vez más diversa y numerosa de productos inmateriales de carácter cultural,

387

BLANCO PORTILLO, R. y BENAYAS DEL ALAMO, J. (1994): “El turismo como motor del desarrollo rural. Análisis
de los proyectos de turismo subvencionados por Leader I”, Revista de Estudios Agrosociales, vol. 169, nº 3, pp. 119-147 y
COSTA PÉREZ, A.; INIESTA ALONSO-SAÑUDO, A y TORRES RIESCO, J.C. (1999): “Turismo activo y deportivo”,
op. cit., p. 779.
388Por ejemplo, RAMOS LEAL, E. (coord..) (1999): El desarrollo rural en la Agenda 2000, Madrid, Ministerio de Agricultura,
Pesca y alimentación, 420 pp. y PLAZA GUTIERREZ, J.I. (2006): “Territorio, geografía rural y políticas públicas. Desarrollo
y sustentabilidad en las áreas rurales”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 41, pp. 69-95.
389 CALLIZO SONEIRO, J. y LACOSTA ARAGUÉS, A.J. (1999): “Elementos para una explicación teórica de la movilidad
recreativa. La demanda de nuevos productos turísticos en Aragón”, en Actas del VIII Coloquio Ibérico de Geografía, vol. II,
Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, pp. 349-368.
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turístico, de conocimiento, de servicios personales, imágenes, textos, etc. De esta manera, aparece
una nueva escala de valores “post-moderna” con una mayor preocupación por los aspectos estéticos
e inmateriales y por la propia diferenciación individual frente al materialismo y la uniformización
de hábitos y prácticas en las sociedades industriales tradicionales.
Estos nuevos valores se reflejarían, a su vez, en los hábitos de consumo y, entre ellos,
en las prácticas más modernas, múltiples y variadas, nuevas o transformadas, de los deportes de
naturaleza y aventura, que han de entenderse en el marco de la transformación del deporte en un
fenómeno más complejo a nivel social e ideológico, pasando de la homogeneidad y univocidad
tradicionales a la heterogeneidad y el pluralismo 390 . La frecuentación deportiva en la montaña,
por ejemplo, ha cambiado y se ha diversificado tanto por el desarrollo de nuevas modalidades
deportivas (escalada en roca y en hielo, cañonismo, surf de nieve, etc.) como por el perfeccionamiento
del material técnico (equipamiento de práctica, material individual de progresión y seguridad,
complementos, etc.) y el mejor conocimiento del medio. Ello ha complicado la cultura deportiva
de la montaña en unos términos que Corneloup ha considerado como de “hedonización y desdramatización
del riesgo” que las actividades deportivas en estos espacios han tenido tradicionalmente y, en
definitiva, de “edulcoración, banalización y democratización de las prácticas” 391 .
A finales de la década de los noventa, sobre todo, han aparecido no pocos estudios que
han analizado la difusión rápida de los deportes en la naturaleza, que por su filosofía se
oponen al concepto del deporte tradicional para constituirse en un modelo alternativo. Loret392,
partiendo del escenario francés a partir de la década de los ochenta, hace alusión a este escenario
planteando que se produce una revolución cultural para los protagonistas y dirigentes del movimiento
deportivo (técnicos, voluntarios y responsables de las organizaciones deportivas), los propios
profesores y los agentes económicos (empleados, directivos de empresas, publicistas, etc.). Indica
este autor que aparece un interés por una forma alternativa de deporte que denomina fun o glissé
y define como deporte “auténtico”, compuesto de actitudes y comportamientos más “salvajes”
que se caracterizan por unas relaciones del practicante consigo mismo, con otros deportistas y
usuarios, con la naturaleza y con el propio cuerpo totalmente distintas a las del deporte tradicional.
A partir de la segunda mitad del XX se produce, de hecho, una ruptura con los ideales
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392 LORET, A. (1995): Génération glisse: dans l’eau, l’air, la neige... La révolution du sports des “années fun”, Paris, Autrement, serie
“Mutations”, nº 155, 344 pp.
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que establecían la competición como fin único de las prácticas deportivas, apareciendo otros
deportes nuevos o transformados que se vinculan ya con el placer corporal y personal y la diversión
(hedonismo y recreación como esencias del deporte y sustantivación de la cultura individualista
narcisista centrada en el éxtasis del cuerpo) 393 , la autorrealización humana y la experiencia de uno
mismo, la inquietud ecológica y la vuelta a la naturaleza, así como el dinamismo energético. Varela
y otros autores sitúan, por ejemplo, el surfing en el contexto de las prácticas deportivas en el medio
natural y explican su desarrollo como resultado del distanciamiento de las sociedades respecto a
los modelos modernos y su acercamiento hacia planteamientos postmodernos 394 .
Otro buen ejemplo fue también el de los nuevos deportes de nieve en Francia, conocidos
por el nombre de deportes Whiz 395 , que nacieron del conflicto entre los entrenadores de la
federación francesa de esquí y los propios esquiadores en los años setenta. En concreto, los
esquiadores optaron por prácticas más lúdicas y divertidas frente a la competición deportiva
tradicional, el “establishment” deportivo y el deporte disciplinario y moralista de los entrenadores
de esquí, surgiendo nuevas modalidades de deporte-ocio, deporte-salud y deporte-desafío. Los
esquiadores acaban por tener unos valores propios de la sociedad postmoderna caracterizados
por la búsqueda de la auto-expresión, la diversión y el placer personal inmediato, sin intención
inicial de medirse con otros deportistas sino de retarse a sí mismos y respecto a la naturaleza,
como se ha podido analizar para el caso del snowboarding 396.
En la misma línea, Wheaton y Tomlinson han analizado la “subcultura” del windsurfing
y sus relaciones con el pensamiento postmoderno y Steward y Smith el deporte del surf en la
década de los sesenta, convertido en un símbolo del crecimiento de la contracultura desafiando
las formas de organización del deporte moderno y sus valores subyacentes 397 . El surf y el windsurf
se apoyan en estructuras no organizativas y se desarrollan alrededor de los movimientos naturales
del mar, tratándose de una práctica no conformista que sobre todo busca la aventura personal.
Como contrapunto el deporte moderno se caracteriza por su estructura rígida de clubes y
asociaciones y por entender que sólo a base de la rutina y la disciplina el practicante puede
desarrollar su práctica deportiva de manera satisfactoria.
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El turismo deportivo de naturaleza viene a ser, por otra parte, una manifestación de
cierto alcance que están experimentando las sociedades contemporáneas avanzadas como
consecuencia del proceso urbanizador, el declinar del mundo rural y las actividades agrarias y
artesanales y la modificación sustancial de sus funciones tradicionales. Y su reflejo se palpa en el
uso creciente de los entornos rurales y naturales como espacios de ocio para actividades de típo
físico-deportivo, propias de la postmodernidad, sobre todo practicadas por la población procedente
de medianas y grandes ciudades, en pleno proceso de desarrollo económico y material, que busca
salir de la vida estresante y sedentaria para equilibrar su vida cotidiana. La propia política de la
Unión Europea de reconversión y diversificación económica de áreas rurales ha favorecido la
implantación de estas nuevas funciones de ocio y recreación para atención de una demanda urbana
dispuesta a emplear tiempo y dinero en la práctica de actividades físico-deportivas en la naturaleza.
Como país pionero en este sentido, hay que destacar el caso de Francia, que desde los años sesenta
del pasado siglo, puso en marcha diversos planes quinquenales de modernización del medio rural
que incluían programas de mejora o creación de equipamientos socioeducativos y deportivos que
darían lugar, con el paso del tiempo, a la generación de auténticos espacios recreativos y de ocio
(espaces de loisirs) plenamente estructurados.
Dicho todo esto, puede entenderse que en el ámbito de la sociología, la propia perspectiva
estructuralista del deporte haya venido sosteniendo que los deportes no se inscriben de manera
aislada y autónoma en el marco de una sociedad, sino que es necesario estudiar el sistema deportivo
en el conjunto del sistema social, de manera que “el consumo deportivo no puede ser estudiado independientemente
del consumo alimentario o de los consumos del ocio en general”, según Bordieu 398. La historia de las prácticas
deportivas constituye, en fin, una historia estructural que tiene en cuenta las transformaciones
producidas a lo largo del tiempo, siendo así posible detectar condicionamientos sociales de partida
que hacen que determinados hábitos deportivos como los que aquí estudiamos estén en afinidad
con los gustos e intereses de determinados grupos o clases sociales. Para este sociólogo francés
la preferencia por determinadas prácticas deportivas viene incluso determinada por la adscripción
a una clase social ya que los hábitos son generados en el seno de la familia, tratándose de esquemas
incorporados, de mecanismos que funcionan de manera inconsciente y que inclinan a las personas
hacia determinados modelos de prácticas deportivas: distinguidas y no violentas (tenis, esquí,
squash...), elitistas (golf, polo, navegación...), energético-estoicas (ciclismo, boxeo, lucha libre, etc.).
Siguiendo este esquema estructural, Pociello trata de dar explicación a la aparición de nuevas
modalidades deportivas como el surf, windsurf, globo aerostático, parapente, barranquismo o ala
delta, estableciendo diversos modelos en los que unas veces predomina la fuerza bruta, otras la
agilidad, los reflejos o la destreza física y en otros distintos la utilización de la energía del medio
natural, la gracia y la estética 399.
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Siendo, no obstante, estos condicionamientos sociales familiares importantes, no cabe
duda que también el sistema educativo puede tener su incidencia en la penetración de la cultura
deportiva en el tejido social, fijando o reforzando determinados hábitos o conductas deportivas,
de manera que por ejemplo en España la escolaridad obligatoria ha permitido el acceso a toda
la población infantil y juvenil al mundo del deporte y las instituciones públicas ofertan cada vez
más una amplia gama de actividades extraescolares y vacacionales de tiempo libre y recreación
deportiva en la naturaleza para escolares y jóvenes.
Asimismo, los medios de comunicación son actualmente un instrumento eficacísimo
de difusión de la cultura deportiva, ya que los de información general dedican amplios apartados
a la actividad deportiva y, por otro lado, son numerosos los medios de comunicación especializados
en temática deportiva que incluyen no pocas referencias e información sobre este tipo de prácticas
(generales como Marca, As, Mundo Deportivo y Sport en España 400 o revistas especializadas en los
deportes al aire libre y las actividades en la naturaleza como Aire Libre, Outdoor y Motor). No
obstante, es la televisión, como medio de comunicación por excelencia, la que mayor incidencia
alcanza en la difusión de estas prácticas, teniendo en cuenta que el deporte es una cultura
básicamente icónica transmitida a través de imágenes dinámicas y versátiles (por ejemplo el
programa Al Filo de lo Imposible de TVE, los del explorador y reportero Miguel de la QuadraSalcedo o los reportajes del Camel Trophy o el Paris Dakar).
Normalmente son los deportes que experimentan un crecimiento mayor en número de
practicantes los que suelen aparecer con más frecuencia en los “mass media”, pero no únicamente
en los medios o programas especializados de carácter deportivo sino cada vez más en las series
televisivas de entretenimiento de alto índice de audiencia y en numerosos anuncios publicitarios
donde los “deportes californianos” adquieren un gran simbolismo como valor social de determinadas
“modas” (“Los Vigilantes de la Playa”, “California Dreams” o “Mc. Gyver”) 401, así como incluso en
la cinematografía (festivales de cine especializados como el de Trento, Katmandú o Torelló).
No es extraño, por tanto, que podamos hablar de auténticas “modas” o “fiebres” en la
400

Particularmente en el caso de los deportes de montaña, raids, BTT, 4x4 o surf. Véase, por ejemplo, MOSCOSO
SÁNCHEZ, D.J. y ALONSO DELGADO, V. (2003): “Los deportes de aventura en la prensa deportiva española. Análisis
del contenido”, en MOSQUERA, M.J. y Otros (Comp.): Deporte y Postmodernidad, Madrid, Librerías Deportivas Esteban
Sanz, pp. 633-643. La información distribuida por los medios de comunicación españoles más representativos se centra
aún, no obstante, de manera abrumadora en algunos deportes de espectáculo de masas como el fútbolo, el baloncesto o
el automovilismo, no tratándose suficientemente otras dimensiones del deporte como realidad plural (ocio, educación,
salud, recreación, etc.). GONZÁLEZ RAMALLAL, M. (2003): “La construcción social del deporte en la postmodernidad:
análisis de la información deportiva en los medios de comunicación españoles”, Deporte y Modernidad, Madrid, Librerías
Deportivas Esteban Sanz, pp. 77-85.
401
RIVADENEYRA, M.L. (2001): “Evolución del deporte como forma de ocio de los españoles”, en LATIESA, M.;
MARTOS, P. y PANIZA, J.L. (Comps.): Deporte y cambio social en el umbral del siglo XXI, Madrid, Librerías Deportivas Esteban
Sanz, p. 242.
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práctica de algunos deportes como la bicicleta de montaña, el 4x4, el senderismo o los quads y en
el propio consumo de ropa y artículos deportivos de aventura y exploración que incluso han dado
a luz en España a grandes cadenas de tiendas especializadas tan conocidas como Coronel Tapioca,
que, a su vez, promocionan y patrocinan numerosos eventos y concentraciones para deportistas
y aficionados a este tipo de prácticas. El deseo de probar y experimentar nuevos deportes es fuerte
particularmente entre los jóvenes, que incluso pueden hacer zapping de una actividad a otra,
abandonar los deportes más “viejos” ligados a otras generaciones (a sus padres, por ejemplo) y
practicar incluso diversas disciplinas.
La evolución de estos nuevos valores postmodernos en íntima relación con la
emergencia de las prácticas turísticas activas en el medio natural (deportes de naturaleza, de riesgo
y aventura) se manifiesta en una serie de aspectos fundamentales que debemos de destacar :
1.) Las razones sociales de apreciación y revalorización de la naturaleza y el medio
ambiente frente a los entornos urbanos y fuertemente humanizados y alterados por el hombre.
Ello ha de ponerse en relación con la mayor concienciación de la sociedad sobre la ecología
y la sostenibilidad medioambiental del planeta, así como con las nuevas actitudes de búsqueda
de la calidad de vida, entre las que se encuentra el disfrute de la Naturaleza y el contacto con
ella a través, por ejemplo, de la práctica de deportes al aire libre, que suelen buscar frecuentemente
espacios poco o nada humanizados como entorno o escenario cualificado para su desarrollo
o bien como objeto complementario de atracción turística. El comercio de las actividades
físico-deportivas en el medio natural, desde otra perspectiva, se ha integrado también en los
flujos y transacciones económicas de una sociedad que entiende muchas veces la naturaleza
como suministradora de recursos destinados a la satisfacción de las necesidades humanas.
Los deportes de naturaleza se han convertido, en definitiva, en un objeto de consumo, lo que
conduce a que sus practicantes ofrezcan cada vez más un perfil de deportista claramente
diferenciado del practicante del deporte tradicional.
De esta manera, a los nuevos deportes de naturaleza se les atribuye una cierta “avanzadilla
de la conciencia ecológica”, pero no es menos cierto también que dependiendo del perfil de
los usuarios pueden considerarse, en ocasiones, como una extensión de los modos de vida
urbanos y de la progresiva urbanización del medio rural, dado que muchas veces los practicantes
acuden a la montaña o a los espacios naturales y rurales sin desprenderse totalmente de sus
hábitos y conductas cotidianas y buscando unas determinadas necesidades de confort (vehículos
a motor, aparatos electrónicos, utensilios de PVC, infraestructuras hoteleras y de ocio,
equipamientos públicos, etc.) que provocan impactos medioambientales. La revalorización
del medio natural a través de los deportes de naturaleza no se ha producido, por tanto,
exclusivamente desde una perspectiva ecológica, de “retorno del hombre a la naturaleza” o
meramente romántica, sino también desde la perspectiva consumista y crematística, aún
cuando esta última tenga mucho más incidencia en otras prácticas en el medio natural como
el esquí en las estaciones convencionales de montaña o el golf y no digamos en otras
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modalidades turísticas como el sol y playa.
La creciente orientación turística de la población hacia el medio natural y para practicar
actividades deportivas ya es un hecho empírico contastable, de la misma manera que la
pervivencia del afán de aventura y descubrimiento de nuevos territorios o la apetencia de
experimentar situaciones de riesgo, vértigo o desafío controlado está cada vez más presente
en las nuevas prácticas deportivas en la naturaleza 402 , claramente diferenciadas de las formas
tradicionales de recreación al aire libre.
2.) La preocupación por la salud y la puesta en forma física, que se conecta directamente
por el creciente interés por la realización de actividades físico-deportivas en la naturaleza,
algunas de las cuales se han de realizar necesariamente en este medio para poder cubrir la
satisfacción de sus practicantes. En las sociedades occidentales avanzadas con un cierto nivel
de prosperidad material y desarrollo socioeconómico, el alargamiento de la longevidad, el
aumento del tiempo libre y los sistemas de protección social (derecho al desempleo, jubilaciones,
seguros de vida, planes de pensiones, etc.) han orientado la preocupación de amplios sectores
de población por mejorar la calidad de vida más que en aumentar su duración; de aquí la
proliferación de las prácticas deportivas y el consumo de dietas y alimentos saludables, al
menos en teoría.
La autocomplaciencia y la satisfacción personal representan la aspiración de amplias
capas de la población que acuden no sólo al gimnasio o las salas de yoga o microgimnasia
de su barrio para ejercitarse físicamente, sino también a espacios naturales para realizar rutas
de senderismo, paseos por el campo o alojamientos rurales con actividades complementarias
de tai-chi, paseos a caballo o alquiler de bicicletas de montaña. Y el público en general entiende
estas actividades como deportivas, pues como señalan algunos autores la cultura deportiva
está hoy en día tan arraigada en nuestra sociedad que cualquier tipo de ejercitación física,
incluso las de apariencia y carácter más informal o menos convencional y de cierta orientación
turística, como las antedichas, es considerada por amplias capas de la población como una
actividad deportiva más 403.
3.) El individualimo, la emergencia de las prácticas libres y la simbolización de los
hábitos de consumo, relacionados con los dos aspectos anteriores. La diversificación y
aumento de las actividades productivas, la importante flexibilización de las formas de trabajo
y la evolución cuantitativa del tiempo libre han generado múltiples condiciones de vida
diferentes, con necesidades y demandas nuevas que la sociedad de consumo ansía y canaliza
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y que la mejora del poder adquisitivo en parte permite satisfacer. La consecuencia es que las
pautas de consumo se segmentan y se diversifican, lo que también ocurre con el uso del
tiempo libre y dentro del mismo con las prácticas turísticas, ya no reducidas a los tradicionales
paquetes turísticos estandarizados con similares experiencias vacacionales en numerosos
destinos.
El individualismo incide también en fenómenos que aparecen como motivaciones
subyacentes del turismo deportivo de naturaleza como el culto al cuerpo y el enfoque cada
vez más hedonista y libre de las prácticas físico-corporales (privilegiando la experiencia del
placer sobre el aprendizaje motriz) o la búsqueda de experiencias, emociones y sensaciones
únicas y singulares (extremas, exóticas, auténticas) que satisfagan determinadas aspiraciones
individuales, por ejemplo mediante la realización de viajes o deportes de aventura y riesgo.
Para muchos la práctica de actividades deportivas y las experiencias intensas en la naturaleza
con cierto riesgo suponen un gran aliciente, como la propia demostración a uno mismo de
la capacidad de superación personal y de afrontar retos más o menos difíciles.
La evolución del sistema deportivo contemporáneo, el acceso de la mujer al mercado
laboral y el reconocimiento de la igualdad de derechos hombre-mujer, la mayor longevidad
y forma física de la población, el hedonismo ascendente, el cambio de valores ligado a una
sociedad postindustrial cada vez más terciarizada, etc. han generado una nueva coyuntura “en
la que las personas se ven obligadas a definir la situación, no partiendo de los valores culturales hegemónicos”
o tradicionales (ni siquiera familiares añadiríamos nosotros) sino más bien “a partir de su propia
capacidad de decisión y de sus relaciones con el entorno más inmediato” 404 (la individualizadión en la
toma de decisiones es, por tanto, cada vez mayor).
Los comportamientos deportivos han ido al ritmo de los nuevos valores sociales de las
generaciones actuales. Así, Loret ha mostrado muy bien en su obra Géneration Glisse 405 , cómo
el rechazo a las reglas de la civilización norteamericana por los movimientos beat californianos
dio lugar al nacimiento de las nuevas prácticas deportivas de los años ochenta y al rechazo
actual de los jóvenes hacia las estructuras organizadas de las federaciones deportivas y sus
sistemas de competición y práctica estrictamente codificados.
El deporte en la naturaleza se ha convertido en un campo privilegiado de experimentación,
autodescubrimiento y sensación de intemporalidad para los jóvenes en un periodo de afirmación
de su personalidad como es la socialización por estar desprovisto de elementos competitivos
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y por sus propios valores intrínsecos (hedonismo, sentirse bien, mantenimiento de la forma
física y psicológica, necesidades de evasión y autorrealización, estimulación, sensación de
libertad, pasar momentos agradables o emocionantes, relacionarse con los amigos, etc.) 406 .
Y, por último, la propia tercera edad hay que entenderla cada vez más como una realidad muy
diversa y multifactorial, nada homogénea, de manera que para significativos colectivos de este
segmento poblacional el deporte, la actividad física y la salud constituyen un elemento
importante en sus vidas, existiendo por tanto roles individualizados en esta población y
determinadas prácticas deportivas de cierta frecuentación como los paseos por el campo, el
ciclismo, el senderismo de montaña, la caza o la pesca, que no exigen siempre una alta
407
cualificación aunque sí una cierta forma física .
A su vez se produce una creciente simbolización de los productos de consumo, de manera
que se introduce en los mismos una dimensión adicional a su valor económico: el valor
simbólico. Y en el contexto de la creciente individualización y la segmentación social, el
turismo deportivo de naturaleza se convierte en un proceso sumamente subjetivo y relativista
en el que, según apuntan varios autores 408 , intervienen más las consideraciones estéticas que
las prácticas. Ello tiene reflejo, de hecho, en los intentos de diferenciación de los destinos
turísticos, que además de publicitar los recursos y productos reales de su oferta turística hacen
hincapié en mensajes simbólicos de marketing turístico (natural, aventura en la naturaleza,
exotismo, autenticidad, magia, etc.).
Las actividades de turismo deportivo de naturaleza se han incorporado de esta manera
en las últimas décadas al imaginario turístico de algunos territorios como fórmula de
diferenciación de algunos destinos frente al modelo de turismo masivo de sol y playa o de
determinados entornos recreativos periurbanos artificializados y más o menos estandarizados,
inscribiéndose en las tendencias hacia la diversificación de las experiencias turísticas (frente
a su homogeneización anterior) y un mayor componente de acción, interactividad con el
medio y autonomía organizativa frente al turismo organizado convencional de circuitos y
paquetes estandarizados, prediseñados y donde el turista adquiere un papel de consumidor
pasivo (véase imágenes promocionales de la Figura 2.7.).
Santana409 señala, en este sentido, que el turismo posmoderno o pos-fordista, en el que
406

LAUTERBORN, D. (2002): “Nuevas tendencias en las prácticas deportivas de la juventud en Europa”, Educación Física
y Deportes. Revista Digital, nº 49. Disponible en (acceso 3 de marzo 2007).
407 Un estudio de la Comunidad Foral de Navarra incide precisamente en estos planteamientos: AAVV. (1992): “La realidad
del deporte en Navarra: prácticas y motivaciones deportivas”, Cuadernos técnicos del deporte, nº 4, pp. 25-84.
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LASH, S. y URRY, J. (1998): Economías de signos y espacios. Sobre el capitalismo de la postorganización, Buenos Aires, Edit.
Amorrortu, 1ª ed. castellana, 465 pp.
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SANTANA TUREGANO, M.A. (2000): “Turismo fordista y posfordista. Una primera aproximación a la operativización
de conceptos”, en LATIESA, M. y ALVÁREZ, A. (Edit.): El turismo en la sociedad contemporánea: diversificación, competitividad
y desarrollo, Granada, Edit. Urbano, pp. 285-303.
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se inscribe el fenómeno que estudiamos, tiene un contenido polisémico, con tres acepciones
diferentes: antes del turismo (vuelta a la mirada turística romántica, a los recorridos de exploración
y aventura, a la búsqueda de lugares simbólicamente “auténticos”), contra el turismo (rechazo
al modelo turístico fordista de producción masiva de paquetes turísticos organizados y
estandarizados y búsqueda de viajes independientes e individualizados), y después del turismo
(des-diferenciación de las prácticas turísticas del resto de las actividades de ocio, dentro de
la creciente mercantilización y simbolización del tiempo libre).
FIGURA 2.7.
IMÁGENES PROMOCIONALES DE LOS DESTINOS DE CÓRCEGA (FRANCIA) Y
LAKE DISTRICT (REINO UNIDO) BASADAS EN EL TURISMO DEPORTIVO DE NATURALEZA

Fuente: Guías de turismo del sur de Córcega y Lake Distric (2003).

Y a su vez pueden establecerse diversas tipologías de turistas deportivos en función del
diverso perfil sociodemográfico de los usuarios reales o potenciales de las actividades turísticodeportivas, como han establecido, por ejemplo, Yiannakis y Gibson para los Estados Unidos,
que diferencian entre los “buscadores de acción”, los “exploradores/aventureros”, los simples
“amantes del deporte” y los “turistas de masas organizados” 410. El mismo proceso de expansión
y difusión del turismo deportivo está diversificando cada vez más, por segmentos, los perfiles
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YIANNAKIS, A. y GIBSON, H. (1992): “Roles tourists play”, Annals of Tourism Research, vol. 19, nº 2, pp. 287-303.
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de estos usuarios, paralelamente a la cada vez más especializada y variada oferta turística
y deportiva.
4.) Las razones pedagógicas, científicas o recreativo-culturales, revelándose el medio
natural como un entorno idóneo para la práctica de actividades de este cariz, como es el caso
de la educación y la interpretación ambiental, el turismo científico ligado a expediciones de
ecoturismo en lugares alejados y de difícil acceso, la realización de actividades tradicionales
como las tareas agrarias en un entorno rural, la recogida de setas en el monte o incluso las
actividades de carácter religioso o folklórico en contacto con áreas naturales como puede ser
el caso de la Romería del Rocío en el Parque Nacional de Doñana, en Huelva 411 .
En conclusión podemos decir que, como una manifestación destacada de la evolución
reciente del ocio en las sociedades desarrolladas, el medio natural ha ido experimentando una
gran importancia como espacio-soporte de un conjunto amplio y diverso de modalidades deportivas
y actividades físico-recreativas al aire libre que tienen en común el servir de estímulo para el
disfrute del tiempo libre de manera activa y experimentando y disfrutando al mismo tiempo la
Naturaleza.
En una primera aproximación genérica al turismo activo de naturaleza podríamos entender
éste como un turismo específico encuadrado dentro del turismo rural y de naturaleza 412 y con un
carácter eminentemente físico-motriz, de actitud “activa” tanto desde el punto de vista de la
práctica recreativa como del proceso de consumo turístico y desarrollado al aire libre, con una
motivación de experimentación y contacto interactivo con el medio natural y el medio ambiente.
Desde esta perspectiva, coincidimos con la valoración efectuada por Luque Gil 413 a la hora de
considerar también el turismo activo de naturaleza como un turismo alternativo, con características
diferenciadoras y opuestas respecto al turismo convencional de masas, un turismo deportivo (cuya
motivación principal es la práctica de uno o varios deportes) y un turismo en la naturaleza (la cual
sirve de marco idóneo para su desarrollo y proveedor de recursos naturales específicos que le
sirven de soporte imprescindible o como elemento cualificador y/o estructurante de la actividad).
411

FERNÁNDEZ DE TEJADA, A.F. e INIESTA, A. (1999): “Caracterización de la oferta y la demanda en ecoturismo”,
en AAVV.: Turismo en espacios naturales y rurales, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, p. 71.
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deseo de descanso en un lugar diferente al de residencia donde poder acceder a diversos turismos específicos y actividades
complementarias para ocupar el tiempo de ocio. Así, para el caso de Andalucía, el diagnóstico del anterior Plan General
de Turismo de Andalucía identifica tres grandes tipos de turismos genéricos (sol y playa, rural y de ciudad), dentro de
los cuales se diferencian un creciente número de turismos específicos como el de golf, náutico, de nieve, de reuniones e
incentivos de empresa, de aventura, salud, ecuestre, etc.).
413
LUQUE GIL, A. Mª. (2004): Los factores de localización espacial para actividades turístico-deportivas en la naturaleza, Málaga,
Universidad de Málaga, serie “Estudios y Ensayos”, pp. 35-36.
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Este segmento creciente de demanda no sólo se ha desarrollado vertiginosamente en las
últimas décadas desde el punto de vista cuantitativo, como ya vimos en el epígrafe 1.1. sino también
cualitativo, de manera que se interacciona y se entrelaza con ofertas y recursos no sólo deportivos
sino culturales, gastronómicos, paisajísticos, de ocio y tiempo libre, comerciales, etc. que hacen
del mismo un fenómeno cada vez más complejo y de amplias repercusiones socieconómicas,
turísticas, urbanísticas o territoriales. Se trata, como señalan algunos estudios estadísticos 414 , de
un turismo muy desarrollado en fines de semana, puentes y períodos de vacaciones, de carácter
principalmente hedonista y adaptado a necesidades y preferencias particulares de los practicantes,
aunque con cierto carácter ocasional o de oportunidad.
En España el ciclismo recreativo, los deportes de montaña (montañismo, senderismo y
excursionismo) y la natación recreativa, -prácticas tan ligadas al turismo deportivo de naturaleza, están entre los deportes más frecuentados por los españoles, con porcentajes del 18,7, 11,9 y
32,2% respectivamente, si bien habiendo experimentado un cierto descenso en los último cinco
415
años en beneficio de otros deportes más minoritarios como el golf, el esquí o el motococlismo .
El número de licencias en las federaciones deportivas ligadas a las actividades definitorias del
turismo deportivo de naturaleza como el montañismo y la escalada, la vela, las actividades
subacuáticas, el ciclismo o el piragüismo han experimentado también un importante crecimiento
desde 1990, destacando este último caso con un incremento del 163,1% 416.
No obstante, el turismo de naturaleza de carácter deportivo, activo y a veces
“aventurero” hunde sus raíces en la emergencia de los clubes alpinos de alta montaña que
se fundan en Gran Bretaña, Suiza, Italia, Francia y Austria, principalmente, y en el auge del
movimiento excursionista y las compañías de guías alpinos en el siglo XIX, auténticas entidades
empresariales que ofrecían servicios específicos a los turistas y visitantes. El deseo de ejercicio
físico combinado con la recreación al aire libre en contacto con la naturaleza se manifiesta, no
obstante, con anterioridad en algunos países europeos occidentales (entre 1750 y 1850), coincidiendo
con el ambiente viciado, los hábitos poco saludables de las primeras aglomeraciones urbanas y
la necesidad de reencuentro con la naturaleza, la montaña, el mar y el campo. En algunas regiones
comenzaron a surgir, de hecho, algunas casas de campo y villas de veraneo que facilitaron la
práctica de diversos juegos deportivos, como los antiguos “rural sports” que la aristocracia inglesa
del XVIII comenzó a codificar.
Pero el alpinismo, el pireneismo o las excursiones en las montañas de Europa llegan a

414

CALLEJO GALLEGO, J.; GUTIÉRREZ BRITO, J. y VIEDMA ROJAS, A. (2004): Transformaciones de la demanda
turística española: apuntes prácticos, Madrid, Edtorial Ramón Areces, p. 172.
415 C.I.S. (2006): Encuesta sobre Hábitos Deportivos de los Españoles, 2005, ya citada en el epígrafe 2.1.3.
416
COLOMINA, J. (2006): “Encuesta de 2005 sobre hábitos deportivos de los españoles”, Revista Jurídica de Deporte y
Entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música, vol. 1, pp. 202-204.
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tener también una importante vertiente científica y naturalista (de índole geográfica, botánica,
zoológica, geológica, forestal...), además de educativa y estética, a partir de finales del XIX,
despertando el interés por la montaña, su exploración y descubrimiento “activos” 417. Y no hemos
de olvidar tampoco el propio desarrollo de la literatura de viajes, tan estrechamente relacionada
con el naturalismo, que descubre y difunde muchos de estos territorios ya incluso desde el siglo
XVIII, pero sobre todo a través de la ola de viajeros, especialmente los románticos, que visitan
estos espacios durante el siglo XIX y principios del XX, como ocurre particularmente en algunas
zonas de Andalucía (Sierra Nevada, Sierra Morena, Doñana, las Alpujarras...) de gran riqueza
natural y paisajística 418 .
En España el acceso a la montaña no ha constituido desde luego una actividad ajena
a las formas de vida del país, estando relativamente humanizada desde antiguo: pastores, leñadores,
neveros, carboneros, contrabandistas, viajeros o bandoleros han ido trazando las redes de
comunicaciones entre los valles de nuestra compleja geografía. Pero aquellos primeros montañeros
y alpinistas de finales del XIX, de clara extracción urbana y de cierta posición social y económica,
no subían a la montaña por cuestiones de trabajo u obligación, sino que simplemente buscaban
el ejercicio físico, entendido como fuente de salud corporal y mental, sin perjuicio de la curiosidad
científica o cultural de algunos de ellos compartida también con los científicos y naturalistas,
que concedieron al excursionismo no sólo una importancia científica sino también didáctica y
divulgativa y como forma de contacto directo con las cualidades, los valores y los significados
de la naturaleza, buscando toda una experiencia espiritual, gozosa, estética y moral, además de
recreativa 419 . En esto, como en otros muchos aspectos, el naturalismo y el excursionismo de
montaña en España han estado íntimamente ligados a la Institución Libre de Enseñanza, en la que
tienen también origen e inspiración otras instituciones, sociedades y foros intelectuales y científicos
que promueven numerosas incursiones en los territorios montañosos420.

417

Véase, por ejemplo, el caso español en GÓMEZ MENDOZA, J. y ORTEGA CANTERO, N. (Dir.) (1992): Naturalismo
y Geografía en España, Madrid, Fundación Banco Exterior de España, 413 pp y GÓMEZ MENDOZA, J.; LÓPEZ
ONTIVEROS, A.; MARTÍNEZ DE PISON, E.; ORTEGA CANTERO, N. y QUIROS LINARES, F. (1995): Geógrafos
y naturalistas en la España contemporánea: estudios de historia de la ciencia natural y geográfica, Madrid, universidad Autónoma, 162
pp.
418LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1995): “Naturalismo y naturalistas en Andalucía: Juan Carandell Pericay (1893-1937)”, en
GÓMEZ MENDOZA, J. y Otros: Geógrafos y naturalistas en la España contemporánea: estudios de historia de la ciencia natural y
geográfica, Madrid, Universidad Autónoma, pp. 127-162.
419 Sobre la concepción del paisaje de científicos y naturalistas pioneros como Giner y Humboldt, véase, por ejemplo,a
ORTEGA CANTERO, N. (2002): “La valoración institucionista del paisaje de la Sierra de Guadarrama”, en ORTEGA
420CANTERO, N. (Edit.): Estudios sobre historia del paisaje español, Madrid, Universidad Autónoma, Fundación Duques de
Soria y Edit. “Los Libros de la Catarata”, pp.169-186.
ORTEGA CANTERO, N. (1988): “La experiencia viajera en la Institución Libre de Enseñanza”, en GÓMEZ MENDOZA,
J.; ORTEGA CANTERO, N. y Otros: Viajeros y paisajes, Madrid, Alianza Editorial, pp. 67-88 y ORTEGA CANTERO,
N. (2000): “Viajeros e institucionistas: una visión de la montaña”, en MARTÍNEZ DE PISÓN, E. y SANZ HERRAIZ,
C. (Edit.): Estudios sobre el paisaje, Madrid, Universidad Autónoma y Fundación Duques de Soria, pp. 193-209.
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La primera expedición importante en la Sierra de Guadarrama se realiza, por ejemplo,
en 1855 a través de la Sección Zoológica de la Comisión del Mapa Geológico de España, centrándose
en el puerto de Navacerrada y la Fuenfría, pudiéndose considerar como el primer paso para la
creación de una zona dedicada a la práctica del montañismo (apertura de nuevas sendas y recorridos
a principios del XX), hoy día muy frecuentada por deportistas, aficionados y turistas. Con
posterioridad, el turismo propiamente dicho y la fotografía de naturaleza en esta zona fueron
adquiriendo un importante eco en la prensa y revistas especializadas deportivas y en los boletines
de las sociedades turísticas y excursionistas de la primera mitad del siglo XX 421.
Con el tiempo se produce en España, como había pasado antes en algunos países europeos,
un giro decisivo en la popularización de la práctica del montañismo con la aparición de los primeros
clubes deportivos y asociaciones de excursionistas, movidos por la perseverancia en la actividad
y la extensión del conocimiento geográfico y disfrute y conservación de la naturaleza. La primera
federación de clubes de montaña surge en Cataluña en 1876 bajo la denominación de Associació
Catalanista d’Excursions Cientifiques y en 1924 se crea también, por citar otro ejemplo, la Federación
Vasco Navarra de Alpinismo, siguiendo los esquemas conceptuales y organizativos iniciados en países
pioneros muchos años antes: Inglaterra, con el Alpin Club, en 1857; Austria (Osterreische Alpenverein,
1862); el Club Alpino Italiano (1863) o el Club Alpino Francés (1874). La publicación de revistas
como Muntanya, del Centre Excursioniste de Catalunya, o de Pyrenaica (aparecida en 1926) sirvió para
difundir aún más las prácticas deportivas y de ocio en las áreas de montaña. En Andalucía,
concretamente en Sierra Nevada, se realiza en 1899 la primera excursión de la sociedad excursionista
conocida como “Diez Amigos Limited”, cuyos asociados se consideran los pioneros de los orígenes
del montañismo deportivo granadino, y poco después, en 1912, se constituye formalmente la
sociedad excursionista Sierra Nevada, que tuvo también una notable incidencia en el conocimiento
y difusión de este territorio 422. Unos años antes, en 1906, se crearía también la Sociedad Excursionista
de Málaga, -todavía existente-, que vive su etapa de esplendor hasta el inicio de la Guerra Civil 423.
El movimiento excursionista de Sierra Nevada es prácticamente coetáneo, por lo demás, con el
de Sierra de Guadarrama, donde destaca la constitución en 1886 de la Sociedad para el Estudio del
Guadarrama y en 1906 de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, que impulsó 424.
Por filosofía y por las propias características de la orografía de la montaña española y
su fuerte componente simbólico y cultural, el movimiento montañero tuvo un ideario inicial de

421

CAYUELA, J.G. (1987): “La Sierra del Guadarrama, ámbito deportivo de la sociedad madrileña, 1870-1936”, en AAVV.:
Orígenes del deporte madrileño, 1870-1936, Madrid, Comunidad Autónoma de Madrid, pp. 86-105.
422 TITOS MARTÍNEZ, M. y RUIZ DE ALMODÓVAR SEL (1998): Los “Diez Amigos Limited” y los orígenes del montañismo
granadino, 1898-1913, Granada, Edit. Comares, 1ª ed., 272 pp.
423 LÓPEZ RUBIO, J. (2006): “La sociedad excursionista de Málaga cumple 100 años”, Collado Sur, primer trimestre, p.12.
424 MOLLA RUIZ-GÓMEZ, M. (1992): “El conocimiento naturalista de la Sierra de Guadarrama. Ciencia, educación y
recreo”, en GÓMEZ MENDOZA, J. y ORTEGA CANTERO, N. (Dir.): Naturalismo y Geografía en España, Madrid,
Fundación Banco Exterior, pp. 275-345.
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impulso del conocimiento geográfico e histórico-cultural y de defensa de la integridad del paisaje,
entre otras motivaciones que hoy seguramente podríamos etiquetar de decididamente
“ecologistas”425. Obviamente muchas de estas asociaciones y entidades surgidas a finales del XIX
y principios del XX están dirigidas, fomentadas o inspiradas, en mayor o menor grado, por la
propia Institución Libre de Enseñanza y, además de promover el excursionismo y el montañismo por
las sierras y montañas españolas, acaban dando a conocer sus valores naturales y en una última
etapa llegan hasta fomentar, directa o indirectamente, el turismo y las infraestructuras de transporte
(carreteras, tranvías...) y alojamiento (albergues y refugios) que su práctica requería.
En España el montañismo, el alpinismo y los deportes de invierno llegaron a
extenderse finalmente por toda la geografía española a partir de los años veinte, no solo en los
territorios más conocidos y de mayor tradición del norte peninsular como los Pirineos o los Picos
de Europa, sino también en otros como Sierra de Guadarrama 426 ,Gredos, Sierra Nevada427y Sierra
de Albarracín. Eran obviamente unas prácticas restringidas a grupos de personas muy concretos
que buscaban nuevas formas de vida y la recreación al aire libre y en contacto con la naturaleza,
encontrando en el excursionismo y la montaña un buen medio para expresar y satisfacer sus
inquietudes. Aquellas primeras actividades fueron adquiriendo en el siglo XX un gran interés
deportivo y turístico y se fueron generalizando aún más con el paso del tiempo, primero de la
mano de los primeros guías de montaña y la aparición de refugios y albergues montañeros, y
después introduciéndose, en fechas relativamente recientes, en los circuitos de producción y
consumo turísticos convencionales de las estaciones de montaña, agencias de viajes y empresas
y establecimientos especializados. Con el tiempo acabarían por convertirse en un auténtico
segmento de demanda en muchos casos, favorecido por la saturación y el estancamiento de otros
mercados turísticos más maduros y otras formas tradicionales de organización de los viajes.
El excursionismo, sin ir más lejos, sirvió para colmar las aspiraciones de las clases
populares que no podían acceder a actividades deportivas de nieve y de montaña reservadas para
clases sociales de mayor poder económico. Así, por ejemplo, el Centre Autonomista de Dependents
del Comerç i de la Industria (CADCI), fundado en 1903, llegó a organizar una sección de excursionismo
que sirvió de plataforma a través de la cual “los usos y las costumbres de la burguesía fueron
divulgados entre las clases populares, fundamentalmente la cultura catalana, el deporte y el
excursionismo” 428 .

425

ITURRIZA, A. (1996): “Los pioneros. Los inicios del montañismo vasco: dos épocas, dos culturas de la montaña”,
en AYERBE ECHEVARRIA, E. (Dir.): Montaña y aventura. Crónicas de viajes y expedidiones, grandes escaladas y experiencias
extremas, Lasarte-Oria, Edit. Etor-Ostoa, p. 10.
426
NICOLÁS MARTÍNEZ, P.M. (1998): “Los deportes de montaña en la Sierra de Guadarrama”, en MARTINEZ DE
PISÓN, E. (Dir.): Madrid y la Sierra de Guadarrama, Madrid, Universidad Autónoma y Caja España, pp. 181-218.
427 TITOS MARTÍNEZ, M. (1990): La aventura de Sierra Nevada, 1717-1915, Granada, Universidad de Granada y Diputación
Provincial, 330 pp.
428
LAGARDERA, F. (1992): «De la aristocracia gimnástica al deporte de masas”, Sistema, nº 110-111, p. 27.
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El impulso principal de la montaña como espacio privilegiado del turismo deportivo
vendría del desarrollo de los deportes de invierno, aún tímido antes de los años 30, pero
prácticamente explosivo después de los años 50 cuando comienzan a abrirse en Europa al
turismo de masas y al gran público429 y se dan unas condiciones realmente favorables para la
extensión a los grupos sociales menos favorecidos de la recreación deportiva al aire libre coincidiendo
con el desarrollo de una clase media importante en algunos países más industrializados, con poder
adquisitivo suficientemente elevado y con un tiempo libre en aumento.
El turismo deportivo de naturaleza y el de aventura han ido evolucionando paralelamente
desde finales de los años sesenta, cuando los viajes de aventura propiamente integrados en la
industria turística adquirieron carta de naturaleza propia con la aparición de los primeros operadores
turísticos especializados en Europa como Exodus Travel en el Reino Unido, Nouvelles Frontières
en Francia o Wikinger Reisen en Alemania, cuyas ofertas inicialmente estaban restringidas a un
público de alto poder adquisitivo que intentaba revivir en cierto modo los viajes románticos del
siglo XIX y las rutas de los exploradores y aventureros por tierras de Sudamérica y Norte de
África, sobre todo. El turismo deportivo de naturaleza comienza también a conformarse por
aquellos años como un nuevo segmento de demanda a raiz de la progresiva “democratización”
y extensión de las prácticas deportivas que lo integran, antes exclusivas de grupos minoritarios
como en el caso de las expediciones de montañismo al Nepal y las cordilleras himalayas y otros
viajes con cierto componente mixto de aventura y actividades físico-deportivas en la naturaleza
muy difundidos desde entonces a través de los medios de comunicación y documentales como
los del comandante Jacques Cousteau o el viajero náutico Eric Tabarly.
La introducción de progresos técnicos, nuevas tecnologías y equipamiento sofisticado
en las prácticas deportivas también contribuyeron al desarrollo de nuevos deportes, sobre todo
aéreos y acuáticos, que por tener su centro geográfico de aparición en los Estados Unidos en los
años sesenta y setenta adquirieron la denominación de “deportes californianos”. Muchos de los
deportes de riesgo o aventura que caracterizan el segmento del turismo activo deportivo en la
naturaleza surgieron, de hecho, en países del ámbito anglosajón, en Estados Unidos o Reino
Unido, y también en Canadá hasta llegar a Europa, donde desde Francia comenzaron a irradiar
a España a partir de los años ochenta asentándose inicialmente en las comarcas del Pirineo de
Lérida y Huesca con sus incomparables Parques Nacionales, que han acabado especializándose
sobre todo en las actividades náuticas de aguas bravas, sin olvidar tampoco la gran popularidad
adquirida en pocos años por algunos eventos deportivo-turísticos como los descensos en piragua
por el río Tajo y el Sella, por citar sólo dos ejemplos muy conocidos.
La generalización de la práctica de los deportes de naturaleza en nuestro país es,

429

DIENTO, J. y THEILLER, D. (1999): Les nouveaux loisirs en montagne. Les aventuriers du quotidien, Aquitaine, Maison
des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Université de Pau et des Pays de l’Adour, p. 17.
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por tanto, un fenómeno reciente, adquiriendo gran éxito inicial entre la población más joven,
si bien nos encontramos, por un lado, como una extensión y popularización de deportes ya clásicos
o tradicionales de las áreas de montaña (montañismo, escalada, espeleología, glaciarismo...), la
renovación de algunas prácticas un tanto estancadas como el esquí alpino y de fondo en las
estaciones de montaña con la aparición de propuestas alternativas como el snowboard, el telemark,
el trineo de perros o las raquetas de nieve, y la aparición de otras muchas prácticas totalmente
novedosas como producto turístico como el barranquismo, el descenso por aguas bravas y los
deportes aéreos (globo aerostático, paracaidismo, ultraligero, parapente, ala delta). Otras actividades
más convencionales como el excursionismo (ahora llamado senderismo o trekking), la bicicleta
de montaña o las rutas a caballo también acaban popularizándose y abriéndose a públicos más
amplios, de igual manera que otras de gran tradición se transforman para su definitiva integración
en el mercado turístico (caza, safaris, pesca, etc.), evolucionando hasta ir perdiendo su carácter
de prácticas para procurar alimentos y convertirse en actividades puramente recreativas.
Las denominadas “empresas de turismo activo” que ofertan este tipo de actividades han
acabado por generalizarse por toda la geografía nacional, de tal manera que si hasta los años
noventa la mayor parte se concentraba en las áreas de montaña de las comunidades autónomas
del norte de España (la “España Verde”, Cataluña y Aragón), actualmente su presencia es ya
frecuente en otros territorios como Andalucía, Castilla y León, las islas o el Levante español, lo
que confirma la consolidación de este subsector turístico por encima de modas coyunturales, así
como la puesta en valor de numerosos territorios y recursos naturales antes marginales desde el
punto de vista turístico.
El análisis de la evolución del número de empresas ofertantes que aparecen anualmente
en la Guía Fitur Activo de la Secretaría General de Turismo e IFEMA arroja, en este sentido, no
sólo un incremento significativo en términos cuantitativos, -en 1994, fecha en la que se crea Fitur
Activo dentro de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) se recogían unas 140
empresas especializadas 430 y en 2007 un total de 1.340 431 - sino también en cuanto a su extensión
territorial por comunidades autónomas con escasa tradición anterior en la oferta de este tipo de
actividades. Incluso en algunos territorios como Aragón las empresas de turismo deportivo han
acabado por conformar un verdadero subsector turístico con un volumen de negocios considerable,
de manera que en 2001 la Asociación de Empresas de Turismo Deportivo de Aragón estimaba una
facturación entre sus asociados de más de 4.800.000 € anuales, con un incremento importante
respecto a la cifra de unos 2.700.000 € de 1998, así como un total de 250 puestos de trabajo
directos, una demanda de unos 250.000 clientes y la generación en el entorno territorial de manera
432
indirecta de 3 pesetas por cada una que obtenía una empresa de turismo activo .
430

Datos aportados por MARTÍN GIL, F. (1994): “Nuevas formas de turismo...”, op. cit., p. 21.
SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO (2007): Guía de Turismo Activo de España, Madrid, Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, Turespaña, Revista Aire Libre e IFEMA, edición en CD-ROM.
432
Datos suministrados en un reportaje de la revista Grandes Espacios, nº 58 (2001).
431
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2.3.4.2. CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTEGRANTES DEL TURISMO DEPORTIVO DE NATURALEZA
No existe hoy por hoy un consenso general sobre la caracterización, clasificación y
conceptualización de las actividades físico-recreativas que integran el turismo deportivo de naturaleza
y por ello mismo las denominaciones con las que se conocen estas prácticas deportivas, muchas
nuevas y otras antiguas pero transformadas y adaptadas, son muchas y variadas. Con frecuencia
se habla de deportes de aventura 433, deportes al aire libre o deportes de naturaleza, pero también aparecen
los nombres de deportes californianos, deportes extremos 434 , deportes tecno-ecológicos, deportes “outdoor” 435 ,
deportes de riesgo, actividades deslizantes de aventura o sensación en la naturaleza (deportes de sliz 436 ), actividades
físico-deportivas en la naturaleza (AFDN) 437 , actividades físicas de aventura en la naturaleza 438 o incluso
actividades recreativo-deportivo-turísticas en el medio natural 439dependiendo de que pongan el acento en
alguna de las muchas actividades posibles en este medio geográfico 440 o en función de la perspectiva

433

El término “aventura” se utilizar según los casos por los promotores y comercializadores privados, pues algunos inciden
en este concepto como fórmula de marketing turístico para atraer una demanda potencial de usuarios que buscan nuevas
experiencias fuertes, mientras que otros lo eluden para evitar dar la sensación de actividades realizadas sin control y
seguridad bajo normas suficientes y con un elevado riesgo.
434Término que deriva de las pseudo-competiciones de extreme games en los Estados Unidos, donde se conocen también
como “Extreme sports” o “Xtreme Sports”, con una “X” de mayor tamaño al inicio de la palabra, integrando a los nuevos
deportes de alto riesgo y emociones fuertes.
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VANREUSEL, B. (1994): “From Bambi to Rambo. A socio-ecological approach to the pursuit of outdoor sports”,
en WEISS, D. y SHULZ, W. (Edit.): Seminario Internacional Sport in Space and Time, Viena, Universitäts Verlag, pp. 110-131.
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científicas”, Apunts: educación física i sports, nº 41, pp. 53-69 y LEÓN GUZMÁN, K. y PARRA BOYERO, M. (2001):
“Nuevas tendencias deportivas: Deportes de Sliz”, Efdeportes.com, vol. 6, nº 30, 6 pp. (accesible en ) .
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INDE Publicaciones, pp. 30 y ss. y FEIXA (1995): “La aventura imaginaria. Una visión antropológica de las actividades
físicas de aventura en la naturaleza”, Apunts. Educación Física y Deportes, nº 41, pp. 36-43. Se trata de una conceptualización
desde el enfoque de las ciencias de la actividad física y el deporte.
438
LAGARDERA, F. y Otros (1997): Género femenino y actividades físico-deportivas en la naturaleza: el caso de la mujer aragonesa,
Zaragoza, Diputación General de Aragón e Instituto Nacional de Educación Física, 307 pp.; OLIVERA, J. (1995): “Les
activitats fisiques d’aventura a la natura: análisi socio-cultural”, Apunts. Educación Física y Deportes, nº 41, pp. 5-8 y FUSTER,
i.; MATUTE, J. y ERIZADLE, B. (1995): “Riesgo y actividades físicas en el medio natural: un enfoque multidisciplinar”,
Apunts. Educación Física y Deportes, nº 41, pp. 94-107.
439 PROGEN, J. (1979): “Man, nature and sport”, en GERBER, E. y NILLIAM, M.: Sport and the body: a philosophical
symposium, Philadelphia, pp. 237-242; DARST, P. y ARMSTRONG, G. (1980): Outdoor adventure activites for school and recreation
programs, Minneaopolis, Burgess Publishing Company; LARAÑA, E. (1986): “Los nuevos deportes en las sociedades
avanzadas”, Revista de Occidente, nº 62, pp. 6-23; FARIAS TROBIDONI, E.I. (2000): El aprovechamiento recreativo, deportivo y
turístico de los espacios naturals protegidos: modelos de frecuentación. El caso del parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici,
Léridad, Universidad de Lérida, Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, p. 36.
440 OLIVERA, J. (1995): “Las actividades físicas de aventura en la naturaleza. Análisis sociocultural”, Apunts de Educación
Física y Deportes, nº 41, p. 6.
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de análisis de las mismas y su referencia temporal.
Tanto los empresarios del sector como las Administraciones Públicas utilizan,
igualmente, locuciones diversas para referirse a esta tipología turística (“ocio y aventura”,
“turismo deportivo en o de naturaleza”, “turismo activo”, “turismo de aventura” o “turismo
deportivo activo”) 441 , cuando en realidad tienen connotaciones distintas, lo cual, como señala
Bourdeau, es una prueba de la “transgresión continua de fronteras particularmente débiles entre los conceptos
de ocio, deporte, viaje y aventura” 442 . No obstante, en España la mayoría de los autores, profesionales
del sector, administraciones y sector privado empresarial parece decantarse por el concepto,
ciertamente impreciso, de “turismo activo”, a diferencia de lo que ocurre en Francia, con una
amplia y rica trayectoria en el estudio de este fenómeno, donde se ha impuesto finalmente el
término, que nosotros secundamos, de “tourism sportif de nature” (turismo deportivo de naturaleza),
que tiene la virtud de hacer referencia expresa a la relación directa entre el concepto, la actividad
practicada y el espacio-soporte o de cualificación de la misma.
Algunas de estas denominaciones son de carácter genérico pero otras son más específicas
y, en cualquier caso, reflejan la importante, rápida y a la vez compleja emergencia y difusión de
estas prácticas físico-deportivas en la naturaleza aprovechando los nuevos avances tecnológicos
en el equipamiento deportivo o las distintas variaciones y adaptaciones de prácticas más antiguas
como el esquí, la vela, el descenso por aguas bravas o la escalada.
En la bibliografía francófona de los años sesenta era frecuente la asociación de las
actividades deportivas y de ocio en la naturaleza al concepto de “tourisme, activité o loisir de plein
air” (asimilable a la “outdoor recreation” anglosajona), haciendo referencia a la utilización del medio
natural en sentido amplio y a un cierto enfoque higienista y de búsqueda de la salud física,
integrando a actividades como las excursiones y paseos a pie, el senderismo o las expediciones
terrestres, con independencia del carácter del lugar, el nivel de riesgo o la duración de la actividad.
Se distinguía, no obstante, entre las actividades desarrolladas en el contexto de una oferta de ocio
de proximidad al lugar de residencia de los practicantes (loisir de plein aire) o las englobadas en el
marco de un viaje turístico, bien como principal motivación o como un elemento más integrante
de la estancia (tourisme de plein air), aunque ciertamente no siempre resulta fácil deslindar lo que
es ocio activo de lo que es actividad turística, puesto que muchas veces pueden compartir
instalaciones o espacios de ocio, como por ejemplo los parques periurbanos o algunas vías verdes
con tramos cercanos a poblaciones, utilizados al mismo tiempo por la población local y por
visitantes foráneos. En cualquier caso, estamos refiriéndonos a productos turísticos donde prima
la realización de actividades físico-deportivas para las que la naturaleza representa un escenario
cualificador e instrumental como soporte básico y no como objetivo en sí mismo de apreciación,
educación o interpretación.
En la década de los setenta, con la irrupción de nuevos deportes en los países
anglosajones, particularmente en zonas como California, las actividades integrantes del turismo
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deportivo de naturaleza comienzan a denominarse de acuerdo con sus características más
significativas, ampliándose la gama de apelativos 443 : deportes de aventura (acepción muy extendida
en el ámbito comercial turístico), deportes extremos o deportes de riesgo, en referencia a la búsqueda
de incertidumbre y la experimentación del riesgo físico y emociones fuertes; deportes tecnológicos,
por su simbiosis entre técnica y naturaleza; deportes en libertad, por su mínima sujección a normas,
reglamentos, a diferencia de los deportes federados e institucionalizados; deportes californianos 444 ,
por el origen de algunas de estas prácticas como el surf o el windsurf o deportes salvajes, por su carácter
natural, sin reglamento ni espacios fijos o predeterminados 445 y la espectacularidad y sensación
de peligro que los caracteriza y que se asocian a la propia promoción de la individualidad 446 .
Con carácter más general, también en los años ochenta y noventa se han utilizado
denominaciones tales como “deportes en la naturaleza”, “actividades deslizantes en la naturaleza” 447o
“nuevos deportes”, por su carácter innovador, diferencial y alternativo. Más recientemente se ha
difundido bastante, en el ámbito de la educación física y deportiva, el término de “actividades físicodeportivas en el medio natural (AFDN)”, también utilizado con cierta profusión en Francia, mientras
que en el mundo anglosajón, sobre todo estadounidense, se ha venido utilizando con cierta
frecuencia el término “outdoor adventure recreation” 448. Y de manera más abreviada, tanto en el ámbito
profesional y comercial del deporte como del turismo, se utiliza más aún el término de “actividades
o deportes outdoor” en los países con más tradición en el desarrollo de estas prácticas, tanto en Europa
como en América del Norte.
El turismo activo al aire libre englobaría, por tanto, a numerosas actividades deportivas
como el golf, esquí alpino, senderismo, etc., pero se distinguiría del término “turismo de aventura”,
que si bien incluye actividades físicas al aire libre o diversas combinaciones de las mismas
(multiaventura) éstas se desarrollan en medios naturales más singulares, lejanos y recónditos,
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SÁNCHEZ IGUAL, J.E. (2005): Actividades en el medio natural y educación física, Sevilla, Editorial Deportiva Wanceulen,
pp. 47-48.
444
Han de entenderse por oposición a los “deportes anglosajones” más tradicionales y más antiguos y se relacionan con
la emergencia de una generación joven postmoderna en los Estados Unidos, contestaria, individualista, “en busca de la
emoción, la novedad, el riesgo y la aventura, proclive al éxtasis y, en general, a la transmisión de la droga”. Vid. RUIZ OLABUENAGA,
J.I. (2001): “Sociedad y deporte. Reestructuración y consecuencias deportivas”, en LATIESA, M.; MARTOS, P. y PANIZA,
J.L. (coord..): Deporte y cambio social en el umbral del siglo XXI, vol. II, Madrid, Librerías Deportivas Esteban Sanz, p. 34.
445 LARAÑA, E. (1986): “Los nuevos deportes en las sociedades avanzadas”, Revista de Occidente, nº 62, pp. 6-23.
446 GRANERO GALLEGOS, A. (2007): “Una aproximación conceptual y taxonómica a las actividades físicas en el medio
natural”, disponible en www.efdeportes.com (Revista digital, vol. 12, nº 107, acceso 11-11-2007).
447
Llamadas así por tratarse de actividades que buscan intensamente la emoción, por la propulsión externa del sistema
cuerpo/aparato de práctica, por su desarrollo en un entorno natural cambiante o dinámico y por necesitar del dominio
de algún instrumento que forma sistema con el usuario.
448
Véase, por ejemplo, a EWERT, A. (1989): Outdoor adventure pursuits. Foundations, Models and theories, Columbus Ohio,
Publishing Horizons, INC, 234 pp.
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necesitando de medios de transporte no convencionales, motorizados o no, e implicando
necesariamente un sensible nivel de riesgo, que puede variar según el medio natural donde se
practiquen (insolación, temperatura, características geográficas, etc.) o la propia naturaleza de las
actividades y los medios de transporte utilizados 449 .
En España existe aún un claro problema de falta de criterio a la hora de concretar
la denominación de estas actividades recreativo-deportivas al aire libre, aunque de manera
muy extendida se les suele incluir dentro del término de “turismo activo”, tanto en el ámbito de
la regulación legal del sector en las distintas Comunidades Autónomas 450 como a nivel comercial,
aunque en éste último caso también suelen utilizarse apelativos tales como “turismo de aventura”,
“aventura deportiva”, “aventura en la naturaleza” o “deportes de aventura”, en una clara estrategia
de marketing publicitario 451 . En este sentido, no nos parece adecuada la terminología utilizada
teniendo en cuenta, como ya hemos sostenido antes, que el concepto de turismo activo es
sumamente amplio, al tratarse de una forma o modalidad de hacer turismo que, en realidad, integra
numerosos y variados productos y servicios turísticos y puede estar asociada, a su vez, a varias
tipologías turísticas, dentro de las cuales la de turismo deportivo de naturaleza es la que realmente
identifica e integra a este tipo de actividades, de manera que, por ejemplo, en Francia, ha acabado
por sustituir al término ya señalado de “tourisme de plein aire” a partir de los años noventa por el
de “tourisme sportif de nature”, que nos parece el más acertado para referirnos a las mismas. Incluso
la legislación francesa del deporte del año 2000 452 ha acabado por institucionalizar la noción de
“sports de nature” (deportes de naturaleza) en sustitución del término antiguo de “activité de
plein air”, mucho más impreciso y utilizado en la Ley del Deporte de 1984. De la misma manera,
como explicaremos más detenidamente en lal epígrafe 2.3.5, hemos de insistir en que no deberían
confundirse los términos de turismo deportivo de naturaleza y turismo de aventura, aún cuando
en ocasiones puedan estar asociados o solaparse puntualmente en la conformación de determinados
productos turísticos.
En nuestro caso, partiendo de la consulta de los trabajos más recientes e innovadores

449

Definición del Bureau de Normalisation du Québec (Canadá): Project de norme P-9700-065, Tourisme-Prestation des services
à la clientèle-Tourisme de nature et d’aventure, versiones 9 a 12, 2002-2003. Esta definición ha sido también reconocida por una
entidad canadiense de amplia trayectoria como Aventure et Ecotourisme Québec..
450 Las definiciones existentes a nivel legal en España, como puede observarse en la Tabla 2.25. del epígrafe 2.3.4.4.
siguiente, coinciden por inercia en el concepto de “turismo activo” como aquel que integra actividades turísticas y de ocio
que se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la naturaleza en el medio en que se desarrollan, sea
éste áereo, terrestre o acuático, y a las que es inherente el factor riesgo o cierto grado de destreza para su práctica.
451
Las nuevas prácticas deportivas en la naturaleza también adquieren diversas denominaciones en los estudios e
investigaciones realizadas hasta la fecha: <<deportes californianos>>, <<prácticas libres>>, <<fun>>, <<deportes de
riesgo>>, <<autoorganizadas>>, <<salvajes>>.
Art. 50.1 de la Ley de 6 de julio de 2000, del Deporte.
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especializados en esta temática, básicamente de origen francófono 453, optaremos por la denominación
de “deportes de naturaleza” o “en la naturaleza”, que nos parece más sencilla, apropiada y globalizadora
para referirnos al conjunto de estas prácticas diversas de carácter turístico-recreativo y deportivo
en el medio natural. Y, por otro lado, resaltaremos la vertiente turística que ha impregnado desde
sus inicios a estas nuevas modalidades deportivas, configurando un binomio relacional “turismodeporte” prácticamente indisoluble, ya que su práctica suele asociarse a desplazamientos y estancias
fuera del lugar de residencia de los aficionados, por lo que el turismo deportivo se convierte en
una consecuencia lógica, a la vez que en un pretexto también, de la práctica de estos nuevos
deportes. Cuando adquieren estas prácticas un carácter recreativo-turístico suponiendo la principal
motivación del desplazamiento en un espacio natural utilizaremos el término de turismo deportivo
de naturaleza, también muy utilizado en el ámbito francófono, deshechando la acepción, por
sumamente imprecisa, de turismo activo, aún cuando ésta última se haya extendido en
España en los últimos años para referirse al mismo tipo de actividades turístico-deportivas
en la naturaleza 454.
La multiplicación de las prácticas físico-deportivas en la naturaleza ha llevado a varios
autores a intentar su clasificación y sistematización 455 , lo que resulta ciertamente difícil por el gran
número de prácticas y experiencias deportivas y su gran heterogeneidad y continua evolución lejos
ya de la uniformización alrededor de la visión ascética del deporte tradicional 456. Básicamente las
clasificaciones realizadas parten de tres vertientes principales de análisis: el medio geográfico
o entorno físico de soporte de la actividad; los valores y la motivación que inspiran la práctica
deportiva, así como las relaciones del practicante con el espacio o entorno de práctica y,

453

En Francia se ha acabado por acuñar a nivel científico y profesional y en el ambito de la administración turísticodeportiva el término “sports de nature” o “loisirs sportifs de nature” para referirse a estas actividades, a nuestro modo
de ver de manera acertada. Véase, por ejemplo, la recopilación de articulos sobre esta temática en LEENHARDT-SALVAN,
M.(Dir.) (2000): Loisirs sportifs. Nouvelles pratiques, nouveaux enjeux, Paris, Editions Touristiques Européennes, nº 66 de Cahiers
Espaces, 166 pp.; DESVIGNES, C. y THOMINE, J. (Dir.) (2004): Sports de nature. Evolution de l’offre et de la demande, Paris,
Editions Touristiques Européennes y Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, nº 81 de Cahiers Espaces,
173 pp. y Sports de nature. Des territoires et des hommes, Paris, Paris, Editions Touristiques Européennes y Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, nº 82 de Cahiers Espaces, 185 pp.
454 La primera norma autonómica en España reguladora de estas actividades turístico-deportivas, el Decreto 81/1991, de
25 de marzo, de la Generalitat de Cataluña, las define como “aquéllas que se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece
la misma naturaleza en el medio en que se desarrollen y a las que es inherente el factor riesgo”. Utiliza el concepto de “actividades
deportivas de recreo y turísticas de aventura”, pero posteriormente se ha ido consolidando la locución de “actividades
de turismo activo” y “empresas de turismo activo” en las normas autonómicas reguladoras de las mismas.
455
Por ejemplo, ACUÑA, A. (1991): Manual didáctico de actividades en la naturaleza, Sevilla, Wanceulen, ; FUNOLLET, F.
(1995): “Propuesta de clasificación de las actividades deportivas en el medio natural”, Apunts: Educación Física y Deportes,
nº 18, pp. 4-10; OLIVERA , A. y OLIVERA, J. (1995): “Propuesta de una clasificación taxonómica...”, op. cit ., pp. 108123 ; DE JUAN ALONSO, J.M. de (2004): “El turismo activo”, en ANTÓN CLAVE, S. (Dir.): La actividad turística..., op.
cit., p. 595 y RAMÓN, D. (2006): “Ocupación activa del tiempo de ocio”, Hosteltur, nº 145 (marzo), pp. 6-7.
456
PADIGLIONE, V. (1995): “Diversidad y pluralidad en el escenario deportivo”, Apunts: Educación Física y Deportes, nº
41, pp. 31-32.
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por último, el grado de intensidad y dificultad en la realización de las actividades físicas.
Las clasificaciones más frecuentes se basan en la distinción del elemento geográfico
implicado y del recurso natural utilizado como soporte o factor fundamental de la práctica
deportiva 457 (Tabla 2.20). Los recursos territoriales puestos en valor turístico para la práctica de
estas actividades son de naturaleza muy diversa, destacando, por ejemplo, los escarpes, paredes
rocosas, cañones y pendientes (escalada, montañismo, barranquismo); los desniveles altitudinales
(puenting, parapente, ala delta); los ríos de aguas bravas (piragüismo, rafting, hidrospeed); las cuevas
y simas subterráneas (espeleología); los desiertos de arena (rutas 4x4 o en camello); las láminas
de agua tanto naturales como artificiales, del litoral o del interior (hidropedales, vela, esquí acuático,
barcos); la combinación oleaje-viento en el litoral (surf, windsurf) o los árboles de terminado porte
en zonas boscosas (multiaventura en parques acrobáticos forestales, tirolina, etc.).
Las variables territoriales de localización de estas actividades pueden ser amplias y diversas.
Por otro lado, la valoración de la capacidad del territorio en relación con los deportes en el medio
natural a partir de los criterios de aptitud y capacidad de acogida de los recursos naturales, el
impacto en el mismo de estas actividades y la restricción que pueden suponer para determinadas
prácticas, adquiere una gran importancia para el estudio de la localización y potencialidades de
desarrollo de las mismas 458. El senderismo, por ejemplo, es una de las actividades más frecuentadas
en parte por tener pocas exigencias ambientales en cuanto a su localización espacial (paisajes de
cierta calidad, de interés histórico-etnográfico, junto a caminos o senderos adecuados) y por poder
practicarse de forma espontánea en numerosos lugares que exigen mínima preparación o destreza
física para los usuarios. Cuando la dificultad de los itinerarios crece significativamente (elevadas
pendientes y desniveles, firmes muy accidentados, pedregosos, poco consistentes, etc.) es cuando
se limita bastante el número de practicantes, que han de tener mejor forma física y cierta destreza
o conocimientos (caso del trekking en zonas de alta montaña de los Pirineos, los Alpes, los Andes
o el Himalaya).

457
JUAN, J.M. de (1996): Nuevas formas de turismo: turismo rural, ecoturismo y aventura, Madrid, Centro de Desarrollo de
Directivos, s.p.
458
LUQUE GIL, A.M. (2003): “La evolución del medio para la práctica de actividades turístico-deportivas en la naturaleza”,
Cuadernos de Turismo, nº 12, p. 132.
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TABLA 2.20.
CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA EN
FUNCIÓN DEL ESPACIO-SOPORTE DONDE SE DESARROLLAN

GRUPO DE
ACTIVIDADES/MODALIDADES
DE TURISMO ACTIVO

ESPACIOS DE OCIO Y RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS NECESARIOS

Vela y embarcaciones a motor, esquí
acuático, hidropedales, deportes en
aguas calmas
Hidrospeed, rafting, hidro-bob,
bus bob, descenso por agues bravas
(rafting)

Láminas de agua, naturales (mar, lagos) o artificiales (embalses, canales, presas). En el primer caso, con
circulación de vientos que favorezcan la navegación. Accesibilidad fácil, adecuada calidad y temperatura
de las aguas, no existencia de muchos fangos y zonas libres de peligros físicos (remolinos, fuertes corrientes, etc.)
Tramos de ríos encajados, aislados, con fuertes desniveles (mínimo del 0,5%) y accidentes como rápidos
escalones, cauce amplio y un caudal importante y continuo (aguas bravas). La amplitud y morfometría del cauce
son importantes

Acuático

Piragüismo, kayak, canoas

Acuático

Pesca sin muerte
Surf, windsurf, bodyboard

Embalses, aguas bravas y tramos medios o inferiores de ríos más tranquilos o de aguas calmas. También en
zonas marinas.
Espacios acuáticos (mar, lagos, embalses, ríos) con especies aptas para esta práctica y calidad aceptable de las aguas

MEDIO
Acuático
Acuático

Acuático
Acuáticoterrestre

Surf, windsurf, bodyboard

Subacuático Submarinismo, buceo deportivo,
snorkel, apnea
Aéreo
Ala delta, parapente

Zonas costeras litorales batidas por el viento, el sol y el oleaje, principalmente, y otras zonas acuáticas con buena
exposición a la circulación de vientos y sin condiciones adversas como niebla, incluyendo espacios artificiales de
interior (embalses, canales...).
Cauces fluviales excavados en materiales resistentes, con escarpes y desniveles frecuentes o paredes verticales, con
un caudal de agua más o menos permanente y moderado todo el año y barrancos y cañones con desniveles pequeños,
relativa accesibilidad, con firmes compactos y poco resbaladizos, vías de escape desde el interior, sin peligros de
crecidas importantes y condiciones climatológicas normales.
Principalmente fondos marinos de cierta riqueza y biodiversidad, aunque también lagos, embalses y otros espacios
acuáticos
Espacios con sucesión de zonas elevadas con fuertes desniveles para el despegue (de buena altitud, fácil
accesibilidad y sin árboles ni arbustos) y zonas llanas, amplias y de firme cómodo próximas a los núcleos turísticos
para el aterrizaje (sin obstáculos como árboles o arbustos, líneas eléctricas, vallados, etc.) y buenas condiciones de
circulación de vientos para el vuelo (sin vientos fuertes, con columnas de aire ascendentes o “térmicas”), así como
de carácter meteorológico.

Aéreo

Globo aerostático, paracaidismo,
Zonas llanas, con buenas condiciones de circulación de vientos, para el despegue y/o aterrizaje
caída libre, ultraligero, vuelo sin motor

Aéreo

Vuelo con motor

Terrestre

Todo terreno con motor (4x4, quads

Terrestre

Bicicleta todo terreno (BTT),
rutas a caballo, senderismo.

Terrestre

Escalada (en roca, en hielo, en
rocodromos y estructuras artificiales)

Terrestre

Montañismo, travesía y trekking

Terrestre

Orientación en la naturaleza

Terrestre

Tiro con arco y tiro al plato

Infraestructuras artificiales adecuadas donde despegar y condiciones climatológicas no adversas (niebla, viento
fuerte, etc.), con mucha menor relación con la naturaleza
Caminos y pistas no asfaltados y adecuados para el desplazamiento de los vehículos, aunque sin importar mucho
las características del terreno o la pendiente. También numerosos espacios (campo a través) que no superen
determinado grado de pendiente y de cierto interés naturalístico o paisajístico
Principalmente caminos y senderos no asfaltados (senderos, vías pecuarias, pistas forestales...) y entornos de interés
paisajístico, etnográfico, cultural o medioambiental, sin descartar otros terrenos de fisonomía muy diversa, pero sin
pendientes fuertes, de cierto interés naturalístico o paisajístico y sin obstáculos naturales y de relevancia. Son
preferibles las pendientes inferiores al 10%.
Paredes rocosas verticales o semiverticales (muros, escarpes, etc.) formadas en materiales duros, completos y
cohesionados, poco fracturados y no resbaladizos (calizas, granitos, areniscas, conglomerados...), así como de
cierta altura y abruptuosidad.
Caminos y senderos de zonas de media y alta montaña, así como otros espacios de fisionomía muy diversa (zonas
boscosas y pantanosas, selvas, glaciares de montaña, zonas polares, desiertos...) un tanto aislados, con
características especiales y nivel máximo de dificultad de recorrido
Espacios amplios, relativamente accesibles desde núcleos de población, y topografía suave y sin peligros físicos
tales como fangos, corrientes, remolinos, pedregosidad, etc. y vegetación moderada. Esprcialmente zonas de media
montaña con posibilidades de organizar itinerarios que combinen diversas actividades de multiaventura.
Espacios libres fuera de las poblaciones y especialmente acondicionados para esta práctica, pero muy variados por
no exigir de condiciones físico-naturales determinadas
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MEDIO
TerrestreAéreo
Subsuelo

GRUPO DE
ACTIVIDADES/MODALIDADES
DE TURISMO ACTIVO
Puenting, salto con elástico (bungy
jumping, high-jump, gruing, aerotim,
benji-round)
Espeleología/Pot-Holing

Nieve

Esquí alpino, de travesía, de fondo,
heliesquí, raquetas y motos de nieve

Nieve

Trineo de perros

Nieve

Moto de nieve

Hielo

Escalada en hielo

ESPACIOS DE OCIO Y RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS NECESARIOS
Puentes, torres, grúas u otras infraestructuras localizadas sobre fuertes desniveles para saltos al vacío, incluso
desde globos o helicópteros
Sistemas endokársticos (simas, cuevas, galerías, sifones, ríos subterráneos), de relativa accesibilidad y facilidad
de recorrido y presencia de elementos atractivos (formaciones geomorfológicas caprichosas
como estalactitas y estalagmitas, coladas, corales, travertinos o ríos subterráneos)
Zonas de alta montaña con combinación de diversos factores físicos como altitud, relieve y pendientes, litología,
precipitaciones nivosas, orientación de las laderas respecto al sol y al viento, presencia de vegetación, etc. El
heliesquí se desarrolla en las cumbres más remotas de alta montaña, con fuertes pendientes
Superficies nevadas de pendientes suaves y caminos y senderos de tierra (fuera de la temporada invernal) que
permitan el desplazamiento del trineo (patines o ruedas según temporada)
Terrenos con buena cantidad de nieve en zonas de montaña(llanas, con pendientes, zonas de ladera, áreas
congeladas...), en las cercanías de las estaciones de esquí preferentemente (en circuitos habilitados o fuera de pistas)
y en zonas de paisajes atrayentes. El esquí de travesía no requiere ni de grandes pendientes ni fuertes nevadas o
elementos mecánicos a diferencia del esquí alpino
Zonas diversas (montañas, cascadas, galerías subterráneas, glaciares) dotadas de capas duras de hielo y
pendientes importantes

Fuente: Adaptación y ampliación a partir de C. Biosca (2004); A.M. Luque (2003 y 2004) y A.J. Lacosta (2001) 459
Elaboración propia

Por otro lado, los fines perseguidos con la práctica y sus formas organizativas y
las relaciones “practicante/espacio” pueden derivar en una clasificación de estas actividades
como:
1.) “libres”, de motivación autónoma, autoorganizadas, individuales y recreativas (bicicleta
BTT, esquí o ala delta).
2.) prácticas imbricadas, realizadas por una persona sóla que puede necesitar de otras en
momentos determinados (escalada en roca, barranquismo o espeleología) o prácticas colectivas,
que necesitan de la presencia de varias personas colaborando en todo momento (rafting, vela,
bobsleigh).
3.) promocionales, cuando forman parte del marketing empresarial o institucional turístico
(rallye Paris-Dakar, ascensiones al K2, etc.).
4.) programadas y competitivas (concentraciones deportivas, eventos deportivos en la

459

BIOSCA ROLLAND, C. (2004): Enciclopedia de los deportes de aventura, Madrid, Edimat Libros, 159 pp.; LUQUE GIL,
A.M. (2004): Los factores de localización espacial para actividades turístico-deportivas..., op. cit., pp. 36-40 y LACOSTA ARAGUÉS,
J.A. (2001): “Aproximación al sector del turismo activo...”, op. cit., p. 360.
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naturaleza).
5.) de investigación, formación y/o educación física y ambiental (senderismo interpretativo,
deportes asociados al ecoturismo, espeleología científica, multiaventura en campamentos
juveniles educativos, etc.).
6.) las realizadas bajo la forma de productos turísticos integrados.
Asimismo, el espacio natural puede convertirse en mero soporte o marco contextual
de las prácticas deportivas o en elemento prioritario y constitutivo de la actividad, como
parte integrante de sus objetivos. Así, para algunas prácticas “blandas” (senderismo, rutas a
caballo) el disfrute, la contemplación pero también la “fusión” con la naturaleza preservada son
uno de los objetivos de la actividad; para otras más “duras” (surf, esquí de fondo, escalada...) el
entorno natural, en cambio, es un elemento indisolublemente asociado a la práctica, muchas veces
mostrándose como hostil (pendientes abruptas, viento fuerte, frío, nieve...), de manera que el
objetivo de la actividad deportiva es el dominio individual de este espacio utilizando un material
y unas técnicas específicas, para lo cual la participación, la fuerza y la habilidad corporal son
esenciales 460 .
La diversificación y clasificación de estas prácticas también puede plantearse en función
de la dimensión socioeducativa, deportiva o económica que preside cada una de las actividades
de ocio deportivo de naturaleza:
• La dimensión socioeducativa, caracterizada por un importante grado de convivencialidad
entre los practicantes, su connotación medioambiental y educativa, la animación cultural
integrada, su enfoque social y/o una demanda prioritaria de carácter infantil, juvenil y de
grupo. De esta manera, en este tipo de oferta turístico-deportiva prima el grupo sobre el
individuo, el aspecto social sobre el económico y la convivencialidad sobre la técnica.
• La dimensión deportiva, caracterizada por la existencia, la mayor parte de las veces, de una
competición, por las actividades de iniciación y perfeccionamiento deportivo y la posibilidad
de práctica a diferentes niveles. En este tipo de oferta prima, en cambio, el individuo sobre
el grupo (salvo en el caso de los deportes colectivos), la técnica sobre la convivencialidad y
la pasión por la actividad sobre su carácter económico, aunque éste tenga cierta importancia
en los deportes más mediáticos.
• La dimensión económica, más reciente, encuadrada en una oferta amplia de productos y

460

DIENOT, J. y THEILLER, D. (1999): Les nouveaux loisirs en montagne. «Les aventuriers du quotidien», Aquitaine, Maison
des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Université de Pau et des Pays de l’Adour, p. 43.

271

Manuel Rivera Mateos

servicios turístico-deportivos caracterizada por una búsqueda del equilibrio económico y de
aprovechamiento, una adaptación a la demanda de los clientes, una tendencia a la organización
de productos turísticos de “forfait”, integrados, y la existencia de un número importante de
pequeñas empresas ofertantes.

FACIL ACCESIBILIDAD

DIFÍCIL ACCESIBILIDAD

TECNOLOGÍA

Innecesaria o poco necesaria y de
coste asequible

Imprescindible
Uso de materiales y medios que permitan aprovechar
adecuadamente los recursos naturales y las características
geográficas del medio natural (equipamiento e
indumentaria especial, máquinas planeadoras, material de
seguridad y orientación, etc.). El coste elevado del material
exigible (esquí acuático, por ejemplo) puede hacer aún más
restringido el acceso a las prácticas.

CONDICIONES
FÍSICAS

No condicionantes. La relajación
prima sobre el esfuerzo físico

Requiere ciertas dosis de esfuerzo y sacrificio para superar
los obstáculos del terreno

ARRAIGO

Populares entre la mayoría de la
población

Más minoritarias

PROCESO DE Sencillo
APRENDIZAJE
MOTRIZ
EJEMPLOS

Costoso o de cierta complicación
(difícil a nivel cognitivo-motriz)

Acampadas con actividades
Alpinismo, escalada, parapente, puenting, espeleología,
recreativas, recogida de setas, paseos esquí de travesía, rafting, montañismo, etc.
por el campo, observación flora y fauna,
senderismo interpretativo o rutas
ecoturísticas, paseos ecuestres, caza
y pesca, bicicleta recreativa,
excursionismo, esquí convencional

Fuente: Ampliación y adaptación de SANCHEZ, J.E. (2005) y CANALES, J y PERICH, M.J. (2000).
Elaboración propia.

Desde otra perspectiva, -la del grado de intensidad, dificultad y accesibilidad de las
actividades (Tabla 2.21) y los requerimientos previos exigibles a los usuarios- (Tabla 2.22.)
462
algunos análisis generales 461y ciertos estudios de casos han intentado clasificar y posicionar los
productos deportivos de naturaleza a través de un continuo que distinguiría entre:
461

LATIESA, M.; PANIZA, J.L.; MADRID, V. (2000): “Turismo y deporte: algunas consideraciones sobre su conceptualización
y taxonomía”, en LATIESA, M. y ALVÁREZ, A. (comp..): El turismo en la sociedad contemporánea: diversificación, competitividad
y desarrollo, Granada, Edit. Urbano/Proyectos Sur Ediciones, pp. 185-204 y SÁNCHEZ IGUAL, J. E. (2005): Actividades
en el medio natural y educación física, Sevilla, Wanceulen Editorial Deportiva, pp. 47-53; CANALES, I. y PERICH, M.J. (2000):
“Las emociones en la práctica de las actividades físicas en la naturaleza”, Lecturas de Educación Física y Deportes. Revista Digital,
nº 23, disponible en http://www.edfdeportes.com (acceso 14-10-2007)y CORDERO, A./DELOITTE&TOUCHE (2003):
“Los deportes de aventura, dinamizadores del turismo activo”, Editur. Semanario Profesional del Turismo, nº 2276-2277, pp.
20-21.
462
BOUCHET, P. y GAY, J-C. (1997): «Les Hauts de la Réunion conquis par les loisirsÊ», Révue Mappemonde, nº 51, pp.
31-37 y LAGARDERA, F.; MARTÍNEZ, A. y Otros (1997): Género femenino y actividades físico-deportivas en la naturaleza, op.,
cit., 149 pp.
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1.) Las actividades en contacto con el medio natural que conllevan normalmente un ejercicio
físico moderado como el senderismo, el cicloturismo o las rutas ecuestres (prácticas blandas
o “soft adventure” fuertemente controladas en cuanto a riesgo por su carácter, lugar y forma
de práctica y por la tecnología o equipamiento empleado). Suelen integrar finalmente productos
turísticos suaves, cortos en duración, con oferta de actividades físico-deportivas al aire libre
de tipo ligero y recreativo que apenas requieren de exigencias técnicas, esfuerzo o destreza
física o especialización y que son aptos para todo tipo de público (colectivos infantiles y
juveniles, discapacitados, tercera edad, vacaciones en familia, etc.).
No suelen constituir, la mayor parte de las veces, la principal motivación del viaje sino
que se trata de productos de oferta complementaria de ocio de hoteles y alojamientos de
turismo rural, campamentos de turismo, complejos vacacionales, etc. o se desarrollan como
oferta recreativa de proximidad desde el domicilio habitual, con tan sólo unas horas de práctica.
Están relacionados con frecuencia con la oferta de los parques recreacionales de naturaleza
en el entorno de los espacios naturales protegidos o los espacios periurbanos de cierta calidad
paisajística y medioambiental, si bien se ven favorecidos sobre todo por la cercanía y la marca
de estos espacios de ocio en sus diferentes modalidades: parques de multiaventura, parques
forestales acrobáticos, parques temáticos de naturaleza artificializada y riesgo muy controlado
o algunos Centros de Turismo Rural y Complejos Hoteleros tipo “resort de naturaleza” con
amplia oferta de actividades deportivas blandas. También podríamos incluir en este grupo a
deportes y aficiones más aparentes y suntuarios como el motociclismo, el esquí convencional,
el golf, la caza o la vela o los paseos a pie, en los que dado el carácter de afición que les
singulariza, su práctica produce cierta fidelización y unos requerimientos muy distintos de los
deportes de aventura o de riesgo. Y, asimismo, podríamos incorporar algunas prácticas de
interiorización y psicología humanista como el tai-chi, la bioenergética, la relajación, el yoga,
la entonía, etc., caracterizadas por la búsqueda de la introspección, la concentración, la relajación
y la liberación de tensiones.
2.) Productos de turismo activo de dificultad media, “en los que se da un cierto equilibrio entre
riesgo y seguridad, esfuerzo y confort” 463 . Combinan actividades de gran dureza y riesgo relativo,
más o menos controlado, con servicios turísticos de cierto nivel y confortabilidad para un
público de cierto poder adquisitivo. Se desarrollan en espacios naturales más cualificados y
con recursos naturales específicos o de cierto valor, con escalas de comercialización de ámbito
nacional o internacional, por lo que no se desarrollan como oferta recreativa periurbana o
de proximidad. Es el caso, por ejemplo, de las actividades subacuáticas e inmersiones de cierto
nivel (buceo recreativo, snorkel, pesca submarina, etc.) en centros de buceo e instalaciones
especializadas de destinos lejanos como el Mar Rojo, las Islas Cayman y Bahamas, en el Caribe,
o las Islas Maldivas y Mauricio en el Indico. Se trata de productos para una clientela de medio-

463

ANTAR-ECOTONO U.T.E. (2004): El turismo de naturaleza en España..., op. cit., fol. 30
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alto poder adquisitivo con determinadas condiciones físicas, formación y titulación específica
en submarinismo, con un equipamiento relativamente sofisticado, para grupos reducidos o
demanda individual que se trasladan en pequeños barcos o zodiacs a puntos privilegiados
pero poco accesibles para el gran público. Cuentan, no obstante, con la infraestructura de
agencias especializadas y con el soporte de paquetes combinados de alojamiento, restauración
y actividades complementarias en destino e incluso con monitores y guías especializados que
reducen el riesgo de la actividad y la hacen más asequible a los usuarios 464 .
3.) Las que se identifican particularmente con el sobreesfuerzo y/o el riesgo (escalada,
montañismo, barranquismo, parapente, vuelo libre, etc.), llegando hasta los denominados
“deportes extremos” o “hard aventure” (puenting, por ejemplo), relacionados con el factor
riesgo, su especial interacción con los elementos naturales, su carácter de “aventura personal”
o la exigencia de una especial preparación mental y corporal. Los productos de turismo activo
extremo, relacionados con la práctica de deportes de riesgo y aventura, son más sofisticados
y hedonistas que otros deportes al aire libre más aparentes y suntuarios como el esquí, el golf,
la caza o la vela y muy exigentes en cuanto a requerimientos y habilidades por parte de los
participantes, pues exigen de especiales condiciones físicas, técnicas, geográficas o naturalísticas
y de gran autonomía y disponibilidad a la hora de organizar las salidas. Son de duración media
o larga y pretenden alcanzar determinados retos deportivos con riesgo no totalmente controlado
y formas de organización no convencionales, generalmente al margen de los operadores
turísticos, si bien se pueden contratar con intermediarios algunos servicios como el
desplazamiento al lugar de destino, el alojamiento o las comidas.
4.) Las que simplemente buscan el placer de las sensaciones nuevas y excitantes ligadas
a la velocidad y la destreza (conducción de vehículos 4x4, esquí acuático, etc.) 465 .

464

Véase, por ejemplo, las ofertas de circuitos de buceo de la empresa Viajes Euroenfoque en www.enfoquesubmarino.com
BLÁZQUEZ, A. y SÁNCHEZ, J. (coord..) (2001): Deporte y naturaleza. El impacto de las actividades deportivas y de ocio en el
medio natural, Madrid, Talasa, p. 6.
465
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TABLA 2.22.
DIFERENTES EXPECTATÍVAS, HABILIDADES EXIGIBLES Y RECURSOS NECESARIOS
EN LA PRÁCTICA DE DEPORTES DE NATURALEZA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE NATURALEZA
TIPOLOGÍAS
MODALIDADES

HABILIDADES

EXPECTATIVAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

RECURSOS
13 14 15

Actividades subacuáticas

Buceo o actividades subacuáticas

A M

Actividades náuticas

Motos acuáticas

M A

Navegación a vela

A B

Surf

M B

Windsurf

M B

Descenso de barrancos

B B

Descenso en bote/rafting

M B

Esquí de río (river-ski)

M B

Hidrobob

M B

Hidrotrineo (hidrospeed)
Kayac

B B
A B

Ala delta

A M

Globo aerostático
Heliexcursión (heli-trip)

A A
A A

Paracaidismo

A A

Parapente

M M

Vuelo libre
Vuelo sin motor

A A
A A

Vuelo ultraligero

A M

Esquí alpino

M B

Esquí de fondo

M B

Esquí fuera de pista

M B

Heliesquí

A A

Actividades de río

Actividades aéreas

Actividades de nieve

Actividades de montaña

Motos de nieve

A A

Actividades de orientación

B B

Bicicleta todo terreno

M B

Escalada

M B

Espeleología

B B

Senderismo

B B
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TIPOLOGÍAS
Otras actividades

MODALIDADES

HABILIDADES

EXPECTATIVAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE NATURALEZA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

RECURSOS
13 14 15

Ciclismo recreativo

M B

Hípica

M

Rutas a caballo

M B

Salto con elástico

B B

Salto desde el puente (puenting)

B B

Tiro con arco

B M

1= sensación de riesgo; 2= riesgo real; 3= emociones estéticas; 4= velocidad; 5= sensación de vacío;
6= vivencia de la naturaleza; 7= trabajo en grupo; 8= aplomo y entereza; 9= coraje; 10= fuerza;
11= resistencia; 12= equilibrio; 13= material; 14= precio; 15= necesidad de curso o formación previa.
A: Alto. M: Medio. B: Bajo.
Fuente: A. Cordero/Deloitte&Touche (2003). Adaptación propia.

La intensidad y la propia dificultad de las actividades físico-deportivas están sujetas
también internamente a diversas graduaciones según submodalidades, tipos de itinerarios
o estilos de práctica con los que se lleve a cabo la progresión por un determinado espacio 466(ver
Tabla 2.23.):
• En la escalada deportiva, por ejemplo, hay diferentes graduaciones según países en función
de la dificultad de las vías de escalada (número de presas, inclinación y recorrido a escalar).
• En el caso del senderismo, inciden sobre todo algunos factores como la longitud del recorrido
del sendero, el desnivel, el grado de dificultad, etc. (senderos de pequeño, mediano o gran
recorrido, por ejemplo).
• En la modalidad de alpinismo, por citar otro ejemplo, se tienen en cuenta particularmente
algunas variables como la inclinación, el grado técnico y de compromiso, el número y tipo
de seguros instalados, etc.

466
MOSCOSO, D. (2003): La montaña y el hombre en los albores del siglo XXI. Una reflexión sociológica sobre la situación en España,
Zaragoza, Barrabés Editorial y Ediciones Montañas y Hombres, pp. 40-42.
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TABLA 2.23
TAXONOMÍA DE LOS DEPORTES DE MONTAÑA
DEPORTE

MODALIDAD

MONTAÑISMO

ALPINISMO

SUBMODALIDADES
Alpinismo Glacial
Alpinismo de Dificultad
Alpinismo Invernal
Alpinismo Expedicionario/De Altitud/Ascensionismo

ESCALADA

Escalada Deportiva

Escalada libre

Escalada en Hielo
Escalada artificia

Lagos/Tramos en artificial
Big Wall

Escalada combinada

Escalada Libre/Artificial
Boulder

Escalada integral

Escalada Integral en solo
ESQUÍ DE
TRAVESÍA

Esquí de montaña/Travesía

EXCURSIONISMO

Senderismo y Trekking

Esquí alpino

Raquetas de Nieve
Fuente: D. Moscoso ( 2003). Elaboración propia.

Dentro de la gran complejidad y diversidad de las prácticas deportivas que integran
el turismo deportivo de naturaleza se podrían señalar, no obstante, algunos rasgos comunes
más o menos definitorios 467 (Figura 2.8.) y más o menos importantes según el tipo de práctica
realizada, tales como:

467

Partimos, con algunas modificaciones y ampliaciones, de la caracterización propuesta en LAGARDERA OTERO, F.;
GARCÍA FERRANDO, M. y LATIESA RODRÍGUEZ, M. (2005): “Deporte y Ecología...”, op. cit., p. 209, pero
complementada con la de otros autores como CASTERAD, GUILLÓN y LAPETRA (2000); PARRA BOYERO, 2002;
MIRANDA, LACASA Y MURO (1995); CASANOVA (1991); FERNÁNDEZ-QUEVEO, DE MIGUEL y DEL CAMPO
(2001) y DIENOT, J. y THEILLER, D. (1999). Véanse referencias completas en anexo bibliográfico final.
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1.) La utilización de los recursos naturales para su práctica, desarrollo y desenvolvimiento,
ya sea en el medio acuático, terrestre o aéreo.
2.) El carácter de actividades físico-deportivas eminentemente lúdicas y no sujetas a
las reglamentaciones fijas y estrictas de los deportes federados ni a horarios fijos en
espacios de práctica, en el marco de un escenario de emancipación, autonomía e independencia
desde el punto de vista espacial, temporal y de conducta 468 . No tienen, por tanto, un carácter
instrumental (el matiz competitivo o de rendimiento no es tan relevante), al perseguir la
diversión, la adaptación y el juego con/en la naturaleza, no su conquista. Su forma de
práctica, su intensidad y su ritmo pueden variar, de hecho, a gusto del usuario y en la relación
retroactiva “practicante/espacio” la actividad de ocio es generalmente un acto gratuito, ya
que no existe competición con otros aficionados, ni reglas estrictas que respetar. Son, como
señalan Dienot y Theiller, “prácticas que no adquieren valor sino para uno mismo en una relación directa
individuo/espacio sin mediación obligatoria de un grupo, los poderes públicos o los agentes mercantiles y sin
referencia obligada a terceros o las normas preestablecidas”469. Consecuentemente la sensación de
libertad y evasión y la preferencia por lo informal y lo inmediato están asociadas a estos
deportes.
3.) Su importante componente espacial (relación usuario/espacio) y una cierta
sensibilización por la naturaleza. Los espacios naturales de ocio no son meramente un
soporte para estas actividades sino que son eminentemente “dinámicos” y considerados como
un elemento prioritario y estructurante de las mismas, así como parte integrante de su
motivación y objetivos 470. Se busca en estas prácticas, en definitiva, un desafío de las fuerzas
y condicionamientos del medio natural y un contacto directo e interactivo con la
naturaleza (una especie de mitología de retorno al medio natural más o menos importante
o real), pues aunque éste no sea realmente la principal atracción ni exista necesariamente una
motivación ecológica propiamente dicha 471 , al menos los practicantes suelen tener cierta
sensibilización medioambiental. Las prácticas deportivas al aire libre están sufriendo, en efecto,

468
PIGEAUSSOU, C. (1997): “Sport et tourisme: émergence du sport dans l’offre touristique», en AAVV.: Tourism et
Sport, Paris, Les Cahiers Espaces, nº 52, pp. 17-18.
469
DIENOT, J. y THEILLER, D. (1999): Les nouveaux loisirs en montagne..., op. cit., p. 43.
470
Op. cit., p. 132.
Muchos practicantes de deportes de naturaleza admiran y respetan, en la práctica, el medio natural,
471
pueden
percibirlo desde una óptica ecológica o conservacionista o incluso simpatizar con grupos ecologistas o formar
farte de asociaciones concienciadas por la preservación del medio. Otras veces, particularmente en actividades como el
senderismo, se persigue el puro goce de disfrutar del paisaje de una manera diferente y más activa y por parte de las
empresas ofertantes la ecología es un factor condicionante a tener en cuenta por razones de sostenibilidad de las actividades,
como se señala en MIRANDA, y Otros (1995): “ Análisis del ámbito empresarial y de la difusión sociocultural de las
actividades físicas de aventura en la naturaleza”, Apunts. Educación Física y Deportes, nº 41, p. 135.
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una tendencia a “ecologizarse”, de manera que el consumidor se inclina cada vez más a la búsqueda
de una calidad medioambiental y un contacto auténtico con una naturaleza preservada 472. Hay
que tener en cuenta que el progresivo espíritu conservacionista de los practicantes y la actitud
de respeto hacia el medio natural son básicos para el mantenimiento y sostenibilidad de un espacio
que se convierte en infraestructura, soporte fundamental y capital fijo de estas actividades473 y
en elemento integrante del mismo producto turístico-deportivo resultante (“el continente como parte
del contenido”) 474 .
Algunas actividades “blandas”, además de su vertiente deportiva y recreativa como el
excursionismo, el senderismo o la BTT, se convierten, particularmente, en “una forma de
intregrarse en el paisaje y la cultura rural en el entorno de que se trate” y de “descubrimiento lúdico y ecológico
de la montaña, dentro de una actividad en compañía que puede desarrollarse casi en cualquier sitio” 475 . La
naturaleza se convierte en este caso sobre todo en contemplación, espectáculo visual, en
emociones, etc. Otras actividades más “duras”, en cambio, como el descenso de cañones, el
surf de nieve o la escalada, adaptadas progresivamente para públicos amplios y para todos
los niveles, son “mitad juego, mitad deporte revestido de elementos de aventura” (...), permitiendo a
“deportistas, a familias completas y a aventureros consagrados encontrarse con experiencias notables en plena
naturaleza”476. En esta ocasión el espacio se convierte en un “auténtico terreno de juego”, de
“aventura” y de “confrontación” que, algunas veces, puede mostrarse hostil (rápidos de aguas
bravas, pendientes abruptas, frío, calor, viento fuerte...). El usuario intenta adaptarse entonces
a las fluctuaciones del espacio o incluso superarlas “a través de una relación armoniosa entre el
conjunto de los recursos humanos, técnicos y tecnológicos y los contrastes naturales previamente evaluados,
necesitando para ello de una implicación personal importante, un conocimiento del medio inteligente y sensible,
así como fuerza y habilidad”477.
. En cualquier caso, se trata de deportes que se desarrollan por medios o esfuerzos
naturales (viento, agua, fuerza muscular, etc.).

472

Véase, por ejemplo, algunos estudios de casos en VIGNAL, B. (1999): Sensibilité écologique et les usages sociaux de la nature
dans les pratiques de plein air: le cas de la baignade en eau douce, Lyon, Université de Claude Bernard, Lyon I, 234 pp.
473
JIMÉNEZ GARCIA, Mª. (1995): «Marco de actuación del deporte como dinamizador del turismo», en AAVV.: I
Jornadas sobre Turismo y Deporte, Málaga, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Instituto Andaluz del Deporte,
p. 2 y MONTEAGUDO SÁNCHEZ, Mª. J. (1996): “El deporte como experiencia de ocio: nuevas perspectivas y
dimensiones”, en SÁNCHEZ MARTÍN, R. (Dir.): La actividad física y el deporte en un contexto democrático (1976-1996), vol.
I, Pamplona, AEISAD, Col. Investigación Social y Deporte, pp. 79-80.
474
BRUNET ICART, I. y BELZUNEGUI ERASO, A. (1998): “El turismo deportivo, ¿un modelo de sostenibilidad?.
El caso de Cataluña”, en LATIESA RODRÍGUEZ, M. (Dir.): Deporte y cambio social en el umbral del siglo XXI, Madrid,
Librerías Deportivas Esteban Sanz, Col. Investigación Social y Deporte, nº 5, p. 165.
475
ARESO, P. (1996): “Huellas humanas en el paisaje”, en ASKASIBAR, J.; ARESO, P.; YANIZ, S. y Otros: Montaña y
aventura. El monte. Mundo rural. Ocios clásicos. Deportes de riesgo. Universo cultural, Lasarte-Oria, Edit. Etor-Ostoa, pp. 42 y 135.
476
YANIZ, S. (1996): “Cañonismo. Descenso de cañones”, en ASKASIBAR, J.; ARESO, P.; YANIZ, S. y Otros: Montaña
y aventura..., op.cit., p. 111.
477
DIENOT, J. y THEILLER, D. (1999): Les nouveaux loisirs en montagne..., op. cit., pp. 132-133.
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4.) La realización de estas actividades suele responder a viejas aspiraciones del ser humano
como explorar la naturaleza, caminar, navegar, volar, escalar, deslizarse..., superando los
obstáculos del medio natural. Se practican, de hecho, en entornos cambiantes, diversos y
complejos, compuestos por múltiples espacios integrados en ecosistemas sensibles a la presión
recreativa.
5.) Se asocian también con la búsqueda de la salud física y psíquica mediante la liberación
de tensiones (catarsis) y el ejercicio físico, si bien consideran el “retorno” al medio natural
como la manera más eficaz de desarrollarlas y contrarrestar los efectos negativos de los
espacios urbanos e industriales, que favorecen el sedentarismo, la irritación, la tristeza o
enfermedades cardiovasculares o de tipo nervioso
6.) La sensación, más o menos grande, de aventura 478 , intensidad emocional y/o
experiencia sensitiva que proporcionan estos deportes, según los casos, y el disfrute de
unas vacaciones activas fuera del ámbito laboral y cotidiano, como forma de romper con la
rutina diaria, escape psicológico y liberación de la ansiedad y la adrenalina. Si las emociones
juegan un papel importante en las acciones de las personas, en el caso de los deportistas de
naturaleza la búsqueda y experimentación de éstas es todavía mayor 479 . Suelen realizarse, no
obstante, en un clima de distensión y proporcionan un cambio de ritmo estimulante en la
vida de las personas, así como un placer sensomotriz. En una actividad como el kayac, por
ejemplo, es “especialmente intensa la sensación de sobrecogimiento cuando se atraviesa una angostura entre
altas paredes y más cuando un salto de resultados desconocidos lleva a hombre y piragua a volar sobre las
aguas; allí está la emoción alimentada además por fuertes descargas de adrenalina que recorren el cuerpo de
los pies a la cabeza” 480.
7.) La experimentación de un cierto nivel de riesgo o incertidumbre más o menos
controlado, conocido y aceptado en función del medio donde se practican, la experiencia de
los practicantes, su personalidad, el equipamiento empleado y el tipo de actividad motriz.
Dado que se desarrollan en contacto con fenómenos naturales espontáneos e imprevisibles,

478
Como sostienen algunos autores, es la percepción subjetiva e incluso la imaginación propia del practicante la que da
contenido de aventura a la actividad, la denominada aventura imaginaria en el artículo de FEIXA, C. (1995): “La aventura
imaginaria. Una visión antropológica de las actividades físicas de aventura en la naturaleza”, Apunts. Educación Física y
Deportes, nº 41, pp. 36-43.
479 En lo que respecta a los deportes de montaña, Corneloup y Bourdeau remarcan que “la tendencia mediática contemporánea
es de sobrevalorar el esteticismo, el hedonismo, el ludismo, la espectacularidad y las emociones fáciles” al precio de una diferenciación
creciente “entre la realidad mediática y la realidad práctica”. Vid CORNELOUP, J. y BOURDEAU, P. (2001): «Culture
profesionnelle et mètiers du tourisme sportif de montagne», Téoros, vol. 20, nº 3, pp. 32-43.
480
YANIZ, S. (1996): “Aguas bravas en canoa”, en ASKASIBAR, J.; ARESO, P.; YANIZ, S. y Otros: Montaña y aventura...,
op. cit., p. 121.

280

Turismo y actividades de ocio activo en la naturaleza: marco conceptual, contexto teórico y significación general

en espacios “salvajes” o mínimamente transformados, se pueden generar riesgos objetivos
en función de las leyes de la naturaleza, a diferencia de lo que ocurre con las prácticas deportivas
en los espacios estandarizados en un medio estacionario fijo (instalaciones deportivas urbanas
y cerradas, por ejemplo). Cals, Capella y Vaqué, basándose en la experiencia de los deportes
de naturaleza en Cataluña, donde han tenido una mayor tradición dentro de España, definían
éstos como “las actividades deportivas de entretenimiento y turísticas, que se practican sirviéndose básicamente
de los recursos que ofrece la misma naturaleza en el medio donde se desarrollan, y que conllevan un cierto
factor de riesgo” 481. No obstante, en las sociedades postmodernas el riesgo se convierte en algo
relativamente necesario y hasta buscado para combatir ciertos estados carenciales del ser
humano: el estrés, la soledad, la ansiedad, la dificultad en la toma de decisiones, etc 482.
8.) La superación, unas veces en solitario y otras en compañía de un equipo, de un reto o
desafío y la búsqueda de la propia autorrealización o desarrollo personal, aunque no
siempre es fácil de discernir entre la componente meramente recreativa, la consecución de
algunos objetivos deportivos medibles o la existencia de determinados valores educativos.
Si bien es cierto, por ejemplo, que en la mayoría de los casos, como señala Yaniz 483 , “igual
que el montañero o el himalayista se limitan a ascender una montaña sin medir los caudales de los ríos, sin
estudiar su flora y su fauna, sin hacer prospecciones geológicas ni levantamientos topográficos, el espeleólogo
deportivo se dedica a un recorrido meramente recreativo de las cavidades o a la obtención de objetivos sólo
medibles desde un plano estrictamente deportivo”, no es menos verdad, según nuestra opinión, que
el afán de aprendizaje, interpretación y “descubrimiento” de los recursos naturales del subsuelo
también puede entremezclarse con las otras motivaciones por el carácter versátil de los deportes
de naturaleza y la diversidad relativa de sus usuarios. La consecución de los fines apuntados
depende, en cualquier caso, del conocimiento del practicante de sus propias capacidades y
limitaciones, de las características geográficas del espacio de práctica, de la climatología de
la zona, del material y equipamiento deportivo necesario, de las propias reacciones y
consecuencias de la actividad, etc. En cualquier caso, también hay que destacar que en las
prácticas deportivas de naturaleza es la persona, el usuario, por lo general, el auténtico
protagonista de la actividad tomando parte activa de la misma, por lo que no es un mero
espectador.

481

CALS, J.; CAPELLA, J. y VAQUE, E. (1995): El turismo en el desarrollo rural de España, Madrid, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica. Esta definición, en realidad, está extraida en su integridad del artículo
1.1. del Decreto 81/1991, de 25 de marzo, por el que se establecen los requisitos que tienen que reunir las empresas dedicadas a la organización
de actividades deportivas de recreo y turísticas de aventura en Cataluña, primera norma autonómica reguladora de estas práticas.
482 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, R. (1996): «Los usos sociales del riesgo: el deporte de aventura como configurador de una
ética de la contingencia”, en SÁNCHEZ MARTÍNEZ, R. (Edit.): La actividad física y el deporte en un contexto democrático (19761996), Pamplona, AEISAD, nº 3, pp. 41-53.
483 YANIZ, S. (1996): “El tiempo de los espéleos”, en ASKASIBAR, J.; ARESO, P.; YANIZ, S. y Otros: Montaña y
aventura..., op. cit., p. 116.
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9.) Los valores tecnológicos que giran en torno a la utilización y y el atractivo de materiales,
equipamiento, técnicas y estilos de diseño imaginativo e innovador, de constante aparición
en el mercado.
10.) La necesidad de adaptación de los practicantes al entorno natural y sus características
geográficas, como medio soporte de la actividad, que, además, suele verse como elemento
valorizador y cualificador de la misma. La importancia que el medio natural tiene para el
desarrollo de estos deportes suele ser común a todos ellos al procurar a los usuarios
una experiencia concreta relacionada con los elementos del medio natural 484.

FIGURA 2.8.
ESQUEMA DE MOTIVACIONES, VALORES Y RASGOS DE REFERENCIA EN LAS PRÁCTICAS
DE OCIO Y TURISMO DEPORTIVO DE NATURALEZA

ESPACIO
Naturaleza
Paisaje
Medio ambiente
Ecologización
Descubrimiento activo
del territorio

DEPORTE/SALUD
CORPORAL/MOVILIDAD/
LIBERTAD
Prácticas activas y libres
Escapismo de la cotidianeidad
y del mundo urbano
Higienismo y estética corporal
Mejora física y psíquica
Autonomía e independencia
Educación física, aprendizaje,
competición, entrenamiento

CARÁCTER LÚDICO
Animación
Divertimento/Recreación
Pasión/Hobby
Juego con/en la naturaleza
Individualidad
Gratuidad

OCIO Y TURISMO
DEPORTIVO DE
NATURALEZA
SOCIOECONOMÍA
Imaginario social y moda
Publicidad y consumo
Producto turístico
Notoriedad
Convivencialidad y sociabilidad
Valores tecnológicos
Grupos, familias y amigos
Individualismo

EMOCIONES/SENSACIONES
Riesgo, reto y desafío
Aventura
Incertidumbre
Psicomotricidad y componente
estético
Sensación de libertad
Intensidad emocional y
experiencia sensitiva
Experiencia y destreza
Placer
Autodescubrimiento del
yo/Desarrollo personal

Fuente: Elaboración propia

484

DARST y AMSTRONG (1980) en MIRANDA, LACASA Y MORO (1995), P. 53.
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11.) La exigencia previa de un cierto nivel de experiencia y/o destreza física para el
ejercicio de la actividad, en función de su grado de dificultad y los condicionamientos del
medio natural, aunque la tendencia de las empresas comerciales es hacer más asequibles y
populares sus ofertas para un público amplio (diferentes grupos de edad, nivel económico
o capacidad física y psíquica). Es de destacar cada vez más el carácter flexible, innovador y
adaptable a todos los niveles y públicos de las prácticas ofertadas 485 gracias a las innovaciones
tecnológicas.
12.) El carácter psicomotriz de la mayoría de las prácticas y su componente estético.
El “movimiento” asociado a estas prácticas muchas veces está dotado de un componente
estético, como ocurre con los deportes de escalada, “perfecto ejercicio de coordinación de sentidos
dotado de una importante componente de estética del movimiento”486. Al mismo tiempo ese carácter
psicomotriz aumenta el sentimiento de individualidad y originalidad tan apreciado en nuestros
días 487 .
13.) Son fundamentalmente prácticas individualizadas y con un fuerte carácter
individualista, a través de las cuales el usuario se convierte en “sujeto activo” de una
experiencia, con lo que ello supone de satisfacción personal y sentimiento de individualidad,
individuación y originalidad tan valorados por amplios grupos de población en las sociedades
desarrolladas 488 .

2.3.4.3. LOS PRODUCTOS, EL MERCADO Y EL “CICLO DE VIDA” DE LAS
PRÁCTICAS DEPORTIVAS DE NATURALEZA
El componente turístico ha estado presente desde sus orígenes en estos nuevos o
transformados deportes configurando una trilogía turismo-deporte-naturaleza difícilmente
separable, ya que la práctica de estas actividades requiere frecuentemente de desplazamientos,
largos o medianos, fuera del lugar de residencia del practicante así como de estancias en los lugares
de práctica, que coinciden sobre todo con espacios y recursos naturales más o menos preservados
(cursos altos de ríos, montañas, vías pecuarias, bosques, barrancos, etc.). Unas veces los viajes
turísticos pueden servir de pretexto para la práctica de actividades físico-deportivas en el medio
natural, aunque éstas no lleguen a ser su principal motivación, y de manera frecuente suelen
adquirir un papel importante como oferta complementaria de las actividades turísticas básicas
485
486

MIRANDA, J. y Otros (1995): “Análisis del ámbito empresarial...”, p.
YANIZ, S. (1996): “Boulder y rocódromos”, en ASKASIBAR, J.; ARESO, P.; YANIZ, S. y Otros: Montaña y aventura...,
op. cit., p. 177.
487 PARLEBAS, P. (1981): Lexique comment en science de l’action motrice, Paris, INSEP. Citado por LAGARDERA OTERO,
F. y MARTÍNEZ MORALES, J.R. (1998): “Deporte y ecología...”, op. cit., p. 194.
488
VANREUSEL, B. (1995): “From Bambi to Rambo...”, op. cit., pp. 459-475.
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en un destino (viaje/alojamiento/restauración). Otras veces, la práctica de estas actividades
deportivas constituye la principal motivación del viaje y se convierte en ocasión y pretexto para
hacer turismo y disfrutar de unas vacaciones activas en contacto con el medio natural, configurándose
incluso desde los años noventa en nuestro país como un nuevo producto turístico con entidad y
personalidad propia dando pie a lo que podemos denominar “turismo deportivo en la naturaleza”
en sentido más estricto.
Desde esta perspectiva se podría pensar razonablemente que todas las prácticas
deportivas de naturaleza pueden insertarse en el universo del mercado turístico conformándose
como productos de manera similar a como ocurre con otras actividades en los demás subsectores
del turismo. Es cierto que la naturaleza se consume, se adquieren unas prestaciones o se vende
un destino, creándose nuevos servicios y equipamientos para satisfacer a una clientela cada vez
más exigente en lo que se refiere a la práctica de actividades físico-deportivas en contacto con
el medio natural. Pero los espacios naturales favorecen también las prácticas libres y no comerciales,
autoorganizadas, ya que el acceso a numerosos lugares es gratuito. El mar, las playas, los lagos y
embalses, los barrancos y cauces fluviales, los senderos y vías verdes, las montañas o los sitios
de escalada permiten una práctica libre al margen del control del mercado, los intermediarios
turísticos, las federaciones deportivas, los guías y monitores de actividades o las propias entidades
públicas con competencias en la ordenación del territorio y la promoción del turismo, sin olvidar
la existencia de no pocas prácticas clandestinas en los espacios naturales protegidos.
No siempre, por tanto, constituyen un producto turístico propiamente dicho,
aunque se inserten de una u otra manera en la oferta y la estructura turística global del destino,
bien como actividad de ocio de proximidad o ligada al excursionismo o porque generen una
estancia utilizando alojamientos convencionales u otras formas de pernoctación (acampada al aire
libre, casas de amigos, refugios gratuitos, vivaqueo, etc.). Muchas de las actividades más practicadas
como el senderismo estival o invernal, las actividades acuáticas (surf, baño...), la espeleología, el
alpinismo, el parapente, las rutas en bicicleta de montaña, el montañismo, etc. son realizadas con
frecuencia con total libertad y sin pagar una contraprestación económica contratando previamente
unos determinados servicios. Las prácticas en estaciones deportivas de montaña, en parques de
aventura u otras instalaciones más o menos artificiales donde el medio natural ha sido adaptado
o acondicionado para crear un producto turístico global, integrado y tangible, han de ser vistas,
en realidad, como una excepción. Por tanto, para comprender el funcionamiento del subsector
turístico de los deportes de naturaleza la perspectiva estandar de la economía de mercado ofrece
no pocas limitaciones, ya que en la práctica estas actividades responden a lógicas mucho más
complejas y no necesariamente economicistas.
Ello no quiere decir que las prácticas no mercantilizadas no generen beneficios para la
hostelería o la restauración de la zona en los desplazamientos que ocasionan una corta o larga
estancia y también, aunque menos perceptiblemente, en el caso de las prácticas de proximidad
(excursionismo y ocio periurbano). Se observa, además, por otra parte, una tendencia creciente
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de progresión del mercado de los equipamientos deportivos de naturaleza (señalización de rutas
de senderismo, balizamientos, adecuación de áreas recreativas, sitios de escalada y vías ferrata,
embarcaderos, parques deportivos y espacios lúdicos...), así como de tecnificación exponencial
de la prácticas y de especialización y multiplicación de las mismas, lo que favorece la fabricación
y comercialización de artículos deportivos adaptados y específicos 489 .
Pero hemos de insistir, no obstante, en que el mercado no controla nada más que
parcialmente la dinámica de los espacios de ocio deportivo de naturaleza, pues a diferencia de
ciertas prácticas deportivas organizadas y estandarizadas por el mercado, los operadores turísticos
y/o determinadas entidades e instituciones (fútbol, tenis, golf, esquí...), el ocio deportivo de
naturaleza ha quedado marcado por un “efecto cultural analógico” propio de las nuevas prácticas
deportivas postmodernas, por los mecanismos de recomposición cultural y de comportamiento
y estilos de vida en función de la dinámica de los grupos sociales y locales490 y, en definitiva, por
una dinámica de innovación y de cambios culturales.
En este sentido, los productos turístico-deportivos de naturaleza podrían encuadrarse
en tres ejes principales o tipos de experiencias perseguidas en función de los valores asociados
a su consumo491 :
1.) El de la motivación de orden corporal: la actividad o la práctica física con fines corporales y
perseguida por sí misma sería el objetivo principal del tiempo de ocio o del desplazamiento
turístico en este caso. Puede hacerse una diferenciación entre la oferta recreativa que representa
un paseo naturalista a pie o una ruta de senderismo en la que el modo de desplazamiento no
es más que accesorio y una oferta propiamente dicha de “deporte de naturaleza” basada en
la práctica misma de la marcha a pie. La duración de la estancia turística debe ser, en cualquier
caso, superior o igual a 2 días y una noche para diferenciarla del mero ocio deportivo de
proximidad, pudiendo estar organizada o no por el cliente y utilizando un alojamiento fijo o
itinerante. El deporte se convierte, en fin, en una manera de redescubrimiento de sí mismo
y de las capacidades físicas del practicante, pero también adquiere un orden funcional en
relación con los beneficios corporales y psíquicos procurados por la actividad practicada, así
como de conocimiento y enriquecimiento personal (actividades como el descenso de barrancos,
vuelo en parapente, ascensos y travesías de alta montaña, salto en elástico, etc.).
2.) El de orden social, ligado al imaginario de la práctica de algún deporte tecnicista de alto nivel y de
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CORNELOUP, J. (2005): «Le place du marché dans le fonctionnement des loisirs sportifs de nature», Téoros, vol. 24,
nº 1, p. 56.
490
Véase, por ejemplo, DE LESELUC, E. (2004): “Escalade et territoire: des procédés symboliques d’appropriation d’un
espace public”, Révue de Géographie Alpine, nº 4, pp. 87-94.
491
BOUCHET, P. y LEBRUN, A-M. (2004): “Analyse des stratégies des prestataires de tourisme sportif et propositions
de re-enchantement de l’offre”, op.cit., pp. 206-207.
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cierta repercusión mediática como fenómeno de moda o instrumento de búsqueda de
sensaciones por parte de determinado público joven, de origen urbano, como es el caso de
deportes novedosos como el surf de nieve o el snowboard 492 . Estas prácticas responden
mejor a las aspiraciones y comportamientos socio-culturales de estos jóvenes que otros
deportes de nieve más antiguos, tradicionales y convencionales como el esquí alpino clásico
(efecto generacional). Igualmente son deportes que se adaptan mejor a la práctica en pequeños
grupos de amigos y a la búsqueda de la autenticidad y convivencialidad entre los jóvenes,
asociada, asimismo, a una mayor autonomía y libertad en la organización de las actividades.
3.) El del interés por la naturaleza y el medio ambiente de sus practicantes, que, en definitiva, marca el
límite entre las simples “actividades al aire libre” y las “actividades de naturaleza”, de manera
que las prácticas físico-deportivas pueden realizarse unas veces en instalaciones o entornos
artificiales y otras en el propio medio natural, siendo la importancia de éste último variable
en función de su atractivo (estético, sensorial, ecológico, de descubrimiento del medio...) o
como factor de cualificación de la práctica deportiva perseguida (experiencia espacial de
reencuentro con territorios salvajes, preservados, auténticos...). Podemos diferenciar, por
ejemplo, entre las prácticas BTT clásicas y las variantes urbanas de tipo BMX.
En sentido amplio, el turismo deportivo de naturaleza no se circunscribe meramente a
los recursos territoriales organizados para conformar un determinado producto comercializable
(a través de las denominadas empresas de turismo deportivo o turismo activo y de aventura), sino
que también incluye numerosas ofertas como las actividades escolares de varios días (Semanas
Verdes, Blancas y Azules), los campamentos juveniles con actividades de multiaventura, las
autoorganizadas por grupos de amigos y clubes o asociaciones de montaña alojándose en refugios
de montaña gratuitos o utilizando formas no convencionales de alojamiento (acampadas, vivaqueo,
casas de conocidos, etc.).
La multiplicación y diversificación de los tipos de práctica impone a su vez formas de
comercialización muy distintas y la combinación de ofertas de muy diverso tipo en función
de la época del año, los agentes que intervienen en su organización y desarrollo, las formas sociales
de la actividad (práctica en grupo, individual, en familia...), el grado de accesibilidad de los sitios
de práctica o los condicionamientos locales y de carácter legal para su ejercicio: ofertas formales
y no convencionales, de carácter comercial y organizadas por intermediarios y empresas especializadas
(desde los grandes operadores a las pequeñas empresas de turismo activo) o, en cambio, libres y
realizadas de manera autónoma y gratuita, actividades educativas y sociales promovidas por
instituciones sin ánimo de lucro, eventos y competiciones deportivas al aire libre de carácter
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promocional, ocio periurbano de proximidad, etc.
En consecuencia, podemos hablar de varias formas de practicar ocio y turismo
deportivo de naturaleza atendiendo al nivel de organización de las prácticas, sus
características, los actores implicados y el estilo de las mismas (Tabla 2.24.):
- La práctica de deportes propiamente dicha de carácter totalmente autoorganizado, propia
de usuarios que llevan todo lo necesario desde su lugar de origen, pernoctan en tiendas de
campaña o vivac al aire libre y no suelen utilizar servicios turísticos de la zona (hoteles, refugios
o albergues comerciales, restaurantes, guías, bares, etc.). Se realiza por parte de un público
especializado o experimentado e incluso de alto nivel, que busca los espacios naturales menos
accesibles, frecuentados y/o de mayores dificultades técnicas y más autenticidad.
- Las actividades turístico-deportivas no organizadas, con pernoctación en establecimientos
de hostelería, comidas en restaurantes del lugar y compras en comercios locales, aunque sin
consumir ofertas estructuradas y comercializadas como producto turístico global y sin contratar
los servicios de intermediarios, agencias de viajes o empresas de actividades deportivas.
Corresponden a prácticas más ocasionales, puntuales y de carácter generalmente complementarias
de la oferta principal del destino, incluso planteadas para iniciados que quieren introducirse
en un deporte de naturaleza influenciados por la moda, la publicidad, la curiosidad o la
sensación de “aventura”. Tienen, no obstante, una importante capacidad de arrastre, difícil
de cuantificar, que favorece también el desarrollo turístico local, ya que, en realidad, las
actividades turístico-deportivas organizadas como producto, a simple vista en buena parte
de los espacios naturales protegidos españoles parece muy inferior al resto de la demanda.
- Las actividades turístico-deportivas, individuales o colectivas, organizadas como producto
y de una manera más o menos difusa en un territorio a veces excéntrico de núcleos de
población o de menor accesibilidad. En este caso se contratan los servicios profesionales
de empresas del sector o de especialistas, que pueden ofrecer guías y monitores, seguros y
material de práctica y hasta comidas y medios de transporte. Nos encontramos, en este caso,
con una estructura difusa de “micromercados” y “microespacios” de práctica en función de
nichos turístico-deportivos especializados493que suelen estar desligados de los touroperadores,
agencias de viajes e intermediarios convencionales.
- Las prácticas deportivas de consumo de masas, propias de una demanda urbana, más o
menos organizadas o más o menos triviales o transgresoras pero ligadas a grandes equipamientos
turístico-deportivos (parques de ocio, estaciones invernales de montaña, estaciones náuticas,
complejos vacacionales, “resorts”, etc.). Se trata de prácticas que pueden ser episódicas pero
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AUGUSTIN, J.P. (1995): Géographie, sport et aménagement, Paris, Nathan, pp. 106-107 y 139-141.
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muy concentradas en el tiempo y en el espacio, atendiendo a un modelo “industrial” de producción,
comercialización y distribución de las actividades deportivas como producto de consumo de
masas. En este caso, la integración entre la oferta alojativa y hostelera (hoteles, restaurantes...),
las empresas de turismo activo, las empresas de intermediación y los complejos turístico-deportivos
es manifiesta.
- Las prácticas de ocio deportivo de proximidad organizadas en espacios periurbanos o ligadas
al excursionismo de corta distancia, de carácter generalmente colectivo y que no suponen estancia
fuera del domicilio del usuario.
TABLA 2.24.
DIFERENTES MODALIDADES DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TURISMO DEPORTIVO DE NATURALEZA

MODA
EJEMPLOS DE ESPACIOS AGENTES O ACTORES
EJEMPLOS DE
CARACTERÍSTICAS
LIDAD
DE PRÁCTICA
IMPLICADOS
ACTIVIDADES
Prácticas libres y gratuitas en un Kayac, senderismo, cicloturismo, Mar, lagos, embalses, caminos Fabricantes de equipamiento
1
espacio natural

vuelo libre, parapente, aventura
outdoor

2

Prácticas libres y gratuitas en un Escalada, vía ferrata, descenso
espacio levemente transformado de barrancos, actividades de
sol y playa...
con equipamientos específicos

3

Prácticas libres y comerciales en
espacios muy transformados y
adaptados para la práctica
deportiva
Prácticas libres y comerciales
en una estación deportiva

4
5

6

Servicios deportivos ofertados
comercialmente por
establecimientos turísticos
y similares
Actividades organizadas y
encuadradas en clubes, centros
locales, centros escolares, etc.

Golf, parques deportivos y
lúdicos, vias ferratas
Esquí, surf, BTT, actividades
náuticas del litoral
Ski, surf, BTT...
Practicas in y arounddoor
Prácticas around et outdoor

7

Productos integrados en centros Prácticas in, around y outdoor
turísticos y complejos vacacionales

8

Prácticas competitivas de clubes Todas las prácticas federadas
y asociaciones deportivas federadas

rurales...

deportivo, distribuidores
comerciales, medios de
comunicación, establecimientos
de hostelería, comerciantes...
La mayor parte de las actividades Idem anterior + federaciones
deportivas, ecologistas,
por rutas de senderismo, vías
ferrata, excursiones por espacios colectividades territoriales
públicas y privadas
naturales con equipamientos
adecuados, líneas de costa y
playa, etc.
Espacios múltiples
Idem anterior + prestatarios de
equipamientos específicos

Estacios de esquí y de montaña,
estaciones balnearias y rurales
emergentes, estaciones náuticas
Múltiples prestatarios
(establecimientos de hostelería,
comerciantes, etc.)
Clubes y asociaciones de
alpinismo y montañismo,
federaciones deportivas
regionales, escuelas y centros de
formación en actividades físicodeportivas en la naturaleza...
Villas y complejos vacacionales,
Club Med, resorts...

Las diferentes federaciones
deportivas especializadas en los
deportes al aire libre

Fuente: Adaptación y ampliación propia a partir de CORNELOUP, J. (2005).
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Idem anterior
Idem anterior + guías y monitores
de actividades
Idem anterior + clubes y
asociaciones de ocio y tiempo
libre locales, educadores y
docentes
Fabricantes de equipamiento
material deportivo, distribuidores,
establecimientos de hostelería,
comerciantes, centros
especializados de ocio, guías y
monitores
Fabricantes, distribuidores,
establecimientos de hostelería,
comerciantes, clubes y federaciones
deportivas
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Sin embargo, los estudios sobre la oferta deportiva de naturaleza se han dedicado a
mostrar la evolución o la lógica de las políticas comerciales a partir de estudios de casos más que
a intentar caracterizar y comparar realmente las estrategias seguidas por los prestatarios de estos
servicios. No es extraño, por tanto, que haya pocos investigadores que hayan propuesto
clasificaciones de productos turísticos complejos ligados al fenómeno del turismo deportivo
en la naturaleza 494 . Pese a ello, nos parece aplicable para nuestro caso la propuesta de clasificación
en cuatro grandes categorías que por parte de algunos autores se ha realizado de la oferta del
turismo deportivo en general, combinando para ello cuatro criterios principales: “centralidad”
495
o “periferia” de los servicios deportivos ofertados (Tabla 2.25.):
1.) Los “forfaits” deportivos típicos (central/abierto). El turista contrata un producto
determinado y prediseñado concebido en torno a unos servicios deportivos específicos y
comercializado bajo la forma de estancias turístico-deportivas que se dirigen a segmentos
especializados de demanda (golf, esquí alpino, caza y pesca deportiva...).
• “La aventura deportiva”. Esta subtipología de producto comprende dos grandes grupos
de servicios. Por un lado, los deportes extremos y de riesgo para expertos en pruebas
competitivas especiales (travesía del Atlántico en menos de 10 días, Raid Paris-Dakar, etc.),
bien se organicen en grupo o a nivel individual. De otra parte, los deportes de naturaleza o
de aventura organizados comercialmente para el gran público a través de empresas de turismo
deportivo, intentando reproducir, en unas condiciones de seguridad y control del riesgo, las
actividades (salto en elástico, escalada, parapente), las expediciones (Mont Blanc, Transjurásico...)
o las proezas (expediciones o raids organizados) de los aventureros, montañeros o buscadores
de la aventura extrema 496.
• “Los eventos deportivos activos en la naturaleza”. Estos productos, en continuo crecimiento
durante los períodos de vacaciones, son organizados con un carácter puntual, aunque muchas
veces con periodicidad anual, y en función de factores climáticos (tiempo, borrascas, viento...)
o humanos (días de descanso disponibles, vacaciones, acontecimientos festivos o coincidencia
con eventos especiales...). Los ejemplos más conocidos se distribuyen en dos subcategorías:
los que se dirigen a los practicantes experimentados o deportistas profesionales como
determinadas carreras pedestres al aire libre, pruebas de orientación en la naturaleza, vías
ferratas, etc. y los que se ofertan a públicos amplios que desean ponerse a prueba en una
competición “lúdica” o de ocio, en este caso “abierta”, por tanto, o en pruebas más atípicas
o especializadas (maratones).
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TOCQUER,G.; ZINS, M. y HAZEBROUCQ, J.M. (1999): Marketing du Tourisme, Montreal, Gaëtan Movin Editeur,
2ª ed., 320 pp.
496 DUHAMEL, P. y SACAREAU, I. (1998): Le tourisme dans le monde, Paris, Armand Colin, 224 pp.
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• Los deportes “outdoor” y el ecoturismo activo. Los productos de la forma “outdoor” se
caracterizan por sus servicios integrados por actividades deportivas que buscan el bienestar
personal, el ejercicio vital y el equilibrio psicofísico pero con un enfoque eminentemente
lúdico y no competitivo: caminatas, paseos y rutas de senderismo en la naturaleza, rutas
ecuestres, cicloturismo, actividades acuáticas, esquí de fondo, etc. En cambio, el ecoturismo
activo es el integrado por actividades deportivas que sirven, en realidad, como un medio de
desplazamiento (a pie, a caballo, etc.) por el medio natural y un pretexto para el descubrimiento,
interpretación, valoración y disfrute del mismo: circuitos itinerantes en BTT, travesías de
montaña, raquetas, buceo submarino en parques naturales marítimos, náutica, etc. Este tipo
de producto puede dirigirse tanto a clientes de alto poder adquisitivo (turismo de “lujo”)
como al típico “mochilero”.

2.) Los establecimientos o complejos turístico-deportivos típicos (central/cerrado).
El producto turístico se consume en un centro de estancia, complejo vacacional o “resort”
creado expresamente, generalmente cerrado en un entorno turístico y donde prima la oferta
de actividades deportivas para atender a una clientela específica durante unos días, una semana
o más tiempo. Estos centros vacacionales vienen siendo estructurados por grandes operadores
turísticos especializados (Club Med/El Corte Inglés, UFCV, UCPA, Marsans, Rhosasol, Halcón,
Cetursa-Sierra Nevada...) y constituyen la forma más integrada de desarrollo del producto
turístico-deportivo. Puede tratarse de una estación recreativa o de montaña, especializada en
una determinada actividad deportiva, orientada hacia la iniciación en la práctica deportiva y/o
definitoria de un destino turístico (estaciones de esquí, estaciones náuticas). Pero también
puede tratarse de instalaciones que favorezcan las vacaciones deportivas en familia o para
públicos amplios donde prima la búsqueda del bienestar personal, el divertimiento, las
sensaciones, las relaciones sociales y la seguridad de las prácticas (balnearios termales o de
talasoterapia, parques multiaventura o instalaciones de ocio activo como parques acrobáticos
forestales o campos de paintball...). También en este grupo podríamos incluir algunas formas
colectivas de prácticas encuadradas o reglamentadas (aeródromos y estaciones de vuelo,
escuelas de esquí, clubes deportivos...), así como los centros de entrenamiento deportivo y
los denominados en España “Centros de Alto Rendimiento Deportivo” (piragüismo, por
ejemplo), muy utilizados por las ligas, las federaciones y los clubes deportivos, generando
igualmente estancias de varios días por lo general y donde se combina la práctica de actividades
deportivas en instalaciones del centro o en su entorno inmediato (al aire libre) y las visitas
al entorno turístico donde se ubica.
3.) Los “forfaits deportivos” como oferta complementaria en los viajes

(periferia/abierto). En estos casos el turista adquiere un producto complejo a un precio
determinado bajo la forma de estancias turísticas que incluyen de manera complementaria
una serie de prácticas deportivas en la naturaleza, además del alojamiento, la restauración y
el uso de instalaciones deportivas (piscinas, pistas de tenis, etc.). Los deportes de naturaleza
se convierten así la mayoría de las veces en una actividad complementaria de ocio y la práctica
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físico-deportiva en una componente circunstancial de las vacaciones (e incluso en un medio
de locomoción) pero no en un fin en sí mismo. Responden a los intentos de los operadores
turísticos de rentabilizar mejor sus instalaciones y servicios turísticos, enriqueciendo y
diversificando su oferta para atender a las necesidades y demandas de una clientela cada vez
más exigente en materia de vacaciones activas y para aumentar su competitividad, pero sin
necesidad de modificar el producto básico (sol y playa, balneoterapia, turismo rural....). Aunque
los deportes de naturaleza no sean en este caso la principal motivación de los usuarios, los
estudios realizados hasta la fecha sobre los comportamientos de los turistas demuestran que
las vacaciones se convierten en una buena ocasión para descubrir o aficionarse a una práctica
deportiva con un enfoque lúdico-recreativo o como puesta a punto desde el punto de vista
físico. Este tipo de forfaits son muy frecuentes, por ejemplo, en los incentivos de empresa o
turismo de reuniones y negocios y en las vacaciones a tiempo compartido o multipropiedad
(time shering) como forma de amenizar, cualificar o instrumentalizar la estancia a través de
actividades deportivas más o menos intensas.
4.) Las ofertas deportivas complementarias encuadradas en instalaciones ajenas al
entorno natural (periferia/cerrado). La diferencia fundamental respecto a los forfaits
anteriores es su ubicación en espacios de práctica no naturales y su encuadramiento en
instalaciones cerradas específicas. En esta categoría encontramos diversos productos dominantes:
• Los centros de animación lúdica, que incluyen una serie de servicios internos de prácticas
deportivas que se banalizan y “democratizan” para hacerse accesibles a toda la familia. El
Club Med puede considerarse como un ejemplo antológico, así como los viajes de cruceros
con amplia oferta complementaria de actividades lúdico-deportivas, donde prima el placer,
el entretenimiento, el esparcimiento como válvula de escape, el autodescubrimiento y el cultivo
de las relaciones interpersonales.
• Las semanas o aulas deportivas en la naturaleza, inicialmente planteadas para facilitar el
acceso a las prácticas deportivas de los niños o jóvenes de familias modestas tanto en las
estaciones de esquí como en la montaña en general o en el mar. Numerosos centros escolares
y universitarios, con el apoyo y patrocinio de algunas entidades públicas y/o privadas, suelen
organizar este tipo de estancias con el acompañamiento de profesores y monitores especializados.
• Las actividades de deporte social, que integran productos como las colonias vacacionales,
los centros recreativos infantiles, las acampadas juveniles de educación ambiental, etc.
Organizadas por centros laicos o religiosos tienen la vocación de socializar o de divertir a la
juventud de las grandes ciudades, sobre todo, por la vía del deporte. En este sentido, los
deportes de naturaleza y de aventura (alpinismo, vuelo libre, senderismo en el Camino de
Santiago...) se convierten en un buen instrumento, por ejemplo, para la reinserción o adaptación
social de jóvenes delincuentes, jóvenes discapacitados o personas con riesgo de exclusión o
marginación, mejorando sus niveles de sociabilidad, compañerismo y respetuo mutuo.
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• El incentivo o seminario deportivo, como producto ofertado 498en la actualidad a las empresas
con el fin de dinamizar sus equipos directivos o de empleados por la vía de las estancias con
prácticas físico-deportivas varias: extremas, aventureras en la naturaleza o espirituales (yoga,
taichí, etc.).
• Los cruceros en barcos equipados para la práctica multideportiva (cubiertas con rocódromos,
pistas de patinaje sobre hielo y ruedas, instalaciones de ocio activo para jóvenes, surf, campos
de minigolf, piscinas, canchas de baloncesto, etc.).
TABLA 2.25.
GRANDES CATEGORÍAS DE PRODUCTOS COMERCIALES TURÍSTICO-DEPORTIVOS

SERVICIOS DEPORTIVOS TURÍSTICOS
“CENTRALES”
DESTINO Intensidad “extrema a elevada” de
TURÍSTICO la práctica deportiva

Central

Periferic

Intensidad “elevada a moderada”
de la práctica deportiva
Forfaits de “aventura extrema” Forfaits de “aventura de grupo”
Productos con desplazamientos
Raids de aventura, grandes
travesías por zonas de alta montaña, itinerantes (cicloturismo,
deportes de riesgo en zonas poco senderismo…). Productos de
exploración del medio y el paisaje
accesibles para especialistas o
con cierto nivel de exigencia y
experimentados (alpinismo,
destreza o preparación (buceo
base-jump…)
submarino, escalada, travesía de
montaña...)

SERVICIOS
DEPORTIVOS
TURÍSTICOS
“PERIFÉRICOS”

Intensidad “moderada a blanda” Intensidad “elevada a débil”
de la práctica deportiva
en funcion de la demanda
Forfaits de “descubrimiento” Establecimientos de ocio
y animación turística
Productos itinerantes (barcos,
roulottes, bicicleta convencional...) Villas y complejos
vacacionales que integran
Productos de exploración y
servicios deportivos con la
descubrimiento del medio
(raquetas de nieve, bicicleta todo estancia Centros de
terreno, piragüismo, espeleología...) aprendizaje Productos
deportivos de “carácter social”
Productos multiaventura o
(colonias de vacaciones,
multiactividad (estaciones de
acampadas de educación
montaña, complejos de ocio)
ambiental, centros de
inserción social...)
Productos deportivos escolares
(clases de nieve, semanas
“verdes” o “blancas”)
Establecimientos o forfaits de Forfaits “extremos” de grupo)
Establecimientos con ofertas de Forfaits “clásicos”
especialización deportiva
portivas de “salud, relajación y Hoteles, complejos turísticoProductos de aventura en
Instalaciones o campos deportivos grupo (rafting, benjí, parapente...) mejora física”
residenciales y campamentos
de preparación (Centros de Alto Productos multiaventura (estaciones Productos de actividad moderada de turismo que incluyen en
Rendimiento) Productos
(talasoterapia, estaciones termales, su precio global servicios
de montaña, parques de ocio y
especializados (golf, esquí, surf...) aventura...) Productos de “incentivo” alojamientos rurales con
deportivos de animación y
Eventos deportivos “activos”
actividades de yoga, taichí...)
entretenimiento, aunque
y “seminario” deportivo
(torneos de verano,
apoyándose en ofertas
externas Turismo de negocios
pruebas de orientación en la
Eventos deportivos
Vacaciones a tiempo
naturaleza, pruebas
Espectáculos deportivos
compartido (Timeshare),
de tristlon en la naturaleza...)
“reactivos” (Vuelta Ciclista a
España, Rolland Garros, Grand que pueden incluir yates y
embarcaciones de recreo,
Prix de motociclismo...)
cruceros, etc.)

Fuente: Adaptación propia y ampliación a partir de BOUCHET, P. y LEBRUN, A.M. (2004).
498
Un buen ejemplo son los cruceros de la Royal Caribbean International, que ofertan una amplia gama de actividades
deportivas a bordo, así como actividades de buceo, senderismo, etc. durante las incursiones en tierra. Véase el catálogo
de este operador turístico “Mucho más que un crucero. Cruceros por todo el mundo 2007-2008” (121 pp.).
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La caracterización de estas actividades recreativas se complica aún más si tenemos en
cuenta que no siempre dan lugar a un producto turístico definido como principal motivación del
desplazamiento, conformando un segmento turístico propiamente dicho de turismo deportivo
de naturaleza, sino que resulta relativamente frecuente que establecimientos y alojamientos
turísticos diversos como granjas-escuela, aulas de naturaleza, casas y hoteles rurales, albergues,
etc. organicen productos de turismo activo en la naturaleza destinados a sus clientes o al público
en general como oferta complementaria de ocio, ampliándose, por tanto, la gama de empresas,
clientes y motivaciones de demanda. Asimismo, muchas de estas actividades pueden desarrollarse
fuera de los espacios naturales protegidos, en zonas urbanas o incluso utilizando estructuras
artificiales (rocódromos, torres de rappel, etc.), de manera que la naturaleza no sólo no es su
principal motivación sino que no siempre resulta imprescindible como soporte básico. Y, por
último, las estancias turístico-deportivas pueden estar asociadas a distintos grupos de turistas a
lo largo de un continuo que va desde las pequeñas “tribus” de apasionados por la práctica deportiva
y que han hecho de ella casi un modo de vida hasta los practicantes ocasionales que realizan su
actividad preferida esencialmente durante su período de vacaciones 499 .
De la variedad de posibles comportamientos en las vacaciones activas en la naturaleza
y de la caracterización del turismo activo deportivo en el medio natural, puede dar buena cuenta
la clasificación en grupos de interés que propone la Secretaría General de Turismo en su Plan de
Impulso del Turismo de Naturaleza (ver Tabla 2.26.), que aplicando la caracterización más restrictiva
de turismo activo deportivo de naturaleza evalúa el número de practicantes de este segmento en
torno al 10% del total de turistas en la naturaleza, a lo que habría que añadir el turismo mixto
de deporte y naturaleza, con un 10% más de practicantes de actividades suaves y menos intensas
o bien especializadas como el senderismo o el cicloturismo. Cabría añadir, no obstante, una
importante demanda potencial de turistas de naturaleza que de manera secundaria o complementaria
realizan algún tipo de actividad físico-deportiva moderada en sus desplazamientos por el medio
natural, si bien es ciertamente difícil de evaluar ante la inexistencia de encuestas detalladas de
segmentación de la demanda.
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TABLA 2.26.
TIPOLOGÍA DE TURISTAS EN EL MEDIO NATURAL Y PERFIL ESPECÍFICO DEL TURISMO
DEPORTIVO ACTIVO DE NATURALEZA
Tipo

Porcentaje

Motivación principal

Actividades realizadas

Descanso y
esparcimiento
en la Naturaleza

25%

Ecoturistas básicos

15%

Conocimiento activo, importancia
de factores estéticos y
relacionales

Ecoturistas científicos

5%

Conocimiento activo, conservación Interpretación, observación y
conocimiento de la naturaleza;
activa de la Naturaleza
motivación científico-técnica.

Turistas de territorio y 20%
naturaleza

Turista ocasional de
naturaleza

15%

Turista mixto
experimental de
deporte y naturaleza

10%

Turista deportivo en la 10%
naturaleza
específicamente
activo

Descanso

Paseos cortos, senderismo y
cicloturismo, rutas en automóvil.
Interpretación, observación y
conocimiento de la naturaleza

Interpretación del patrimonio,
definido por lo natural pero también
por lo cultural, antropológico,
monumental, etc.
Conocimiento activo, orientación
secundaria hacia la naturaleza
como complemento a otras
actividades

Interpretación, observación
y conocimiento de la naturaleza
y del medio rural;
senderismo y cicloturismo.

Conocimiento activo y deporte;
naturaleza y deporte como
motivaciones principales

Todas las actividades deportivas
de componente técnico y
riesgo medio-bajo.

Deporte; la naturaleza es un
marco complementario necesario
y cualificador
para las actividades.

Actividades deportivas con alta
especialización, componente
técnico alto y riesgo medio-alto:
deportes de riesgo o aventura.

Paseos cortos o muy cortos,
productos generalistas
asociados a la observación de
la fauna o la flora.

Turismo activo deportivo de naturaleza.
Demanda potencial de turismo activo deportivo de naturaleza
Fuente: Secretaría General de Turismo (2004). Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza. Adaptación propia.

498
Un buen ejemplo son los cruceros de la Royal Caribbean International, que ofertan una amplia gama de actividades
deportivas a bordo, así como actividades de buceo, senderismo, etc. durante las incursiones en tierra. Véase el catálogo
de este operador turístico “Mucho más que un crucero. Cruceros por todo el mundo 2007-2008” (121 pp.).
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A la oferta turístico-deportiva propiamente dicha hay que añadir la organización por
parte de algunas grandes empresas de pruebas o competiciones que combinan el deporte con la
naturaleza, como la “Camel Trophy” y sus eventos de 4x4 en lugares tan diversos como el Amazonas,
Nueva Guinea, el Zaire, China, Australia o Madagascar. En España, la “Aventura Hornimans”,
compuesta de pruebas de escalada, esquí de fondo, vivaqueo o rappel, y la carrera de orientación
y campo a través “Raid Verde”, son otros dos buenos ejemplos de competiciones deportivas
realizadas en el medio natural. Otras muchas empresas o instituciones se han comprometido
también a financiar proyectos similares o expediciones aventureras como el caso de Cimarrón,
Danone, Nescafé, El Corte Inglés, La Casera, Kodak, Coronel Tapioca, sin olvidar los departamentos de
Juventud y Deportes de las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos (Inturjoven en
Andalucía o el Patronato Municipal de Deportes de Granada, por poner dos casos).
No hemos de olvidar tampoco la importante movilización puntual de practicantes de las
asociaciones y clubes deportivos, particularmente en actividades como el montañismo, el senderismo,
la espeleología, el piragüismo, el parapente o la vela en embalses de interior, que realizan encuentros
periódicos, concentraciones, salidas y actividades múltiples, no solamente para socios sino con
cierta frecuencia para el público en general. No obstante, quienes acuden al medio natural a través
de actividades auspiciadas por estos clubes no parecen superar el 5% del total y se da sobre todo
en algunas especialidades minoritarias como la espeleología o el submarinismo o en los clubes de
montañismo que ofrecen importantes descuentos o servicios en prácticas de iniciación y
perfeccionamiento (esquí, senderismo), ventajas económicas en los desplazamientos y hasta la
adquisición de forfaits para conseguir altos niveles de participación. Estas prácticas se distribuyeron
irregularmente durante el año, concentrándose en los períodos más propicios (primavera y otoño),
si bien el período invernal es más favorable para los deportes de invierno, de igual manera que
el verano por la náutica en zonas del litoral.
La mayoría de los practicantes, más del 50%, acuden al medio rural y natural con amigos
y familiares 500, especialmente en la práctica de las actividades más frecuentadas como el montañismo,
el senderismo, el ciclismo de montaña, el turismo ecuestre o el barranquismo, mientras que la
intermediación de las agencias de viajes o la oferta de las empresas de turismo activo deportivo
apenas parece superar el 20%. No obstante, éstas últimas han experimentado una fuerte expansión
en la década de los ochenta y noventa hasta nuestros días, intentando captar un mercado cada vez

500

Tomamos como referencia algunas investigaciones de ámbitos territoriales concretos, así como la propia Encuesta
sobre Hábitos Deportivos de los Españoles. Véase LAGARDERA, F. y Otros (1995): Las actividades físico-deportivas en el
marco de la Sierra de Guara. Aproximación sociológica, Lleida, Diputación General de Aragón e INEF-C, memoria de investigación
inédita; LAGARDERA, F. y Otros (1997): Género femenino y actividad físico-deportiva en la naturaleza: el caso de la mujer aragonesa,
Zaragoza, Diputación General de Aragón e INEF, 149 pp.; OLIVERA, J. y OLIVERA, A. (1997): Hacia una construcción
de un marco teórico de las actividades físico-recreativas y de aventura en la naturaleza, Lleida, Universidad de Lleida, memoria inédida
de postgrado del INEF-C y MIRANDA, J. y Otros (1995): “Actividades físicas en la naturaleza: un objeto a investigar.
Dimensiones científicas”, Apunts. Educación Física y Deportes, nº 41, pp. 130-136.
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más amplio a través de paquetes de multiactividad y también han experimentado un cierto
desarrollo, aunque en mucha menor medida, las agencias de viajes especializadas en la organización
de actividades y deportes de aventura mediante recorridos o itinerarios por todo el mundo.
Entre 1990 y 1994 se crearon en Cataluña, por ejemplo, el 53% de las empresas de
servicios turístico-deportivos en la naturaleza, el 37% entre 1985 y 1990 y ninguna en el período
comprendido entre 1980 y 1984501, lo que da idea de su importante desarrollo reciente. El directorio
de Fitur Active de los últimos años es otra buena prueba de lo indicado o los diversos estudios
realizados hasta la fecha en varias Comunidades Autónomas. Anuncios promocionales tales como
“Groenlandia en trineo de perros”, “Irlanda y Reino Unido en Bicicleta”, o “Rafting y Submarinismo
en Castilla y León” son cada vez más frecuentes en los folletos de agencias de viajes, Internet y
la prensa escrita o revistas especializadas, incluso en la promoción de destinos con escasa tradición
en la oferta de este tipo de actividades turístico-deportivas (Figura 2.9.). En realidad, se trata de
viajes organizados que en no pocos casos trascienden los límites del turismo deportivo para
convertirse en turismo de aventura y descubrimiento en destinos lejanos más o menos exóticos,
pero con ciertos niveles de seguridad y confort y sin exigencias físicas importantes.

FIGURA 2.9.
INSERCIÓN PROMOCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA DE CASTILLA-LA
MANCHA CON MOTIVOS REFERENTES AL TURISMO ACTIVO EN LA NATURALEZA

Fuente: www.turismocastillalamancha.com (2007)

501

MIRANDA y Otros (1995): “Análisis del ámbito empresarial...”, op.cit., p. 131.
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En lo que se refiere, por último, al perfil sociodemográfico de los practicantes de los
deportes en la naturaleza, resulta cierto el interés que despiertan entre los jóvenes, particularmente
los deportes de aventura y riesgo, pero no es menos verdad que las prácticas más frecuentadas
como el senderismo, el turismo ecuestre, el montañismo o el cicloturismo suelen atraer a un
público mucho más amplio de turistas activos en la naturaleza de importante crecimiento en las
últimas décadas y con un peso específico importante de personas adultas e incluso maduras.
La Encuesta de Hábitos Deportivos de los Españoles constata, por ejemplo, que son los jóvenes
entre 16-24 años (20%) los practicantes más habituales de los deportes de aventura y riesgo de
mayor exigencia o destreza física, de igual manera que los comprendidos entre 25-34 años, mientras
que los adultos entre 35-44 años representan un 14%. Estudios de casos como los realizados en
el Parque Nacional de Aigües Tortes i Sant Maurici 502 y en la Sierra de Guara 503en el Pirineo
demuestran, no obstante, que generalmente las prácticas de deportes de naturaleza son realizadas
sobre todo por adultos o por jóvenes muy cercanos a la edad adulta, más que por jóvenes o
adolescentes.

502

El grupo más numeroso es el de 22 a 31 años, con un 27,8%, seguido muy de cerca de los adultos entre 32 a 41 años
(un 27,3%) y los comprendidos entre 42 a 51 años (17,2%), mientras que los comprendidos entre 17 a 21 años sólo
suponían un 5,8%. Ver cita bibliográfica de nota 139.
503 La mayor parte de los practicantes (un 33%) se encontraban entre los 25-35 años, seguidos por los menores de 25
años, con un 33% y los mayores de 35 con un 23%. Ver cita bibliográfica de nota 139.
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FIGURA 2.10.
MODELO TEÓRICO DE EVOLUCIÓN DE UN DESTINO DE TURISMO
DEPORTIVO EN LA NATURALEZA

Número y tipo de turistas

Recualificación y
rejuvenecimiento

Madurez y estancamiento
Saturación, estabilización, crecimiento reducido o
decadencia . La oferta sobrepasa la demanda.
Declinación
Productos masivos y poco genéricos: turistas activos
ocasionales y abandono por los primeros usuarios:
parques multiaventura, parques forestales acrobáticos,
productos para grupos, colectivos infantiles y juveniles
y familias. Productos suaves en duración, esfuerzos
y requerimientos.

Consolidación

CONTROL LOCAL
Desarrollo,
crecimiento

Rápido crecimiento correlacionado con el “ciclo de vida del producto”.

Introducción,
Involucración o
compromiso

Turistas especializados, aún minoritarios, con experiencia deportiva y alta
cualificación y comunidad local con infraestructuras aún limitadas.
Descubrimiento y rejuvenecimiento del destino

Exploración

Exploración inicial del espacio: naturalistas y científicos, aventureros y
montañeros, deportistas de alto nivel, exploradores, algunos excursionistas
y expediciones de alto riesgo.
Tiempo

Fuente: Adaptación propia a partir de R. Butler (1980) y Cooper (1992).

La clasificación de las actividades de turismo deportivo de naturaleza en cuanto a los
espacios de práctica, productos, formas de producción y motivaciones específicas de los clientes
no es, en definitiva, nada fácil ni puede ser, en cualquier caso, estricta. Si aplicáramos, además, a
esta tipología turística la teoría del “ciclo de vida” de los destinos turísticos del geógrafo
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canadiense Richard W. Butler 504 , al menos como instrumento teórico de investigación y aún
asumiendo su revisión y superación recientes 505 , podríamos concluir aseverando que las distintas
actividades y productos pueden desempeñar un rol diferente según las etapas evolutivas del
destino y sus características geoespaciales 506y captar una demanda también diferenciada.
Así, aún cuando la mayor parte de las actividades y productos turístico-deportivos de
naturaleza se encuentren en España en la denominada “fase de introducción” o en todo caso en
los inicios de la “fase de crecimiento”, como en general todo el turismo rural y de naturaleza 507,
podríamos aventurarnos a la identificación de varias etapas en su evolución general (Figura
2.10.):
1.) En una primera fase, de exploración, el destino de naturaleza recibe un reducido
número de personas, a modo de emprendedores, exploradores o primeros aventureros y viajeros
de espíritu pionero que utilizarían los accidentes y recursos naturales (montañas, cañones, torrentes,
rápidos, olas marinas, hielo, nieve...) como un estímulo de superación, reto personal, simple
aventura, contacto con la naturaleza y afán descubridor de ésta sin apenas transformar el medio
natural y con cierta conciencia ecológica. Estos primeros “viajeros” y “excursionistas” acabarían
buscando progresivamente espacios más cualificados, especializados y poco accesibles, movidos
por la búsqueda de la aventura, el riesgo, los grandes retos deportivos, los paisajes sobresalientes
o las emociones fuertes, o bien por razones científicas o formativas. Estos primeros visitantes
conducirían al denominado “turismo existencial” al que se refiere Plog 508 , integrado por personas
independientes, buscadores de emociones nuevas y poco exigentes en el confort, pues se trata de
destinos aún con problemas de accesibilidad y ausencia de instalaciones y equipamientos adecuados
para el turismo más convencional.

504

Véase principalmente BUTLER, R. (1980): “The concept of tourist area cycle of evolution: implications for managment
of resources”, Canadian Geographer, nº 1, pp. 5-12.; COOPER, C. (1992): “Lyfe Cycle Concept in Tourism”, en JOHNSON,
P. y THOMAS, B. (Edit.): Choice and demand in tourism, Nueva York, Mansell, pp. 145-160; GETZ, D. (1992): “Tourism
Planning and Destination Life Cycle”, Annals of Tourism Research, vol. 19, nº 4, pp. 752-770 y CONCEIÇAO GONÇALVES,
V.F. y ROQUE AGUAS, P.M. (1997): “The concept of life cycle: an application to the tourist product”, Journal of Travel
Research, vol. 36, nº 2, pp. 12-22.
505
TOMAN, A. (1997): “Application of the life-cycle model in tourism”, Annals of Tourism Research, vol. 24, nº 1, pp. 214234. También el estudio de caso de las regiones montañosas de los Apalaches, en HARRISON, D. (1995): “Development
of tourism in Swaziland”, Annals of Tourism Research, vol. 22, nº 1, pp. 135-156.
506
Santana, por ejemplo, ha elaborado los denominados modelos cognitivo-normativos para explicar las razones causales
o motivacionales que inducen a la práctica turística en estas distintas fases. SANTANA, A. (1997): Antropología del Turismo.
¿Nuevas Hordas, Viejas Culturas?, Barcelona, Editorial Ariel, pp. 39-41.
507
Véase SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO (2007): Plan Horizonte 2020 del turismo español, Madrid, Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, pp. 35-36.
508
PLOG, S.C. (1977): “Why destination areas rise and fall in popularity”, en KELLY, E.M. (Ed.): Domestic and international
tourism, Wellesley, M.A., Institut of Certified Travel Agents, pp. 26-28.
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La etapa de “exploración” en España y Europa:
En España, por ejemplo, las primeras sociedades excursionistas y de deportes de montaña
como el Centro Excursionista de Cataluña o el Club Alpino Español de Madrid mostraron ya desde sus
inicios una fuerte atracción por el conocimiento y conservación del medio natural, promocionando
tanto el deporte como el turismo en la montaña y el papel científico y cultural del excursionismo.
En otro orden de cosas, tuvieron un papel también fundamental en la “divulgación social de mensajes
que hoy están de máxima actualidad, que hacen que el hecho de ir a la montaña implique una actitud y sensibilidad
diferente de la que se mantiene en la ciudad”509.
A finales del siglo XIX se reconocen también los primeros movimientos “turísticos”
hacia la montaña en otras zonas como los Picos de Europa y Sierra Nevada, ciertamente con
mucho retraso con respecto a lo observado desde un siglo antes en otros lugares de Europa. Junto
a mineros, geógrafos, ingenieros, geólogos, botánicos y cazadores aparecen los primeros visitantes
y deportistas que “redescubren” la montaña y conquistan sus cumbres, tratándose de pioneros
pertenecientes sobre todo a la nobleza francesa y española que entienden la práctica del montañismo
dentro de una mentalidad de corte higienista difundida hasta entonces por Giner de los Ríos.
En un destino que puede considerarse como un ejemplo antológico de consolidación
del turismo deportivo de naturaleza como es la Sierra de Guara en Aragón, las visitas de asociaciones
y clubes de alpinistas y montañeros, tanto franceses como españoles, desde principios del siglo
XX fueron abriendo el camino de un turismo vinculado a las prácticas del alpinismo, la escalada
y, más tradíamente, la espeleología y el barranquismo. Estos montañeros llegaron a explorar casi
todos los barrancos y simas de la zona y a descubrir nuevas vías de escalada y descenso, forjando
toda una mitología particular en torno a este proceso de descubrimiento pionero del territorio510.
Los propios esfuerzos de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) desde finales del siglo
XIX por reivindicar el excursionismo y el contacto con la naturaleza en la educación física escolar
o la preocupación por el “retorno a la naturaleza” en el modelo educativo que demostraron
intelectuales destacados de la II República Española también incidieron en el fomento del ocio
activo en la naturaleza con fines pedagógicos y científicos, descubriendo los espacios naturales de
mayor interés para un público inicialmente restringido. En este contexto hay que entender las
frecuentes excursiones montañeras organizadas por las sociedades y entidades inspiradas por la
ILE, de manera que la corriente renovadora de la educación española en esta época tuvo una
notable presencia en los orígenes históricos de los deportes de montaña en nuestro país.

509

ANDREU, E.; LAGARDERA, F. y ROVIRA, G. (1995): “El excursionismo catalán y los deportes de montaña”, Apunts.
Educación Física y Deportes, nº 41, pp. 80-86 y GONZÁLEZ DE AMEZUA, M. (1916): “Apuntes acerca del origen de los
deportes de nieve en las montañas del Guadarrama”, Heraldo Deportivo, nº 33, 15 de abril, p. 103.
510
CRUCHAGA, L.J. (1998): Guía de barrancos y cañones de la Sierra de Guara, Zaragoza, Editorial Pirineos, 68 pp.
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Asimismo, Vanreusel 511considera que los primeros alpinistas, espeleólogos o piragúistas
en Europa fueron la avanzadilla de la conciencia ecológica en las prácticas físico-deportivas en la
naturaleza, utilizando antiguas técnicas de exploradores y cazadores. Y sostiene este autor, citando
a Eichberg, que se han dado en el movimiento deportivo europeo tres grandes fases de acercamiento
a los espacios naturales: 1.) la primera, la del filantropismo gimnástico de los siglos XVIII y XIX,
que promovió la práctica físico-deportiva en parajes naturales adaptándose a las características del
entorno; 2.) la segunda, la protagonizada por el movimiento de los scouts en Inglaterra y Alemania;
y 3.), la tercera, entre 1960 y 1970, con la explosión masiva de la carrera a pie (footing y jogging), que
aunque se trata de un fenómeno urbano, ha facilitado un contacto favorable con el medio natural
cuando sus practicantes se trasladan al medio rural durante sus vacaciones.

Estos primeros “viajeros” actuarían, en definitiva, como punta de lanza descubriendo y
abriendo espaciosos valiosos e intactos y nuevos mercados para facilitar posteriormente los
procesos más convencionales de producción turística, dirigidos cada vez más al gran público y
dando lugar en algunos casos a formas de producción de turismo de masas o relativamente
estandarizadas o banalizadas, pasándose del “turismo de naturaleza” inicial al turismo “en la
naturaleza”.
2.) En una segunda fase se detectaría la irrupción de un gran número de practicantes en
el medio natural, de “nuevos deportistas” movidos inicialmente por la diversión y las nuevas
experiencias bajo el control y supervisión de profesores o monitores cualificados, sin olvidar la
llegada de deportistas más profesionales movidos por la celebración de competiciones organizadas.
Una vez que el lugar se da a conocer, estos “turistas experimentales” en la definición dada por Plog
provocarían la aparición de nuevas y mejores infraestructuras y servicios turísticos (albergues y
refugios, hoteles, trenes y tranvías de acceso, etc.). Las iniciativas locales, de hecho, comenzarían
a prestar atención a las necesidades de los visitantes y darían a conocer el lugar generando un
aumento y regularidad de las visitas, ya que surgiendo ya una temporada turística más o menos
definida y un mercado que permite ejercer presión sobre la Administración Pública para ocuparse
de los infraestructuras y equipamientos turísticos necesarios e involucrarse en la adecuación de
los espacios de ocio.

511
VANREUSEL, B. (1995): “From Bambi to Rambo. A socio-ecological approach to the pursuit of outdoor sports”,
en MESTER, J. (Ed.): Images of Sport in the World, Cologne, German Sport University Cologne, pp. 459 y ss.
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La fase de “introducción”: los deportes de aventura en la Sierra de Guara y el
montañismo y los deportes de invierno en Guadarrama, Sierra Nevada y los Picos de
Europa.
En el ejemplo de la Sierra de Guara antes referido se desarrolla fuertemente la presencia
de turistas franceses atraídos por las prácticas de barranquismo a partir de la segunda mitad de
los años sesenta, todo ello en un entorno rural sin tradición turística anterior y afectado por un
éxodo rural hacia zonas urbanas. El destino comienza a promocionarse mediante reclamos
publicitarios para la práctica de actividades físico-recreativas como el barranquismo y los rallyes
automovilísticos en un momento en el que no existen figuras de protección del espacio natural
que limiten o prohiban las mismas 512 . La especialización del destino en turismo deportivo de
naturaleza es un hecho, de manera que se concentra en él más del 30% de las empresas de
barranquismo de Aragón, al tiempo que se diversifica la oferta de servicios de alojamiento basada
en el contacto con el medio natural (refugios de montaña, albergues, campamentos de turismo...)
adecuados y relativamente asequibles para las estancias en grupos513 .
En lo que respecta a los deportes de nieve y el montañismo, esta fase de “introducción”
coincide con el desarrollo de nuevos clubes deportivos en los años veinte y treinta del siglo pasado,
la popularización de las competiciones de esquí, las carreras a pie por montaña, etc., así como con
la aparición de los primeros puertos de montaña, que se hicieron más accesibles con la construcción
de carreteras, líneas de tren o tranvía, etc.514. En 1912 se crea, por ejemplo, el club de esquí de la
Sociedad de Sierra Nevada, con antecedentes en 1898 (Sociedad “Diez Amigos Limited”), que fue
el tercer club más antiguo de España y pionero en Andalucía, que acabaría impulsando la construcción
del primer albergue en el macizo montañoso granadino, donde ya desde finales del XIX se barajó
la idea de crear en Sierra Nevada la “Finlandia andaluza” en palabras del conocido escritor granadino
510
Angel Ganivet, a la sazón cónsul de España en Helsinki por aquellos años.
En el caso de los Picos de Europa, y tras el paréntesis de la Guerra Civil, se produce
también en esta fase una mayor difusión de la práctica del montañismo y el reforzamiento de su
carácter deportivo y lúdico.

512

LACOSTA ARAGÜÉS, A.J. (2001): “Aproximación al sector del turismo activo...”, op. cit., p. 360.
LACOSTA ARAGÜÉS, A,J. (2000): “Los deportes de aventura y su incidencia en el desarrollo turístico de un espacio
protegido: el Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara (Huesca)”, en AAVV: Turismo y transformaciones urbanas
en el siglo XXI. Actas del V Coloquio de Geografía Urbana y VII Coloquio de Geografía del Turismo, Almería, Universidad de
Almería y A.G.E., pp. 240-241.
514 En los años veinte llega, por ejemplo, el tren a las cercanías del puerto de Navacerrada, así como el tranvía eléctrico y
la carretera de subida a Sierra Neveda, lo que facilita el acceso de deportistas y aficionados y la organización de concentraciones
y competiciones deportivas, al tiempo
513
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3.) En una tercera fase, la de desarrollo y crecimiento, se desencadenaría la proliferación
de empresas turísticas que programarían su oferta en muy diferentes niveles para públicos amplios,
así como la irrupción de la industria deportiva y los medios de comunicación especializados. Ello
provoca que los antiguos aventureros, expedicionarios expertos y deportistas muy cualificados en
su especialidad vayan en búsqueda de otros espacios alternativos e incluso de épocas del año que
difieran de las temporadas-punta más demandadas por los turistas para no coincidir con una gran
afluencia de los mismos 515 . En esta fase se avanza bastante en el proceso de colonización y
urbanización de la naturaleza, domesticando el medio natural (estaciones de esquí, puertos
deportivos, campos de golf, senderos de corto y largo recorrido, campamentos de turismo, refugios
y albergues, vías ferratas ...) , al tiempo que los elementos naturales más inaccesibles servirían de
soporte a nuevas actividades deportivas de aventura y riesgo. El destino cobra forma y se prepara
para la recepción de un gran número de visitantes, ahora más exigentes porque esperan encontrar
y experimentar lo que todos han ido buscando desde el principio pero esta vez sin renunciar a la
confortabilidad de sus lugares de origen y a la seguridad y accesibilidad de las prácticas deportivas,
previstas cada vez más para públicos muy amplios y vacaciones en familia.
Una vez que el destino de turismo deportivo de naturaleza llega a esta etapa de desarrollo
con un gran número de visitantes, el control de la oferta y la demanda escapa muchas veces de
las manos locales y desde fuera llegan empresas que se ocupan de construir instalaciones y
equipamientos modernos. La Administración tiene que tomar medidas de ordenación y planificación
a nivel local, regional o nacional tanto para resolver problemas ligados a la propia sostenibilidad
de la oferta y del destino como para promocionar y comercializar éste en el extranjero.
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LAGARDERA OTERO, F; GARCÍA FERRANDO, M. y LATIESA RODRÍGUEZ, M. (2005): “Deporte y ecología:
la emergencia de un conflicto”..., op. cit., p. 217.

303

Manuel Rivera Mateos

Los ejemplos de la Sierra de Guara y Picos de Europa en la etapa de “desarrollo y
crecimiento”.
En el caso que estamos siguiendo como modelo evolutivo de la Sierra de Guara llegamos
a esta fase en los años noventa, cuando se produce un uso intensivo de los cauces naturales con
fines recreativos y para la práctica del barranquismo en particular, de manera que se producen
unos 190.000 descensos anuales y una frecuentación particularmente intensa en el período
estival 516 . Por estos años, la propia Comunidad Autónoma de Aragón aprueba un instrumento
de ordenación de estas actividades al tiempo que pone en marcha diversas iniciativas de promoción
y fomento de estos deportes a nivel regional517 .
Por su parte, en el caso de los Picos de Europa, desde los años setenta las actividades
de montaña en general alcanzan tal difusión que finalmente acaban por constituirse en nuestros
días en un auténtico fenómeno de masas, reforzado por acontecimientos mediáticos –como las
ascensiones invernales al Naranjo de Bulnes-, por la construcción de infraestructuras y equipamientos
–como el teleférico de Fuente Dé, en Cabrales- y por las consecuencias derivadas de la declaración
de la cordillera como Parque Natural en un intento de gestionar la masificación y el fuerte crecimiento
del uso turístico-recreativo de la zona 518 .

4.) En la cuarta fase, de consolidación, el destino está totalmente incorporado en la
industria turística, pero comienzan a producirse alteraciones de la calidad y problemas de deterioro
importantes de las instalaciones, equipamientos y zonas de práctica deportiva, paralelamente al
descenso de la tasa de crecimiento y el predominio de un turismo estandarizado de grupos
organizados de turistas “psicocéntricos” 519 .
La democratización y extensión de algunas prácticas a públicos amplios conduce finalmente
a la masificación de algunos espacios de ocio, de manera que los practicantes individuales más
autónomos acaban por no soportar las densidades elevadas de usuarios en los sitios naturales que
han frecuentado tradicionalmente. La multiplicación de balizamientos, equipamientos de apoyo,
adaptaciones artificiales del medio para mejorar su accesibilidad y utilización deportiva, topoguías,
señalética, etc., así como la irrupción de empresas especializadas, guías, monitores y clubes
deportivos, han abierto el medio natural a nuevas categorías de públicos, pasándose de la autonomía
517

Decreto 133/1996, de 11 de Julio, del Gobierno de Aragón, de regulación de la práctica del barranquismo en el Parque
natural y Decreto 164/1997, de 23 de septiembre, del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (P.O.R.N.), que acotó
y ordenó algunos usos turístico-deportivos (los vehículos a motor, el descenso de barrancos, el senderismo, las excursiones
ecuestres, etc.), así como la propia frecuentación de visitantes en la zona.
518
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. (2006): Sociología y ruralidades. La construcción social del desarrollo rural en el Valle de Liébana,
Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1ª ed., 512 pp.
519
COOPER, C. (1992): “Lyfe Cycle Concept…”, op. cit., p. 148.
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de los pioneros al encuadramiento deportivo, la banalización de las prácticas y de los espacios de
soporte y el control de la seguridad en la naturaleza 520 . Paralelamente, el aspecto competitivo se
desarrolla también con sus exigencias particulares para concentraciones de deportistas y aficionados:
estadios de slalom sobre la nieve, embarcaderos en cauces fluviales para grandes competiciones,
muros de escalada, regatas, raids de todos los tipos, pruebas de orientación, etc.
Y, por último, no hemos de olvidar la multiplicación de espacios de ocio habilitados
expresamente mediante la “artificialización” de la propia naturaleza para ser adaptada y domesticada
con el objetivo de acercar las prácticas a amplios segmentos de demanda (parques acrobáticos
forestales, parques de aventura, circuitos, estaciones deportivas), aún cuando no se llegue en estos
casos a la situación de fuerte transformación del medio que han representado las estaciones de
esquí, en este caso como arquetipo de etapa madura de la evolución de los deportes de invierno.
5.) En la última fase, de estancamiento o decadencia, se llega al tope máximo de visitantes
y el destino deja de estar de moda, aún cuando repitan los practicantes y viajeros más conservadores.
En este momento se hacen imprescindibles las acciones público-privadas para mantener el número
de visitantes por sufrir problemas medioambientales, de superación de la capacidad de carga
turística de los espacios de ocio deportivos o de carácter socioeconómico y en materia de calidad
de la oferta, sin olvidar los conflictos de uso con los actores tradicionales del mundo rural
(agricultores, ganaderos, cazadores, pescadores, propietarios locales, etc.).
Los gestores del turismo, no obstante, pueden intentar la vía del “rejuvenecimiento” del
destino introduciendo nuevas ofertas, instalaciones o equipamientos o mejorando los existentes
como respuesta a esta situación. La propias empresas turísticas, ante la competencia dura de otros
destinos y la pérdida de usuarios, intentan alcanzar un aumento de la productividad, una reducción
de costes y una reestructuración de su oferta, diversificándola o especializándose según los
casos 521 : paquetes de vacaciones escolares, nuevos deportes, tercera edad, deportes adaptados
para discapacitados, etc.

520

MOUNET, J.P. (2007): “La gestion environnementale des sports de nature: entre laisser-faire, autorité et concertation“
Développement Durable et Territoires, p. 3. Disponible en http://developpementdurable.revues.org/document3817.html
(acceso de 11-6-2007).
521 KOTLER, P. y BLIEMEL, F. (1998): Marketing-Management. Analyse, Planung, Unsetzumg und Steuerung, Stuttgart, SchäfferPoeschel, 8ª ed., p. 532.
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Las estaciones de esquí alpino en la fase de “estancamiento”
El caso de las Estaciones de Esquí convencionales en Europa es un ejemplo paradigmático
de la adaptación reciente a los cambios de la demanda, la pérdida de competitividad, los altibajos
económicos, las dificultades estructurales y los problemas de saturación y agotamiento del destino.
Los intentos de desestacionalización y los problemas coyunturales de falta de nieve en invierno o
disminución de la rentabilidad de la oferta en esta temporada están conduciendo a la creación de
una oferta veraniega y la puesta en valor de otros recursos turísticos de la montaña relacionados
con la naturaleza (senderismo, escalada, rafting, orientación, trineo de perros, etc.), el patrimonio
histórico-artístico cercano a la estación (arquitectura popular, iglesias, museos etnográficos, centros
de interpretación, etc.) y lo que podemos denominar como cultura inmaterial (gastronomía típica,
tradiciones, folklore, etc.).
Asimismo, se promocionan otros nuevos deportes como las tablas de nieve (snowboard)
y el carving (esquís más cortos y anchos) como nueva forma de esquí, mejorando espectacularmente
las experiencias y sensaciones de “aventura” y “emoción” del esquiador e incorporando al público
joven y otros segmentos demanda por su mayor facilidad de maniobra. De esta manera se viene
utilizando con más profusión el término de Estación de Montaña como alternativa de recualificación
de las anteriores, dando cabida en las mismas a una oferta turístico-deportiva mucho más variada
y novedosa, abierta a segmentos de demanda más amplios y capaz de favorecer un desarrollo
522
turístico integral . No en vano se detecta también cada vez más a partir de los años noventa un
público de talante más tranquilo que busca el contacto con la naturaleza prioritariamente, utilizando
para ello los senderos de invierno señalizados en la zona ( Figura 2.11.).

La tendencia natural de desarrollo de los deportes en la naturaleza es, en cualquier caso,
a su adaptación, democratización de sus prácticas y banalización para atraer a públicos amplios,
integrándolos cada vez más en los complejos vacacionales y centros de resort y “todo
523
incluido” e incluso creando instalaciones o equipamientos estables y homologados para la
acogida de un importante número de visitantes: pistas de esquí, circuitos de orientación y bicicleta
de montaña, itinerarios de escalada equipados, parques de aventura, etc. La adaptación y modificación
del medio natural para estos fines va acompañada muchas veces de una cierta innovación
tecnológica, de manera que antiguas actividades deportivas sólo aptas para aventureros o deportistas
especializados estén ahora al alcance de casi todos los públicos (vacaciones activas en familia, por

522
MARTOS FERNÁNDEZ, P. (2002): El sistema turístico-deportivo de las estaciones de esquí y montaña españolas, Granada,
Universidad y Caja General de Ahorros de Granada, p. 19.
523
Esta tendencia se ha estudiado detalladamente para el caso de Francia en AAVV. (2007): Clubs de Vacances. Du village de
vacances au all inclusive, Paris, Editions Touristiques Européennes, 130 pp.

306

Turismo y actividades de ocio activo en la naturaleza: marco conceptual, contexto teórico y significación general

ejemplo). Se ha producido de esta forma lo que Vanreusel denomina “efecto mimesis”, 524gracias
al cual un número importante de personas pueden reafirmar su autoestima y sus ansias de
autorrelización y superación, además de experimentar sensaciones excitantes y emular a los
deportistas de élite, aunque realizando sus prácticas con un elevado control de riesgo. De esta
manera hacen realidad en cierta forma algunos “sueños antes imposibles” como volar, ahora
realizables a través del parapente, o “lanzarse al vacío” desde un puente elevado atado a una cuerda
(puenting).
Las agencias de viajes especializadas y los operadores turísticos cada vez ofertan más
productos “asequibles” para clientes no especializados que únicamente deben contar con unas
mínimas condiciones físicas y mentales, nada exigentes, y, eso sí, con recursos económicos
suficientes para cubrir los gastos del viaje y las prácticas deportivas y excursiones. Hoy día proliferan
los anuncios publicitarios tales como “Picos de Europa en mochila”, “Rafting y submarinismo en Castilla
y León”, “Hungría en bicicleta” o “Groenlandia en trineo de perros”, con viajes aparentemente “aventureros”
pero con unas condiciones de confortabilidad, seguridad y organización que los hacen asequibles
al público no habituado a las experiencias singulares al aire libre pero que se sienten atraídos por
la naturaleza y la actividad física, a la vez que confiados a experimentarla de esta manera con la
ayuda imprescindible de guías y monitores profesionales para evitar riesgos e imprevistos. Estamos
ante lo que algunos autores han llamado como la “aventura desustancializada” o la “aventura
imaginaria”, exenta ya de la incertidumbre y el riesgo originales de este tipo de prácticas525 .

524

VANREUSEL, B. (1995): “From Bambi to Rambo...”, op, cit., pp.459-475.
DELGADO, A. (2004): “Aproximación conceptual al fenómeno turístico en la actualidad”, Gazeta de
Antropología, nº 20, p. 7.
525 ACUÑA
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FIGURA 2.11.
EVOLUCIÓN DE LOS DEPORTES DE INVIERNO Y SU OFERTA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS TURÍSTICOS EN EUROPA
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Fuente : Ampliación a partir de P. KÉLLER (1998) y BARRADO, D.A. y VILA, M. (2001).
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Las empresas de turismo activo tienden, asimismo, en los últimos años a conexionarse
cada vez más con touroperadores, agencias de viajes y establecimientos turísticos del destino. Ello
ocurre particularmente en zonas como el litoral español, donde la búsqueda de nuevos productos
para romper la estacionalidad y diversificar la oferta tradicional ha conducido a la creación de
estaciones náuticas “integradas” como las de Salou-Cambrils-Miami, Costa Tropical, Marina Alta,
Mar Menor o Tarifa, gestionadas por consorcios que aglutinan hoteles, restaurantes, empresas de
turismo activo, minoristas independientes o touroperadores para comercializar y promocionar
526
más eficazmente el destino mediante paquetes y ofertas especiales .
2.3.4.4. EL CONTEXTO TERRITORIAL DE LAS PRÁCTICAS DE OCIO ACTIVO Y
DEPORTIVO EN LA NATURALEZA: IMPLICACIONES, PROBLEMAS E IMPACTOS
EN LOS DESTINOS

En el epígrafe 1.1.2 pusimos de manifiesto la relevancia económica que algunas actividades
de turismo deportivo de naturaleza estaban suponiendo para algunos destinos, teniendo en cuenta
su papel en la diversificación y cualificación del sector turístico en destinos maduros y en el propio
desarrollo y despegue turístico de destinos emergentes con recursos turísticos y territoriales
escasamente puestos en valor hasta entonces, ya se comporten los deportes de naturaleza como
una actividad complementaria de la estancia o supongan el motivo principal del viaje.
No hemos de olvidar tampoco que, al socaire de la creciente demanda de destinos y
experiencias turísticas “alternativas”, estas nuevas ofertas de turismo deportivo en la naturaleza
han valorizado para uso turístico algunos espacios antes considerados como marginales para el
ocio en base a su especificidad y condiciones especiales para la práctica de determinadas actividades
deportivas: zonas de escalada en parajes poco accesibles, circuitos 4X4 en zonas áridas sin vegetación
y de climatología extrema, puenting en puentes altos, surfing en zonas de grandes olas, etc., reafirmando
la tesis de algunos autores como Urry que señalan cómo prácticamente todos los espacios,
actividades y ambientes o sucesos históricos pueden ser material o simbólicamente objeto de
atracción turística527 .
Algunos estudios realizados recientemente en España inciden precisamente en la
contribución de estas actividades recreativo-deportivas a la revitalización demográfica y
funcional de espacios de ocio y territorios hasta hace poco desconectados de los grandes

526

CANALIS, X. (2003): “El turismo activo se abre al sector. Nuevos productos para los minoristas”, Editur.info. Información
turística profesional, vol. XXXX, nº 2238, 2 pp.
527
URRY, J. (1990): The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies, Londres, Sage, p. 1

309

Manuel Rivera Mateos

circuitos turísticos tradicionales, principalmente situados en zonas rurales deprimidas y de
montaña 528 o incluso en espacios periurbanos que se dotan de nuevos equipamientos de ocio
deportivo-recreativo, así como en su incidencia en la recualificación e incremento de
competitividad de los espacios litorales con problemas de saturación turística y estancamiento
de la demanda tradicional de sol y playa 529 (desestacionalización y complemento de la oferta
principal), en las estaciones nieve y montaña (potenciación y diversificación de su actividad
fuera de temporada) o como fuente de ingresos alternativa de los espacios naturales protegidos
como los Parques Nacionales 530 .
A partir de los años ochenta del pasado siglo, por ejemplo, el Pirineo aragonés oriental
se incorporó como destino turístico atractivo a la nueva demanda recreativa de agroturismo,
turismo verde y turismo activo de naturaleza gracias a la atracción de la vecina clientela francesa
tras la apertura del túnel internacional de Parzán en el Valle de Bielsa. Si en aquel entonces el Pico
del Aneto marcaba los límites del “mapa mental del turismo zaragozano medio” 531, para el turista
francés las Sierras exteriores pirenaicas comenzaron a presentar un importante atractivo y, en
concreto, dieron lugar a nuevos productos turísticos de cañoning (barranquismo) en la Sierra de
Guara, en una zona de imponentes cañones naturales antes marginal para la actividad turística y
que a partir de los ochenta comienza a representar de manera antológica la revalorización de un
espacio de montaña de morfologías abruptas para la práctica de los deportes de naturaleza.

528

LACOSTA ARAGÜÉS, A.J. (2001): “Aproximación al sector del turismo activo y de aventura en España. Implicaciones
territoriales y distribución espacial”, en AAVV.: Actas del XVII Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles, Oviedo,
Universidad de Oviedo, AGE y GE, pp. 358-364; “Los deportes de aventura y su incidencia en el desarrollo turístico de
un espacio protegido: el parque natural de los Cañones y la Sierra de Guara (Huesca)”, en AAVV. (2001): Turismo y
transformaciones urbanas en el siglo XXI. Actas del III Coloquio de Geografía del Turismo, Almería, Universidad de Almería, pp.
235-247 y REBOLLO, S. y GARCIA, M.E. (1996): “Análisis de las tendencias deportivo-turísticas en el entorno rural”,
en GARCIA, M. y MARTINEZ, J.R. (Edit.): Ocio y Deporte en España. Ensayos sociológicos sobre el cambio, Valencia, Tirant lo
Blanch,.
529
FRUCTUOSO MEDINA, J. y PEREZ LÖHNERT, I.F. (1988): “El deporte como instrumento de una oferta turística
antiestacional en la Costa del Sol”, Antropológica. Revista de Etnopsicología y Etnopsiquiatría, nº 4, pp. 95-107; PUMARES, P.
(1997): “Turismo activo y desarrollo local en el Levante Norte Almeriense”, en OLIVERAS, J. y ANTÓN, S. (Edit.):
Turismo y planificación del territorio en la España de fin de siglo, Tarragona, Grups d’Estudis Turistics, Universitat Rovira i Virgili,
pp. 387-393 y GARAU VADELL, J.B.; SERRA CANTALLOPS, A. y ROBLEDO CAMACHO, M.A. (2000): La actividad
turística española en 1999, Madrid, Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, pp. 587-606 y MONTSERRAT,
S. (1996): “L’sport com a servei complementari en el turisme de la costa catalana”, en SÁNCHEZ, R. (Edit.): La actividad
física y el deporte en un contexto democrático (1976-1996), Pamplona, AEISAD.
530 FARIAS TORBIDONI, E.I. (1996): “El caso del Parque Nacional Aigüestortes y Estany Sant Maurici-España. Su
utilización deportivo turística. Estudio fenomenológico de sus visitantes”, en SÁNCHEZ, R. (Edits.): La actividad física y
el deporte en un contexto democrático (1976-1996), Pamplona, AEISAD.
531 CALLIZO SONEIRO, J. (1995): “La nuevas tendencias alterotrópicas del turismo en el Pirineo aragonés”, en AAVV.:
La formació, la rehabilitació i les noves modalitats turistiques. Actas de las III Jornadas de Geografía del Turismo, Palma de Mallorca,
Universitat de les Illes Baleares, Codefoc y Govern Balear, p. 170.
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Igualmente el famoso “Descenso del Río Sella” en Asturias, que tiene lugar todos los
años el primer sábado del mes de agosto, y en el que participan miles de personas, ha hecho
aparecer un importante número de empresas de actividades náuticas entre Cangas de Onís y
Ribadesella, que han cambiado significativamente el paisaje y los usos del río y su entorno más
inmediato.
Numerosos trabajos han puesto de manifiesto también cómo desde mediados de los
años 80, coincidiendo con una cierta saturación y estancamiento de las estaciones de esquí
tradicionales 532 y una serie de cambios demográficos y en las preferencias de los consumidores,
estos complejos vacacionales integrados de invierno tienen que ampliar, diversificar y desestacionalizar
su oferta de actividades 533, principalmente con deportes de naturaleza ligados al entorno y nuevas
modalidades de deportes de nieve, lo que ha servido para la revitalización y crecimiento del turismo
recreativo de alta montaña a nivel mundial y también en España 534 y la reducción progresiva del
concepto de temporada baja. Los nuevos deportes de naturaleza están convirtiéndose, en efecto,
en un elemento fundamental para la innovación y recualificación de estos destinos tradicionales
y masificados de esquí alpino, con serios problemas de crecimiento y sostenibilidad.
Los altibajos económicos y las dificultades estructurales de los años noventa han obligado,
asimismo, a estos destinos a revitalizar el turismo de invierno tradicional introduciendo nuevas
prácticas y ofertas deportivas para facilitar la incorporación de nuevos practicantes de deportes
de invierno: el snowboard o el carving, que han mejorado las sensaciones y expectativas de los
esquiadores jóvenes o bisoños, respectivamente; los itinerarios por senderos invernales o el trineo
de perros para un público más relajado y reflexivo en sus vacaciones de invierno 535; o las motos
de nieve y los nuevos parques de atracciones en la nieve (snow-parks), con pistas polivalentes y
distintos tipos de terreno y niveles de dificultad.
De esta manera, estaciones de esquí como la de Solynieve en Granada, gestionada por
CETURSA, ofrecen cada vez más actividades deportivas de naturaleza fuera de la temporada de
esquí, incluso durante el verano (senderismo, montañismo, etc.) o bien se crean infraestructuras
con ofertas turístico-deportivas complementarias y novedosas como el caso de la estación deportiva
de Puerto de la Ragua, también en Sierra Nevada, que sirven al mismo tiempo para descongestionar
las estaciones de esquí convencionales, ofreciendo actividades alternativas como el trineo de perros

532

SMITH, V.L. (1992): “Recreation trends and mountain resort development”, Annals of Tourism Research, vol. 19, nº 2,
pp. 375-376; CROSBY, A. (1994): “Ecoturismo: Definiciones”, Natour, nº 12, monográfico sobre ecoturismo, pp. 7 y ss.
533SAREMBA, J. y GILL, A. (1991): “Value conflicts in mountain park settings”, Annals of Tourism Research, vol. 18, nº 3,
pp……..
534 CARUS RIBALAYGUA, L. (2001): Análisis estratégico del segmento turístico recreativo de alta montaña: el caso del Pirineu Lleidata,
Lleida, tesis doctoral inédita, Universitat de Lleida, 339 pp.
535 KELLER, P. (1999): “Estudio global del turismo de nieve y deportes de invierno”, en AAVV.: 1º Congreso Mundial
de Turismo de Nieve y Deportes de Invierno, Madrid, OMT, Gobierno de Andorra y Fundación Themis, p. 54.
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o el montañismo de invierno.
A todo esto es necesario añadir la transformación de las lógicas territoriales que
vienen modificando la relación de estas actividades turístico-deportivas con los espacios
geográficos, resultado de su extensión progresiva por territorios y espacios de ocio muy diversos.
Si hasta los años ochenta el ocio deportivo de naturaleza se desarrollaba sobre todo en espacios
singulares y un tanto alejados de los núcleos urbanos (alta y media montaña, por ejemplo),
buscando contextos espaciales diferenciados y lugares especialmente aptos para los deportes de
naturaleza y/o con una especificidad geográfica marcada, en las últimas décadas han experimentado
un importante aumento las prácticas de proximidad en espacios periurbanos o más densamente
humanizados, fuera ya de los límites de los espacios naturales protegidos y más sobresalientes
desde el punto de vista medioambiental. La tendencia a la “urbanización” de las prácticas en el
seno de los espacios de ocio de naturaleza está ciertamente de actualidad, teniendo un gran impacto
en algunos casos sobre la marca turística territorial de estos destinos.
Bourdeau y Mao536 han puesto de manifiesto este proceso en algunas zonas de montaña
francesas, en la época estival, donde se ha experimentado un desvío y descenso progresivo de las
prácticas deportivas hacia el fondo de los valles, cambiando las sinergias turísticas entre éstos y
la alta montaña. Dichos autores han podido espacializar la práctica deportiva veraniega en la
montaña en cuatro círculos concéntricos en torno a un núcleo turístico de naturaleza (l’indoor,
l’arounddoor, l’outdoor y el wilddoor), advirtiendo como fenómeno significativo el fuerte crecimiento
de las prácticas indoor (en el interior del núcleo) y arounddoor (en su periferia inmediata), caracterizadas
en ambos casos por su mercantilización.
Mientras tanto en los espacios periurbanos se desarrollan formas de frecuentación
turística en parques temáticos y de ocio donde acaba predominando incluso la inautenticidad
natural, la reproducción de “geografías lejanas” y la creación de escenarios a-espaciales e
hiperfuncionales, como el Parque de Nieve Xanadú en Madrid, por citar un caso. Las áreas
periurbanas situadas en los cinturones de las grandes ciudades, con una población numerosa, alta
especulación de terrenos y grandes infraestructuras y equipamientos, a caballo entre la gran ciudad
y las zonas rurales, acaban por albergar parques temáticos, algunos relacionados con la práctica
de actividades deportivas, que pretenden simular entornos naturales, al mismo tiempo que su
cercanía a determinadas áreas naturales circundantes atrae a consumidores de ocio de proximidad
que realizan diferentes actividades como el senderismo o el cicloturismo u otras actividades
recreacionales al aire libre.
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BOURDEAU, P. y MAO, P. (2003): Territoires du hors-quotidien. Une géographie culturelle du rapport à l’ailleurs dans les sociétés
urbaines contemporaines, Grenoble, Rapport d’HDR (Habilitation à rédiger des recherches), Institut de Géographie Alpine,
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El papel que juegan los deportes de naturaleza en la recualificación y modernización de
destinos y productos turísticos está, no obstante, poco estudiado y en cierto modo queda aún por
determinar su verdadero alcance, así como todas las contingencias de las repercusiones
socioeconómicas y culturales para el desarrollo local 537 . En este sentido, hay que tener en cuenta
que en numerosas ocasiones se trata de prácticas deportivas que se diluyen o se solapan en las
ofertas globales de turismos genéricos como el rural, el de litoral y el cultural o en otros más
específicos como el de nieve, el de montaña o el ecoturismo y los viajes de aventura, siendo aún
pocas las veces en los que se registra una especialización territorial y sectorial del destino en el
turismo deportivo de naturaleza, al menos en lo que se refiere a España.
Los deportes de naturaleza más complejos y de mayor riesgo suelen ser, en este sentido,
los que se conforman desde un principio como productos específicos y únicos en torno a los que
se estructura el desplazamiento con estancia turística, dado que suelen requerir de monitores,
técnicos deportivos y guías especializados o, en definitiva, de un equipo y de una infraestructura
que no está al alcance de muchos usuarios, así como de espacios naturales y de ocio determinados
para su práctica, ya que no pueden desarrollarse en cualquier sitio. Como consecuencia de ello,
algunos territorios se han acabado especializando en la oferta de estos productos, concentrando
equipamientos, adecuaciones recreativas y operadores turísticos (empresas de turismo activo,
agencias especializadas, guías de montaña...), como por ejemplo en las zonas pirenaicas de la Sierra
de Guara y el río Vero (Huesca), de Aván y Pallars Sobirá en el río Noguera Pallaresa (Lérida),
en el caso de las actividades acuáticas como el barranquismo, el descanso de cañones o el rafting,
o en Tarifa (Cádiz) y Cabo de Gata (Almería) en el caso del surf y el buceo deportivo, respectivamente.
Por otra parte, como ya apuntamos en el epígrafe 1.3., la falta de información detallada
a nivel estadístico sobre la demanda e incluso la oferta existente, no facilita la detección del
movimiento de turistas directamente relacionado con este tipo de motivación 538. En España, tan
sólo los estudios sobre las actividades físico-deportivas como oferta complementaria en algunos
destinos han arrojado algunos datos realmente significativos, pero no como oferta y
motivación principales del desplazamiento. Como ejemplo, destaca la encuesta llevada a cabo
por Montserrat 539 en la costa de Tarragona, que arrojó el dato de un 66% de turistas con intención
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Así, por ejemplo, el análisis de la coincidencia de los beneficios de las empresas del sector con los intereses de la población
local, no siempre existente ante la proliferación de empresarios de extracción urbana y residencia foránea, como ocurre
en el Pirineo de Lérida o el mismo origen también urbano de la gran mayoría de los practicantes de actividades físicodeportivas, que no dice nada de la supuesta calidad de vida de los lugareños vinculada a la práctica deportiva. Véase,
MIRANDA, J. y Otros (1994): Las actividades físicas de aventura en Cataluña: análisis sociocultural. Estrategias para su implantación
y difusión, Lérida, INEF, estudio inédito; y MIRANDA, J. y Otros (1995): “Análisis de l’àmbit empresarial i de la difusió
sòcio-cultural de les activitats físiques d’aventura a la natura”, Apunts de Educació Física i Esports, nº 41, pp. 130-136.
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COSTA, A.; INIESTA, A. Y TORRES, J.C. (1999): “Turismo activo y deportivo”, en BAYON, F. (Dir.): Cincuenta
años del turismo español. Un análisis histórico y estructural, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, pp. 778-779.
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MONTSERRAT, S. (1991): Op. cit., p. 379.
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de realizar algún tipo de actividad físico-deportiva en vacaciones o el caso de la Costa del Sol,
estudiado por Merino Mandil, que señala cómo el deporte constituía en 1998 el segundo reclamo
turístico en temporada baja y el tercero en temporada alta, después del sol y playa y el turismo
de congresos y reuniones 540.
La incidencia socioeconómica de estas actividades es preciso valorarla, por tanto, más
en términos cualitativos (diversificación de actividades económicas, incorporación de población
joven en las nuevas empresas de turismo activo, especialización productiva en algunos casos,
dinamización social y económica, mejora de infraestructuras y equipamientos locales, papel
desempeñado en la definición de productos y destinos turísticos...) que cuantitativos, pues
ciertamente todavía no representa más que un subsector emergente y relativamente modesto en
el volumen total de la oferta y la demanda turística a nivel nacional o regional. En los destinos
de turismo masificado de sol y playa, por ejemplo, donde aún tienen continuidad las prácticas
turísticas fordistas de décadas anteriores, se busca hacer viable el modelo turístico clásico introduciendo
algunos cambios, diversificándolo y adaptándolo a los nuevos tiempos y escenarios turísticos,
particularmente mediante el fomento de actividades náuticas (puertos deportivos) y de turismo
deportivo activo en la naturaleza en áreas colindantes a la costa para segmentos de demanda más
especializados541 . Aunque no suelen llegar a constituir estas nuevas actividades la oferta principal
de los destinos de sol y playa, no cabe duda de que pueden tener, sin embargo, una gran incidencia
en la mejora y renovación de su marca turística y en el rejuvenecimiento turístico del mismo.
La aparición de estas nuevas actividades está creando, sin duda, al menos en nuestro
país, una nueva estructura empresarial de marcado carácter endógeno en zonas de economías
tradicionales de escaso futuro o cierta incertidumbre, capaz incluso de escapar al control de los
grandes operadores turísticos y con una estrategia de gestión y comunicación directa con los
potenciales clientes, aunque no exenta de problemas y disfuncionalidades. Las ayudas de las
Administraciones Públicas (programas Leader/Proder, organismos autonómicos de turismo, etc.)
en España y los nuevos procesos de asociacionismo y cooperación empresarial están intentando
vertebrar y fortalecer a esta amplia y difusa red de microempresas especializadas, a su vez inmersas
en un proceso de integración y sinergias con empresas de intermediación (centrales de reservas
y agencias de viajes), establecimientos de venta de equipamiento deportivo y empresas dedicadas
a la comunicación y la publicidad de los deportes de naturaleza, como nueva estrategia necesaria
de sostenibilidad.
Las prácticas de turismo deportivo de naturaleza juegan, por lo demás, un papel
540

MERINO MANDIL, A. (1998): “Planteamiento y orientación del Encuentro de Estudio sobre el Turismo Deportivo
en Andalucía en 1998”, en AAVV.: Primer Encuentro de Estudios sobre el Turismo Deportivo en Andalucía, Málaga, Instituto
Andaluz del Deporte, comunicación inédita.
541 MENDET I CERDAN, L. (1998): L’evolució dels models de turisme litoral. El Regne Unit, la Costa Brava i Cuba, Girona,
Universitat de Girona, tesis doctoral inédita.
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importante de mediación y nexo (cultural, temporal y territorial) entre las sociedades urbanas
contemporáneas y los espacios naturales de su periferia o área de influencia y contribuyen,
por tanto, a la desaparición progresiva de la dicotomía campo-ciudad: se rehabilitan espacios
residenciales, se mejora la accesibilidad física del medio rural, se despierta la atención de las
instituciones públicas sobre los espacios naturales y el desarrollo local y se promueve la recuperación
de su patrimonio territorial y cultural (senderos y caminos tradicionales, vías pecuarias, equipamientos,
planes de ordenación de recursos naturales, inversiones forestales, etc.). Los usos espaciales y las
representaciones sociales, así como también las tensiones y conflictos que resultan de esta “dialéctica
urbe-naturaleza”, constituyen, en definitiva, un preciado material de estudio para una geografía
que asuma plenamente su condición de “ciencia social de los territorios”542.
No es extraño, por tanto, que ciertos análisis del deporte en los últimos quince años
hayan planteado, si bien tímidamente aún, una aproximación geográfica cuantitativa y jerarquizada
a sus espacios de práctica 543 y sus implicaciones territoriales o que incluso algunas lecturas más
sociológicas de este fenómeno hayan puesto el acento en el análisis de los modos de apropiación
de los espacios de ocio por los practicantes de los deportes de naturaleza 544 y en el proceso de
“territorialización” del deporte por los usuarios no organizados. Es verdad que para los geógrafos,
al margen de su interés intrínseco, no han venido constituyendo normalmente los deportes de
naturaleza un objetivo de estudio en sí mismos, pero no cabe duda de que la necesidad de una
investigación científica específica parece más que justificada, habida cuenta sobre todo de su
creciente peso dentro de las actividades económicas y culturales de la sociedad y su incidencia en
la ordenación del espacio y el desarrollo local. Algunos geógrafos interesados recientemente por
estas cuestiones han forjado incluso lo que se ha denominado por algunos autores como la
“geografía de los deportes”, insertada bien dentro de la geografía cultural 545 o, en cambio, desde
una perspectiva más económica, dentro de la geografía del turismo.
Muy recientemente, en países de amplio desarrollo de la investigación sobre el turismo
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BOURGUET, M.; MOREAUX, C; PIOLLE, X. y Otros (1992): Pratique de la montagne et société urbaine: la construction
d’un ailleurs compensatoire, Grenoble, Col. Dossiers de la Révue de Geógraphie Alpine, Institut de Géographie Alpine, 116
pp.
543 Por ejemplo, PRAICHEUX, J. (1993): Contributions à l’analyse des espaces du sport, document de synthèse pour le diplôme
d’habilitation à diriger des recherches de l’Université de Franche-Comté, IRADIES, estudio inédito y GOUGUET, J.J.;
NYS, J.F. (1993): Sport et développement économique régional, Paris, Dalloz. Destaca, no obstante, la tesis doctoral de MAO, P.
(2003): Les lieux de pratiques sportives de nature dans les espaces ruraux et montagnards. Contribution à l’analyse de l’espace géographique
du sport, Grenoble, tesis doctoral de geografía (inédita), Institut de Géographie Alpine, Université Joseph Fourier, 2 tomos,
693 pp.
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AUGUSTIN, J.P. (Dir.) (1994): Surf atlantique. Les territories de l’éphémère, Bourdeaux, MSHA, 272 pp. y BOURDEAU,
P. (Dir.) (1997): Les via ferrata en France, Paris, AFIT, Ministère du Tourisme, Guide à la décision et de savoir-faire, 237 pp.
JESÚS, G.M. (1999): “A Geografia dos sportes. Una introduçao”, Revista Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y
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Ciencias Sociales, nº 35, accesible en www.ub.es(geocrit /sn-35.htm (acceso 15-1-2008).
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y el ocio deportivo de naturaleza como Francia y Canadá, se están realizando diversas aproximaciones
al fenómeno a partir del estudio de casos concretos a nivel local o de espacios de ocio particulares,
teniendo en cuenta las relaciones entre las dinámicas de frecuentación y los tipos de prácticas
deportivas, las lógicas de la planificación público-administrativa, el marketing territorial y las
estrategias de desarrollo local al objeto de comprender global y sintéticamente el funcionamiento
de los sitios de práctica y su incidencia en el entorno local o regional. Y en España son de destacar,
por ejemplo, algunos estudios como los aportados en 1993 a las Jornadas sobre l’Esport, el Medi
Natur i el Municipi o los realizados por el INEF de algunas provincias como Lérida y Granada
(estudios de postgrado y doctorado sobre todo) que intentan centrarse en diversas vertientes de
los deportes de aventura: creación de puestos de trabajo, crecimiento de los niveles de renta,
impactos socioeconómicos en el medio rural, conflicto o coexistencia de culturas (urbana y rural),
variaciones en el significado simbólico del espacio, construcción de identidades colectivas y mejoras
en las posibilidades de recreación de la población, niveles de frecuentación, impactos ecológicos,
etc.
En lo que respecta a los procesos de socialización, democratización y aculturación
de las distintas modalidades de deportes en la naturaleza, los estudios son aún más numerosos
como por lo general aquellos planteados desde una perspectiva de análisis sociológico, pues, pese
a la aparente poca trascendencia de los deportes de naturaleza, permiten comprobar y observar
cuestiones clave en el pensamiento sociológico contemporáneo como los procesos culturales,
intersubjetivos y simbólicos en la construcción social del desarrollo de las áreas rurales y de
montaña 546 . En estos deportes suele verse, en fin, una superación de los valores de la modernidad
y de la sociedad industrial, al tiempo que un oportunidad de marca identitaria y modernizadora
de algunos destinos turísticos y de revalorización, tanto simbólica como productiva, de espacios
antes marginales 547 . El deporte viene siendo objeto, de hecho, de un importante análisis cultural
como referente que puede formar parte de las identidades colectivas y locales e instrumento de
conversión de elementos patrimoniales en un innegable atractivo turístico548 .
En España, por ejemplo, como ha constatado González 549, las actividades de montañismo
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MOSCOSO, D. y GONZÁLEZ, M.T. (2004): «La montaña como observatorio de lo social», en ÁLVAREZ SOUSA,
A. (Coord..): Ocio, turismo y deporte en España, Santiago de Compostela, Ediciones Tórculo y Universidad de la Coruña, pp.
439-461.
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CORNELOUP, J. (1991): «Escalades et post-modernité», en Sociétés. Revue des Sciencies Humaines et Sociales, nº
34, pp. 385-395 y CORNELOUP, J. (1996): «Les nouvelles formes de sociabilité en escalade», en AUGUSTIN, J.P.; CORSI,
G. y Otros(1996): Glosario sobre la teoría social de Niklas Luhmann, México, Universidad Iberoamericana, pp. 145 y ss.
548 PEGARD, O. y PRUNEAU, J. (2001): «La route du poisson. Le sport au service du patrimoine», Ethnologie française,
vol. XXXVII, nº 1, pp. 161-168. En este caso, una viaje competición informal en el marco de un itinerario comercial local
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(la “Route du Poisson”) en la localidad de Boulogne-sur-Mer (Francia).
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GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M. (2002): Sociología y ruralidades. La construcción social del desarrollo en el Valle del Liébana,
Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, serie Estudios, 324 pp.
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juegan un papel clave en la puesta en valor de algunas áreas de montaña como los Picos de Europa,
cordillera que es, de hecho, vista como un símbolo, su “imagen de marca”, adquiriendo un papel
decisivo en la dinámica de desarrollo de la zona, la construcción de su identidad territorial y su
proyección local hacia el exterior. La montaña es vista como un referente simbólico e identitario
y la producción simbólica realizada por las actividades de montaña, así como la difusión de los
valores ruralistas, acaban teniendo un efecto multiplicador: motiva la afluencia de visitantes,
incrementando la carga o la demanda de actividades y servicios que se prestan en la zona, con lo
que se beneficia a la industria local (agroalimentaria, artesana), al comercio, las actividades turísticas
y de hostelería, el valor del suelo y las viviendas y la mejora de infraestructuras, servicios y la propia
gestión del territorio, favoreciendo la puesta en marcha de políticas de desarrollo local.
Asimismo, las medidas de ordenación y planificación que han puesto en marcha en los
últimos años algunas Administraciones Públicas ante la emergencia de las prácticas de turismo
deportivo y la incidencia de éstas como elementos estructurantes de algunos territorios, están
exigiendo la realización de diagnósticos territoriales y de interpretación de los espacios de práctica
como fundamento de la toma de decisiones, teniendo en cuenta que el deporte, el turismo en
general y el turismo deportivo en particular constituyen componentes importantes de la vida
económica, social y cultural de las sociedades desarrolladas 550 .
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TABLA 2.27.
DIFERENTES TIPOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE OCIO
DEPORTIVO DE NATURALEZA
APROXIMACIÓN
GEOGRÁFICA Y
URBANA

APROXIMACIÓN
POLÍTICOADMINISTRATIVA

APROXIMACIÓN
SOCIOECONÓMICA

APROXIMACIÓN
ESTRATÉGICA

Organización de los
espacios de ocio en
función de lugares
centrales (Christaller,
Losch) de servicios
(Dziewonski), de
movilidades y flujos
de practicantes
(Dupuy)

Organización de los
espacios de ocio en
función de actuaciones
de planificación y
ordenación públicas
(zonificación turísticodeportiva regional,
espacios naturales
protegidos/PRUG/PORN,
planes supramunicipales
de dinamización turística,
planes de ordenación
recreativa de embalses
y pantanos, Natura 2000,
planes subregionales
de ordenación del
territorio, etc.).

Organización de los
espacios de ocio en
función de las teorías
económicas espaciales
(Muth, Alonso, Wingo)
de acoplamiento entre
los productos y los
mercados

Organización de
espacios de ocio
en función de
actividades
económicas
consideradas
estratégicas para
el territorio
(Atamer, Calori)

Organización de los
espacios en función
de principios de
polaridad, linealidad
o conectividad

Organización de espacios
en función de una
planificación pública local
(Planes Generales de
Ordenación Urbana,
Planes Turísticos Locales,
Planes Deportivos
Municipales...)

Organización de los
espacios de ocio en
función de reglas
socioeconómicas (Porter)
o o particularidades
económicas locales

Organización de
espacios en función
de las estrategias
de los agentes
locales y del
desarrollo local, en
mayor o menor
grado (Crozier,
Mintzberg).

Fuente: P. Chazaud (2000). Adaptación propia.

La práctica de las actividades turístico-deportivas de naturaleza está generando, por un
lado, nuevas o reestructuradas tipologías de espacios de ocio en función de diversos factores
geográficos, socioeconómicos, empresariales o de carácter político-territorial 551 que tienen
indudablemente un gran interés para la Geografía y otras ciencias sociales (Tabla 2.27.) :
1.) Espacios de ocio lineales en función de la presencia de determinados recursos naturales
y territoriales que condicionan fuertemente determinadas prácticas deportivas: aparición de sitios
de práctica en línea con las riberas de los ríos, la organización de las estaciones turísticas de
montaña siguiendo los frentes y campos de nieve, etc.

551

CHAZAUD, P. (2000): «Les nouvelles consommations de loisirs dans une société en mutation», en LEENHARDTSALVAN, M. (Dir.): Loisirs sportifs. Nouvelles pratiques, nouveaux enjeux, monográfico de Les Cahiers Espaces, nº 66, pp. 1522.
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2.) Espacios de ocio polarizados donde la dinámica turística se desarrolla a partir de un
centro vacacional o nudo turístico.
3.) Espacios conectados y comunicados entre sí con ofertas complementarias e
intercambiables (espacios litorales de sol y playa y turismo náutico con un antepaís montañoso
cercano y accesible para la práctica de deportes de naturaleza).
4.) Espacios deportivo-turísticos generados y acondicionados por la intervención de las
Administraciones Públicas y las estrategias de los agentes locales y/o la iniciativa privada: señalización
y adecuación de rutas de senderismo, parques acrobáticos forestales, parques recreativos periurbanos,
estaciones de esquí, centros de educación física y de entrenamiento deportivo, vías ferratas
habilitadas por clubes o asociaciones, puertos deportivos, aeródromos y estaciones de vuelo libre,
vías verdes, equipamientos en cauces fluviales para actividades náuticas, etc.
Las propias lógicas de planificación y de programación público-privadas en el desarrollo
de las actividades físico-deportivas en la naturaleza están cambiando en función de la evolución
de la oferta y la demanda y sus repercusiones territoriales, respondiendo cada vez más a modelos
descentralizados y a “proyectos de territorio” a nivel local o regional en los que se intenta integrar
a los agentes principales del mundo del deporte y el turismo deportivo: planificación urbanística
y territorial, planes generales de desarrollo turístico, estrategias de desarrollo sostenible, etc. La
cuestión más difícil sigue siendo, no obstante, la estructuración, ordenación y sostenibilidad de
los diferentes espacios periurbanos, naturales o artificializados para la práctica de estas actividades
y su debida articulación con la demanda, el resto de la oferta turística del entorno y los intereses
generales de la población 552 .
Por todo ello, el turismo y el ocio deportivo de naturaleza están mereciendo, por tanto,
un análisis estratégico específico, por lo que para entender su organización e implicaciones hay
que situar el fenómeno en su contexto espacial y estudiarlo desde una perspectiva transversal y
pluridisciplinar. En un primer momento, pueden distinguirse hasta seis grandes aspectos a tener
en cuenta como principales problemas de clara incidencia espacial 553 en el fenómeno que
estudiamos (Figura 2.12.):
1.) La adaptación de las prácticas deportivas de naturaleza a los nuevos clientes, cada vez
más segmentados y diversificados, y a sus aspiraciones en el destino visitado y los sitios de práctica.
Ello resulta fundamental para la recualificación de los espacios de ocio tradicionales o el despegue
turístico de los destinos hasta ahora marginales o escasamente desarrollados.

552

CHAZAUD, P. (2004): Management du tourisme et des loisirs sportifs de pleine nature, Voiron Cedes, Presses Universitaires
du Sport, pp. 283-287.
553
CHAZAUD, P. (2004): Ibidem, pp. 2-5.
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2.) El problema de la calidad de la oferta ligada a la planificación, ordenación y
reglamentación de las actividades deportivas en los espacios de práctica y la implementación de
sistemas de certificación o implementación de la misma.
3.) El problema de los equipamientos y la adecuación o puesta en valor de los espacios
de ocio para el desarrollo de los deportes de naturaleza. La atractividad de dichos espacios depende
en primer término de su localización geográfica óptima, su accesibilidad y su capacidad de generar
un mínimo de servicios y equipamientos turístico-deportivos (minimización de costes de transporte,
de producción y de coste final del servicio ofertado a los consumidores), pero hay que tener en
cuenta la cada vez mayor segmentación de la demanda, la capacidad de carga de los sitios de
práctica y la mayor atracción para determinados usuarios de los espacios menos accesibles y
concurridos y más preservados.
4.) El problema de la protección del espacio natural, evitando disfuncionalidades y
problemas de saturación derivados de prácticas deportivas agresivas o poco respetuosas con los
ecosistemas.
5.) El problema de la adecuada articulación entre el desarrollo de la oferta deportiva de
naturaleza, la economía local y su medio ambiente natural. Las prácticas deportivas de naturaleza
pueden desarrollarse según lógicas espaciales diversas: estaciones de montaña, circuitos, parques
de ocio y aventura, instalaciones al aire libre, redes de senderos y caminos, adecuaciones recreativas,
equipamientos aislados, etc. Estos desarrollos no sólo tienen un impacto en el medio ambiente
natural sino también en la economía local, que puede incluso resentirse por la utilización agresiva
de un medio frágil, si bien otras veces pueden generar efectos beneficiosos para el desarrollo local.
6.) El problema de la inserción de los deportes de naturaleza en una estrategia de
desarrollo local y sostenible. El desarrollo del turismo y ocio deportivo de naturaleza no sólo
puede ser percibido en términos de resultados y beneficios económicos, sino también en términos
de coste económico y social. Las múltiples experiencias del pasado han podido reflejar los límites
de ciertas implantaciones deportivas, particularmente en lo que se refiere a las estaciones de
montaña para los deportes de nieve. Los proyectos, por tanto, deben ser enfocados en el marco
de una estrategia global de desarrollo de un territorio o espacio natural.

320

Turismo y actividades de ocio activo en la naturaleza: marco conceptual, contexto teórico y significación general

FIGURA 2.12.
PROBLEMAS E IMPLICACIONES TERRITORIALES DEL OCIO Y EL TURISMO
DEPORTIVO DE NATURALEZA
Adecuación de la oferta
y los espacios de ocio a
la demanda
(Segmentación de las
prácticas deportivas)

Ordenación y planificación de
las actividades turísticodeportivas (marco normativo)
La adecuación de
los espacios de
práctica y los
equipamientos

Espacios de ocio

Proyecto de territorio
y desarrollo sostenible
Articulación entre el
desarrollo deportivo,
la economía local y
el medio ambiente

Protección ambiental
de los espacios naturales

Fuente: Adaptación realizada a partir de P. Chazaud (2004).

Al mismo tiempo, se hace necesaria una aproximación a diversas escalas a este
fenómeno como base de las actuaciones de planificación y fomento de las Administraciones
competentes y para racionalizar sus desarrollos territoriales optimizando la aplicación de los flujos
financieros y humanos:
- a nivel estatal, en cuanto que el Gobierno Central desarrolla una serie de políticas globales
de carácter sectorial y diversas normativas básicas que pueden incidir en el desarrollo del
turismo deportivo de naturaleza, así como la política de promoción turística exterior (Turespaña)
y la coordinación e impulso de diversos instrumentos de redistribución de medios financieros
a través, por ejemplo, de los Planes de Dinamización de Producto Turístico o el FOMIT (Secretaría
General de Turismo) y los programas de apoyo a la creación y desarrollo de productos en los
Parques Naturales certificados con la Carta Europea de Turismo Sostenible, que pueden
contemplar acciones específicas para el impulso de esta modalidad turística y la creación de
infraestructuras de apoyo a la misma.
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- a nivel regional, siendo la Comunidad Autónoma el elemento clave de la planificación y
ordenación de las prácticas deportivas de naturaleza, del turismo deportivo y de sus soportes
infraestructurales, así como de su fomento y promoción. Cada región habría de poner en
marcha algún instrumento de observación dinámica de las prácticas, su estructuración global,
la evolución de las políticas puestas en marcha, la utilización de los espacios naturales y rurales
abiertos a las prácticas deportivas, la evolución del empleo deportivo, las cualificaciones y la
formación profesional, la influencia de los eventos deportivos, etc.
- a nivel territorial infrarregional, pues los municipios o las estructuras de decisión
supramunicipales (mancomunidades, consorcios y Diputaciones) pueden desempeñar un papel
también importante en la gestión y desarrollo de los fenómenos deportivos y turísticos y
sirven de interlocutores privilegiados ante las comunidades autónomas y el Estado.

De esta manera, el diagnóstico territorial del turismo deportivo de naturaleza
tendría por función tres grandes cometidos:
- como instrumento de representación espacial y caracterización de la oferta territorial,
permitiendo la elaboración de una cartografía que visualice las potencialidades del espacio
estudiado.
- como instrumento de investigación y de evaluación previa para una mejor comprensión
de las dinámicas ligadas a las prácticas socio-espaciales observadas en el territorio y la
determinación del alcance de los resultados económicos, sociales, culturales... o de las políticas
públicas aplicadas.
- como instrumento, por último, de ayuda a la toma de decisiones o de evaluación
posterior o de carácter prospectivo, permitiendo racionalizar las actuaciones públicas y de
planificación del desarrollo del territorio.
En relación con el estudio e interpretación del desarrollo de los deportes de naturaleza,
hemos de incidir sobre todo en el hecho de que el turismo y el ocio deportivo de naturaleza
pueden extenderse por espacios de ocio muy diversos (áreas naturales, espacios forestales, acuáticos
o de subsuelo, zonas fronterizas urbano-rurales, áreas litorales, etc.), lo que añade otro ingrediente
más a la mezcla compleja de factores que generan una serie de conflictos derivados de la explotación
de los recursos territoriales para la práctica de estas actividades, aún cuando las mismas puedan
ser compatibles con la conservación de las zonas naturales de más o menos valor ambiental si
no se rebasa la capacidad de carga de estos espacios.
Las prácticas deportivas de naturaleza han acercado a muchas personas al medio natural
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y han servido para un mejor conocimiento de los ecosistemas, paisajes y recursos naturales, incluso
propiciando una cierta conciencia ambiental entre la población a la vez que han abierto nuevos
mercados de interés para el desarrollo de algunas economías locales y regionales. Pero el progresivo
incremento de estas prácticas y su desarrollo incontrolado pueden producir, por otro lado, un
desajuste entre la capacidad de acogida de los recursos y los elementos naturales que les sirven
de soporte y el número de usuarios que acceden a los mismos, con las consecuencias lógicas de
deterioro de los valores paisajísticos y recreativos, que son, en definitiva, los que cualifican en
buena parte un destino para la práctica de determinadas actividades físico-deportivas, dándose,
por tanto, situaciones paradójicas. Es en esta coyuntura, ante la necesidad de compatibilizar el
desarrollo turístico y la conservación del medio, donde aparecen los primeros conflictos entre los
intereses generales, individuales, económicos o sociopolíticos y la tendencia a aumentar la conciencia
ecológica para garantizar la sostenibilidad del medio natural.
En este marco la cuestión de los impactos medioambientales que las actividades
físico-deportivas en la naturaleza pueden generar y de la necesaria gestión sostenible del uso
recreativo, se ha convertido en uno de los grandes temas de debate hoy día, aunque con una cierta
tradición en países pioneros en la declaración de espacios naturales protegidos como Estados
Unidos, donde hemos de remitirnos a buscar los orígenes de la investigación del aprovechamiento
recreativo, turístico y deportivo del medio natural 554. De hecho, ya en los años sesenta aparecieron
las primeras investigaciones sobre el impacto del uso recreativo en la naturaleza y más de 300
estudios inmersos en esta temática fueron publicados durante este tiempo en América del Norte,
Reino Unido y Europa Occidental 555 .
Como señalan Gómez Muñoz y otros, “todas las actividades que se desarrollan en un entorno
natural, excepto aquellas destinadas a restaurar el propio medio original, tienen un efecto modificador” 556. Algunos
autores han hablado incluso con cierta preocupación de un “conflicto ecológico” como consecuencia
del propio desarrollo reciente de las prácticas deportivas y son relativamente numerosos los estudios
que han abordado el intento de establecer un marco conceptual de las relaciones entre ecologíadeporte-turismo deportivo 557 , surgiendo incluso, como señalan otros investigadores, la necesidad

554

CAMP, H.W. (1984): Recreation research by U.S. Forest Service: history, Berkley, USDA. Forest Service, Pacific Southwest
Forest an Range Experiment Station, 76 pp.
555
SPEIGHT, M.C. D. (1973): Outdoor recreation and its ecological effects: a bibliography and review, Londres, University College,
Discussion Papers in Conservation, nº 4, 35 pp.
556
GÓMEZ MUÑOZ, A.; GÓMEZ LÓPEZ, P.; REBOLLO RICO, S. y GARCÍA MONTES, M.E. (1996): “La nueva
demanda de actividades físico-deportivas en la naturaleza. ¿Educación y/o Impacto ambiental?, en AAVV.: Congreso Mundial
de Deporte y Medio Ambiente, Barcelona, Comité Olímpico Internacional.
557
LAGARDERA OTERO, F; GARCIA FERRANDO, M. y LATIESA RODRÍGUEZ, M. (2005): “Deporte y ecología:
la emergencia de un conflicto”..., op. cit., p. 217.
AAVV. (1995): “Las actividades físicas de aventura...”, op. cit., pp. Véase también BANEGIL ESPINOSA, A. (1995):
“Deporte y medio ambiente: conflictos y perspectivas”, Revista Española de Derecho Deportivo, nº 6, pp. 165-192.
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de una ecología de los deportes como disciplina preocupada de que “la planificación deportiva tenga en
cuenta las repercusiones de las prácticas y de las infraestructuras deportivas en el paisaje natural”558.
La práctica de estas actividades físico-deportivas exige una continua interacción,
relativamente intensa en no pocos casos, con espacios naturales que tienen con frecuencia un alto
grado de fragilidad ambiental (áreas de montaña, litoral, cauces fluviales, zonas forestales...) por
lo que inmediatamente se plantea la necesidad de compatibilizar la preservación del medio natural
con el desarrollo socioeconómico de unos territorios enclavados muchas veces en zonas rurales
deprimidas demográfica y económicamente por la crisis de las actividades agrarias tradicionales
y donde el turismo activo en la naturaleza se convierte en una de las pocas posibilidades de
revitalización de los mismos. Por ello resulta necesaria la regulación jurídico-pública de dichas
actividades físico-deportivas, de manera que cada vez más, tanto España como otros países de
nuestro entorno, están sujetas a una importante reglamentación tanto a nivel estatal como
regional, incluyendo igualmente la ordenación de los espacios, equipamientos e instalaciones que
les sirven de soporte (vías pecuarias, senderos señalizados, zonas forestales, espacios naturales
protegidos, embalses, puertos deportivos, etc.). La ordenación de las prácticas de turismo deportivo
de naturaleza se hace, por añadidura, más necesaria por el propio factor de riesgo inherente a las
mismas y por la exigencia de calidad y protección de los derechos de los consumidores en la oferta
de las empresas que las ofertan, sin olvidar tampoco la necesidad de fomento de las mismas como
actividades de interés para el desarrollo del turismo y el deporte y una adecuada utilización del
ocio.
La expansión reciente de las prácticas deportivas de naturaleza hace muy necesarios los
estudios precisos sobre el medio natural que posibiliten la localización idónea de las actividades
en el medio natural y los usos más apropiados para cada zona, por lo que una adecuada planificación
ambiental y territorial debiera basarse en la determinación de la capacidad de carga para la acogida
de dichas prácticas y el impacto que éstas puedan causar. Desde esta perspectiva los trabajos de
análisis de los modelos de frecuentación recreativa de los espacios naturales realizados en las
últimas décadas han de ser tenidos en cuenta en la planificación y gestión del uso turísticodeportivo de estos espacios, ya que sirven de síntesis explicativa y sintomatología de las relaciones
entre la oferta y la demanda recreativo-deportiva y los principales aspectos condicionantes de este
fenómeno y su incidencia territorial y medioambiental 559. Aspectos como la concentración o la

558
LAGARDERA OTERO, M.; GARCÍA FERRANDO, M. y LATIESA RODRÍGUEZ, M. (2005): “Deporte y
ecología: la emergencia de un conflicto”, en AAVV.: Sociología del Deporte, Madrid, Alianza Editorial, p. 192.
559
ROGGENBUCK, J.W. y BARRIER, D.L. (1981): “Communication to disperse wilderness campers”, Journal Forestry,
nº 83, pp. 224-236; BOGGENBUCK, J.W. y WATSON, A.E. (1985): “Providing information for management purposes”,
en KULHAVY, D.L.; DAVID, L. y CONNER, R.N.: Wilderness and natural areas in the eastern United States: a management
challenge, Nacogdoches, TX, pp. 236-242; GOMEZ-LIMÓN, F.J. (1996): “El estado actual en relación al turismo y uso
público en los espacios naturales protegidos”, Seminario sobre turismo, uso público y atención a los visitantes en espacios naturales
protegidos, Madrid, Fundación “Fernández González Bernáldez”, pp. 9-13.
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dispersión del uso recreativo, su estacionalidad a lo largo del año, el comportamiento de los
visitantes, el tipo de actividad físico-deportiva realizada, la duración de las prácticas o las características
propias de los recursos naturales que sirven de soporte son, entre otros, los aspectos que, desde
la óptica de los modelos de frecuentación recreativa, han de tenerse en cuenta a la hora de valorar
las consecuencias ambientales y socioeconómicas del turismo y el ocio deportivo de naturaleza.
En los últimos años destacan, por su incidencia en este tipo de actividades, las numerosas
iniciativas de regulación y planificación de los espacios naturales protegidos, a través de
Planes de Ordenación de Recursos Naturales (P.O.R.N.) y Planes Rectores de Uso y Gestión (P.R.U.G.) como
en el caso de Andalucía, donde además existe una normativa complementaria de carácter
medioambiental aplicable específicamente a las prácticas deportivas de naturaleza560. A ello hay
que sumar la normativa de ordenación turística general de las actividades físico-deportivas
en la naturaleza de algunas Comunidades Autónomas españolas (Tabla 2.28.) 561 , ya tengan carácter
turístico o de ocio, y la intervención a nivel de normativa básica del Estado en la regulación de
algunas actividades concretas como los deportes aéreos 562 , sin olvidar también algunas normas
autonómicas sobre deportes específicos (senderismo en el País Vasco, barranquismo en Aragón
o escalada en Castilla y León, por ejemplo) ; cuestiones éstas muy a tener en cuenta a la hora de
determinar su incidencia, positiva o negativa según los casos, en la viabilidad y sostenibilidad de
las empresas del sector y su grado de adecuación y aplicabilidad en los espacios de ocio que sirven
de soporte de estas actividades.

560

Orden conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente, de 20 de marzo de 2003, por la que se establecen obligaciones
y condiciones medioambientales para la práctica de las actividades integrantes del turismo activo (BOJA nº 65, de 4 de abril de 2003).
561 No se ha desarrollado en España hasta la última década del siglo XX. Existen comunidades autónomas que aún no
cuentan con regulación de carácter general, pero que han aprobado algunas disposiciones sobre actividades concretas de
cierta importancia y desarrollo en sus respectivos territorios. Es el caso de Canarias (Decreto 178/2000, de 6 de septiembre,
por el que se regulan las actividades de observación de cetáceos y Orden de 19 de febrero de 2003, por el que se desarrolla la Disposición
Adicional Segunda del Decreto anterior) o la comunidad autónoma de Madrid (Decreto 110/1988, de 27 de octubre, por el que se
regula la circulación y práctica de deportes con vehículos a motor en los montes a cargo de la Comunidad de Madrid).
562 Ténganse en cuenta también para el caso de España alguna normativa estatal como la Ley 48/1960, de 21 de junio, de
navegación aérea (BOE, nº 176, de 23-07-1960) y su desarrollo reglamentario, la normativa específica sobre vuelo sin motor
(Orden de 20-12-1985, del antiguo Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, BOE nº 21, de 24-1-1986), o la de vuelo
con ultraligero (Orden de 24-4-1986, BOE nº 109, de 7-5-1986) o aerostación (Orden de 8-5-1986, BOE nº 115, de 14-51986), por citar algunos ejemplos. Véase sobre la regulación jurídica de las actividades de turismo deportivo de naturaleza
(turismo activo) en España a NASARRE SARMIENTO, J.M. (1999): “La regulación jurídica de las empresas de turismo
activo”, Revista Acciones e Investigaciones Sociales, nº 10, pp. 67-82; GARCÍA MACHO, R. y Otros (2004): Normativa Turística,
Valencia, Tirant lo Blanch, cap. VII (CD-ROM), 1.599 pp.; PLATA CABALLERO, N. de (Dir.) (2006): El entorno jurídico
de las nuevas tendencias deportivas: deporte de aventura, animación deportiva y ocio activo, Madrid, Dykinson, S.L., 533 pp. y ASPAS
Y ASPAS, J.M. (2004): “Los deportes de aventura, ¿deporte o turismo?”, en MELGOSA ARCOS, J. (Dir.): Derecho y Turismo,
Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, pp. 289-325.
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TABLA 2.28.
NORMATIVA AUTONÓMICA DE ORDENACIÓN TURÍSTICA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES
FíSICO-DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA
COMUNIDAD AUTÓNOMA

Cataluña

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Decreto 56/2003, de 20 de febrero, por el que se regulan las actividades físicodeportivas en el medio natural (deroga al anterior Decreto 81/1991, de 25 de
marzo, por el que se establecen los requisitos que tienen que reunir las
empresas dedicadas a la organización de actividades deportivas de recreo y
turísticas de aventura, así como la Orden 10 de abril de 1991 que lo
desarrollaba). Orden PRE/361/2004, de 6 de octubre, por la que se modifica
el catálogo de actividades físico-deportivas en el medio natural

Cantabria

Decreto 31/1997, de 23 de abril, por el que se regulan los alojamientos y
actividades turísticas en el medio rural de Cantabria

Galicia

Decreto 116/1999, de 23 de abril, por el que se reglamenta la actuación de las
empresas relacionadas con la organización de actividades de turismo activo y
Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de refundición en materia de agencias de
viajes, guías de turismo y turismo activo (Título III).

Aragón

Decreto 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Reglamento de las empresas de turismo activo

Andalucía

Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo
Activo y Orden de 20 de marzo de 2003 por la que se establecen obligaciones
y condiciones medioambientales para la práctica de las actividades integrantes
del turismo activo

Asturias

Decreto 92/2002, de 11 de julio, de Turismo Activo.

Murcia

Decreto 320/2007, de 19 de octubre, que regula las empresas de turismo
activo de la Región de Murcia

La Rioja

Decreto 11/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de la Rioja (Título V,
cap. II, arts. 225 a 238 y Disposiciones Adicionales 1ª y 2ª)

Navarra

Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la actividad de las empresas dedicadas a la
prestación de servicios de turismo activo y cultural

Castilla-La Mancha Decreto 77/2005, de 28 de junio, de Ordenación de las empresas de turismo
activo

Castilla y León

Decreto 96/2007, de 27 de septiembre, de Ordenación de las empresas de
turismo activo y Orden CyT/1865/2007, de 15 de noviembre, por la que se
desarrolla el Decreto anterior

Fuente: Legislación turística autonómica (2008). Elaboración propia.

Algunos autores como Vanreusel 563 han relacionado una serie de efectos directos
e indirectos negativos de las prácticas deportivas en la naturaleza, tales como:

563

VANREUSEL (1995): “From Bambi to Rambo...”, op. cit., p. 485.
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1.) La compactación y erosión del suelo por el pisoteo de los usuarios y el paso de los vehículos
y medios de transporte, con efectos perjudiciales para la flora y la fauna. Se trata, en realidad,
de un impacto común a todas las actividades, al menos durante el acceso a los sitios de práctica.
2.) Los impactos acústicos que perturban la tranquilidad y armonía del entorno natural,
particularmente con efectos negativos en la fauna. La perturbación que la práctica de los
deportes de naturaleza origina en la fauna es un tema bastante frecuente en las investigaciones
realizadas564 y no sólo es debida a los problemas acústicos, como puede entenderse, afectando
tanto a los mamíferos como a las aves y las especies piscícolas.
3.) La contaminación ambiental con la generación de residuos y basuras y la consecuente
pérdida de calidad ambiental.
4.) La invasión de infraestructuras o equipamientos deportivos en la naturaleza y la perturbación
de los accesos públicos a algunas áreas naturales.
5.) La concentración excesiva de deportistas y turistas en algunos recursos naturales por
encima de su capacidad de carga.
6.) Conflictos entre los usuarios foráneos y los lugareños o residentes e incluso entre los
diferentes grupos de practicantes deportivos.
Sin embargo, a pesar de estos efectos negativos, el turismo deportivo de naturaleza, ajeno
a las implantaciones menos respetuosas con el medio natural originario como las grandes
instalaciones o estaciones de esquí o los campos de golf, propias ya del turismo de masas, no se
encuentra entre los segmentos turísticos especializados más nocivos con el medio natural y rural.
La enorme variedad de actividades y especialidades amplía las posibilidades de práctica durante
buena parte del año, evitando concentraciones excesivas, y, por otra parte, los deportes de naturaleza
no necesitan por lo general de instalaciones o infraestructuras importantes para su desarrollo, a
diferencia de otros deportes más tradicionales y convencionales como el golf, la náutica o el esquí,
ni están orientados a un público masivo. Por añadidura, en actividades blandas muy ligadas a la
observación, interpretación y disfrute de la naturaleza como el senderismo, la travesía o las rutas
a caballo, los usuarios suelen tener cierta conciencia y sensibilidad medioambiental habida cuenta
de la importante dependencia de su actividad y motivación del buen estado de los recursos naturales
y el paisaje 565 . No es menos cierto, eso sí, que los intereses económicos de los agentes que ofertan
564

MOUNET, J-P.; MOUNET-SAULENC, H. y PAGET, E. (2004): Sports de nature et environnement. Elaboration d’un instrument
d’évaluation environnementale pour le PDESI de l’Ardèche, Ardèche, Laboratoire SENS, Association Cohérence y Conseil Général
de l’Ardèche.
565 Siguiendo la propuesta metodológica de Vanreusel, Farías detecta en el Parque Nacional de Aigües Tortes que el 84%
de los practicantes deportivos consideraban el medio natural como un patrimonio común a salvaguardar y controlar su
uso, manifestando una clara actitud conservacionista.
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y comercializan estas actividades y la misma visión del medio natural como simple “terreno de
juego” para algunos practicantes de determinadas modalidades deportivas hacen peligrar el interés
por el aspecto “naturalista” que al menos originariamente ha presidido muchas de estas prácticas.
Sobre el binomio uso deportivo/preservación del medio natural se han realizado en
España algunos estudios que incluyen propuestas de actuación, como por ejemplo el de Martínez
de Pisón, Nicolás, Blázquez y Ortiz 566 , que analizan pormenorizadamente los deportes más
frecuentados en la Sierra Norte de Madrid (escalada en roca, escalada en nieve y hielo, senderismo,
bicicleta de montaña y esquí), el de la Diputación de Barcelona 567, el frecuentemente citado de
Villalvilla, Blázquez y Sánchez 568, el de Ecotono 569 y Luque Gil 570o algunos otros realizados sobre
deportes y lugares específicos571 o de carácter más general 572 . No obstante, existen aún pocos
estudios de casos suficientemente solventes como para establecer conclusiones genéricas y los
resultados pueden diferir según los ámbitos geográficos analizados y las propias especialidades
deportivas practicadas, si bien parece, en cualquier caso, que la tendencia hacia la sensibilización
ecológica de los practicantes de este tipo de actividades es cada vez mayor.
En los estudios realizados en la Sierra de Guara, por ejemplo, se concluye que más de
la mitad de los barranquistas (un 57%) manifestaban interés por estar en contacto con la naturaleza
y disfrutar de su riqueza ecológica y paisajística; motivación ésta que incluso crecía hasta el 63%
entre los senderistas, mientras que en el caso de los aficionados al parapente bajaba hasta un 11%,

566

MARTÍNEZ DE PISÓN, E.; NICOLÁS, P.; BLÁZQUEZ, A. y ORTIZ, G. (1996): “Uso deportivo y conservación
de la naturaleza en las montañas de Madrid”, en AAVV.: Congreso Mundial de Deporte y Medio Ambiente, Barcelona, Consejo
Superior de Deportes y Comité Olímpico Internacional.
567 DIPUTACIÓN DE BARCELONA (1998): Estudi sobre la práctica sostenible de l’esport en el medi natural, Barcelona,
Diputación de Barcelona, Servei d’Esports i Turisme, col. Temas d’Esport, nº 8, 195 pp.
568
VILLALVILLA ASENJO, H.; BLÁZQUEZ JIMÉNEZ, J. y SÁNCHEZ JAÉN, J. (2001): Deporte y naturaleza. El impacto
de las actividades deportivas y de ocio en el medio natural, Madrid, Talasa Ediciones y Ecologistas en Acción, 247 pp.
569GARCÍA VENTURA, D./ECOTONO (2004): “Las actividades deportivas en la naturaleza: evaluación de sus impactos
ambientales para alcanzar su sostenibilidad”, en Curso de Hostelería y Medio Ambiente, Pontevedra, Xunta de Galicia, Dirección
General de Desarrollo Sostenible, ponencia inédita, 13 fols.
570
LUQUE GIL, A.M. (2004): Los factores de localización espacial para actividades..., op.cit., 285 pp. y LUQUE GIL, A.M.
(2006): “La evaluación del medio rural para el desarrollo sostenible de actividades físico-deportivas en la naturaleza”, en
MOSCOSO, D. y MOYANO, E. (coord..): Deporte y Desarrollo Rural, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
Instituto Andaluz del Deporte, pp. 97-119.
571 Por ejemplo, FERNÁNDEZ-CORTES, A.; CALAFORRA, J.M. y SÁNCHEZ-MARTOS, F. (2002): “Control y
evaluación del impacto ambiental sobre una cavidad turística. Caso de la cueva de las Ventanas (Piñar, Granada)”, en
CARRASCO, F. y Otros: Karst and environment, Málaga, Fundación Cuevas de Nerja, pp. 547-554 y FALERONI, C. (2001):
Análisis de la gestión deportiva de los espacios naturales del Pallars Sobirà, Barcelona, INEFC, Departamento de Filosofía e Historia
de las Ciencias de la Educación, Universidad de Barcelona, tesis doctoral inédita.
572 GÓMEZ LIMÓN, J. y Otros (1993): “El impacto de las actividades recreativas al aire libre sobre los espacios naturales”,
Quercus, nº 90, pp. 18-23; MIRO, I. (1994): “La montaña: terreno de juego”, Integral, nº 173, pp. 38-43 y VILAVILLA, H.
y MARTÍN, S. (1994): “Cuando los deportes blancos degradan las montañas”, Gaia, nº 16, pp. 61-64.
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más motivados por la posibilidad de vivir emociones intensas y novedosas al aire libre573. La misma
tendencia se observa en el estudio de las actitudes y hábitos deportivos en la naturaleza de la
población femenina en Aragón, con un 52% que manifiestan el interés por el contacto con la
naturaleza y su preservación574. Sobre la mayor concienciación hacia la protección y cuidado del
medio ambiente, puede verse también el interesante trabajo de Lagardera y Martínez sobre las
sinergias deporte-ecología 575.
Una adecuada utilización de los recursos no puede limitarse a una prohibición general
y a ultranza de los usos turístico-deportivos dentro de un territorio partiendo de criterios
excesivamente restrictivos y no de una apuesta por la ordenación meditada y la compatibilidad
de los mismos, pero ésta ha sido frecuentemente la postura adoptada por la Administración,
particularmente en el ámbito de los espacios naturales protegidos. De esta manera, puede entenderse
que las limitaciones a los usos recreativos y turísticos recogidas en los Planes de Ordenación de Recursos
Naturales y en los Planes Rectores de Uso y Gestión no se encuentran siempre fundamentadas y
justificadas en estudios científicos previos, por lo que más que una ordenación y regulación de
las mismas se han acabado por poner impedimentos excesivos en aras de una supuesta conservación
del medio natural.
Se hace necesario, por tanto, cada vez más, definir de manera empírica los parámetros
a partir de los cuales los impactos pueden ser altos, medios o bajos, cuáles son sus verdaderas
consecuencias en el medio natural, cómo incide en los mismos el perfil socioeducativo y psicológico
y la conducta de los practicantes, cual es la forma en que tales impactos se producen o los modos
de gestión más adecuados de los espacios de ocio donde se desarrollan estas actividades. El hecho
de que las mismas se hayan considerado hasta hace poco como marginales o secundarias en la
oferta turística y su desarrollo generalmente difuso a nivel espacial no ha favorecido el interés y
la necesaria financiación de programas de investigación aplicada, -como los realizados en los
parques naturales norteamericanos-, obviamente necesarios para analizar sus impactos potenciales
y por naturaleza hipotéticos, que no pueden, por tanto, ser considerados ni como inexistentes ni
como realmente probados. La incertidumbre científica resultante abre, por otro lado, la vía de una
controversia donde éticas medioambientales, intereses y valores se oponen 576 .
El desconocimiento de los técnicos de las administraciones públicas acerca de los nuevos
deportes de naturaleza es un hecho denunciado frecuentemente por las empresas de turismo activo
y los aficionados o usuarios de estas prácticas. Quizás por ello viene a colación la reflexión realizada
573

LAGARDERA, F. y Otros (1995): Las actividades físico-deportivas en el marco..., op. cit., pp. 105-106.
F. y Otros (1997): Género femenino y actividad físico-deportiva..., op. cit., p. 84.
LAGARDERA, F. y MARTÍNEZ, J.R. (2002): “Deporte y ecología: la emergencia...”, op. cit., pp. 187-220.
576 Mounet señala que las controversias medioambientales cuestionan la preeminencia de los conocimientos científicos
en la toma de decisiones y, de hecho, ponen a los actores del territorio y a las administraciones públicas en la tesitura
de tener que manejar una incertidumbre científica sin recurso posible a la obtención de unas conclusiones irrefutables.
MOUNET, J-P. (2007): “La gestion environnementale des sports de nature…”, op. cit., p. 5.
574
LAGARDERA,
575
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por Nasarre sobre la necesidad de que las federaciones, asociaciones y entidades que representan
a los deportistas y/o usuarios de estos deportes participen activamente “en los procesos de
elaboración de cuantas decisiones afecten a su actividad, como usuarios de los espacios y como
expertos” y que, además, se esfuercen “para impulsar ideas unificadoras, ya que las administraciones
públicas, hasta el momento, no han afrontado un tratamiento global y efectivo de esta materia” 577. La
comunicación entre las federaciones deportivas y la administración ambiental se presenta hoy día,
por tanto, como fundamental en la búsqueda de una regulación que concilie la conservación de
los recursos naturales y la práctica físico-deportiva.
Es evidente que no todas las actividades deportivas que se realizan en el medio natural
provocan los mismos impactos medioambientales ni todos los practicantes de estas actividades
tienen la misma sensibilización sobre la protección de la naturaleza, de manera que su valor
instrumental como espacio privilegiado de práctica deportiva (valor estético, científico y/o
recreativo) es ciertamente versátil. Los desiertos, por ejemplo, interesan porque aportan un placer
estético y sirven para la práctica algunas actividades de tiempo libre (rutas en camello) en un
escenario singular y atrayente, de manera que estaríamos hablando en este caso de un valor
instrumental “blando” del medio natural. Pero, como contrapunto, el desierto puede tener un
valor instrumental más alto en el caso de las rutas o raids en vehículos todoterreno, si bien, en
cualquier caso, los deportes de naturaleza no suelen conllevar un valor instrumental alto de la
naturaleza como sí ocurre con otras actividades como la minería extractiva o cualquier actividad
industrial.
Para autores como Vanreusel 578, Villalvilla579 y Ecotrans 580 , al analizarse los impactos
medioambientales y sus efectos (extensión, reversibilidad, intensidad, posibilidad de medidas
correctoras, etc.) por cada una de las modalidades deportivas puede establecerse una valoración
o ranking de las actividades más y menos impactantes, señalándose, en este sentido, las
siguientes variables:
1.) Según modalidad deportiva, de manera que el impacto producido por la práctica del
senderismo, las carreras de orientación u otras formas de esparcimiento difuso y/o blando
comparado con el de los vehículos todoterreno (4x4), el esquí alpino/slalom o las embarcaciones
a motor no es obviamente el mismo. En estos últimos casos, como ocurre igualmente en

577
NASARRE SARMIENTO, J.M.; HIDALGO RUA, G.M. y BERNARD, P.L. (2001): La vertiente jurídica del montañismo,
Zaragoza, Ed. Prames, pp. 24 y 88.
578
VANREUSEL, B. (1995): “From Bambi to ramboo...”, op. cit., pp. 459-475.
579 VILLALVILLA ASENJO, H. (1994): El impacto de las actividades deportivas y de ocio/recreo en la naturaleza, Madrid,
AEDENAT, 41 pp.
580 DE ANDRÉS, A.; BLANCO, R.; PERTEJO, J. y PRATS, M. (1995): Manual Ecotrans para la mejora de la calidad ambiental
de las actividades recreativas en la naturaleza, Madrid, Ecotrans-España y Secretaría General de Turismo-Turespaña y Dirección
General VI de Agricultura y Coordinación de la Investigación Agraria de las Comunidades Europeas, 36 pp.
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deportes con alto nivel de tecnificación e instrumentalización o con alto grado de intervención
en el territorio (golf), la actitud utilitaria de la naturaleza es sumamente mayor, con un alto
consumo de energía y recursos naturales. Con una visión más humanista y ético-ambiental,
el excursionismo, el montañismo, el piragüismo o el rafting pueden ser exponentes de
actividades con un valor instrumental suave (estético y recreativo) de la naturaleza, incorporando
ciertos valores “socráticos” en la medida en que revierten positivamente en el desarrollo de
nuestro sentido de la belleza y el bienestar físico-mental 581 .
2.) Según tipo de formación y conciencia ambiental de los practicantes, considerando, en un
principio, que los turistas deportivos de origen urbano suelen desconocer la problemática de
conservación del medio natural y su capacidad de carga o de absorción de impactos, lo que
resulta aún más grave cuando las propias Administraciones competentes en materia
medioambiental no cuentan con los estudios y conocimientos detallados sobre dicho impacto
en los espacios naturales protegidos por lo que la normativa de ordenación y regulación de
estas actividades puede pecar por exceso o por defecto y caer en una inercia prohibicionista
escasamente meditada, como intentaremos comprobar, en su caso, en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
3.)El número de deportistas o usuarios (intensidad de uso), pues a mayor número de practicantes
y concentración simultánea de deportistas en los mismos lugares también se incrementarán
los impactos previsibles.
4.) La propia frecuentación o número de veces que se practica un deporte en un determinado
espacio, que iría también en relación con el aumento del número de impactos.
5.) La capacidad de carga del espacio natural para acoger a los practicantes deportivos, que
depende de numerosos factores tales como la fragilidad del suelo, sensibilidad de la flora y
la fauna, etc.
6.) La reversibilidad o capacidad de corrección de los impactos generados, de manera que,

581

FALERONI TRUCCO, C.E. (2003): “Del postmodernismo a la ecogestión del deporte”, en MOSQUERA, M.J. y
Otros: Deporte y postmoder nidad, Madrid, Librerías Deportivas Esteban Sanz, AEISAD, p. 567.
Aparte de los ya citados, véase también OMT (1992): Ordenación de los Parques Nacionales y Zonas Protegidas para el Turismo,
Madrid, PNUMA-CAP, IMA Serie de Informes Técnicos, nº 13, 53 pp.; BENAYAS, J. (Coord.): Manual de Buenas Prácticas
del Monitor de Naturaleza. Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, Sevilla, Consejería de Medio Ambiente y de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, 250 pp.; ECOTONO (2004): “Medidas para mejorar la calidad ambiental de las actividades
recreativas en la naturaleza”, en Curso de Hostelería y Medio Ambiente, Pontevedra, Xunta de Galicia, Dirección General de
Desarrollo Sostenible, 8 pp. ( , acceso 12-02-2008) y HORYNIECKY, V. (2006): Impacts et gestion des sports de nature dans
les espaces naturals protegés, Normandie, Master Professionel-Aménagement et Gestion intégrée des Ressources Environnementales,
55 pp.
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por ejemplo, una pisada humana en una actividad de senderismo suele desaparecer en un
corto período de tiempo y sus efectos en la compactación del suelo son mínimos, mientras
que la huella de un vehículo todoterreno permanece mucho más tiempo y produce mayor
compactación y erosión del suelo. Como resulta obvio también, los denominados “deportes
blancos” convencionales, exceptuando el esquí de montaña, la travesía o el senderismo de
invierno, suelen provocar impactos importantes sobre el medio natural, no por las actividades
en sí mismas sino por la generación de una serie de infraestructuras, instalaciones y urbanizaciones
que sirven de soporte al turismo prácticamente de masas que las practican en las estaciones
de montaña.
En la Tabla 2.29. hemos reflejado, en concreto, los impactos principales producidos por
algunos de los principales deportes de naturaleza practicados en España, donde puede observarse
tanto la diversidad como la intensidad de dichos efectos en el medio natural, de acuerdo con
diversos estudios exploratorios realizados hasta la fecha 582.
Aparte de las medidas en materia de planificación ambiental puestas en marcha a nivel
regional o estatal por las Administraciones Públicas, también estas cuestiones están despertando
el interés y la atención de organismos internacionales y entidades y asociaciones deportivas
de todo tipo. Así, por ejemplo, la Comisión de Protección de la Montaña de la Unión Internacional de
Asociaciones de Alpinismo (UIAA) presentó en 1994 una propuesta para la regulación de los vuelos
turísticos en las regiones de montaña, por entender que los helicópteros y aviones perjudicaban
enormente el atractivo natural de estas zonas por su polución sonora, además de ser poco o nada
compatibles con el resto de las actividades de la montaña 583 .
La propia Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con motivo
del Año Internacional de las Montañas (2002), insistía en sus documentos de trabajo en la fragilidad
de los ecosistemas de montaña como importante desafío para el desarrollo sostenible de estas
áreas cada vez más sometidas al contacto con el mundo exterior y a la globalización de las prácticas

582

Aparte de los ya citados, véase también OMT (1992): Ordenación de los Parques Nacionales y Zonas Protegidas para el Turismo,
Madrid, PNUMA-CAP, IMA Serie de Informes Técnicos, nº 13, 53 pp.; BENAYAS, J. (Coord.): Manual de Buenas Prácticas
del Monitor de Naturaleza. Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, Sevilla, Consejería de Medio Ambiente y de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, 250 pp.; ECOTONO (2004): “Medidas para mejorar la calidad ambiental de las actividades
recreativas en la naturaleza”, en Curso de Hostelería y Medio Ambiente, Pontevedra, Xunta de Galicia, Dirección General de
Desarrollo Sostenible, 8 pp. (www.xunta.es/conselle/cma/GL , acceso 12-02-2008) y HORYNIECKY, V. (2006): Impacts
et gestion des sports de nature dans les espaces naturals protegés, Normandie, Master Professionel-Aménagement et Gestion intégrée
des Ressources Environnementales, 55 pp.
583
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA (1995): Anuario 2005, informe
interno.
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turísticas y deportivas. Este organismo incidió en el hecho del conocimiento suficiente de los
ecosistemas de montañas y de la necesidad de generar información para establecer sistemas
de información y bases de datos para facilitar la evaluación de los riesgos e impactos ambientales,
con el fin de ejecutar programas de desarrollo sostenible e instrumentos jurídicos regionales
de protección adecuados y precisos 584 .
En el año 2007 se ha presentado públicamente el documento “Estrategia Nacional
sobre Deporte y Sostenibilidad” a iniciativa del Consejo Superior de Deportes y el propio 585.
Dicha estrategia, aunque aún pendiente de sustantivarse en medidas concretas y palpables,
pone de relevancia la relación entre el deporte y el desarrollo sostenible y la necesidad de que
el desarrollo del deporte integre criterios ambientales, retomando las consideraciones ya
apuntadas anteriormente por la denominada “Estrategia Michezzo” (Estrategia a largo plazo
sobre el Deporte y el Medio Ambiente) aprobada en 2003 por el Consejo de Administración
del UNEP (The United Nations Environmental Programme) o la Recomendación 17/2000
sobre el “Código para un desarrollo sostenible en el Deporte”, aprobado en el año 2000 por
el Comité de Ministros del Consejo de Europa586.
En España, la propia Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME),
que ha establecido entre sus propios códigos de conducta los criterios ambientales, aprobó
en 1995 su famosa Declaración de Cáceres para exigir la libertad de acceso a las zonas de montaña
para poder ejercer su actividad deportiva de manera responsable. En dicha declaración se
mostró la preocupación de esta asociación, en línea con los planteamientos de la Unión
Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA), sobre la forma de adoptar medidas de protección
de estos espacios, muchas veces escasamente fundadas y justificadas científicamente, cuando
la práctica del alpinismo y el montañismo, remontables hacia 1876, constituyen actividades
desarrolladas en un clima de inquietud humanística y cultural hacia la montaña y la preservación
y admiración de su medio natural 587.
No es extraña esta crítica de la FEDME si tenemos en cuenta la reiteración en
España de “normas ilógicas, copiadas y redactadas en procesos de autismo legislativo de las administraciones

584
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (2000):
Año internacional de las Montañas 2002. Documento de Conceptos, Roma, ONU-FAO, pp. 4-6.
585 GREEN CROSS ESPAÑA (2007): Estrategia sobre Deporte y Sostenibilidad, Madrid, Fundación Biodiversidad del Ministerio
de Medio Ambiente (accesible en formato electrónico en www.deportesostenible.es (acceso 28-1-2008).
586 En las relaciones deporte-medio ambiente los documentos estratégicos hasta ahora elaborados vienen a incidir en las
prácticas deportivas más ligadas a los entornos naturales por depender éstas más directamente de las condiciones ambientales
del territorio y por desarrollarse generalmente en zonas muy sensibles y de alto valor ecológico. Véase, FRAGUAS
HERRERO, A. y PERERO VAN HOVE, E. (2007): “Deporte y sostenibilidad. Bases para una Estrategia”, Ecosostenible,
nº 26, abril, pp. 25-33.
587
FEDME (1995): Acta de la Asamblea General de 14 de mayo de 2005. Documento interno.

333

Manuel Rivera Mateos

central y autonómicas” sin un debido proceso de reflexión previa 588 o la planificación de
equipamientos e infraestructuras de soporte de las actividades turístico-deportivas sin contar
con los usuarios o las propias federaciones y clubes deportivos que tradicionalmente han
practicado estas actividades. Muchas veces, lejos de regular los deportes de naturaleza y el
turismo deportivo en el medio natural de forma integral, reflexiva y sistemática, partiendo
de estudios específicos de cada espacio natural y de ocio, las administraciones medioambientales
han optado por la mera prohibición general de algunas actividades, incluso de las practicadas
con gran arraigo tradicional como el montañismo y la escalada por parte de aficionados y
deportistas federados que han venido haciendo gala de un espíritu y unos objetivos acordes
con la preservación y fomento de los espacios naturales protegidos589.
La incidencia de los deportes de naturaleza en las economías regionales y locales y
en el desarrollo de los territorios, el medio ambiente y el turismo, así como su capacidad de
generación de empleo y pluriactividad para el desarrollo socioeconómico sostenible de zonas
desfavorecidas, exige la puesta en marcha de acciones concertadas público-privadas de
ordenación y planificación en las que participen activamente los agentes locales. Ello resulta
básico para organizar y hacer coherente una oferta de actividades que generalmente se presenta
como desestructurada, dispersa y poco accesible, no suficientemente vinculada a la oferta
global y la marca turística del destino y poco considerada en las estrategias territoriales y
económicas de las administraciones públicas, sin perjuicio de que en zonas especialmente
frágiles desde el punto de vista medioambiental sea inevitable la práctica prohibición de las
actividades lúdico-deportivas o de buena parte de ellas, pues ciertamente algunos espacios
sólo admiten actividades muy limitadas de contemplación de la naturaleza o determinadas
incursiones de tipo científico.
Algunas iniciativas recientes en países como Francia, como la emprendida por el
Ministère des Sports tras la Ley del Deporte de 2000, pueden vislumbrar, no obstante, el camino
a seguir: interlocución y coordinación entre las administraciones públicas implicadas
(medioambiental, económica, agraria, rural y turística); iniciativas descentralizadas a nivel
territorial como la puesta en marcha de los PDESI y CDESI (Plans et Commissions Départementales

588

NASARRE SARMIENTO, J.M. (2006): “Las actividades turístico-deportivas en los espacios naturales. Disfunciones
e incoherencias en el marco del desarrollo rural”, en MOSCOSO, D. y MOYANO, E. (coord..): Deporte y Desarrollo Rural,
Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, p. 162-166.
589 Ibidem, pp. 162-165. Se citan diversos ejemplos de prohibiciones de usos y actividades no justificadas en el marco de
algunos espacios naturales españoles. Véase también, para el caso de la prohibición con carácter general de la acampada
libre en Andalucía y su incidencia negativa en la práctica del montañismo (ascensiones y travesías), nuestro artículo “La
ordenación de la acampada libre en Andalucía: problemática actual, conflictos competenciales y estrategias de actuación”,
en AAVV. (2006): Turismo y Territorio: conflictos, corresponsabilidad y estrategias de gestión, Bilbao, Asociación Española de Expertos
Científicos de Turismo, edición en CD-Rom, 16 pp.
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des Espaces, Sites et Itinéraires des Sports de Nature), a través de los Conseils Géneraux, para el
desarrollo y gestión concertada de los sitios y práctica deportivas a nivel local590; la creación
de centros de recursos e información de apoyo a los agentes del sector (CRIB), la publicación
de una guía de buenas prácticas sobre el turismo y los espacios de ocio deportivos de naturaleza
o la implementación de los Plans Départementaux de Itinéraires de Promenade et de Randonné 591.
CUADRO 2.29.
SíNTESIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN DIFERENTES ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL

TIPO DE
ACTIVIDAD

SOBRE EL SUELO
Y EL AGUA

Senderismo y Procesos
montañismo
erosivos en
los caminos
y pistas
utilizadas y
agravamiento
de la escorrentía
Cambio en las
propiedades y
estructura del
suelo
(compactación)
Proliferación de
senderos
secundarios
Contaminación
por filtraciones
de las fosas
sépticas de los
refugios de
montaña

Bicicleta de
montaña

Procesos erosivos
en los caminos y
pistas utilizadas
y agravamiento de
la escorrentía
Compactación del
suelo
Modificación del
equilibrio fluvial por
vadeo continuado
Modificación del
equilibrio fluvial por
vadeo continuado

SOBRE EL
PAISAJE Y EL
MEDIO
HUMANO

SOBRE LA
VEGETACIÓN

SOBRE LA FAUNA

SOBRE EL
AIRE

Pisoteo y
aparición de
sendas
Acceso a
zonas más
frágiles con
destrucción
de flora, sobre
todo en
márgenes de
senderos
Coleccionismo
Daños en la
corteza de las
especies leñosas

Acceso a las zonas mejor
conservadas
Desplazamiento de la
fauna
Aumento de especias
nitrófilas por acumulación
de basuras/ materia
orgánica en áreas de
descanso o recreativas
utilizadas
Fragmentación de
hábitats y poblaciones

Aumento del
nivel de ruidos
Emisión de
humos por la
chimenea de
los refugios y
quema de
basuras

Gran número
de
practicantes
en algunos
recorridos
Abandono de
basuras
Riesgo de
incendios
Humanización
del paisaje
Masificación de
la actividad
y “cuellos de
botella”
Impacto visual
de la
señalización
necesaria

Pérdida de la
cubierta vegetal
superficial, sobre
todo en márgenes
de pistas y
caminos utilizados

Intrusión en zonas
provocando
desplazamientos de fauna
o cambios de conducta
Aumento de especies
nitrófilas por acumulación
de basuras/materia
orgánica
en áreas de descanso o
recreativas utilizadas

Aumento
sensible
del nivel de
ruidos

Humanización
del paisaje
Deposición de
basuras
Riesgo de
incendios
Impacto visual
de la
señalización de
pistas

590

Aunque la desconfianza hacia lo «local» se ha extendido entre las administraciones regionales y estatales y entre no
pocos estudiosos a la hora de descentralizar competencias tales como la ordenación del territorio y el urbanismo
(desarrollismo y descontrol urbanístico de las zonas del litoral en España, por ejemplo, por la inacción o permisividad
de las entidades locales), la ordenación de los usos y equipamientos recreativos a escala local y con la participación activa
de los agentes políticos y socioeconómicos implicados directamente se hace cada vez más necesaria, sin perjuicio de la
conveniente tutela de otros organismos estatales y regionales.
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Rutas en
Apertura
vehículos 4x4 indiscriminada de
nuevos accesos
Procesos erosivos
en pendientes,
rampas y caminos,
con agravamiento
de la escorrentía
Erosión de la roca
madre
Modificación del
equilibrio fluvial por
vadeo y otras
alteraciones en
lechos fluviales
Contaminación por
aceites y
carburantes

Pérdida de
cubierta vegetal
superficial, sobre
todo en márgenes
de pistas, caminos
y senderos

Molestias a la fauna por la
emisión de ruidos y gases
nocivos (desplazamientos)
Atropellos
Fragmentación de las
poblaciones y hábitats
Alteración composición
aunística (pérdida de
diversidad, introducción
de especies exóticas,
asilvestradas y/o
cosmopolitas)

Rutas
ecuestres

Procesos erosivos
en caminos,
descansaderos y
abrevaderos.
Encauzamiento
escorrentía
Compactación del
suelo
Polución del agua
por deyecciones de
los animales

Daños a las raíces
Pérdida de
cubierta vegetal
superficial

Leves molestias
Aumento de especies
nitrófilas por
acumulación de
basuras/materia
orgánica en áreas de
descanso o recreativas
utilizadas

Escalada
en roca

Procesos erosivos
en vías de acceso
y paredes rocosas
Desprendimiento
de rocas,
descamación,
pintura

Afección a la flora Afección a poblaciones de
de la base y de la rapaces
vía de ascenso
Cambios de conducta
Daños en la
corteza de las
especies leñosas

Barranquismo Accesos a los
barrancos
Desprendimiento
de rocas,
descamación,
pintura
Alteraciones en
lechos fluviales

Daños en la
corteza de las
especies leñosas

Afección a especies
piscícolas
Desplazamiento de
especies por molestias

Espeología/
visitas a
cuevas

Alteración de la
diversidad de la
flora por
modificación de las
frágiles
condiciones
internas

Alteración de la diversidad
faunística por modificación
de las frágiles condiciones
internas
Afección a colonias de
murciélagos.
Desplazamientos de
especies por molestias
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Expolio de
estalagtitas,
estalagmitas y
otras estructuras
minerales
Desprendimiento
de rocas,
descamación,
pintura
Contaminación de
aguas
subterráneas

Aumento
importante del
nivel de ruidos
Emisión de
gases nocivos

Pérdida de
calidad y
molestias por la
saturación de
las
infraestructuras
viarias
Humanización
del paisaje

Abandono de
basuras
Riesgo de
incendios
Humanización
del paisaje
Impacto visual
señalización
pistas

Aumento de
ruidos por
gritos y
utilización de
material
mecánico

Humanización
del paisaje
Masificación
de la actividad y
“cuellos de
botella”
Impacto visual
señalización y
equipamientos
de escalada
Masificación
de la actividad
y “cuellos de
botella”

Cambios físicoquímicos de la
atmósfera
interior de las
cuevas

Abandono de
basuras
Humanización
del paisaje
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Esquí de
travesía y de
fondo

Aparición de
procesos erosivos
al esquiar en zonas
con poca nieve
Compactación del
suelo

Parapente y
ala delta

Procesos erosivos Destrucción de la
en vías de acceso vegetación por la
apertura de pistas
de acceso para
vehículos de
apoyo

Seccionamiento de
plantones y
arbustos y
alteraciones en la
floración de
herbáceas

Movimientos de
tierra derivados
de la construcción
de embarcaderos
Vertidos de aceites,
carburantes y
detergentes en el
agua
Aumento de la
turbidez del agua
Impacto de los
accesos abiertos
a las masas de
agua

Embarcaciones Movimientos de
tierras derivados de
a remo
la construcción de
embarcaderos
Aumento de la
turbidez del agua
Alteración del
lecho del río
Accesos a las
masas de agua

Abandono del hábitat de
grandes mamíferos y aves
Abandono de nidos
Efecto en aves rapaces

Humanización
del paisaje
Efectos
indirectos por
las
infraestructuras
de apoyo
necesarias en
estaciones de
montaña
cercanas
Aumento
sensible del
nivel de ruidos
en la zona de
concentración

Abandono de
basuras
Humanización
del paisaje

Invasión del territorio de
las aves
Abandono de crías

Molestias a
Aumento del
nivel de ruidos p o b l a c i o n e s
próximas
Humanización
del paisaje

Acción segadora
de hélices en
algas y otras
plantas acuáticas
y especies de
ribera
Alteración de
procesos
fotosintéticos
Alteraciones en la
composición
florística e
introducción de
especies foráneas

Afección de invertebrados
y branquias de peces y
moluscos por aumento de
la turbidez
Molestias por ruidos
(fases de nidificación o
reposo) y posibles
desplazamientos de
especies
Afección a aves acuáticas,
colisiones y destrucción
de zonas-refugio de la
avifauna

Aumento del
nivel de ruidos
Emisión de
gases nocivos

Destrucción de la
vegetación de los
accesos a las
masas de agua

Molestias por ruidos
Pérdida de puestas de
aves y peces
Acceso a enclaves
relícticos de fauna

Humanización
Aumento del
nivel de ruidos del paisaje
Efectos
indirectos por la
intrusión de
infraestructuras
de apoyo (vías
de acceso,
casetas,
estaciones y
clubes náuticos,
etc.).

Vuelo con
ultraligero

Embarcaciones
a motor
(deportes
acuáticos
con
embarcación)

Afección a la fauna
hibernante
Desplazamiento de la
fauna

Molestias a
poblaciones
próximas
Humanización
del paisaje
Efectos
indirectos por
la intrusión de
infraestructuras
de apoyo
(vías de acceso,
casetas,
estaciones y
clubes
náuticos, etc.).

Fuente: OMT (1992); VILLALBILLA, H. (1994); ECOTRANS (1995); DIPUTACIÓN DE BARCELONA (1998); BENAYAS, J.
(coord..) (2000); ECOTONO (2004) y HORYNIECKI, V. (2006) . Elaboración propia.
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2.3.5. EL ECOTURISMO Y SU RELACIÓN CON ALGUNAS FORMAS DE TURISMO
ACTIVO EN LA NATURALEZA
El creciente interés de los turistas y viajeros por el medio ambiente y los desplazamientos
orientados hacia el disfrute de la naturaleza, paralelo a la cada vez mayor insatisfacción con el
turismo de masas, ha descubierto a la industria del turismo un importante hueco de mercado para
el desarrollo del ecoturismo. La comprensión y la aceptación de los principios de conservación
y sostenibilidad medioambiental por parte de un segmento importante de la población también
ha contribuido a la consolidación del ecoturismo y a su difusión amplia en las últimas décadas,
aunque bien es cierto que las raíces del mismo son relativamente antiguas, con antecedentes que
bien pudieran retrotaerse al turismo de naturaleza y las actividades recreativas al aire libre en los
parques nacionales de Yellowstone y Yosemite de hace un siglo, o a las expediciones pioneras de
montañeros, exploradores o científicos a zonas como el desierto del Serengeti hace más de 50
años y el Himalaya hace unos 30 años.
En la actualidad puede decirse que existe un cierto consenso sobre los componentes y
motivaciones principales que caracterizan el ecoturismo, así como una amplia literatura científica
sobre el tema pese a tratarse de un término de acuñación reciente. No obstante, esto no ha
impedido que haya existido, sobre todo en el ámbito de la oferta y la demanda, una cierta inercia
a la confusión entre el turismo de naturaleza y el ecoturismo, “entendidos ambos como definiciones marco
bajo las cuales se agrupa todo el conjunto de motivaciones, actividades y productos que tengan relación con lo
natural” 592. La oferta en productos y actividades se caracteriza, sin embargo, por una cierta
dualidad entre ambas nociones turísticas, aceptándose por la mayor parte de los estudiosos que
el ecoturismo debe ser entendido, en realidad, como una submodalidad o subgrupo especializado
del turismo de naturaleza de límites más precisos y contenidos o motivaciones más específicos,
restringidos y sostenibles, incluyendo aspectos educativos y de conservación, la mejora y el
desarrollo de ecosistemas naturales y prácticas respetuosas y de sensibilización hacia las culturas
tradicionales y comunidades locales.
Aunque no existe consenso sobre el origen del término “ecoturismo” y se han buscado
diversos antecedentes o estudios pioneros al respecto 593 , se ha llegado a imponer finalmente el

592

ANTAR-ECOTONO U.T.E. (2004): El turismo de naturaleza en España..., op. cit., fol. 19.
Algunos autores citan, por ejemplo, a Budowski, G. (1976): “Tourism and environmental conservation: conflict,
coexistence or simbiosis?, Environmental Conservation, vol. 31, nº 1, pp. 27-31. En este artículo se reconoce que la relación
entre turismo y medio ambiente tiende a ser conflictiva, pero que existen potencialidades para una relación simbiótica
basada en beneficios mutuos que describe partiendo de unas premisas que se acercan a la noción contemporánea que se
ha acuñado del ecoturismo, aunque sin utilizar este término. Véase sobre el particular el trabajo de BLAMEY, R.K. (2001):
“Principles of Ecotourism”, en WEAVER, D.B. (Ed.): The Encyclopedia of Ecotourism, Wallingford (Reino Unido), CABI
Publishing, pp. 5-22.

593
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término en español acuñado en 1987 por Ceballos-Lascurain 594 , uno de los principales estudiosos
del tema, así como algunas de sus definiciones evolutivas más citadas como las que a continuación
señalamos:
“Forma de turismo que consiste en visitar áreas naturales relativamente intactas o poco alteradas, con
el objeto de estudiar y admirar el paisaje, la flora y los animales salvajes que acogen, así como toda manifestación
cultural (pasada o presente), observable en estas zonas” (1987).
“Viajar a áreas naturales con el objetivo de apreciar los recursos, en un proceso controlado que garantice
el mínimo impacto ambiental negativo, asegurando la participación de las poblaciones locales para que se convierta
en un instrumento de conservación y en una herramienta de desarrollo sostenible” (1996).

Este concepto es, en primer término, más restringido y acotado que el de “turismo de
naturaleza”, de manera que The International Ecotourism Society (TIES) en 1991 lo ha definido, en
la línea apuntada por Ceballos, como “un viaje responsable a áreas naturales para comprender su historia
natural y cultural que resulta respetuoso con el medio ambiente cuidando no alterar la integridad del ecosistema y
mejorando al mismo tiempo el bienestar de las comunidades locales”595 y de manera más detallada la Unión
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) adoptó en 1994, también basándose en un
anterior trabajo de Ceballos596, la definición oficial comúnmente aceptada de “modalidad turística
ambientalmente responsable, consistente en viajar a áreas naturales poco alteradas con el fin de disfrutar, apreciar
y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres), así como cualquier manifestación cultural (del
presente y del pasado) que pueda encontrarse en ellas, a través de un proceso que promueva su conservación. Tiene
bajo impacto negativo ambiental y cultural y propicia una participación activa y socieconómicamente beneficiosa
para las poblaciones locales” 597.
Por su parte, la Organización Mundial del Turismo lo ha descrito como “un turismo en
espacios poco transformados por el hombre, que debe contribuir a la protección de la naturaleza y el bienestar de
las poblaciones locales” 598, incorporando a todas las formas de turismo basadas en la naturaleza y en
594

CEBALLOS-LASCURAIN, H. (1987): Estudio de Prefectabilidad Socioeconómica del Turismo Ecológico y Anteproyecto arquitectónico
y urbanístico del Centro de Turismo Ecológico de Slan Kalan, Quintana Roo, Mexico, SEDUE. Véase también, CEBALLOSLASCURAIN, H. (1996): Tourism, ecotourism and protected areas: the state of nature-based tourism around the world and guidelines
for its development, Gland (Switzerland), IUCN-The World Conservation Union, 301 pp.
595 THE INTERNATIONAL ECOTOURISM SOCIETY (2003): http://www.ecotourism.org . Acceso de 10-9-2005.
596
CEBALLOS-LASCURAIN, H. (1991): “Tourism, ecotourism and protected areas”, en KUSLER, (Ed.): Ecotourism
and Resource Conservation, vol. 1 (Ecotourism and Resource Conservation) y CEBALLOS-LASCURAIN, H. (1993):
“Ecotourism as a worldwide phenomenon”, en LINDERG, K. y HAWKINS, D.E. (Edit.): Ecotourism: a guide for planners
and managers. Volume I, Vermont, The Ecotourism Society: North Bennington, pp. 12-14 y UICM (1994): Parks for life,
Gland (Suiza), UICN, Report of the Ivth World congress on national parks and protected areas, 1993, 48 pp.
597 Pueden consultarse al respecto diversas conclusiones y resultados en el foro de Internet (2000) coordinado por
los profesores R. Mader y H. Ceballos-Lascuráin sobre ecoturismo en la revista y portal de Internet del Global Journal of
Practical Ecotourism, disponible en www.planeta.com/ecotravel/north/conference.html , acceso 20-2-2006.
598
Idem, op. cit., p. 16.
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las que la principal motivación es observar y apreciar la misma así como las culturas tradicionales
integradas en los espacios naturales599 . En consecuencia, más que unas determinadas actividades
recreativas, lo que singulariza al ecoturismo son las actitudes y preocupaciones de sus practicantes,
lo que sólo ha sido posible tras las transformaciones socioeconómicas y culturales de las sociedades
avanzadas contemporáneas que han situado el interés por la naturaleza y la conciencia medioambiental
como algo irrenunciable y prioritario. La experiencia del viaje es, por otra parte, directamente
dependiente del medio natural y de un adecuado nivel de profundización y calidad en el acercamiento
e interactividad con el mismo, sin lo cual no se podría desarrollar satisfactoriamente 600.
Repasando y sintetizando algunas aportaciones principales de estudios especializados 601, y
sin pretender hacer aquí una recopilación y análisis más o menos exhaustivo, las características
básicas de esta modalidad de turismo de naturaleza, que giran en torno al medio natural, las
comunidades locales, la economía, la conservación medioambiental y la cultura autóctona, serían,
de manera resumida, las siguientes:
1.) Las actividades turísticas de ecoturismo se llevarían a cabo en un entorno natural con escasas
alteraciones antrópicas, desarrollándose en zonas rurales y naturales alejadas de las áreas urbanas
y más humanizadas.
7.) El ecoturismo es un viaje de naturaleza que incorpora aspectos pedagógicos de comprensión,
aprendizaje, aprecio, descubrimiento e interpretación de los componentes naturales y culturales
del medio natural, fomentando y contribuyendo a la conservación y preservación de su integridad,
de la fauna y la flora, la geomorfolología y los ecosistemas, siendo también comprensivo y receptivo
hacia las comunidades anfitrionas602 .
8.) Genera beneficios socioeconómicos para las comunidades locales y regionales, el territorio
de destino y los entes de gestión de las zonas protegidas, permitiendo en parte su reinversión en
conservación de la naturaleza y facilitando la concienciación medioambiental tanto entre la

599

OMT-PNUMA (2002): Document conceptuel. Année Internationale de l’Ecotourisme. Disponible en www.world-tourism.org
/sustainable/fr/ecotourisme/ doc-omt-pnuma.htm . Véase también, OMT (2002): El mercado español del ecoturismo, Madrid,
Organización Mundial del Turismo, p. 16.
600
ANTAR-ECOTONO U.T.E. (2004): El turismo de naturaleza en España..., op. cit., p. 21.
601 Véase, por ejemplo, AZOCAR, L. (1995): Ecoturismo en el Ecuador. Trayectorias y desafíos, Quito, UICN, 289 pp.; PÉREZ
DE LAS HERAS, M. (1999): La Guía del Ecoturismo. O cómo conservar la naturaleza a través del turismo, Madrid, Mundi Prensa,
277 pp.; JUAN, J.M. (1996): Nuevas formas de turismo: turismo rural, ecoturismo y aventura, Madrid, Centro de Desarrollo de
Directivos, s.p.; WEARING, S. y NEIL, J. (2000): Ecoturismo. Impacto, tendencias y posibilidades, Madrid, Editorial Síntesis,
pp. 15-17; EPLER, M. (2002): Ecotourism: principles, pratiques & policies for sustainability, Paris, United Nations Environment
Programme (UNEP), pp. 8-12 y MILLAN ESCRICHE, M. (2004): “Interrelación entre la actividad turística y los espacios
naturales protegidos”, Cuadernos de Turismo, nº 7, pp. 93-110.
602
WIGHT, P. (1994): “Environmentally responsible marketing of tourism”, en CATER, E. y LOWMAN, G. (Edit.):
Ecotourism: A Sustainable Option?, Londres, John Wiley&Sons, Royal Geographical Society, pp. 39-55.
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comunidad receptora como entre los visitantes. Asimismo, genera sinergias favorables entre la
industria turística, las comunidades locales y los espacios naturales protegidos, incluyendo a la
propia comunidad local o indígena en la planificación, desarrollo y explotación turística, contribuyendo
a su bienestar y el reforzamiento de sus derechos humanos.
9.) Es generalmente organizado, pero no únicamente, para pequeños grupos mediante el control
de los recursos y productos ofertados por pequeñas empresas locales especializadas, si bien los
grandes operadores extranjeros también comercializan circuitos turísticos para grupos restringidos
por lo general evitando el turismo de masas, incompatible con el desarrollo sostenible de esta
modalidad de turismo de naturaleza. Se trataría, por tanto, de una forma “alternativa” de turismo
al convencional o masivo “congruente con los valores naturales, sociales y comunitarios y que permite tanto a
la población local como a los visitantes disfrutar de una interacción positiva y apreciable y de una experiencia
compartida” 603.
10.) Tiene un carácter eminentemente difuso o disperso en cuanto a su oferta para no sobrepasar
la capacidad de carga turística del espacio donde se desarrolla, sobre todo en los espacios naturales
protegidos. Hemos de considerarlo, en consecuencia, como un tipo de turismo sostenible que
tiende a minimizar los impactos negativos sobre el medio natural y el medio cultural, convirtiéndose
en garante de su preservación integral a lo largo del tiempo, favoreciendo una actitud de respeto
hacia el medio ambiente y la cultura rural autóctona 604.
La triple dimensión educativa, formativa o científica (aprendizaje-educacióninterpretación) 605 también ha sido señalada como uno de los componentes básicos del ecoturismo

603

WEARING, S. y NEIL, J. (1999): Ecotourism: impacts, potentials and possibilities, Woburn, MA, Reed Educational and
Professional Publishing Ltd., p. 3.
604 Entendemos por turismo sostenible el que “satisface las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades
de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”. Véase, WCED (1987): Our Commom Future, Nueva York, World
Commission on Environment and Development, p. 8 o la definición más concisa de la World Travel and Tourism Council
(WTTC), la OMT y el Consejo de la Tierra de aquel que “satisface las necesidades de los actuales turistas y regiones receptoras al
tiempo que se protegen y enriquecen las oportunidades del futuro, concibiéndose para orientar el manejo de todos los recursos de tal manera que
las necesidades económicas, sociales y estéticas se puedan satisfacer manteniendo simultáneamente la integridad cultural, los procesos ecológicos
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sustentan la vida”. Citada por COALICIÓN PARA LA COOPERACIÓN
AMBIENTAL (1999): El desarrollo del turismo sustentable en áreas naturales en América del Norte: antecedentes, problemática y potencial,
Montreal, Documento de discusión interna de D. Brief, H. Ceballos-Lascurain, A. Drost, J. Hull, M. Spalding y C. Wild,
C.C.A., p. 6.
605 La educación o aprendizaje en el ecoturismo supone ir más allá de la mera transmisión de datos o contenidos, sino
que pretende transformar las relaciones entre el turista y el espacio visitado intentando cambiar o mejorar su actitud hacia
la naturaleza de manera positiva. Por su parte, la interpretación probablemente sea el componente más novedoso y
específico del ecoturismo y podría definirse, según Freeman Tilden, como “una actividad educativa que pretende revelar
significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por la experiencia directa o por medios ilustrativos,
en vez de limitarse a informar sobre los hechos”. Otro autor, el británico Aldridge, define este concepto como “el arte
de hacer comprender a los visitantes la significación y el valor de un lugar”, que debe tener lógicamente valores naturalísticos.
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y de carácter diferencial respecto a otras formas de turismo en la naturaleza, pero ésta puede
englobar toda una gama amplia de motivaciones e interacciones entre el turista y el medio ambiente
y, como señala Weaver 606, no siempre es fácil establecer la frontera entre el aprendizaje, la educación
y la interpretación en las experiencias en la naturaleza:
“...ciertos ecoturistas descuidan toda forma de interpretación, prefiriendo simplemente observar e impregnarse del medio
ambiente natural al mismo tiempo e incluso de manera subconsciente. En este caso la componente educativa puede ser un
tanto subjetiva o imprecisa hasta el punto de sustraerse a toda forma de medición, y, de esta manera, habría de ser descrita
mejor como una experiencia apreciativa más que educativa”.

El viajero ecoturista, además, no sólo tiene la motivación de disfrutar de su tiempo libre,
sino que puede tener una vertiente ética que incluso puede llevarle a participar en tareas de
dinamización socioeconómica de zonas deprimidas, en trabajos de voluntariado y ayuda a
comunidades locales o de rehabilitación y mejora ambiental de determinados núcleos de
población607 y ecosistemas (preservación de fauna y flora), lo que puede considerarse como una
modalidad de “turismo activo ecoturista o étnico”, al tiempo que podría considerarse tanto un
producto turístico singular como una pauta o conducta de concienciación, valoración y responsabilidad
del turista y de los agentes u operadores turísticos hacia el medio natural, como sostienen Cater
y Lowman 608 . Desde esta perspectiva, el ecoturismo sería un modelo de desarrollo turístico
necesariamente sostenible, pero no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino
también económico y social, aunque la integridad ecológica y sociocultural, la responsabilidad
ética y la sostenibilidad no aparezcan siempre en los productos turísticos que se autocalifican
interesadamente de ecoturismo 609. Los principios rectores del ecoturismo corren el riesgo de
desvanecerse incluso en algunos destinos pioneros en este segmento turístico como Nepal, destino
mítico de los alpinistas y los aficionados al trekking de alta montaña, donde la numerosa afluencia
de turistas y la construcción de nuevas infraestructuras (autopista) están haciendo peligrar la
integridad física de algunos espacios naturales, como ya advirtió hace unos años el alpinista
Edmund Hillary al comparar el entorno del Everest con “una ajetreada calle de Londres” 610 .
Las definiciones más recientes del ecoturismo ponen énfasis, de hecho, en una serie de
principios asociados al concepto de desarrollo sostenible, reconociendo que el ecoturismo tendría
en cuenta dichos principios en lo que se refiere a los impactos de esta actividad en el medio
606
WEAVER,
607

D.B. (2001): The Encyclopedia of Ecotourism, op. cit, p. 11.
PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. (2003): “Turismo de naturaleza y sostenibilidad”, A Distancia, nº . monográfico “Turismo
y Sostenibilidad”, vol. 21, nº 1, p. 35.
608
CATER, E. (1994): “Ecotourism in the Third World: problems and prospects for sustainability”, en CATER, E. y
LOWMAN, G. (Edit.).: Ecotourism. A Sustainable Option?, Londres, John Wiley & Sons, Royal Geographical Society, pp.
69-86.
609 CATER, E. (1994): “Introduction. Ecotourism: A Sustainable Option?”, op. cit., p. 3.
610
SAVIA ESPAÑA (2007): “Ecoturismo. Las tribulaciones de ser hotelero y ecologista”, Savia. Revista de Economía y Gestión
de Viajes, vol. IV, nº 53, pp. 44-45.
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ambiente, la economía y las sociedades locales 611 (véase Tabla 2.30.) . Un punto de partida
ampliamente citado como generador de este nuevo enfoque en la definición del ecoturismo fue
en su día un trabajo de Honey 612, que ha asentado, de hecho, una definición estándar de ecoturismo
ampliamente aceptada:
“Ecoturismo es el viaje a áreas naturales frágiles, más o menos vírgenes, y normalmente protegidas, que se esfuerza por
ser de bajo impacto y normalmente a pequeña escala. Ayuda a educar a los viajeros; genera fondos para la conservación
medioambiental; contribuye directamente al desarrollo económico y el fortalecimiento de las comunidades locales y promueve
el respeto hacia las diversas culturas y derechos humanos”.

TABLA 2.30.
PRINCÍPIOS Y VARIABLES MÁS FRECUENTES INCORPORADOS EN LAS DEFINICIONES
DEL ECOTURISMO SEGÚN FRECUENCIA DE REPETICIÓN

Interés por la naturaleza
Contribuye a la conservación del medio ambiente
Dependencia de las áreas naturales protegidas
Genera beneficios a las comunidades locales a medio y largo plazo
Actividades de educación y aprendizaje de la naturaleza
Bajo impacto ambiental/ no consumista
Etica y responsabilidad
Gestión y administración local de los recursos
Sostenibilidad
Goce y apreciación de la naturaleza
Culturas locales autóctonas
Aventura en la naturaleza
Turismo a pequeña escala
Fuente: Fennell, D.A. (1999): Ecotourism: An Introduction.

611

En esta línea se encuentran los participantes de la Cumbre Mundial del Ecoturismo (Québec, 2002): ORGANISATION
MONDIALE DU TOURISME (2002): Sommet Mondial de l’Ecotourisme: rapport final, Madrid, OMT, 150 pp. Véase también
a FENNELL, D.A. (1999): Ecotourism: An Introduction, New York, Routledge, p. 43. También el antiguo Plan Marco de
Competitividad del Turismo Español, aprobado por el Gobierno Central en 1990, se refería al ecoturismo como noción análoga
a la de ecodesarrollo turístico, relacionándolo, por tanto, con el concepto de sostenibilidad.
612
HONEY, M. (1999): Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?, Washington, D.C.: Island Press, p. 25.
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Partiendo de estas consideraciones, como bien apuntan algunos autores como Pulido 613o
Iriso , en el marco de los espacios naturales protegidos españoles habría de hablarse con más
propiedad de “turismo de naturaleza” y no propiamente de”ecoturismo”, de presencia más
ocasional y restringida en nuestro país y con experiencias un tanto aisladas sin llegar a constituir
una oferta propiamente ecoturística la mayoría de las veces. Incluso las actividades de educación
ambiental en establecimientos y alojamientos especializados en entornos rurales y naturales, cuyo
objetivo es el conocimiento, apreciación y valoración del medio natural 615, muchas veces tienen,
en realidad, un carácter de actividades de ocio de proximidad o se desarrollan al margen de los
circuitos turísticos convencionales (granjas-escuela, aulas de naturaleza, campamentos juveniles
y colonias escolares, huertos biológicos, itinerarios ambientales, pedagógicos, sendas ecológicas,
etc.), al estar orientadas básicamente al público escolar, infantil o juvenil, sin constituirse en un
producto turístico comercializado como tal y debidamente integrado en la oferta turística global
del destino.
614

Las acciones desarrolladas en España en materia de promoción, información y
comercialización del ecoturismo son escasas y tardías, de igual manera que la propia programación
de ofertas concretas desde los destinos. Las posibilidades de los espacios protegidos españoles
para la práctica del ecoturismo son, en cualquier caso, muy grandes, no sólo por la gran biodiversidad
y riqueza ecológica y paisajística de los mismos, sino también por el bajo grado de transformación
de muchos de ellos, la gran extensión de superficie protegida y el creciente interés y demanda de
los consumidores turísticos hacia este tipo de turismo. Como contrapunto, existen algunas
circunstancias negativas como el escaso nivel formativo de los profesionales y responsables de
empresas turísticas ligados a este segmento de demanda, la deficiente coordinación entre las
diferentes administraciones con competencias turísticas, territoriales y medioambientales, el escaso
desarrollo de las certificaciones y sistemas de gestión medioambientales en los establecimientos
y/o su poco conocimiento por la clientela y la escasa visión estratégica y de futuro respecto a la
importancia y potencialidades de este producto turístico, que cuenta aún con un escaso peso en
cuanto a volumen de negocio en comparación con otros subsectores del turismo en España 616 .
Aunque el desarrollo del ecoturismo en las sociedades occidentales desarrolladas está
613

PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. (2003): “El turismo de naturaleza”, en ANTÓN CLAVE, S. (Dir.): La actividad turística
española en 2002, Jaén, Asociación Española de Expertos Científicos de Turismo, p. 458. El propio documento del Plan
de Impulso del Turismo de Naturaleza en España, de la Secretaría General de Turismo, también considera como “productos
de turismo de naturaleza” a todos los ligados a los espacios naturales protegidos “al margen de las actividades y/o formas
de alojamiento que conlleven”. Véase, ANTAR-ECOTONO U.T.E. (2004): El turismo de naturaleza en España..., op. cit.,
fol. 29.
614 IRISO, A. (1998): “Ecoturismo. Turismo de naturaleza”, en AECIT: La actividad turística española en 1996, Madrid,
Asociación Española de Expertos Científicos de Turismo, p. 452.
615 RANEA, J.M. (2007): “La educación ambiental como elemento crucial en la política sostenible: la importancia de las
empresas para la educación ambiental en España”, Ecosostenible, nº 30/31, agosto-septiembre, pp. 22-32.
616 IRISO, A. (1998): Op. cit., p. 471.
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animando a numerosos turistas alemanes, franceses, belgas, italianos, holandeses o estadounidenses
a buscar en España alojamientos rurales y no convencionales en espacios naturales, los empresarios
y expertos de este sector suelen coincidir a la hora de señalar la falta de criterios comunes en las
administraciones autonómicas para ordenar y clasificar la oferta de ecoturismo (alojamientos,
actividades, productos y destinos), lo que induce a los grandes touroperadores especializados a
no incluirla en sus catálogos617. A ello se suma la numerosa oferta clandestina o alegal y la utilización
indiscriminada y totalmente gratuita de marcas y etiquetas “verdes”, “ecoturísticas” o “sostenibles”
que no responden realmente a las características del ecoturismo, siendo únicamente un puro
reclamo comercial y/o una justificación o medio para penetrar en los “santuarios” mejor conservados
de la Naturaleza, que bien debieran estar vedados por su fragilidad y características medioambientales
a algunas actividades económicas como el turismo.
Es relativamente frecuente, por otra parte, una cierta confusión entre el término
“ecoturismo” y otras formas de turismo practicadas en espacios naturales y al aire libre como el
turismo deportivo en la naturaleza, el turismo de aventura o algunas formas de turismo étnico,
cultural o solidario. El concepto de ecoturismo se utiliza con frecuencia de manera impropia
asimilándolo lo mismo a estas experiencias que a otras como el agroturismo, con las que puede
obviamente entremezclarse aún cuando no incluyan componentes de discusión o reflexión en
materia de ecodesarrollo turístico ni por parte de los usuarios, las empresas comercializadoras o
los agentes públicos o privados del sector y ni siquiera tengan como principal motivación la
observación, el aprendizaje y la interpretación del medio natural618 .
La práctica de actividades al aire libre en el medio natural (turismo activo deportivo en
la naturaleza) no tiene normalmente como principal motivación la interpretación de los valores
naturales del entorno y la implicación o compromiso con los mismos, sino más bien el disfrute
de sus recursos, la sensación de descubrimiento y exploración del medio como “nueva experiencia”
y, sobre todo, el ejercicio de determinadas actividades que no pueden realizarse en otros lugares
o cuya práctica en estos entornos naturales aviva las sensaciones y emociones derivadas de la
práctica físico-deportiva, que suele conllevar un cierto riesgo y esfuerzo físico asociado. Numerosas
actividades deportivas en la naturaleza pueden, por tanto, no ser propias o definitorias del turismo
de naturaleza en general o más específicamente del ecoturismo, como es el caso del surf, cuya
práctica está más relacionada con el tipo de oleaje de un determinado lugar más que con su riqueza
ecológica, la comprensión u observación del medio o una motivación o implicación de carácter
medioambiental y sociocultural 619 , y en la misma línea habríamos de referirnos a otras actividades

617

SAVIA ESPAÑA (2007): “Ecoturismo. Las tribulaciones de ser hotelero...”, op. cit. pp. 45-46.
Es el caso, por ejemplo, de la promoción que se realiza en algunos catálogos de touroperadores de algunas ofertas
de turismo deportivo en la naturaleza como las rutas 4x4 por las Bardenas Reales de Navarra (el “Far-West al otro lado
del Pirineo”) o el descenso de cañones en los barrancos de la Sierra de Guara en Aragón.
619
BUDOWSKI, T. (1993): “Ecoturismo a la Tica”, en HECKANDON MORENO, S. Y Otros: Hacia una Centroamérica
verde: 6 casos de conservación integral, Costa Rica, Editorial Dei, p. 83. Excluye a estas actividades del concepto de ecoturismo.
618
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deportivas denominadas de “aventura” como el alpinismo o el rafting, en las que la naturaleza se
utiliza como pretexto y no siempre como principal motivación. En Francia 620, incluso, los deportes
de naturaleza en general suelen ser excluidos del concepto de “ecoturismo” o incluso del de
“turismo de naturaleza”, ya que en ocasiones pueden ser la principal motivación del desplazamiento
del turista más que un medio instrumental para el conocimiento, interpretación y disfrute de la
naturaleza.
No obstante, existen algunas actividades también integradas en sentido amplio en el
turismo activo de naturaleza como el senderismo interpretativo o el cicloturismo, las rutas a caballo
o determinadas formas de montañismo, donde suele predominar la motivación recreativa de
apreciación, valoración y conocimiento de la naturaleza a través del contacto directo con la
misma 621. Se trata de actividades que en algunos casos pueden encajar tanto en el ecoturismo
como en el turismo deportivo de naturaleza, ya que combinan la actividad físico-deportiva con
la observación y apreciación de la naturaleza que se recorre o visita. La diferencia fundamental
entre ambas modalidades, por tanto, como señalan Barrado y Vila, radicaría en que para los
ecoturistas “lo importante no es la actividad en sí misma sino el contacto con la naturaleza, mientras otros
turistas se ven atraídos específicamente por la propia actividad y las emociones que ésta produce, valorando mucho
menos el entorno, sus características y estado” 622.
En cualquier caso los productos deportivos suaves como el senderismo ni siquiera
constituyen nuchas veces la principal motivación del viaje, sino que son complemento o soporte
del ecoturismo o de otros servicios como por ejemplo hoteles rurales, campamentos de turismo,
albergues, etc. o tienen el carácter de actividad recreativa y de esparcimiento de tan sólo unas
horas cerca del domicilio habitual del practicante (caso de las vías verdes no muy alejadas de grandes
poblaciones o las actividades recreativas en parques periurbanos y parques acrobáticos forestales
y de aventura en zonas boscosas cercanas a alguna ciudades).
El mercado de ecoturismo está integrado, en definitiva, por una clientela muy heterogénea,
fragmentada y poco transparente, de manera que resulta complejo detectar quiénes son los
verdaderos clientes de ecoturismo. Se viene aceptando, no obstante, que este mercado está
segmentado en diversas sub-tipologías atendiendo a diversas características como la propia
intensidad de las actividades de aprendizaje e interpretación del medio, el nivel de esfuerzo físico
requerido, el grado de confort buscado, el modo de organización de la experiencia, el grado de
interés variable del turista por los componentes culturales del medio natural o de sensibilización
620
MACOUIN, D. y PIERRE, I. (2003): Le tourisme de nature, Paris, Editions Afit y DMC Consultants, col. “ Les Dossiers
et Documents de l’Afit”, 46 pp.
621 NIEVA GARCÍA, A. (Dir.): Turismo alternativo. Una nueva forma de hacer turismo, México, Secretaría de Turismo (SECTUR),
2004, p. 23.
622
BARRADO TIMÓN, D.A. y VILA I NARDI, M. (2001): “Turismo en espacios de montaña y naturales”, en BARRADO,
D.A. y CALABUIG, J. (Edit.): Geografía mundial del turismo, Madrid, Editorial Síntesis, pp. 126-127.
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hacia los peligros medioambientales, etc. De esta manera, se ha propuesto por algunos autores
una segmentación del ecoturismo diferenciando, por ejemplo, entre “ecoturistas asiduos versus
ocasionales” o “experimentados versus generalistas”:
1.) De una parte, el segmento de los ecoturistas “experimentados”, sensibilizados y bien
informados (ecologistas, científicos, ambientalistas), que integra a pequeños huecos de mercado
constituidos por turistas que hacen de las experiencias de ecoturismo su principal motivación
del viaje estando atentos a los contenidos educativos, de aprendizaje, interpretación o
desarrollo 623.
2.) De otra parte, el segmento de los ecoturistas “generalistas” con un perfil que corresponde
más bien en ciertos aspectos al de los “turistas de naturaleza” y constituido por personas
interesadas en experiencias de viaje que incluyen actividades recreativas al aire libre y deportes
de naturaleza, sobre todo algunas como el senderismo, a modo de disfrute y observación de
la naturaleza pero relegando a un segundo plano los aspectos de aprendizaje, interpretación
y compromiso activo de sostenibilidad con el medio natural.
Otro modelo, propuesto por Weaver 624 , clasifica el espectro de los ecoturistas en dos
extremos: “hard ecotourism” y “soft ecotourism”, viniendo a recordar la distinción muy extendida en
el mundo anglosajón, como ya veremos, entre la aventura “dura” (hard adventure) y la aventura
“suave” (soft adventure). Otros modelos, desarrollados en Australia por Tourism Queensland 625 y en
Canadá por Tourisme de Québec626 identifican cuatro tipos de ecoturistas (ver Tabla 2.28.), entre los
que destacan algunos usuarios (“ecoturistas activos experimentales o especializados”, “ocasionales”
o “potenciales”) que pueden realizar determinadas actividades físico-deportivas (deportes de
naturaleza) como medio privilegiado de interacción y contacto directo con la naturaleza y la práctica
624

Marta Múgica en su tesis doctoral sobre modelos de demanda recreativa en parques nacionales españoles, detecta la
escasa importancia de este tipo de turistas pese a tratarse de visitas a espacios naturales de alto valor ecológico. Así,por
ejemplo, el 60% de los visitantes del Teide son “turistas poco exigentes, poco informados y poco sensibilizados” y en el
Parque de la Pedriza, en Madrid, el 70% de los usuarios demandaban básicamente algunas comodidades para su descanso
y relax como “sombra y agua”. Véase resumen de la tesis en MÚGICA DE LA GUERRA, M. (1994): Modelos de preferencias
paisajísticas y uso recreativo, op. cit., 165 pp.
625 D.B. Weaver es un investigador de la Universidad de Griffith en Australia muy reconocido en el campo de investigación
del ecoturismo, sobre todo por su realización en 2001 de la “The Encyclopedia of Ecotourism”, anteriormente citada.
Véase, WEAVER, D.B. (2001): “Ecotourism in the context of other tourism types”, en WEAVER, D.B. (Ed.): The
Encyclopedia of Ecotourism, Wallingford (Reino Unido), CABI Publishing, pp. 73-84.
626 Modelo del organismo TOURISM QUEENSLAND CORPORATE HOME (2002) dependiente del Gobierno de
Australia, que cuenta con uno de los Planes de Desarrollo del ecoturismo a nivel regional más reconocidos internacionalmente,
el “Queensland Ecotourism Plan, 2003-2008”. Acceso en www.tq.com.au/tq-com/dms (abril 2006). En el modelo indicado
se ha partido de sendos sondeos de opinión a turistas australianos e internacionales.
627
COUTURE, M., ECO TOUR CONSEILS y Otros (2002): Nature et tourisme. L’écotourisme au Québec en 2002, Québec,
Tourisme Québec, 273 pp. Esta región del Canadá cuenta también con una amplia experiencia en planificación y gestión
del ecoturismo.
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del ecoturismo o bien como forma de desplazamiento para el conocimiento, disfrute y exploración
del medio natural.
TABLA 2.31.
CATEGORIZACIÓN Y TIPOLOGÍAS DE LOS ECOTURISTAS SEGÚN MODELO ADAPTADO
DE “TOURISM QUEENSLAND”, ECO TOUR CONSEILS Y OTROS

<Ecoturistas
experimentados,
especializados>

Convencidos o implicados sobre los valores del ecoturismo. El segmento en
crecimiento de los ecoturistas convencidos en sentido estricto representaría
entre el 5-7% del mercado mundial
Eligen sus vacaciones en medios naturales bien conservados a través de
intermediarios especializados
Tienen una correcta comprensión del término de ecoturismo y de su aplicación
práctica en el contexto de las vacaciones
Adoptan buenos comportamientos hacia la naturaleza y el turismo de naturaleza
Muy dispuestos para la realización de actividades de aprendizaje e interpretación
de la naturaleza. El ecoturismo es el motivo principal del viaje, en pequeños
grupos o a nivel individual.
Clientela activa, dispuesta a realizar un esfuerzo o actividad físico-deportiva
como medio para practicar el ecoturismo y con un nivel de interacción alto
con la naturaleza (**)

<Ecoturistas
ocasionales>

Bien predispuesto para con la naturaleza y su aprendizaje
No obstante, no forma parte la misma de su planificación y atención prioritaria en
sus viajes. La excursión, generalmente corta, de ecoturismo suele estar ligada a
un viaje más tradicional con objetivos más amplios o de otro tipo, buscando
nuevas experiencias, lugares exóticos o lejanos con grandes hitos paisajísticos y
flora y fauna sobresalientes en espacios naturales protegidos con marca conocida
a nivel nacional o internacional y muy popularizados.
Clientela activa o pasiva, según los casos, de cierto poder adquisitivo, que
busca mayores niveles de confort, una organización medio-alta del viaje y
un nivel de interacción con la naturaleza moderada

<Ecoturistas
potenciales> (*)

Bien predispuesto para unas vacaciones centradas como eje en la naturaleza,
pero sirviendo ésta de soporte para actividades y con objetivos múltiples.
Tiene una comprensión básica del término “ecoturismo”
Escoge unas vacaciones que no están orientadas inicialmente hacia el
aprendizaje y la interpretación de la naturaleza pero pueden interesarse
potencialmente en algunos contenidos de interpretación de la naturaleza.
Se trata de un mercado muy importante en volumen que puede llegar a
representar más del 20 o 30% de los turistas según mercados, tratándose de
clientes potenciales de convencer de los valores del ecoturismo y del turismo
sostenible en el medio natural. Son turistas interesados en la naturaleza sin
formación especializada que buscan espacios de alta calidad ambiental y
paisajística como escenario de cualificación de actividades deportivo-recreativas
o meramente contemplativas, además de un cierto grado de confort y productos
turísticos bien organizados.
Clientela activa (por ejemplo, deportes de aventura) o pasiva (caso de las
visitas contemplativas) y con un nivel de interacción con la naturaleza
moderada o superficial
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<No-ecoturistas>

No están predispuestos a unas vacaciones centradas en la naturaleza
Apenas tiene nociones de comprensión del ecoturismo. Representan con
frecuencia más del 60% de los mercados turísticos de países emisores
desarrollados.

(*) Ecoturista potencial = turista de naturaleza / (**) Dispuesto a renunciar a la confortabilidad con tal de acceder a
medios naturales excepcionales o muy poco alterados. Según adaptación de los modelos de “Tourism Queesland” de Australia,
Weaver (“The Ecotourism Spectrum”), Maurice Couture y Eco Tour Conseils (Tourisme Québec-Canadá).

Numerosos ecoturistas experimentados tienen una clara tendencia a dedicar enteramente
su período de vacaciones a las estancias en el medio natural, prevaleciendo la contratación de
paquetes combinados de servicios tales como un guía especializado, la animación, el transporte,
la comida o las actividades físico-deportivas al aire libre. Y aún es más importante de subrayar que
la gran mayoría de los turistas de naturaleza o de los que hemos llamado “ecoturistas potenciales”,
así como una proporción importante de los ecoturistas experimentados, se limitan a incorporar
alguna actividad de turismo de naturaleza o ecoturismo en sus viajes, que tienen, en realidad, otra
motivación principal. En el contexto del amplio espectro de las experiencias de ecoturismo, también
puede establecerse un lazo de unión con otros mercados en crecimiento como los viajes educativos
o de aprendizaje cultural (learning travel), combinándose, por ejemplo, el aprendizaje de una lengua
extranjera (turismo idiomático) y alguna experiencia de turismo de naturaleza o ecoturismo. En
este tipo de experiencias de turismo educativo, nos podemos encontrar, por un lado, los turistas
que “quieren aprender viajando” (interés general) y, de otra, los que quieren viajar para aprender
(motivación específica) 627, siendo también complementada la motivación principal con las prácticas
de ecoturismo y el ejercicio de actividades físico-deportivas al aire libre.
En los últimos años, los esfuerzos institucionales y privados para el desarrollo y promoción
de productos de ecoturismo están teniendo en cuenta también los tipos de productos consumidos
que se demandan, sea bajo la forma de circuitos o itinerarios incluyendo varios desplazamientos
e incluso varios territorios o regiones, o bien productos determinados de destinos y sitios específicos
o de una región en particular. El nivel de organización de los viajes ha de tenerse también muy
en cuenta en el estudio de los mercados, de manera que nos podemos encontrar los siguientes
casos:
1.) El subsegmento importante de turistas que prefieren viajar de manera autónoma, que
organizan por sí mismo sus viajes en la naturaleza de manera autoguiada, en familia, pequeños
grupos de amigos, clubes o entidades. Se trata de la mayoría de los visitantes de los espacios
naturales protegidos (turistas de naturaleza), que no suelen participar de la oferta de actividades
guiadas de interpretación, incluyendo también los ecoturistas que prefieren descubrir un

627

ARSENAULT, N./LEARNING THRU LEISURE (2001): Tourisme d’apprentissage. Vacances, aventures et séjours éducatifs
au Canada: un aperçu, Ottawa (Canadá), Commission Canadienne du Tourisme, vol. 1, pp. 5-6.
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territorio de manera autónoma con la ayuda de información apropiada.
2.) El subsegmento de los clientes que, priorizando los viajes autónomos, pueden participar
ocasionalmente en algunas actividades guiadas u organizadas de corta duración, bien de
turismo genérico de naturaleza (observación y disfrute del medio), aventura, turismo deportivo
al aire libre (deportes de naturaleza) o ecoturismo.
3.) El subsegmento de los clientes que prefieren participar en experiencias de viajes organizados
o guiados, como los que son ofertados por ciertos intermediarios, touroperadores o agencias
de viajes especializados.
Por todo lo indicado, conviene situar al ecoturismo de manera más precisa en relación
con otras formas de turismo con las que puede confundirse puntualmente, sobre todo con el
turismo deportivo de naturaleza o el turismo de aventura, si bien en buena parte se caracterizan
por las actividades recreativas que practican los turistas, mientras que el ecoturismo es definido
sobre todo por los beneficios que son susceptibles de aportar en el territorio tanto a la conservación
del medio como a las comunidades locales, además de su vertiente educativa y apreciativa de la
naturaleza y la cultura local. Y si el ecoturismo está estrechamente ligado al medio natural, hay
que distinguirlo, no obstante, del simple turismo de naturaleza. Como señala Honey 628, las fronteras
entre el turismo basado en la naturaleza y el concepto multidimensional de ecoturismo se marcan
de manera confusa en numerosos estudios y en el propio sector turístico, pero el ecoturismo se
basa, al menos en teoría, en una serie de principios que el turismo en la naturaleza no tiene en
cuenta. Este último es una forma de turismo más general y amplia que, a su vez, puede integrar
al turismo de aventura o al turismo cinegético o de pesca deportiva, además de al ecoturismo.
Por otra parte, el ecoturismo, pese a que suele tener un componente cultural, no es
sinónimo del concepto de turismo cultural o turismo rural, ya que en el ecoturismo el elemento
cultural es algo secundario en la mayor parte de la experiencia del viajero y en el turismo cultural
o rural dicha experiencia no descansa prioritariamente en el medio natural (la visita a museos,
centros etnográficos o elementos de arquitectura popular, por ejemplo).
No obstante, existen formas de turismo híbrido que combinan algunas experiencias de
turismo de aventura, turismo cultural o rural y/o actividades al aire libre con el ecoturismo,
entremezclándose y solapándose con el mismo y generando lo que para nuestro caso tiene un
gran interés: por ejemplo, el producto de aventura que integra algunas experiencias cortas de
ecoturismo (safaris fotográficos), el circuito tradicional en un espacio natural incluyendo una
excursión o ruta de alta montaña (expediciones de trekking), la actividad cinegética en un medio
rural autóctono donde se comparten técnicas y habilidades tradicionales con los turistas, sirviendo,
además, para la preservación de los ecosistemas forestales, o la misma pesca deportiva sin muerte
o “ictioturismo”, diseñada para pescadores con sensibilidad conservacionista que pretenden
solamente vivir la sensación de capturar una especie, medirla y devolverla al agua para evitar su
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extinción, además de realizar una actividad en contacto con el medio natural. Numerosos productos
turísticos incluyen, de hecho, una variedad de experiencias, motivaciones y atracciones que resulta
difícil asimilar a una sóla forma de turismo y, en concreto, la forma de turismo agrupada de
aventura-cultura y ecoturismo tiene una conceptualización específica en inglés bastante extendida
(“ACE tourism”) 629 . Por tanto, a un turista puede ofertarse, en el transcurso de un mismo viaje,
una combinación de experiencias y productos, no estando necesariamente todas ellas ligadas
exclusivamente al ecoturismo, lo que complica en la práctica los esfuerzos de evaluación y de
categorización de los perfiles de los clientes apuntados anteriormente630.
Por último, hemos de insistir en que las actividades físico-deportivas al aire libre pueden
ser, en algunos casos, una forma de aproximación al ecoturismo, siempre y cuando comprendan
actividades de descubrimiento, apreciación e interpretación del medio natural y no se presenten
esencialmente como un mero medio de desplazamiento en la naturaleza. Nos estaríamos refiriendo,
por tanto, a las actividades de mínimo impacto medioambiental realizadas con criterios de
sostenibilidad y con practicantes comprometidos con la preservación de la naturaleza y su apreciación
y valorización. El senderismo por cañadas reales y otras vías pecuarias es, por ejemplo, una forma
de reivindicar la recuperación de las mismas para su uso recreativo y en beneficio de la preservación
del medio ambiente y el paisaje rural, lo mismo que la recuperación de las antiguas vías de tren
abandonadas y de sus viejas estaciones para canalizar recorridos ecoturísticos basados en actividades
no agresivas con el medio ambiente: bicicleta de montaña, senderismo o rutas a caballo, como
es el caso en nuestro país de la Senda del Oso en Asturias o las vías verdes situadas entre Olvera y
El Coronil (Sevilla) y entre Puente Genil (Córdoba) y Jaén (antiguo Tren del Aceite).
Otras actividades más tradicionales como la caza y la pesca, basadas en la captura de
especies faunísticas, no son, en cambio, consideradas normalmente como componentes de la
oferta ecoturística de los destinos rurales, pero, sin embargo, ciertas actividades practicadas de
forma tradicional o sin apenas impacto ambiental (pesca deportiva sin muerte) pueden ser el eje
de programas de interpretación, de demostración y de aprendizaje con vistas a conocer las
tradiciones de la población rural ligadas a dichas prácticas en un determinado territorio. Estas
actividades, aunque principalmente ofertadas por la población autóctona, no debieran ser excluidas
de la oferta ecoturística con la condición de que los visitantes no realicen por sí mismo estas
prácticas extractivas en la naturaleza y no supongan un fin en sí mismo sino una manera de
acercamiento y conocimiento del medio rural, respetuosa, por lo demás, con la normativa vigente
en materia de pesca y caza y realizada en lugares donde la renovación y sostenibilidad de los

629

WEABER, D.B. (2001): The Enciclopedia of Ecotourism..., op. cit., pp. 657-661.
S. y NEIL, J. (1999): Ecotourism: impacts, potentials and possibilities, Woburn, MA, Reed Educational and
Professional Publishing Ltd., p. 4. Este autor señala que el ecoturismo puede comprender, en realidad, tanto el turismo
de naturaleza como el turismo de aventura en tierras vírgenes o inexploradas y el turismo sostenible en sentido amplio
de carácter ambiental.

630 WEARING,
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631

recursos esté asegurada o donde incluso dichos territorios puedan verse beneficiados desde el
punto de vista medioambiental por el desarrollo de estas prácticas, como ocurre con la actividad
cinegética en las manchas de bosque mediterráneo de Sierra Morena donde se ha evitado su
degradación gracias a que los grandes cotos de caza han servido de barrera al desarrollo de otras
actividades como la agricultura o el pastoreo 632.

2.3.6. EL TURISMO DE AVENTURA COMO FORMA MIXTA DE TURISMO ACTIVO:
NATURALEZA, CULTURA Y AVENTURA
El concepto de turismo de aventura está aún menos delimitado y consensuado en la
literatura científica existente que otros segmentos turísticos antes estudiados, por lo que tampoco
existe una definición comúnmente aceptada a nivel internacional entre los usuarios, los operadores
turísticos o las organizaciones implicadas en su desarrollo, de manera que incluso resulta
prácticamente imposible, como señala Millintong 633, establecer comparaciones entre diversos
países u obtener estadísticas clarificadoras y homogéneas sobre su evolución y tendencias recientes.
Como constatación de lo que estamos afirmando da buena idea la relación de las definiciones que
sobre este concepto hemos recogido en la Tabla 2.32., después de consultar los principales estudios
sobre esta tipología turística.
En cualquier caso, puede encuadrarse como una modalidad turística integrante del turismo
activo en cuanto a la “forma” de hacer turismo de sus practicantes, pues, de hecho, está muy
ligada al interés creciente de los viajeros por experimentar unas “vacaciones activas” 634 , un tanto
singulares y excepcionales, en contraposición con las meramente convencionales de descanso o
relax o de carácter contemplativo. Su desarrollo ha estado unido también al rápido crecimiento
de los medios de transporte, los equipamientos turístico-deportivos asociados y la cada vez mayor
capacidad de los operadores comerciales a la hora de ofertar productos novedosos, atrayentes,
variados e interactivos (touroperadores, agencias minoristas, empresas de organización de actividades

633

MILLINGTON, K. ; LOCKE, T. y LOCKE, A. (2001): “Occasional studies: Adventure travel”, Travel & Tourism
Analyst, nº 4, p. 67. En este artículo se confunde, -de manera por lo demás común en la literatura anglosajona-, el turismo
de aventura con el turismo deportivo de naturaleza, de manera que subraya una gran diversidad de rangos de productos
que integrarían su definición desde, por ejemplo, “las excursiones por el campo hasta el ascenso montañero por las
cumbres del Everest”. Nos parece, en cambio, necesario deslindar ambas modalidades turísticas y no caer en definiciones
tan excesivamente amplias y etéreas que equiparen productos o actividades tan diametralmente diferentes como los
indicados.
634 Término utilizado por SUNG, H. Y., MORRISON, A.M. y O,LEARY, J.T. (1997): “Definition of adventure travel:
conceptual framework for empirical application from the providers’ perspective”, Asia Pacific Journal of Tourism Research,
vol. 1, nº 2, pp. 47-48.
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en destino, clubes y asociaciones, comerciales y fabricantes de indumentaria y equipamiento
deportivo, etc.). Pero es sintomático cómo a medida que los viajes de aventura se han ido haciendo
más asequibles a un público cada vez más amplio, la definición de este subsegmento turístico se
ha hecho al mismo tiempo más difícil como consecuencia de la continua diversificación de ofertas,
productos, destinos, motivaciones y estándares de organización y comercialización, a lo que hay
que unir el solapamiento con otras formas de turismo.

TABLA 2.32.
PRINCIPALES DEFINICIONES MÁS CITADAS DEL TURISMO DE AVENTURA

Autor
MEIER (1978)

País/Ambito

Definición

Ambito
anglosajón

“Cualquiera que sea la búsqueda de actividades recreativas que impliquen
una exposición a peligros o riesgos de tipo físico”

PROGEN (1979) Ambito

anglosajón

“Actividades que impliquen participación en actividades que supongan una
respuesta a un desafío planteado por el entorno físico natural: olas marinas,
vientos, montañas, etc. “

DARST&
Ambito
ARMSTROMG anglosajón
(1980)

“Toda búsqueda de actividades que brinde una experiencia significativa de
interacción al aire libre entre el ser humano y el medio natural: aire, agua,
montañas, colinas...”

YERKES (1985) Ambito

“Actividades al aire libre en el medio natural cuyo resultado sea percibido
como desconocido o incierto por los participantes”

anglosajón
EWERT (1989) Ambito

anglosajón

“Actividades que impliquen interacción con el medio ambiente natural y que
contengan elementos de riesgo aparente o real cuyo resultado, aunque
incierto, puede estar influenciado por el perfil del participante y otras
circunstancias de manera relativa”.

HALL y
WEILER
(1992)

Ambito
anglosajón

“Un amplio espectro de actividades turísticas al aire libre comercializadas
por lo general, que suponen una interacción con el medio ambiente natural
en destinos lejanos y elementos de riesgo cuyo desenlace está influenciado
por el perfil del participante, las caractísticas del emplazamiento y la gestión
de la experiencia turística”

JOHNSTON
(1992)

Ambito
anglosajón
Ambito
anglosajón

“Viajar con el sólo propósito de buscar una actividad de ocio aventurera”

MOWFORTH
(1993)

EAGLES (1995) Estados

Unidos

Modalidad de turismo donde el usuario participa activamente, muchas veces
no exento de riesgos, en el descubrimiento del territorio, no siendo tanto el
objetivo el conocimiento y observación contemplativa de la naturaleza
(ecoturismo) como la experimentación de sensaciones en contacto con la
misma, actuando ésta como elemento pasivo. Se trata de activar los sentidos
a través de experiencias en el entorno natural que suelen conllevar la práctica
de actividades deportivas.
Viajes motivados principalmente por la realización de deportes peligrosos y
excitantes(rafting, escalada, buceo, travesías montañeras...) en ambientes
naturales sobresalientes, por mera satisfacción personal y de convivencia
social a nivel de pequeños grupos de amigos y entre un público eminentemente
joven.
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Autor
SUNG (1996)

País/Ambito

Definición

Estados
Unidos

“La suma de los fenómenos y relaciones que surgen de la interacción entre
las actividades turísticas de aventura y el medio ambiente natural lejos del
área de residencia habitual del participante, conteniendo las mismas elementos
de riesgo cuyo resultado o desenlace estará influenciado por el tipo de
participantes, el escenario geográfico y la organización de la experiencia del
turista”.

SUNG,
Estados
MORRISON Y Unidos
O’LEARY
(1997)

“Viaje o excursión con el propósito específico de participar en actividades de
exploración de nuevas experiencias, que por lo general suponen un riesgo
previsto o peligro controlado asociado a desafíos y retos personales en un
medio ambiente natural o escenarios exóticos al aire libre”.

WALE (1997) Estados

“Viaje en el que subyace una búsqueda de lo desconocido, de lo profundo
y de su conocimiento, más que el riesgo en sí mismo”. Integra también en
este concepto a las actividades físico-deportivas al aire libre distintas de las
actividades de ocio tradicionales.

Unidos

OMT (1998)

España y
América
Hispana

“El turismo de aventura se basa en la participación de los visitantes en
actividades normalmente realizadas al aire libre o en relación con la naturaleza
o el deporte tales como escalada, senderismo, montañismo, mountain-bike,
que en sí mismas suponen un riesgo y normalmente la motivación consiste
en la experimentación de nuevas sensaciones”

SMITH y
JENNER
(1999)

Europa

“Viajes largos a una región remota, poco poblada, con una cultura tradicional
y una infraestructura limitada (...), con un afán de exploración y descubrimiento
del territorio visitado a través del trekking, jeeps, minibuses, barcazas,
animales u otros medio de transporte no convencionales”.

CEBALLOSLASCURAIN
(2000)

Estados
Unidos/
Méjico

“El turismo de aventura es más que todo una etiqueta comercial de algunas
actividades de turismo de naturaleza que requieren cierta resistencia y
habilidades físicas y que implican un cierto grado de riesgo”

WEBER (2001)

Australia

LEQUIN (2001) Canadá

Este autor estima, tras analizar diversas definiciones, que este tipo de turismo
integra tanto componentes de riesgo como de búsqueda de experiencias y
de lo desconocido en proporciones variables.
“El turismo de aventura corresponde generalmente a una actividad al aire
libre que se practica en zonas naturales poco desarrolladas donde la naturaleza
sirve de soporte pero no constituye un objetivo en sí mismo contrariamente
que en el ecoturismo”.

MILLINGTON Reino Unido Actividad de ocio desarrollada en lugares abiertos, exóticos, lejanos e inusuales
(2001)
o en destinos de tierras vírgenes. Suele estar asociado con la práctica de

actividades recrativas al aire libre. Los viajeros esperan experimentar diferentes
grados de emoción y riesgo de manera directa y personal y particularmente
superando desafíos personales mediante la exploración de zonas desconocidas
y exóticas .
SECRETAÍIA Méjico
DE TURISMO
DE MÉJICO
(2003)
OMT (2002)
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“Aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades físicas recreativodeportivas asociadas a desafíos o superación de retos impuestos por la
naturaleza, participando de la armonía con el medio ambiente y respetando
el patrimonio natural, cultural e histórico”

Internacional “Los viajes realizados por los turistas en busca de actividades generalmente
(pero no necesariamente) orientadas a la práctica de ejercicio físico (...) y
que suelen realizarse en zonas remotas o relativamente inexploradas”.
Definición ligada al concepto de “turismo de gran aventura” (viajes con
experiencias “únicas y fascinantes”, que pueden conllevar cierto nivel de
riesgo y exigir cierta destreza de los participantes).
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Autor

Definición

País/Ambito

TOURISM
Australia
QUEENSLAND
(2002)

Una forma de turismo ligada generalmente a áreas naturales que entraña
algún elemento de riesgo, una actividad de intensidad alta y esfuerzo físico,
necesitando de una cierta destreza especializada.

BUREAU DE Canadá
NORMALISATION
DU QUÉBEC
2003)

Actividades físicas al aire libre o combinación de las mismas en un medio
natural singular, que exigen la utilización de medios de transporte no
convencionales, motorizados o no, y que implican un nivel de riesgo variable
dependiendo del medio ambiente (grado de insolación, características
geográficas, etc.) o la naturaleza de las actividades y los medios de transporte
implicados.

ADVENTURE Estados
TRAVEL
Unidos
TRADE
ASSOCIATION
2005)

Cualquier viaje turístico que incluya conjuntamente tres componentes
principales: actividad físico-deportiva, interacción con culturas lejanas diferentes
del lugar de origen y confrontación activa con el medio natural.

Fuente: Análisis bibliográfico propio.

Se trata, por lo demás, de un segmento relativamente reciente al menos como producto
turístico regularizado desde el punto de vista comercial, pero, como señalan algunos autores 635 ,
los orígenes de los viajes de aventura son realmente antiguos y se derivan en gran medida del
Grand Tour, más concretamente de los viajes itinerantes de varios meses de duración de los jóvenes
aristócratas o de clases medias de la Europa de los siglos XVII, XVIII y XIX (especialmente del
Reino Unido), que podían presentar oportunidades para la aventura, el turismo activo y la adquisición
de una formación general a partir de la experiencia práctica, siendo, por ejemplo, el origen del
descubrimiento de la montaña y algunas prácticas deportivas derivadas como el ski de descenso,
el patinaje sobre hielo, el trineo o el curling. A partir del siglo XIX hasta algunos miembros de las
clases medias europeas se lanzaron a la “aventura” de los viajes largos con diversas motivaciones
que pueden considerarse como antecedentes, en cierta medida, de los turistas de mochila independientes
(budget travellers).
El significado de la palabra “aventura” ha estado muy influenciado particularmente por
la literatura de finales del siglo XIX. El romanticismo descubrió la figura del héroe clásico y la
actualizó hasta ponerla de moda. Utilizada también la noción de “aventura” por escritores tan
emblemáticos como Julio Verne o Jack London, el término trae también a colación el recuerdo
de los exploradores y aventureros que descubrieron al mundo civilizado rutas y tierras prácticamente
desconocidas en siglos anteriores como Marco Polo en el siglo XIII, Núñez de Balboa en el XV
o los viajeros motivados por el conocimiento de otras culturas y territorios.

635
RILEY, P. (1988): “Road Culture of International Long Term Budget Travelers”, Annals of Tourism Research, vol. 15,
pp. 313-328.
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Aunque no sin caer en tópicos excesivamente generalizantes y banales que es necesario
matizar y relativizar, con cierta frecuencia siguen considerándose a los grandes exploradores,
científicos y viajeros de este mismo siglo como los pioneros del turismo de aventura y del
descubrimiento de nuevos territorios lejanos e inhóspitos que con el tiempo se irían incorporando
a la oferta turística 636 : el geógrafo Alexander von Humboldt con sus viajes de exploración por
América del Sur y la Rusia asiática, el explorador y misionero escocés David Livingstone, que
llegaría al Zambesi hacia 1849 o el naturalista Charles Robert Darwin (1879) con sus viajes para
investigar el origen de las especies naturales. Incluso la figura de los antiguos peregrinos de la
Edad Media se ha llegado a considerar en cierta manera un antecedente histórico del turismo de
aventura, pues aunque su motivación fuera religiosa, ésta conllevaba un viaje mediante un
desplazamiento itinerante con actividad física importante y necesidad de hospedaje en un
entorno relativamente inexplorado, casi por descubrir y, desde luego, no exento de riesgos y
de imprevistos 637 .
Sin embargo, no es hasta bien entrados los años setenta cuando países como Estados
Unidos o Australia inician realmente la comercialización y organización de productos de turismo
de aventura, a los que se han sumado más tarde algunos países del norte y centro de Europa como
Reino Unido638, Francia o los países escandinavos, tratándose en la actualidad de uno de los
segmentos del mercado turístico de más rápido crecimiento a nivel internacional, no solamente
en los destinos tradicionales lejanos como Kenia y Nepal, sino también, aunque más recientemente,
en países asiáticos y sudamericanos.
Los grandes touroperadores especializados y a veces también genéricos han encontrado
un importante campo abonado de promoción en los reportajes de televisión sobre las expediciones
y destinos de aventura como los de la National Geographic o el comandante Cousteau y en la propia
organización de raids de aventura o expediciones deportivas y científicas (Paris Dakar, ascensos
al Everest, etc.) de amplia repercusión mediática. La promoción de los grandes espacios naturales
protegidos y los destinos exóticos en los medios de comunicación, la extensión de los canales de
distribución turística, sobre todo en Internet, y la preexistencia de un importante número de
canales de distribución alternativos (grandes clubes deportivos, asociaciones, organizaciones
ecologistas internacionales, ONGs, etc.), que operan directa o indirectamente con este tipo de
productos, han contribuido igualmente a su extensión y dispersión geográfica y a la variedad del
perfil de sus usuarios.

636

SWARBROOKE, J; BEARD, C.; LECKIE, S. y POMFRET, G. (2003): “Historical themes in adventure tourism”,
en Adventure Tourism. The new frontier, Oxford, Butterworth-Heinemann, pp. 38 y ss.
637 Es de destacar la famosa “Guía del Camino a Compostela” de Aymeri Picaud del año 1130, como crónica exhaustiva
de los aspectos más destacables de la peregrinación, convertida, de hecho, en una auténtica “aventura”.
638 En 1955 el operador turístico Thomas Cook ofrece el primer viaje organizado a Nepal para visitantes occidentales.
Posteriormente la aparición del senderismo organizado de montaña (trekking) a finales de los años sesenta afirma la
posición de destinos de montaña como el Himalaya como ampliamente populares a nivel internacional.
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En España se han desarrollado en los últimos años algunas agencias mayoristas especializadas
como Angalia, Catai, Años Luz o Nobel-Indoriente en la línea de negocio de los “grandes viajes”, tan
ligados muchas veces a esta modalidad del turismo de aventura, estimándose un incremento de
facturación de estos operadores muy por encima del de otro tipo de intermediarios turísticos (un
50% más en 2004)639. La adquisición en 2006 del fondo de comercio y la marca comercial de
“Dimensiones” por parte de la mayorista “Tiempo Libre/Mundicolor”, del grupo Marsans, es otro
reflejo reciente del interés de los touroperadores convencionales por los viajeros que buscan
grandes destinos en grupos reducidos guiados por monitores y guías expertos en actividades físicodeportivas en la naturaleza y rutas por zonas exóticas o insólitas con afán de vivir experiencias
únicas o “aventuras controladas” 640. También han aparecido en los últimos años algunas agencias
especializadas en los denominados “viajes de autor”, al margen de los grandes touroperadores,
como Nuba, Expediciones, Mundo Amigo, Viajes Tuareg o Exotis Viatges, que organizan ofertas a
medida para “trotamundos” y “románticos” en destinos un tanto lejanos y exóticos, fuera de los
circuitos conocidos, en las que hay que contar con una infraestructura de transporte, alojamiento,
visitas, etc. nada convencional, con guías especializados y buenos conocedores de las regiones que
se visitan (biólogos, etnólogos, orientalistas...), normalmente de acceso restringido o exclusivo 641.
No obstante, en el caso español, estamos hablando básicamente de un turismo emisor hacia
destinos extranjeros, con escasas ofertas en el destino nacional que puedan encuadrarse en sentido
estricto dentro de este segmento turístico.
A pesar de que este tipo de turismo suele desarrollarse en medios naturales poco alterados
o de alto valor ecológico, en espacios naturales protegidos y en escenarios espectaculares de alta
montaña o zonas boscosas, la motivación de la demanda no es en sentido estricto el contacto con
la naturaleza, sino la búsqueda de emociones y experiencias intensas y singulares que exigen una
cierta destreza y esfuerzo físico y conllevan un riesgo más o menos controlado, de manera que
incluso medios más hostiles como las zonas polares o desiertos o paisajes menos atractivos desde
el punto de vista de la calidad visual, pueden ser un escenario propicio para los viajes de aventura.
Esta modalidad de turismo activo se convierte, en definitiva, en una válvula de escape y una
reacción de las sociedades urbanas para romper con la estandarización y la rutina de lo cotidiano.
Se trata, por lo demás, de una modalidad escasamente estudiada hasta fechas relativamente

639

Véase el ranking de las grandes empresas turísticas en el año 2005 en la revista Editur. Semanario Profesional de Turismo,
nº 2393 (Edición Especial, enero 2006), 80 pp.
640
SAGASETA, F. (2006): “Grupo Marsans apuesta por los grandes viajes”, Editur. Semanario Profesional de Turismo, nº
2390/91, 30 diciembre-6 de enero, p. 7.
641Se trata de una nueva forma de viajar para auténticos viajeros –no turistas- que demandan algo diferente en destinos
casi desconocidos y lejanos y apuestan por la originalidad, la sorpresa, las emociones insólitas y la calidad de la experiencia
turística, pudiéndose asimilarse en cierta manera al turismo de aventura. Tuareg Viajes organiza, por ejemplo, talleres de
desarrollo personal y meditación y actividades nada convencionales en el desierto de Argelia y Nuba Expediciones rutas de
trekking de altura en las montañas sagradas del Tibet con el acompañamiento de un escalador especializado.
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recientes, destacando sobre todo los estudios de Universidades, centros de investigación y del
sector privado del mercado de viajes en el ámbito geográfico anglosajón. Tradicionalmente, y
sobre todo hasta los años noventa, la investigación anglosajona en el campo del tiempo libre y
la recreación se ha dedicado al estudio de las actividades de ocio al aire libre que la integran (outdoor
recreation) y, por extensión de las mismas, a las actividades físico-deportivas de riesgo en la naturaleza
que teniendo su origen en las primeras han adoptado por su especificidad diversas terminologías
como “adventure recreation”, “high adventure”, “outdoor activities”, “outdoor sports” o “risk recreation”,
entre otras.
La distinción de las actividades del turismo de aventura respecto a las formas tradicionales
de recreación al aire libre como los paseos en el campo o el esparcimiento en la naturaleza se ha
venido fundamentando inicialmente por la existencia de una “búsqueda deliberada del riesgo y
la incertumbre en las experiencias vividas respecto al resultado de las mismas”642, las cuales exigirían
de una destreza o habilidad previa por parte de los practicantes para participar de forma segura
en la actividad y un alto nivel de esfuerzo físico y actividad 643 . Ello va en consonancia con la
propia significación que el término aventura tiene en la lengua inglesa, con una connotación
manifiesta de riesgo e incertidumbre 644 , por lo demás similar a la existente en la lengua francesa
y española. Los estudios realizados en el ámbito anglosajón han sostenido también tradicionalmente
que el turismo de aventura estaría principalmente asociado a la práctica de estas actividades al aire
libre en búsqueda de experiencias, vivencias y emociones fuertes más que al conocimiento y
contemplación de un determinado destino como principal atracción o motivación del viaje.
Mowforth 645resume muy bien esta tendencia al señalar que la característica motivacional
de esta modalidad turística es la participación activa, generalmente no exenta de riesgos, en el
descubrimiento del territorio, con un objetivo no tanto de conocer o apreciar la naturaleza como
de descubrimiento de ésta, activando los sentidos a través de experiencias en el medio natural que
conllevan la práctica de actividades físico-deportivas. Existe, en este sentido, como señala
Lequin, 646 una diferencia de actitud fundamental entre la “observación e interpretación de la
naturaleza”, como es el caso del ecoturismo, y la “conquista” de la misma como ocurre en el
turismo de aventura, si bien ambas formas de turismo suelen buscar un medio ambiente de calidad
y un contacto directo con paisajes naturales y culturales escasamente alterados. Ciertas formas
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Tesis mantenida, por ejemplo, en EWERT,A.(1989): Outdoor adventure pursuits: foundation, models and teories, Columbus,
OH: Publishing Horizons, p. 8. El riesgo, en sentido amplio, incluiría numerosos componentes como la inseguridad, los
problemas de terrorismo, la propia alimentación, el diferencia intercultural, la salud y las enfermedades típicas del destino,
la criminalidad, la inestabilidad sociopolítica o el dogmatismo politico y religioso.
643 WEAVER, D.B. (2001): The enciclopedia of Ecotourism, op. cit., pp. 12-13.
644 BROWN, L. (ed.) (1993): The new shorter oxford english dictionary, vol.1, Oxford, Clarendon Press, p. 31.
645 MOWFORTH, M. (1993): “Ecotourism: terminology and definitions”, Research Report Series, nº 1, United Kindgong,
University of Plymouth, 35 pp.
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de ecoturismo pueden ser consideradas, no obstante, como turismo de aventura, pero, por el
contrario, y por muchas razones, el turismo de aventura no puede calificarse en general como
ecoturismo, ya que muchas actividades que lo integran ni siquiera están basadas en la valoración
y conservación expresa del medio natural o no responden a unos criterios de sostenibilidad. Por
último, otra distinción entre ambos turismos específicos es la concerniente a la naturaleza de la
interacción entre el participante y la experiencia turística: mientras que el ecoturista busca una
experiencia educativa, el turista de aventura busca sobre todo elementos naturales que supongan
un cierto grado de emociones fuertes, riesgo y esfuerzo físico 647.
En cualquier caso, sí parece existir cierta coincidencia entre los investigadores en la
inserción de las actividades que integran el turismo de aventura en el marco superior de la “outdoor
recreation”, como una extensión de las actividades recreativas al aire libre tradicionales, si bien se
trata de actividades diferentes por presentar unas particularidades destacadas como resultado de
unas necesidades, expectativas o motivaciones distintas, -que han sido ya objeto de no pocos
estudios648 , por asociarse a lugares muy específicos especialmente adecuados para su práctica 649 ,
por la introducción en las mismas de un componente turístico singular al realizarse fuera del lugar
de domicilio habitual de sus practicantes pero en destinos lejanos, de naturaleza excepcional y/o
culturas diametralmente diferentes y al participar estos en actividades formalmente comercializables.
Ewert, en concreto, distingue entre “actividades y prácticas de aventura” (deportes de naturaleza,
de riesgo o aventura) y el verdadero “turismo de aventura” 650.
Podemos decir que inicialmente se ha obviado con cierta frecuencia el aspecto turístico
de las actividades recreativas que le son características, de manera que los estudios centrados
específicamente en las interrelaciones entre la “outdoor recreation” y el “turismo o los viajes de
aventura” y en la proyección y conformación de estas actividades como producto y segmento
turístico (turismo de aventura), han sido ciertamente escasos, no solamente en la bibliografía
anglosajona sino aún más en la europea y española, por lo que no existe un marco teórico suficiciente
sobre este segmento de demanda que el mercado y el sector profesional turístico no han dudado
en reconocer por su importante desarrollo e implicaciones relevantes. Por otro lado, buena parte
de las investigaciones en este campo se han centrado en ideas un tanto preconcebidas por
académicos y profesionales con una escasa o inexistente refutación empírica y una mínima o
647

WEABER, D.B. (2001): The enciclopedia of Ecotourism, op. cit., p. 13.
Por ejemplo, EWERT, A. y HOLLENHORST, S. (1989): “Testing the adventure model: empirical support for a model
of risk recreation participation”, Journal of Leisure Research, vol. 21, nº 2, pp. 124-139; SCHREYER, R. y WHITE, R (1979):
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vol. 1, pp. 191-194.; YERKES, R. (1985): “High adventure recreation in organized camping trends”, Asia Pacific Journal
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649 ROBINSON, D.W. (1992): “A descriptive model of enduring risk recreation involvement”, Journal of Leisure Research,
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ausente consideración de la experiencia de los consumidores y operadores turísticos a la hora de
su acotación y conceptualización 651.
Iso-Ahola 652 distingue claramente dos motivaciones principales en la práctica de la
recreación al aire libre: “lograr algo” (búsqueda) y “evitar algo” (escape). La primera perseguiría
la recompensa psicológica o intrínseca mediante el viaje a un ambiente diferente y con actividades
distintas a las cotidianas, mientras que la segunda consistiría en el deseo de huir del entorno
cotidiano 653 . Siendo aplicable también este planteamiento al caso que nos ocupa, en el turismo
de aventura, como señala Ewert en la obra anteriormente citada, habría que añadir también “la
búsqueda del riesgo”, que surge de la misma interacción con el medio ambiente que es propia
de las actividades recreativas y de aventura al aire libre. Manning 654, por su parte, asocia la recreación
al aire libre con el deseo de logros personales, autocontrol, “afiliación”, escapismo y evaluación
e introspección del yo, de la propia identidad personal del turista, y de manera más completa
Hall 655 señala la búsqueda del riesgo, el autodescubrimiento interior, la autorrealización, el contacto
con la naturaleza y las relaciones sociales.
La búsqueda del riesgo ha sido, en definitiva, en los estudios más antiguos y tradicionales
del ámbito anglosajón un elemento fundamental de diferenciación entre las actividades deportivas
de naturaleza y aventura y las actividades recreativas al aire libre convencionales, así como la
propia “naturaleza desafiante” de las experiencias de aventura, que resultan de la interacción del
riesgo en determinadas situaciones y la destreza personal para afrontarlo. Por tanto, aunque el
escenario o entorno ambiental elegido está indisolublemente unido al tipo de experiencia y
participación en actividades físicas, son consideradas éstas realmente como el motivo principal
de los viajes.
En el caso de España la noción de turismo de aventura se ha hecho finalmente sinónima
del concepto más tradicional, pero si cabe más indefinido y general, de “turismo activo”, utilizado
indistintamente o de manera indiferenciada con el anterior para referirse, en realidad, a la práctica
de actividades deportivas en la naturaleza, con mayor o menor riesgo y situaciones desafiantes,
651

WEBER, K. (2001): “Outdoor adventure tourism: a review of research approaches”, Annals of Tourism Research, vol.
28, nº 2, p. 360.
652 ISO-AHOLA, S. (1980): The Social Psychology of Leisure and Recreation, Dubuque, Wm. C. Brown Company Publishers,
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que algunos autores anglosajones como Epler 656 también asocian al concepto de turismo de
aventura. La utilización del término de turismo activo en España se ha extendido particularmente
por la influencia casi abrumadora de la publicidad comercial de agencias y mayoristas de viajes o
empresas del sector que tienden a utilizar calificativos relacionados con las “vacaciones activas y
de aventura”, el disfrute de la naturaleza, la vida sana al aire libre, etc. para hacer referencia a las
actividades deportivas al aire libre en contacto con el medio natural, que, ciertamente, en algunos
casos, pueden suponer para el turista una “aventura” desde el “punto de vista de su propio conocimiento
e incluso de superación personal” 657, si bien se trata de un término del que se abusa con frecuencia en
las estrategias de promoción y comercialización de productos de turismo en la naturaleza.
Otros investigadores, 658 en cambio, sobre todo del ámbito anglosajón, y desde nuestro
punto de vista de manera más acertada, ligan el concepto de turismo de aventura a los viajes o
expediciones a destinos lejanos y exóticos (“grandes viajes” en su acepción comercial) con un
componente “aventurero” más o menos real (travesía de selvas y zonas pantanosas, montañismo
en grandes altitudes, convivencia interactiva con etnias indígenas en su propio hábitat o conocimiento
de culturas lejanas, destinos nuevos poco conocidos o inhóspitos, etc.). Muy oportunamente,
desde la perspectiva del marketing y los propios operadores turísticos, algunos autores distinguen
entre el concepto de “vacaciones activas” (activity holidays en la acepción anglosajona) y el de “viajes
de aventura”, considerando éstos últimos como viajes largos de exploración y de expedición, con
un cierto componente de aventura, por regiones remotas, poco pobladas, con una cultura tradicional
y singular y una infraestructura y equipamientos de acogida limitados, suponiendo, asimismo, un
desplazamiento por el territorio con medios de transporte no convencionales (jeeps, minibuses,
lanchas, camellos, elefantes, etc.) 659 .
En estos viajes el esfuerzo o la actividad físico-deportiva no son considerados ya
necesariamente como un ingrediente esencial ni un elemento buscado expresamente, a diferencia
de las denominadas “vacaciones activas”, caracterizadas por su componente lúdico-deportivo y
su carácter físico-motriz (deportes de naturaleza, montañismo, parapente, práctica de esquí en
estaciones de montaña, descenso de barrancos, rutas de senderismo...), además de por ser propias
de regiones o territorios más desarrollados y conocidos, con una cultura más cercana y asimilable
por los usuarios y unas infraestructuras y equipamientos turísticos más convencionales y
estandarizados. El concepto de “activity holidays” se asociaría mejor, por tanto, al de “turismo activo”
y “turismo deportivo” en la naturaleza.
Recientes estudios empíricos de la Adventure Travel Association (ATTA), el Travel, Tourism
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and Recreation Resource Center y la Michigan State University (Department of Community, Agriculture,
Recreation and Resource Studies) 660 , han puesto de manifiesto en Estados Unidos cómo la principal
motivación de los viajes de aventura es de carácter educacional, de aprendizaje y de descubrimiento
de lo desconocido (53,8%), buscando experiencias estimulantes y enriquecedoras en un ambiente
natural. Y no es tanto, en fin, la búsqueda del riesgo y la realización de actividades físico-deportivas
en la naturaleza que exijan una destreza o preparación especial lo que realmente caracteriza la
motivación de los turistas de aventura (Tabla 2.33.). De hecho, las “actividades de aventura suave”
(soft adventures activites) como el excursionismo, el senderismo o el cicloturismo constituyen la
preferencia del 75% de los practicantes pero sin llegar a convertirse en la mayor parte de los casos
en la principal motivación turística sino más bien en una oferta complementaria de ocio o soporte
ocasional de las incursiones por el destino visitado.
TABLA 2.33.
ÁMBITOS DE MOTIVACIÓN DE LOS VIAJES DE AVENTURA DESDE LA PERSPECTIVA
DE LOS OPERADORES TURÍSTICOS Y COMERCIALES DEL SECTOR (ESTADOS UNIDOS)
ÁMBITO DE MOTIVACIÓN

PORCENTAJE DE RESPUESTA

Nuevas experiencias de exploración y descubrimiento de
territorios lejanos y culturas poco conocidas
Estimulación física y mental. Superación y retos personales
Equilibrio interior, diversión y excitación
Disfrute y contacto con la Naturaleza
Escape de las obligaciones cotidianas y de la presión social
y laboral
Ejercicio y actividades físico-deportivas
Búsqueda de relaciones sociales y culturales e interacción
personas / medioambiente
Riesgo

53,8%
39,5%
15,5%
10,8%
9,3%
8,7%
4,8%
0,8%

Fuente: Adventure Travel Association y Michigan State University (2005).

En esta línea el máximo responsable editorial de la revista especializada National Geographic
Adventure Magazine señalaba recientemente que el turista de aventura “busca experiencias auténticas
y lugares insólitos”, la oportunidad de “interrelacionarse personalmente con las culturas locales”
y conocer nuevos sitios no masificados y con escasa frecuentación turística y, en segundo término,
las experiencias relacionadas con la práctica de actividades multideportivas en sitios especialmente
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Estudio elaborado a partir de 1.037 encuestas realizadas en diversas ferias y exposiciones de turismo de aventura en
Estados Unidos (Chicago, Nueva York y Washington) en 2005 entre expositores y proveedores (mayoristas y agentes de
viaje, comercializadores en destino, organizaciones gubernamentales de turismo, editores y revistas especializadas, clubes
de actividades, fabricantes de equipamiento y ropa de aventura, etc.). Véase resultados principales en
www.adventuretravel.biz/researh_msu_atn_0605.asp (acceso de 11-03-2007).
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privilegiados para ello661. Igualmente el touroperador francés Terres d’Aventure, empresa pionera y
líder en la oferta de viajes de aventura desde 1976 e integrada en el reputado grupo empresarial
Voyageurs du Monde, identifica este tipo de turismo como el integrado por viajes en zonas de
naturaleza excepcional y esencialmente itinerantes (trekking, rutas con marchas largas a pie,
desplazamientos con vehículos especiales, descensos en canoas, etc.), con estancias en alojamientos
nada convencionales (refugios-vivacs, albergues de montaña, lodges o establecimientos pequeños
de confortabilidad y equipamientos reducidos) y con avituallamiento y comida en ruta con el
apoyo de guías-acompañantes 662 , concibiéndose “para permitir a los clientes descubrir destinos y sitios
excepcionales por la belleza o singularidad de sus paisajes y el interés cultural o etnográfico de las poblaciones
recorridas durante el viaje” 663 .

La oferta de viajes de aventura del touroperador Terres d’Aventure
Analizando las ofertas de este touroperador, hemos de destacar que la logística en estos
casos, que resulta determinante, es totalmente facilitada por la agencia (tiendas de campaña,
colchonetas, alimentos, botiquín, animales para cargar el equipaje, guías, etc.), de tal manera que
el cliente sólo tiene que llevar una mochila con sus enseres personales y de más necesidad durante
el itinerario. Los viajes se organizan, por lo demás, en pequeños grupos de un máximo de 15 clientes
asistidos por un equipo de personas que aseguran la logística (guías, cocineros, serpas, muleteros,
camelleros, etc.). El nivel de dificultad del itinerario es variable, pero en la gran mayoría de los
viajes resulta accesible o relativamente fácil para cualquier persona con una mínima capacidad de
marcha varias horas por día y durante diversas jornadas de ruta. El placer del esfuerzo se conjuga,
en cualquier caso, con la satisfacción del descubrimiento de zonas lejanas e insólitas y sólo en
determinados viajes se exigen unas condiciones físicas especiales como en el caso de las ascensiones
de alta montaña. A título de ejemplo, Terres d’Aventure, ha organizado diversas ascensiones al Everest
y realizado cada año recorridos por las cumbres de los Andes o del Himalaya para clientes
especializados, que presentan no sólo una apreciable dificultad física (altitud, fuertes desniveles,
longitud de las etapas), sino que exigen, al mismo tiempo, de una “preparación psicológica” por
parte de los practicantes al tratarse de zonas muy lejanas y apartadas de la civilización 664 .

En España también un reciente estudio de profesores de la UNED basado en encuestas
a turistas nacionales, concluye que el turismo de aventura “aparece en las muestras como más deseado
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Entrevista de Chris Doyle a Francis X. Farell, de National Geographic Adventure Magazine, en 2005:
www.adventuretravel.biz/adventure_in_media_nga_qa_w06.asp (acceso de 20-03-2006).
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GROUPE VOYAGEURS DU MONDE (2006): Voyageurs du Monde. Document de Base pour l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF), Paris, Voyageurs du Monde, informe ejecutivo interno, pp. 29-30.
663 Op. cit., p. 30.
664 Ibidem, p. 30.
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que realmente practicado”, al tratarse de “un turismo de mayor exigencia” que otras tipologías turísticas,
incluida la del turismo activo deportivo, y con estancias más largas que ponen a prueba no sólo
la resistencia y condiciones físicas del turista sino su capacidad de adaptación y respuesta ante
situaciones no siempre previstas, difíciles o comprometidas, o bien ante relaciones interactivas
extraordinarias con el medio natural y cultural del destino. Como se señala en este estudio se trata
de “un turismo fuera de lo común, que se caracteriza por los contrastes y las sorpresas, la intensidad de las
emociones, el exotismo de los lugares, las gentes, las comidas, etc.” 665 .
Los estudios más recientes parecen confirmar, en definitiva, la necesidad de ajustar y
revisar la definición del turismo de aventura, detectándose cada vez más la búsqueda por parte
de la demanda en estos viajes de experiencias o vivencias relacionadas con la cultura indígena
(turismo étnico), el aprendizaje y “descubrimiento” de otras culturas diferentes y el ecoturismo
con la práctica de actividades “suaves” en la naturaleza, ensanchándose, por tanto, los puntos de
mira y las motivaciones tradicionales que han venido detectándose en décadas anteriores. Los
estudios antes referidos, realizados en Estados Unidos, demuestran que los destinos lejanos y
exóticos y las actividades recreativas relacionadas con la experiencia cultural y de acercamiento
a la naturaleza, suponen, respectivamente, para el 50 y el 44% de los turistas, la principal motivación
del viaje, frente a otras motivaciones más tradicionalmente unidas al turismo de aventura666 como
la búsqueda de la incertidumbre o riesgo (4%), el “escapismo” o la práctica de actividades físicas
(ambos solamente el 3%). Como señala Sung, la experiencia de aventura y riesgo está esencialmente
asociada a un estado psicológico y a la participación en actividades físicas que entrañan un desafío
más o menos complejo en un determinado escenario ambiental, suponiendo una interacción entre
el turista y el medio natural.
De particular interés, en este sentido, para comprender el concepto de “turismo de
aventura”, resultan también los resultados empíricos obtenidos en 1996 por investigadores de la
Universidad de Purdue 667en el mismo marco de la Exposición Internacional del Turismo de Aventura
y Ocio al Aire Libre del Rose Montt Convention Center (Illinois), -una de las más importante del mundo, mediante encuestas a expositores y proveedores. Entre los elementos integrantes y definitorios
del turismo de aventura, se señalaron la práctica de actividades físico-deportivas y recreativas
(44,9%), la búsqueda de experiencias nuevas y singulares no convencionales (37,1%), la diversión
y la excitación (32%), la interacción con los recursos naturales y el medio ambiente (30,9%) y el
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CALLEJO GALLEGO, J.; GUTIÉRREZ BRITO, J. y VIEDMA ROJAS, A. (2004): Transformaciones de la demanda
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disfrute de la naturaleza al aire libre en espacios naturales protegidos (27,0%), por lo que las
actividades recreativas, preferentemente activas e interactivas, la búsqueda de nuevas experiencias
y el contacto con la naturaleza y el medio ambiente se convierten en los elementos definitorios
más importantes del turismo de aventura, relegándose muy a un segundo plano las respuestas
asociadas al riesgo o al peligro en la búsqueda de lo desconocido.
Los resultados de un estudio de Lepp y Gibson 668 revelan, en cualquier caso, que los
buscadores de aventura son capaces de tolerar niveles más altos de riesgo que otro tipo de turistas
más convencionales, lo que confirma la idea de que el tipo de personalidad del viajero puede ser
importante a la hora de estudiar las preferencias turísticas y planificar las estrategias de comercialización,
pero no necesariamente la búsqueda del riesgo ha de considerarse como una motivación real del
turismo de aventura. Hay que destacar sintomáticamente que la propia comercialización de los
paquetes de turismo de aventura por parte de los operadores turísticos implica que el factor riesgo
o de peligro físico haya de estar cada vez más atenuado o controlado previamente. La creciente
profesionalización de los guías u monitores, los mecanismos de previsión, control y cobertura de
riesgos, las mejoras en los medios de transporte e infraestructuras y el propio equipamiento
deportivo y de apoyo, hacen cada vez más accesibles y populares estos viajes para un amplio
público potencial. En consecuencia, el concepto tradicional de “aventura” como sinónimo de
riesgo o peligro ha ido perdiendo sentido en el ámbito del mercado turístico para tornarse cada
vez más en sinónimo de emociones fuertes y experiencias singulares en la búsqueda y conocimiento
interactivo de lo desconocido, lo espectacular, lo singular o lo exótico, para lo cual el turista tolera
ciertos niveles de riesgo, incluso a veces altos, pero éstos no son realmente buscados de manera
específica.
Sintomáticas son, por ejemplo, las conclusiones de un estudio reciente en España669sobre
los comportamientos de la demanda turística nacional, que apuntan hacia un turismo cada vez
“más caprichoso y de aventura, pero sin el espíritu de sacrificio y las incomodidades que normalmente puede llegar
a producir” y “mucho más centrado en el disfrute y el conocimiento de los lugares visitados que en su recorrido y
agotamiento”, de manera que se incrementan, incluso, los productos de turismo de aventura con
alojamientos y algunos servicios de “alto standing”.
Por ello diversos investigadores han optado acertadamente por proponer unos enfoques
alternativos considerando la experiencia y la percepción subjetivas de los practicantes y de los
operadores y agentes turísticos especializados para alcanzar una mejor comprensión de este
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fenómeno, como se ha hecho parcialmente con los estudios y encuestas referidas anteriormente.
Sung plantea, por ejemplo, una propuesta de definición del turismo de aventura como “aquel viaje
o excursión motivado por la participación en actividades recreativas para explorar nuevas experiencias que, por
lo general, suponen un riesgo previsto o peligro controlado asociado a desafíos de carácter personal en contacto con
el medio ambiente y la naturaleza o en un escenario exótico al aire libre” 670 . Para ello este autor acaba por
identificar unas variables claves en la definición del turismo de aventura tales como la realización
de actividades, el contacto e interacción con el medio ambiente y la búsqueda de experiencias,
asociando a los mismos otros elementos, aunque más secundarios, como el riesgo, la motivación
y la destreza de los participantes. La tesis de Wale 671 aboga también por reemplazar el “riesgo”
como factor fundamental del turismo de aventura y su consideración como fin en sí mismo, al
demostrarse, en numerosos estudios672 , cómo el turista o practicante de estas actividades dedica
una gran atención a las medidas de seguridad, las condiciones medioambientales, la preparación
de los equipos necesarios o la selección de las agencias o touroperadores más adecuados. Otro
autor,673 señala que el impulso tradicional del ser humano por experimentar con lo desconocido,
con lo oculto, ha de situarse como punto de partida de la aventura y también Weber, después de
analizar diversas definiciones y estudios empíricos, llega a la conclusión de que resulta más adecuado
incluir tanto el riesgo como la búsqueda de experiencias y de lo desconocido como “componentes,
en proporciones variables, de la aventura” 674 . Esta ha estado, de hecho, originariamente ligada a la
exploración y descubrimiento de tierras lejanas, primero por razones comerciales o de conocimiento
científico y posteriormente, a partir de finales del siglo XIX, por motivaciones más psicosociales
de los viajeros y un contacto con el entorno exterior donde se ponen a prueba las habilidades de
los mismos, no tanto desde el punto de vista físico sino psicológico, social o intelectual (contacto
cultural, medioambiental, etc.).
Weber señala también acertadamente la incidencia de la propia “ruta de tránsito” en la
caracterización de los viajes de aventura (lo que antes denominábamos “viajes esencialmente
itinerantes”), utilizando diversos medios no convencionales por lugares lejanos, exóticos o
inhóspitos, al menos en determinados desplazamientos poco o escasamente organizados a zonas
periféricas donde puede constituir el elemento principal o más atrayente para el turista (expediciones,
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grandes travesías, trekking). A diferencia de los viajes vacacionales convencionales, el viaje de
aventura no establecería a priori ni momentos ni lugares “donde estar”, ni se circunscribiría a un
destino local concreto, sino que su referencia sería un itinerario por donde moverse, de manera
que el recorrido en sí mismo sería más importante que el destino final o la realización de actividades
deportivas o de ocio al aire libre específicas, que suelen tener un carácter accesorio u opcional,
un escaso riesgo real o no exigen una preparación o cualificación especial 675. Nos encontraríamos,
por tanto, ante una forma original de turismo itinerante, de ruta, claramente distanciado del turismo
de estancia o sedentario.
En estos casos, el turista se siente más atraido por el componente ambiental del viaje,
las sensaciones y emociones, la movilidad espacial y por “el propio desafío de afrontar situaciones
imprevistas y atrevidas en contacto con la naturaleza” 676 , buscando descubrir entornos de gran belleza
natural, alta calidad paisajística y ricas tradiciones culturales y etnográficas en áreas remotas, aunque supongan un esfuerzo físico-, y quedando las actividades de ocio como secundarias. En
cierto modo, se trataría de la forma más realmente genuina de viajar hacia destinos lejanos
recorriendo extensos territorios cuando el turista no se vale de intermediarios ya sea en la
organización del viaje o en la asistencia, sino básicamente de medios propios en países y lugares
poco conocidos con una lengua, costumbres, tipos de comida, religión, paisajes o situación
socioeconómica sumamente alejadas del entorno vivencial del turista emisor. Lo que ocurre, no
obstante, es que la comercialización y organización de los “productos específicos de turismo de
aventura” por parte de los operadores turísticos se está imponiendo cada vez más llegando a
públicos más amplios que, de otro modo, no podrían experimentar por sí sólos las vivencias
asociadas a este tipo de viajes.
Asimismo, las nuevas sensaciones y emociones que puede deparar el recorrido de aventura,
incluyendo las derivadas de la práctica de actividades físico-deportivas de cualquier tipo,
al constituirse en elemento fundamental del viaje, darían pie a lo que podríamos denominar en
cierto modo como un “turismo geográfico”, de cierto componente de aprendizaje, que busca no
sólo la observación y admiración de los paisajes sino una “interacción hombre-tierra”:
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El “turismo geográfico” en algunos productos turísticos de aventura
Como señala Weber, la ruta terrestre asiática hacia el Nepal, originariamente de carácter
comercial, fue realizada en los años sesenta y setenta por numerosos viajeros independientes para
los que el recorrido en sí mismo y las experiencias, emociones o incertidumbres asociados al mismo
resultaban más importantes que el destino final de llegar al Nepal. En la actualidad también existen
viajeros independientes que realizan circuitos sin intermediación de touroperadores o contratan
con éstos grandes recorridos con vehículos especiales (4x4) en los que la experiencia de recorrer
una determinada ruta en determinadas condiciones, la propia “expedición”, reviste mayor atractivo
que el destino final de la misma, como ocurre con las expediciones “Londres-Ciudad del Cabo”
u otras rutas terrestres que organizan algunos operadores, principalmente británicos, desde hace
más de 20 años 677.
Es sintomático también, en el caso de España, cómo entre los productos de turismo
activo más demandados y con mayores potencialidades (aunque en este caso no podríamos
considerarlos estrictamente como “turismo de aventura”) están los “safaris fotográficos” a través
de rutas de largo recorrido en vehículos 4x4 y por paisajes singulares y montañosos españoles678.
Desde otra perspectiva, no obstante, en España la propia peregrinación a pie por el Camino de
Santiago durante recorridos de hasta varias semanas con medios propios, sin organización previa
ni intermediarios, y de manera más o menos improvisada y expuesta a inclemencias climatológicas
o sanitarias e imprevistos de todo tipo, puede convertirse en cierto modo en un producto de
turismo de aventura, sobre todo para algunos viajeros de países alejados, atendiendo también a
las emociones, experiencias y tipos de relaciones humanas que pueden vivirse, pero con el matiz
de un viaje singular que persigue una meta (la llegada a Santiago de Compostela y la visita al
apóstol), como excusa de variadas motivaciones de tipo religioso, humanístico, místico, cultural,
naturalístico, social o relacional.

Concluyendo este apartado, y tras los análisis realizados hasta ahora, podemos decir
también que las motivaciones de los turistas de aventura no son ni mucho menos homogéneas,
aunque de las investigaciones realizadas se desprende que los componentes de riesgo (físico,
psicológico, social...) y desafío personal están presentes en mayor o menor grado. Por un lado,
están aquéllos que buscan experiencias profundas, un contacto intenso con la naturaleza y un
conocimiento directo e interactivo del entorno exterior, medioambiental o sociocultural (ecoturistas
activos), intentando comprenderlo, apreciarlo y hasta defenderlo; por otro, los que priorizan poner
en prueba sus propias destrezas y capacidades personales mediante la práctica de actividades físicodeportivas y lúdicas de cierto riesgo controlado (más cercanos a la definición extendida en España
677
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de “turismo activo”), y, por último, los viajeros independientes o de pequeños grupos organizados
que realizan largos recorridos terrestres o practican deportes extremos de aventura.
La segmentación del mercado es un hecho, lo que obviamente debe de tenerse en cuenta
en las estrategias de marketing de los intermediarios comerciales. Por otra parte, los espacios de
ocio de naturaleza tienen una posición preeminente en esta tipología turística, pero el turismo de
aventura, como en general todas las formas de turismo activo, no tiene por qué asociarse a unos
tipos específicos de entornos de localización o espacios de ocio, de manera que el riesgo, el reto
o el desafío del viaje están más asociados a la exposición general a lo desconocido, que puede
darse bien en entornos naturales, en núcleos rurales o en grandes ciudades, por citar algunos casos.
Entendemos, por tanto, que es necesario distinguir entre “turismo deportivo de naturaleza”
(“turismo activo” en su acepción vulgar más extendida en España) y “turismo de aventura”.
Algunos organismos internacionales como la OMT han intentado acometer este tema no sin
mucho éxito a nuestro parecer, intentando sintetizar las distintas conceptualizaciones mediante
la definición, ciertamente ambigua, del turismo de aventura como “los viajes realizados por los turistas
en busca de actividades generalmente (pero no necesariamente) orientadas a la práctica de ejercicio físico (...) y que
suelen realizarse en zonas remotas o relativamente inexploradas” 679 ; lo que tampoco ayuda a diferenciar
claramente, a nuestro entender, el “turismo de aventura”, en sentido estricto, de la noción más
genérica de “turismo activo”.
Esta misma organización internacional con posterioridad ha optado por precisar y
distinguir, probablemente por ello, entre “turismo de gran aventura” en el caso de viajes con
experiencias “únicas y fascinantes”, que pueden conllevar cierto nivel de riesgo y exigir cierta
destreza de los participantes en zonas lejanas o escasamente exploradas, y el llamado “turismo
de pequeña aventura” (light adventure), que se liga a la práctica de actividades deportivas al aire libre
que, en diferentes gradaciones, pueden conllevar bajo riesgo, riesgo muy controlado o mínimo
esfuerzo físico sin necesidad de una preparación especial del usuario, como es el caso de las rutas
de senderismo, cicloturismo de montaña, paseos a caballo o buceo deportivo. La distinción hecha
por la OMT enlaza, asimismo, con la tradición observada en la literatura anglosajona de diferenciar
entre la aventura “suave” (soft adventure), adaptada a un público amplio y de escaso riesgo y dificultad,
y la aventura “dura” (hard adventure), de alto riesgo y exigente en cuanto a destreza física y experiencia
previa de los practicantes y por tolerar éstos condiciones rigurosas y diversas incomidades por
causa de la meteorología, los horarios, las comidas, el hospedaje, etc. 680
Nosotros apostaremos finalmente en este estudio por distinguir entre “turismo de
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aventura” en sentido estricto (“turismo de alta aventura” o “hard adventure” de la OMT) y “turismo
deportivo de naturaleza” (idea de light adventure, activity holidays y sport tourism):
1.) En el primer caso estaríamos haciendo referencia en sentido estricto a viajes a destinos
más lejanos o exóticos, menos desarrollados, en búsqueda de emociones y sensaciones de alta
intensidad a las que no se tiene acceso en la vida cotidiana y que pueden entrañar la práctica
de algunas actividades físico-deportivas pero sin ser éstas la verdadera motivación del
viaje 681 . Esencialmente la clientela del “turismo de aventura” buscaría la autenticidad, el
descubrimiento de paisajes y ecosistemas excepcionales e insólitos, de culturas y modos de
vida indígenas un tanto olvidadas y poco conocidas, el placer del esfuerzo y la superación
personal y la búsqueda interior del “yo”. El turista de aventura aceptaría de buen grado niveles
de confort limitados con tal de disfrutar de la autenticidad y excepcionalidad de paisajes
naturales o culturas singulares y experiencias viajeras especiales. Este tipo de viajes confrontaría,
por tanto, con el propio ritmo de vida y el estrés tan característicos de las sociedades occidentales
desarrolladas (véanse ejemplos a nivel internacional en la Tabla 2.34.).
2.) El turismo deportivo en la naturaleza estaría integrado, en cambio, como señala
Sartori 682 , por una gama amplia de prácticas deportivas en el medio natural, tanto tradicionales
como modernas (deportes de naturaleza), que exigen de un cierto esfuerzo físico, destreza
o preparación previa, pero con escaso riesgo o un riesgo controlado, y generalmente practicadas
como principal motivación del desplazamiento en espacios rurales y naturales de destinos
relativamente maduros o emergentes más conocidos e integrados en la oferta turística
convencional. Por otra parte, se trata de un turismo que requiere de unas infraestructuras y
condiciones del entorno más cómodas y accesibles, de manera que puede ser practicado
muchas veces por públicos más amplios. Estamos hablando, por tanto, de destinos de menor
diferenciación cultural con respecto al del origen del practicante y donde es habitual encontrar
un turismo de interior (rural y de naturaleza) que también demanda este tipo de prácticas
como oferta complementaria de ocio, como hemos visto en los epígrafes 2.3.1. y 2.3.2. Otra
diferencia respecto al turismo de aventura es que estos viajes presentan una movilidad menor
en el destino visitado, pues por lo general existe un “campo base” desde el que se desarrollan
las actividades físico-deportivas en el medio natural circundante (circuitos de senderismo y
btt, vías ferrata, instalaciones náuticas, centros de buceo, etc.).
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En este último caso, como hemos señalado en el epígrafe 2.3.4., las investigaciones
y publicaciones más recientes en el ámbito francófono vienen utilizando el término de “loisirs
sportifs de nature”, “sports de nature” o “tourisme sportif de nature” para calificar estas actividades
que también en Francia han recibido otras diferentes calificaciones: activités de pleine nature,
sports de plain aire, activités physiques de pleine nature, sports “outdoor”, etc.

TABLA 2.34.
CARACTERÍSTICAS DE LOS 25 MEJORES VIAJES DE AVENTURA EN EL MUNDO (2003),
SEGÚN LA NATIONAL GEOGRAPHIC

Destinos: Los 25 destinos seleccionados por esta revista se distribuyen por todos los continentes: Asia (3), África (4),
América del Sur y Central (6), América del Norte (6), Sur del Océano Pacífico (4), Antártico (1), Europa (1). En su
mayoría, destinos lejanos para el público potencial al que se dirigen (norteamericano y centro europeo, sobre todo).
Entornos naturales: Los productos se distinguen por la notoriedad y alta calidad de los espacios naturales visitados,
prácticamente clasificados o reconocidos institucionalmente como parques nacionales o naturales, sitios de interés
naturalístico, etc.
Actividades al aire libre: Las actividades al aire libre asociadas a estos productos son el treeking y el senderismo
(13), el kayac y piragüismo-descenso de canoa (4), rafting (4), paseos ecuestres (1), actividades submarinas (2), vuelo
(1), escala en hielo (1). Tres productos están asociados a un circuito turístico terrestre o paquetes multiaventura (*)
Componentes culturales: 16 de los 25 viajes de aventura ( en torno al 64% del total) incluyen componentes culturales.
Se han contabilizado diez “aventuras culturales” tales como el aprendizaje cultural, el contacto interactivo con las
poblaciones locales y la visita a los núcleos urbanos o rurales de la zona. Las visitas basadas en el patrimonio histórico
(ej.: Palacios, Monasterios, sitios históricos) o en los vestigios arqueológicos (ruinas mayas, p. ej.) representan un total
de ocho productos. Finalmente, dos productos están basados en una temática ligada a los antiguos exploradores
(Darwin, Schackleton) (+)
Tipologías de productos:
Organizadores: Los 25 productos son ofertados por un total de 23 operadores e intermediarios turísticos. Más de la
mitad son touroperadores especializados (14), que ofertan multiples destinos en todo el mundo, si bien existen
algunos especializados en un solo destino (Antártico, Canadá, Alaska, Nunavut, Nueva Zelanda, Australia, Bhutan y
África). La sede social de estos operadores está localizada en Estados Unidos (sobre todo en California) en catorce
casos, en Canadá (4), Nueva Zelanda (2), Australia (1), Zambia (1) y Bhutan (1).
Precio medio del recorrido: 2.892 $ US. Los precios no incluyen el transporte internacional, pero sí por lo general
los transfers, el transporte en destino, las actividades, la comida, el alojamiento y los servicios de guía.
Recorrido menos caro: 1.045 $ US. Corresponde a un viaje corto de 7 días en la zona de San Diego en California,
por la proximidad al lugar de destino (Baja California). Además, la expedición de kayac marítimo incluye cinco noches
en camping.
Recorrido más caro: 7.980 $ US. Corresponde a la estancia en destino más larga, un total de 21 días en la Antártida,
con precio todo incluido y transporte internacional.
Fuente: The 25 Greatest Adventure Trips in the World (2003). Revista “National Geographic Adventure”. Elaboración propia
a partir del análisis de los viajes relacionados.
(*) El total es superior a 25, puesto que algunos productos incluyen más de una actividad al aire libre.
(+) El total es superior a 16 puesto que algunos productos incluyen más de una componente cultural.
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No pueden considerarse propiamente, por tanto, como turismo de aventura las actividades
blandas de turismo deportivo de naturaleza muy ligeras en cuanto a requerimientos técnicos,
destreza y esfuerzo físico o duración y que son aptas para cualquier público. Estas incluso no
constituyen muchas veces tan siquiera la principal motivación del viaje, sino que es complementaria
de otros servicios turísticos o tienen un carácter meramente recreativo ligado al excursionismo
desde tan sólo unas horas desde el domicilio habitual. Actividades tradicionales como la pesca o
la caza (turismo activo deportivo de naturaleza) u otras más recientes como los safaris fotográficos
(más cercanos al turismo ecológico) o las excursiones o recorridos en confortables barcos, cruceros
o catamaranes por lugares exóticos o aislados tampoco podrían englobarse dentro del turismo
de aventura.
Las distintas submodalidades del turismo de aventura pueden delimitarse, atendiendo
a la consideración de las variables referenciadas hasta ahora, en función de los productos ofertados,
las formas de comercialización, los espacios de ocio utilizados, el grado de intensidad y esfuerzo
físico de las actividades y las vivencias o experiencias que pretenden conseguir los turistas como
principal motivación:
1.) Expediciones, exploraciones y grandes travesías en situaciones extremas, de alto riesgo y
dificultad y en medios o condiciones naturales hostiles, aislados o difícilmente accesibles en
busca de experiencias y emociones fuertes (desiertos, la Antártida, el Polo Norte, Groenlandia,
selvas tropicales, junglas, trekking de alta montaña...). Algunos autores las califican como
productos de aventura dura o extrema 683 o de alta aventura (extreme adventure, hard adventure)
por presentar grandes dificultades técnicas, climatológicas, topográficas, etc. y una duración
media o larga. La motivación principal es la consecución de metas deportivas y retos personales
en los que el riesgo no está controlado de manera cierta, aunque el contacto interactivo e
íntimo con la naturaleza o el interés científico o de “descubrimiento” del medio y las culturas
locales también pueden jugar un papel aún más importante.
Este tipo de viajes de aventura requiere de una experiencia previa de los usuarios en las
actividades practicadas, así como una buena preparación física y mental, ya que conllevan un
importante componente de riesgo y dificultad. Los participantes deben estar, por tanto,
preparados para soportar condiciones climáticas adversas o situaciones más o menos extremas,
alojamientos sencillos con escasa confortabilidad y ciertas restricciones alimentarias. De
hecho, no suele tratarse, por lo demás, de productos comercializados normalmente por
touroperadores, sino que son organizados por los propios usuarios o por clubes o entidades
privadas especializadas que,en todo caso, contratan los servicios de alojamiento, el viaje al
destino u otros servicios complementarios a través de agencias de viajes. En consecuencia,

372

Turismo y actividades de ocio activo en la naturaleza: marco conceptual, contexto teórico y significación general

esta forma de turismo de “aventura” no constituye el segmento de mercado más importante
dentro de esta tipología turística ni el que obviamente está creciendo más en la actualidad,
pero sin duda es la más genuina y auténtica.
Algunos ejemplos de expediciones y travesías de gran aventura
Las expediciones o carreras de aventura, también conocidas como “raids” multiaventura, tienen
un enfoque competitivo (el Rallye Paris-Dakar, el “EcoChallenge”, el Camel Trophy o el Raid Internacional
de Andalucía) y en ellas se combinan distintas actividades deportivas y de ocio y pueden utilizarse
vehículos de apoyo a motor. También son frecuentes las expediciones de montañismo en cumbres
muy altas y por parajes de orografía difícil, donde se entremezclan los retos deportivos y el afán
de superación y de descubrimiento
Otras formas similares de recorridos de alta aventura (expediciones multiaventura o de
multiactividad 684 son organizadas comercialmente por touroperadores, agencias especializadas o
clubes deportivos y de aficionados, utilizando alojamientos preestablecidos (campamentos, refugios,
albergues, eco-lodges, etc.) como punto de partida de grandes rutas por espacios naturales. En estos
casos, las agencias son cada vez más especializadas por las exigencias técnicas, organizativas y de
control del riesgo que conllevan. Un buen ejemplo es la Ruta Machame, un trekking para subir al
Kilimanjaro, el techo de África, que realizan unos 25.000 aventureros cada año 685 .
En el ámbito anglosajón se ha acuñado también el término overland, para hacer referencia a los
viajes de aventura de larga duración, generalmente entre dos a seis meses, utilizando medios de
transporte autónomos como en el caso de los recorridos en camión todo-terreno completamente
equipado desde Londres hasta Katmandú (Nepal) con vuelta en avión y una duración de 4
meses686 .
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del Kilimanjaro, por una ruta con ciertos peligros de aludes y caídas con más o menos nieve y unas temperaturas entre 5
grados sobre cero y 15 bajo cero, después de llegar a Tanzania, vía Kenia, tras dos vuelos y un trayecto en todoterreno
por la sabana. Las distintas agencias ofrecen trekkings en 5 o 6 días para ascender unos 4.000 metros sin aclimatación
conveniente y un importante desnivel, con los típicos efectos del “mal de altura” en los practicantes. Los turistas son
acompañados por un guía y porteadores, de manera que sólo llevan una mochila ligera con comida y agua, ropa impermeable,
equipo fotográfico, etc., se alojan en campamentos improvisados (tiendas de campaña) y se les sirve alguna comida en
refugios preparada por los propios porteadores o se hace en ruta con una bolsa de pic-nic. Al inicio y finalización de los
recorridos los turistas se alojan en algún campamento con mayores comodidades.
686
SARTORI DUCKWITZ, H. (2004): “Nuevas formas de turismo..”, op. cit., p. 23.
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2.) Productos de aventura media, de carácter más turístico y convencional, entre los que se
da un mayor equilibrio entre el riesgo y la seguridad (riesgo controlado), el esfuerzo y la
destreza física y la confortabilidad, así como entre la búsqueda del exotismo y el contacto
con las comunidades indígenas o locales. En estos viajes se entremezclan actividades físicodeportivas de cierta dureza y riesgo relativo con la prestación de servicios de lujo (alojamiento,
transporte, comidas, etc.) o más propios de circuitos convencionales (guías de montaña,
porteadores, servicios concertados de comida, etc.), por lo que su precio sólo está al alcance
del turista internacional de alto poder adquisitivo que busca destinos lejanos con los recursos
adecuados para su práctica fuera de los núcleos de población o turísticos, donde el exotismo
y el contacto con la población local se entremezclan como atracciones del viaje. Hemos de
reseñar, por ejemplo, los circuitos o viajes con prácticas de deportes de aventura como
descenso de barrancos, piragüismo en aguas bravas, descenso en balsas de agua, trineos o
esquí extremo, que sin ser la principal motivación del viaje, al contrario que en el segmento
del turismo activo deportivo de naturaleza, constituyen, no obstante, un elemento importante
y cualificador del mismo.
Ejemplos de productos de aventura media
Los viajes turísticos de aventura en el interior de espacios naturales protegidos de alto
valor ecológico combinados con elementos propios del turismo de naturaleza y el ecoturismo
(ecoaventuras) o el turismo cultural en búsqueda de monumentos aislados y de difícil acceso,
yacimientos arqueológicos o vestigios de civilizaciones antiguas (aventura cultural) son un buen
ejemplo. Suelen estar organizados por agencias de viajes especializadas para pequeños grupos,
utilizando como proveedores a empresas autóctonas e incluso introduciendo algunos criterios
propios del turismo responsable o justo. Rebeca Hawkins, del departamento de Medio Ambiente
de la Oxford Brookes University, ha pronosticado, por ejemplo, en un reciente estudio para la
multinacional turística Thomson, que los viajes de connotaciones ecológicas y éticas se dispararán
hacia el año 2016, tratándose de un mercado integrado por diferentes grupos demográficos, desde
estudiantes hasta treintañeros y desde profesionales liberales hasta jubilados con un elevado poder
adquisitivo, configurándose como principales destinos ecológicos en un plazo de diez años, muy
ligados en algunos casos también al turismo de ecoaventuras, algunos países como Etiopía, Belice,
Costa Rica, Montenegro y Mongolia687.

3.) Productos de “aventura suave” (light o soft adventure, en la terminología anglosajona),
ofertados a un espectro más amplio de clientes por su escasa dureza física, dificultad técnica
o corta duración y por no exigir una experiencia previa importante, de manera que puede
tratarse incluso de unas vacaciones en familia y de carácter ocasional. Los clientes buscan
experiencias y vivencias intensas sin necesidad de un desafío físico notable, de manera que
687

BOSCH, R.M. (2006): “La hora del turismo justo”, op. cit., p. 36.
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el recorrido persigue la exploración y descubrimiento de elementos naturales, paisajísticos o
culturales de carácter singular: cascadas de agua, cuevas sobresalientes, zonas boscosas cuasi
vírgenes, ciudades pintorescas, paisajes de alta montaña, etc., participando incluso en estancias
con contacto directo con las comunidades locales y con actividades de muy variado signo:
cocina tradicional, artesanía, conocimiento de técnicas tradicionales y agrícolas, programas
en centros de meditación, mercadillos locales, fiestas populares, clases de lengua local, etc.
Los viajes de ecoturismo y aventura más convencionales de grandes circuitos por países
lejanos y exóticos (Kenia, India, Nepal, Venezuela, Guatemala, Argentina, etc.) pueden incluirse
en esta categoría de productos, comercializándose muchas veces por agencias especializadas
en turismo de lujo o para clientes de poder adquisitivo alto. En estos viajes suele haber
efectivamente una mezcla de motivaciones naturales y culturales y precio elevado, ya que se
utilizan los ser vicios turísticos de mayor nivel disponibles en cada zona.
En este caso nos encontramos con una gama más amplia de actividades ofertadas, que
se combinan con servicios de alojamiento y restauración modestos pero más cercanos a los
de los circuitos de turismo rural y de naturaleza convencionales. Las actividades, la experiencia
y el entorno ambiental constituyen también, como en los tipos anteriores de turismo de
aventura, la motivación principal del viaje y no tanto la práctica físico-deportiva. Hemos de
citar, por ejemplo, los circuitos en bici, a caballo o a pie y los desplazamientos con trineo de
perros o balsas de agua con una motivación de conocimiento de otras culturas, paisajes o
medios naturales, incluso adaptados en ocasiones para una oferta específica de vacaciones en
familia.
Ejemplos de productos de aventura media
La compañía “Transpirenaica Aventura”” organiza desde 1985 expediciones de trekking
recorriendo los Pirineos desde el Mediterráneo hasta el Cantábrico durante 12 días, bien a través
de travesías autoguiadas por el GR-11, con furgoneta o Land-Rover de apoyo, chófer-coordinador
y alojamiento en albergues o refugios de montaña, o con guía acompañante, para un público amplio
no necesariamente experimentado o con especiales condiciones físicas. Durante el recorrido los
clientes, no sólo nacionales sino también de algunos países centroeuropeos, recorren extensos y
frondosos bosques, parques y rerservas naturales sobresalientes, utilizan transportes no convencionales
como un tren cremallera de alta montaña o un bus público, visitan iglesias románicas o ecomuseos
y realizan una incursión en el Camino de Santiago. Como señalan los organizadores, se trata de un
“viaje de aventura” y “no de una excursión por el campo”, destinado a pequeños grupos y donde
la improvisación se convierte casi en una “norma” atendiendo a las circunstancias y condiciones
de los participantes o la meteorología 688 .

688

Véase, www.transpirenaica.com (acceso 17-6-2006).
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Partiendo de estas consideraciones, puede decirse que en España existe una escasa oferta
turística que estrictamente pueda calificarse como de “turismo de aventura”, reduciéndose, de
hecho, a algunas travesías o expediciones de trekking en zonas de alta montaña y de duración
media y algunos paquetes de multiaventura, si bien es un mercado de crecimiento constante 689 .
En el caso de las prácticas deportivas en los destinos turísticos de nuestro país, estaría más
justificado hablar, en realidad, de “turismo activo deportivo en la naturaleza” que no realmente
de “turismo de aventura”, evitando a nivel comercial el abuso, confusionismo y ligereza en la
utilización de este último término, no siempre acorde con las expectativas y los perfiles de los
usuarios potenciales de estas dos modalidades de turismo. Y, en cualquier caso, podemos hablar
siempre de la búsqueda de la “interactividad” con la naturaleza, los paisajes y las culturas locales,
por lo que el turismo de aventura puede entenderse como una modalidad de turismo activo de
naturaleza tal como hemos apuntado anteriormente.

689

DE JUAN ALONSO, J.Mª. (1999): “La promoción y comercialización del turismo de naturaleza...”, op. cit., p. 92.
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CAPÍTULO III: CARACTERIZACIÓN GENERAL Y TENDENCIAS RECIENTES DE LA DEMANDA DE TURISMO
ACTIVO DE NATURALEZA EN ANDALUCÍA
Los principales agentes implicados, tanto públicos como privados, en el desarrollo del
segmento del turismo rural y de naturaleza reconocen disponer de una escasa información de la
demanda real que llega a Andalucía, siendo aún más deficitaria la información sobre la demanda
de turismo deportivo de naturaleza, de la que que se conocen aún menos sus características y el
perfil de los usuarios, no existiendo tampoco estadísticas específicas sobre cada una de las
actividades físico-deportivas que integran este segmento turístico690, si exceptuamos la submodalidad
del turismo náutico de litoral, que junto con el golf han venido siendo las actividades deportivas
más estudiadas tanto por la Administración Central como la Autonómica. Hemos de considerar,
eso sí, que la demanda de turismo deportivo de naturaleza no es obviamente homogénea, por lo
que su tratamiento, tanto desde el punto de vista de la gestión del destino como de las estrategias
de comunicación, debería ser necesariamente diferenciado.
Por otra parte, respecto a la demanda potencial no se ha tenido hasta fechas recientes ni
el más mínimo conocimiento, lo que ha dificultado, sin duda, el proceso de toma de decisiones
de administraciones y empresarios respecto al posicionamiento competitivo de estos segmentos
en los mercados. Tan sólo muy recientemente se han introducido algunos cambios sustanciales
en la política de promoción que han propiciado, al menos, un mejor conocimiento de algunos
mercados emisores extranjeros con vista a la captación de segmentos de turistas con interés
potencial por los destinos y productos andaluces 691 . La demanda potencial española está
evolucionando, asimismo, hacia fórmulas de comportamiento y consumo turístico más favorables
para los intereses del conglomerado productivo del turismo deportivo de naturaleza, lo que ha
dado lugar a los primeros intentos de la Administración Turística del Estado para analizar sus

690

Se llega a esta afirmación en la misma Memoria Informativa del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía (20072010), que dedica por primera vez en un plan de estas características un pequeño y parco apartado al análisis de este
segmento (pp. 139-142). Accesible en www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/ctd-docs/custom_doc .
691
En 2005 Turismo Andaluz abordó la realización de diversos estudios de mercados emisores europeos con criterios de
segmentación y especificidad que han dado lugar a diversas encuestas en origen (Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal
e Italia) que nos han servido de base para el análisis de la demanda potencial extranjera de turismo deportivo de naturaleza.
Estas encuestas permiten conocer las variables demográficas, socioeconómicas y de consumo de viajes para definir una
segmentación por grupos de consumidores. Nosotros hemos realizado una explotación específica de las mismas, con la
colaboración de SAETA (Turismo Andaluz, S.A.) para conocer particularmente las variables sobre motivo principal de
los viajes y actividades realizadas durante las últimas vacaciones para determinar la potencialidad del mercado del turismo
deportivo de naturaleza.
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características principales 692 .
Muy esquemáticamente, se pueden distinguir diversos grupos de demanda dentro
de lo que globalmente podemos considerar como turismo rural y de naturaleza en Andalucía,
a los que habría que aplicar, en consecuencia, tratamientos diferenciados. En primer lugar, está
la propia demanda local de ocio activo de proximidad y excursionismo en la naturaleza (ocio
periurbano en muchos casos), que aunque no genere flujos turísticos propiamente dichos engrosa
un importante número de practicantes de actividades físico-deportivas al aire libre como el
senderismo que pueden convertirse en un auténtico potencial de demanda futura de turismo
deportivo de naturaleza 693 . En segundo lugar, nos encontraríamos con los deportistas adscritos
a clubes deportivos, entidades federadas y asociaciones diversas, que pueden realizar prácticas
deportivas en la naturaleza bien de manera competitiva, como puesta en forma y preparación
física, o simplemente con un enfoque recreativo.
Hay, por lo demás, otros dos grupos de demanda que son los que deberían constituir
particularmente el objetivo futuro de la promoción y planificación del turismo rural y de naturaleza
en Andalucía, sin que esto suponga la exclusión del resto. En primer lugar, los turistas urbanos
de proximidad, procedentes de las grandes ciudades andaluzas, que pasan parte de sus vacaciones
en los destinos turísticos rurales y/o de naturaleza de la propia región. Su vinculación con el
territorio que visitan se establece a través de la atracción que en su cuadro motivacional tiene el
lugar y los valores que representa, que suelen resumirse en la tranquilidad, el contacto con la
naturaleza y el paisaje, y con las manifestaciones culturales tradicionales de la zona, y, en menor
medida, con la posibilidad de practicar alguna actividad física de las que se ofertan como “turismo
activo” (deportes de naturaleza). Este segmento, en constante crecimiento, está representado por
turistas experimentados, relativamente jóvenes, con más sensibilidad que conocimientos
medioambientales y rentas medias altas. No obstante, sus estancias medias suelen ser bajas,
concentradas, sobre todo, en fines de semana y puentes, aunque también en vacaciones cortas
(semanas blancas, Navidad, Semana Santa,...). El otro grupo de demanda es el que puede
considerarse de larga distancia y que está constituido por los turistas urbanos de ciudades españolas
692

De gran interés resultan, en este sentido, las encuestas de ANTAR-SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO
realizadas dentro del Estudio para la creación del Producto de Turismo Activo y Comunicación del Plan de Impulso del Producto Turismo
de Naturaleza en España (2006), a las que hemos tenido acceso gracias a la amabilidad y colaboración de la Subdirección
General de Calidad y Competitividad Turística del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Secretaría General de
Turismo). La metodología empleada se ha basado en encuestas dirigidas a los turistas en los lugares de origen: ferias de
turismo, puntos de venta de material deportivo, agencias de viajes especializadas y federaciones deportivas (241 encuestas).
Estas se han complementado en este mismo estudio con encuestas a turistas potenciales extranjeros en diferentes entornos
fuera de nuestras fronteras en los que se comercializan o practican modalidades de turismo deportivo de naturaleza (160
encuestas).
693 En este grupo podríamos incluir las excursiones organizadas de escolares, asociaciones de jubilados y colectivos
específicos de ámbito provincial o local, que constituyen un grueso importante de los visitantes a los espacios naturales
protegidos de Andalucía.
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(especialmente Madrid, Barcelona, Valencia y el País Vasco) y por la clientela europeo-occidental
de vocación rural o atraida por los destinos de naturaleza o del litoral que puede sentirse motivada
de manera principal o secundaria por la práctica de deportes y actividades físicas al aire libre. Son
turistas de estancia media más prolongada y de rentas medias altas, aunque también con un elevado
grado de exigencia respecto a la cantidad y calidad de los servicios públicos y privados existentes
en el destino.

3.1. UNA APROXIMACIÓN A LA CUANTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA REAL
Como ya hemos comentado en el primer capítulo de la tesis, no existen estudios específicos
sobre la demanda de turismo deportivo de naturaleza y otras formas de ocio activo en Andalucía,
ni tan siquiera del análisis de las fuentes existentes se puede tener un conocimiento exhaustivo
de la demanda turística en general en los espacios naturales protegidos. No obstante, disponemos
de algunas fuentes y estudios que nos permiten aproximarnos a la cuantificación de la demanda
y a la delimitación de los perfiles básicos de los practicantes de actividades físico-deportivas y de
ocio activo en el medio natural, tanto en España como en Andalucía. En este sentido, hemos
realizado finalmente una explotación específica y detallada de algunas fuentes hasta ahora
prácticamente no utilizadas para el estudio de este fenómeno en Andalucía e incluso en España,
como es el caso de los Estudios en origen sobre Mercados Emisores de Andalucía (2005), las encuestas
Familitur, Frontur y Egatur, las Encuestas a los Segmentos Turísticos Rural y Cultural (SAETA, 2003), la
propia Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (2000-2005), la realizada por el IESA-CSIC en
2004, los muestreos de visitantes de equipamientos de uso público de EGMASA694 , las encuestas
de demanda real y potencial contenidas en el estudio de la Secretaría General de Turismo (2006)
sobre productos de turismo activo en España 695 y las realizadas sobre el mercado de turismo de
naturaleza en el propio Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en España (2004)696 .
694
El análisis que aquí se realiza en este apartado es una ampliación y actualización de la comunicación presentada en
las I Jornadas de Turismo y Sociedad de Andalucía del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESA) en el año 2007.
Véase: RIVERA MATEOS, M. (2007): “La emergencia del turismo y el ocio deportivo en la naturaleza en Andalucía y
España: aproximación al estudio de su demanda reciente”, en RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, P.; CIRIA NAVAS, R. y
MOREIRA GREGORI, P.E. (Comp..): Turismo y Sociedad en Andalucía, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
col. “Estudios y Jornadas”, nº 4, pp. 51-84.
695 SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO/ANTAR ESTRATEGIAS CREATIVAS, S.L. (2006): Estudio para la
creación del producto de turismo activo y comunicación del Plan de Impulso del producto turismo de naturaleza en España, Madrid, Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, informe-síntesis ejecutivo, 90 pp. Hemos obtenido los resultados detallados de las
encuestas en los informes completos, también inéditos, sobre “Diagnóstico de la demanda potencial”, “Caracterización
de la demanda real en once destinos-piloto de turismo activo” y “Caracterización, promoción y comercialización del
turismo activo”.
696
ANTAR-ECOTONO U.T.E. (2004): El turismo de naturaleza en España y su plan de impulso, Madrid, Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, Secretaría General de Turismo, estudio inédito, 342 pp. + Anexos y 2 CD.
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3.1.1. LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA REAL DE TURISMO DEPORTIVO DE
NATURALEZA
Andalucía no es un destino especialmente destacado en los mercados emisores tradicionales
por su oferta de turismo rural y/o de naturaleza y mucho menos por la relativa al turismo deportivo
en la naturaleza, más reciente y menos estructurada. Por otro lado, y hasta ahora, “Andalucía no
ha contado con campañas de promoción específicas dirigidas a estos segmentos, por lo que el esfuerzo promocional
genérico en materia de turismo se ha diluido en la imagen global de Andalucía, mucho más ligada a los segmentos
de sol y playa y turismo cultural” 697. Además, hay que reconocer que esta Comunidad Autónoma carece
de algunos de los elementos básicos sobre los que los destinos más conocidos están posicionando
su oferta (entornos naturales vírgenes o semivírgenes, paisajes naturales y culturales especialmente
exóticos, especies de flora y fauna desconocidas, glaciares de alta montaña, bosques verdes durante
todo el año, etc.), por lo que ha intentado posicionarse en otro tipo de atractivos, más relacionados
con el clima, la existencia de recursos naturales de calidad, el interés de su patrimonio cultural y
las tradiciones locales, la gastronomía, etc.
Por otro lado, y aunque sólo se haya realizado hasta ahora una promoción de carácter
genérico, lo que ha ocurrido en buena parte de los destinos rurales y de naturaleza andaluces es
que la promoción turística no se ha desarrollado en paralelo y en conexión suficiente con otras
actuaciones tan importantes, o más, como la ordenación de los espacios de ocio y de las actividades
y productos turísticos, lo que ha dado como resultado la generación de una imagen promocional
que no se corresponde con la percepción real que obtiene el turista a su llegada al destino.
En cualquier caso, hay que señalar la carencia casi absoluta de una política de demanda
en este campo, lo que ha motivado, aparte de una evidente falta de eficiencia en la promoción,
un gran desconcierto entre los agentes privados e, incluso, entre la propia clientela real y potencial
de este tipo de actividades. La heterogeneidad que caracteriza la demanda en este segmento
recomienda la aplicación de un tratamiento diferenciado para cada uno de los diferentes grupos
identificados y las diversas modalidades deportivas y de ocio activo, lo que, de nuevo, pone de
manifiesto la imperiosa necesidad de dedicar mayores esfuerzos a un conocimiento en profundidad
de las principales variables, factores y motivaciones que guían el comportamiento de estos turistas,
a fin de identificar los principales clusters de este segmento.
De acuerdo con los datos de SAETA (Turismo Andaluz, S.A.) 698, en el año 2006 el 6,3%

697

TURISMO ANDALUZ, S.A. (2006): Plan Director de Marketing (2006-2008). Capítulo III. Perfiles de los principales segmentos
turísticos. Escenario para Andalucía, Málaga, informe ejecutivo inédito, p. 116. Accesible en .
698
TURISMO ANDALUZ, S.A./SAETA (2007): Balance del Año Turístico en Andalucía 2006, Málaga, Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, 245 pp.

382

Caracterización general y tendencias recientes de la demanda de turismo activo de naturaleza en Andalucía

FIGURA 3.1
PARTICIPACIÓN DE LOS TURISTAS RURALES Y DE NATURALEZA SEGÚN
PROCEDENCIA PROVINCIAS ANDALUZAS
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Fuente: SAETA (2005). Elaboración propia

Las fuentes primarias y secundarias explotadas específicamente en esta tesis doctoral nos
permiten afirmar, en primer lugar, que el peso del turismo deportivo activo en el conjunto del
mercado turístico tanto en España como en Andalucía es aún ciertamente reducido, pero las
prácticas físico-deportivas de naturaleza y de ocio activo al aire libre sí parecen tener, en cambio,
un enorme potencial de desarrollo como oferta complementaria y cualificada de diferentes
segmentos y productos turísticos. En primer lugar, respecto a las prácticas deportivas al aire
libre como principal motivación de los viajes en España y Andalucía podemos establecer
las siguientes conclusiones:
1.) De la explotación de la encuesta Familitur se desprende que tan sólo un 1,5% de los viajes
de los españoles en nuestro país (turismo interno) tienen como motivación principal
la práctica de actividades deportivas, representando algo más de 2.300.000 viajes en el
año 2006 (Tabla 3.1.), de los cuales poco más de 370.000 tuvieron como destino Andalucía
(un 1,34% del total de los viajes de los españoles con destino en esta comunidad autónoma).
Sólo si tenemos en cuenta el total de los viajes turísticos internos de los españoles por
motivos de “ocio, vacaciones y recreo” podríamos elevar a un 2,8% la participación del
segmento del turismo deportivo activo a nivel nacional, mientras que en el caso de los viajes
con destino en Andalucía por la misma motivación se llegaría a alcanzar una cifra similar,
en torno a un 2,7%. Por tanto, podemos concluir afirmando que el peso relativo del segmento
del turismo deportivo activo en el volumen de la demanda turística de origen nacional en
Andalucía es prácticamente similar al de la media del conjunto del país, aunque levemente
inferior.
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TABLA 3.1.
LA PRÁCTICA DEPORTIVA COMO PRINCIPAL MOTIVACIÓN DE LOS VIAJES
DE LOS ESPAÑOLES(2003-2006). ESTIMACIÓN EN NÚMERO DE VIAJES
(DESGLOSE PANEL “OCIO, RECREO Y VACACIONES”)

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Turismo interno español

2.388.691

2.242.654

2.801.631

2.333.659

Turismo emisor español
al extranjero

170.010

267.479

467.92

450.157

2.558.701

2.510.133

3.269.555

2.783.816

251.392

262.638

457.282

373.378

Total
Turismo interno español
con destino Andalucía

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Explotación específica Encuesta Familitur. Elaboración propia.

Estos resultados a nivel nacional coinciden básicamente con los obtenidos por la encuesta
IESA-CSIC y Turismo Andaluz, S.A. en el año 2004 sobre los viajes largos realizados por
los españoles dentro de nuestro país 699 . De acuerdo con la misma (Tabla 3.2.) , sólo un
1,5% de los turistas españoles que habían realizado un viaje largo en los últimos diez años
señaló la práctica de deportes como motivación principal de sus últimas vacaciones;
porcentaje éste que desciende al 1,2% si tomamos como base de referencia el total de la
población incluyendo aquélla que no ha realizado ningún viaje. Mayor importancia alcanzan,
desde luego, los viajes que tienen como principal motivación el campo y la naturaleza (12,6%),
aunque su peso respecto al conjunto de la población (viajera y no viajera) es también reducido
(un 10,3%). Estos datos contrastan, por tanto, con el peso que tienen las motivaciones de
“sol y playa” (30,1% de la población total, 36,7% de los viajeros) y “turismo urbano y
monumental” (16,7% y 20,4% respectivamente).
Los mercados emisores del Levante español (Valencia y Murcia), con un
28,7%, Cataluña (20,2%) y Madrid (12%) aglutinan más del 50% del total de los viajes con
esta motivación principal (Tabla 3.20), destacando también Castilla y León (6,5%), la cornisa
cantábrica (Galicia, Asturias y Cantabria), con un 17%, y las comunidades de País Vasco y
Navarra (conjuntamente con un 8%). Utilizando las cifras del padrón municipal de habitantes
699

Encuesta CE 0505 del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía realizada en 2004 para el estudio “La imagen
turística de Andalucía en el mercado español”, en el que se buscaba sondear la posición de Andalucía de cara a la atracción de
turistas del resto de las autonomías peninsulares, sin incluir en la muestra a la población andaluza ni a la de las islas. Hemos
realizado una explotación específica de esta encuesta con la colaboración de SAETA (Turismo Andaluz, S.A.), ya que
únicamente se han publicado algunos algunos resultados muy generales y parciales sobre la misma claramente insuficientes
para nuestro estudio.
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del 1 de enero de 2005 (población a partir de 18 años), podríamos realizar una estimación del
tamaño de la demanda del mercado turístico español de turismo deportivo activo, sin contar
con Andalucía, en 1.791.000 practicantes 700 . Por su parte, el mercado emisor con principal
motivación de “campo y naturaleza” (turismo rural y de naturaleza) se concentra
abrumadoramente en sólo tres destinos de origen que representan nada más y nada menos
que el 64% del total de viajes de este tipo a nivel nacional (sin contar el destino emisor
“Andalucía): Cataluña (25,6%), Madrid (18%) y Valencia-Murcia (21%).
TABLA 3.2.
MOTIVACIÓN PRINCIPAL DE LOS VIAJES LARGOS DE LOS ESPAÑOLES REALIZADOS
EN NUESTRO PAIS (POBLACIÓN QUE HA VIAJADO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS)

MOTIVACIÓN PRINCIPAL
Sol y playa
Campo y naturaleza
Ciudades y monumentos
Practicar deportes
Fiestas y eventos culturales
Visitar amigos y familiares
Conocer el lugar
Descanso/Tranquilidad
Salud
Motivación genérica
Varios motivos
Otros
NS/NC
Casos que sí hicieron un
viaje largo
Casos que no hicieron
viajes largos
TOTAL

CASOS

% sobre viajeros

% sobre población

1355
466
754
55
97
486
49
98
17
149
101
56
11
3694

36,7
12,6
20,4
1,5
2,6
13,2
1,3
2,6
0,5
4
2,7
1,5
0,3
100,00

30,1
10,3
16,7
1,2
2,1
10,8
1,2
2,3
0,3
3,3
2,2
1,2
0,3
82,0

806

-

17,9

4500

-

100,00

Fuente: Encuesta IESA-CSIC (2004). Explotación específica SAETA (Turismo Andaluz). Elaboración propia

700

Considerando el margen de error de +- 0,5% y el intervalo de confianza del 95% de la muestra de la encuesta, que
tiene un tamaño considerable, así como los turistas andaluces y los viajes de menor duración (menos de cuatro noches)
no considerados en dicha encuesta, estimamos que podrían obtenerse unas cifras de practicantes potenciales sensiblemente
superiores, de manera que prácticamente serían similares a los de la encuesta Familitur antes analizada.

385

Manuel Rivera Mateos

1.) En los últimos años en torno a un 7,5% de los viajes turísticos vacacionales y de ocio
de los españoles hacia el extranjero (turismo emisor) ha tenido como motivación principal
la práctica deportiva; cifra ésta que si bien puede resultar significativa respecto a los datos
de otros países de nuestro entorno (Tabla 3.3.), apenas representa en cifras absolutas poco
más de 450.000 viajes en el año 2006, no llegando tan siquiera a los 200.000 viajes en el año
2003, primero para el que disponemos de estadísticas segmentadas sobre este tipo de
motivación 701 (Tabla 3.1.).

TABLA 3.3.
PRINCIPALES MOTIVACIONES DE LOS VIAJES TURÍSTICOS DE LOS
EUROPEOS AL EXTRANJERO
Año 2005 / % Vertical / Último viaje al extranjero
Principales Segmentos
Cuota de mercado de los
viajes al extranjero

Italia
s.d.

Alemania
8,5

Reino Unido
10,5

Francia
11,6

Portugal
21,8

España
20,6

Sol y Playa
Rural y de Naturaleza
Cultural y de Ciudad
Visitas Familiares y Amigos
Turismo deportivo activo
Salud y Belleza
Turismo idiomático
Turismo gastronómico
Varios motivos
Otros
TOTAL VIAJES

26,3
1,8
39,6
8,8
1,4
1,0
4,5
2,2
11,1
-

34,0
27,0
10,0
14,0
6,0
4,0
1,0
2,0
3
-

47,0
13,0
11,0
14,0
3,0
1,0
4,0
7
-

26,0
11,0
25,0
24,0
3,0
2,0
3,0
1,0
5
-

29,0
8,0
26,0
22,0
3,0
1,0
2,0
2,0
6
-

11,0
12,2
43,3
15,0
7,5
7,0
4
3.055.355

Fuente: SAETA/Turismo Andaluz: Encuestas de Mercados Emisores de Turismo a Andalucía (2005) e IET:
Familitur 2004/Frontur 2005 . Elaboración propia

3.) En lo que respecta al turismo de origen extranjero en España, aproximadamente un
1,2% de los turistas declararon como principal motivación de sus viajes la práctica deportiva
durante los años 2004-2005 (Tabla 3.4.), lo que representó entonces poco más de 660.000
turistas (en torno a un 1,5% de la entrada de turistas extranjeros por motivos de ocio, recreo
y vacaciones), mientras que un 0,7% de los excursionistas procedentes de países limítrofes
como Francia o Portugal declararon también dicha motivación principal en su desplazamiento
a nuestro país.
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TABLA 3.4.
MOTIVACIONES POR SEGMENTOS TURÍSTICOS DEL TURISMO EXTRANJERO EN ESPAÑA
(Distribución en % de los turistas por motivo principal del viaje en 2005)
Principales Segmentos

Turistas extranjeros

Ocio, recreo, vacaciones
Negocios
Visitas a familiares y amigos
Compras, servicios personales
Estudios
Tratamiento de salud voluntario y belleza
Motivos religiosos
Turismo cultural y monumental
Prácticas deportivas
Otros
TOTAL

Excursionistas

60,9
10,6
11,7
0,5
0,7
0,2
0,3
10,8
1,2
3,2
100,0

10,7
4,3
1,8
56,8
0,3
0,7
0,1
2,5
0,7
2,2
100,0

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Encuestas EGATUR/FRONTUR. Elaboración propia

Por su parte, los viajes turísticos de extranjeros con destino a Andalucía por el mismo
motivo representaron, dentro del panel “ocio, vacaciones y turismo” en 2006, un 1,6%, siendo
los mercados emisores más importantes los del Reino Unido, Francia y Alemania, por este
mismo orden (Tabla 3.5.), si bien sólo Francia y Alemania superan levemente la cifra del 5%
de turismo extranjero motivado por la práctica de actividades deportivas en Andalucía, mientras
que Italia y Portugal tienen una mínima presencia en cuanto a mercado emisor de turismo
deportivo hacia esta comunidad autónoma y, en general, en el conjunto de los viajes hacia el
extranjero (Tabla 3.3.)
TABLA 3.5.
PRINCIPALES MOTIVACIONES DE LOS VIAJES TURÍSTICOS DE LOS EUROPEOS
HACIA ANDALUCÍA
Año 2005 / Mercados emisores en miles de turistas / Ultimo viaje a Andalucía (*)
Principales Segmentos

Italia

Alemania

Reino Unido

Francia

Portugal

España

Sol y Playa
Rural y de Naturaleza
Cultural y de Ciudad
Visitas Familiares y Amigos
Turismo deportivo activo
Turismo gastronómico
Salud y Belleza
Turismo idiomático
Total Turistas

46,8
1,8
100,5
7,4
1,8
7,8
2,7
8,7
212,0

248,8
276,4
138,2
110,6
46,1
9,2
27,6
9,2
921,5

1687,4
337,5
306,8
306,7
61,3
184,1
30,6
30,7
3067,9

227,8
75,9
360,7
113,9
56,9
19,0
18,9
9,5
949,2

170,0
39,2
122,1
39,2
17,4
4,4
8,7
4,3
436,0

3123,8
384,9
829,7
763,6
121,1
6310,7

Fuente: SAETA/Turismo Andaluz: Encuestas de Mercados Emisores de Turismo a Andalucía (2005) e
Instituto de Estudios Turísticos: Frontur 2005 y Familitur 2004. Elaboración propia.
(*) Se incluyen solamente los viajes turísticos, excluidos los viajes a segunda residencia y el excursionismo.
(-) Sin datos segmentados significativos
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1.) Si analizamos los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) y
contabilizamos el total de turistas (extranjeros y españoles, andaluces, viajes cortos y largos
y de segunda residencia) que han llegado a esta comunidad autónoma motivados
principalmente por la práctica deportiva (deportes al aire libre + esquí + golf), podemos
decir que ha representado en la última década un porcentaje variable entre el 2-5% del total
de turistas incluidos en el panel “ocio/vacaciones/turismo” (Tabla 3.6), siendo sensiblemente
mayor el porcentaje de practicantes deportivos entre los turistas españoles que entre los
extranjeros.
En términos absolutos, la cifra total de estos turistas en Andalucía ha oscilado
en los últimos seis años entre 560.000 y 1.220.000 turistas, registrándose el dato más elevado
en el año 2002 (Tabla 3.6.) pero con una tendencia de retroceso tanto en términos de cifras
absolutas como relativas. Hay que destacar, no obstante, el importante crecimiento, tanto
en números absolutos de turistas como en cuota de participación en el mercado andaluz, de
los segmentos del turismo rural y de naturaleza (con porcentajes variables entre el 6-10%
en los cuatro últimos años), lo que ha de tenerse muy en cuenta para el estudio de las distintas
modalidades de turismo activo y deportivo en el medio natural, ya que estas suelen asociarse
a los mismos con cierta frecuencia, como hemos venido apuntando en los epígrafes 2.3.1. y
2.3.2. de este estudio, y como ocurre en el caso de las actividades turístico-deportivas al aire
libre como el senderismo, los paseos por el campo o las prácticas de ocio activo en centros
de educación ambiental.
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TABLA 3.6.
DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE HACIA ANDALUCÍA
AÑOS 2000-2006 (EN PORCENTAJE)
Motivaciones de
los turistas

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2,75
5,15
Precios
4,11
5,53
6,67
2,38
2,21
16,74
31,77
Clima
36,82
31,11
29,68
32,02
20,62
1,84
1,01
Gastronomía
0,79
1,26
0,77
1
1,97
20,83
13,52
Playas
11,67
10,55
12,74
17,68
16,03
2,56
1,22
Fiestas
1,38
0,79
1,28
2,18
2,48
populares/Folklore
28,03
15,80
Turismo cultural y
15,11
15,86
16,25
14,17
23,32
monumental
0,50
3,23
Golf
2,38
1,56
2,02
0,83
0,69
0,70
1,86
Esquí
2,6
1,49
1,42
1,27
1,56
1,03
0,51
Otras prácticas
0,25
2,79
2,13
1,57
0,54
deportivas
6,30
6,22
Turismo rural y
4,09
4,01
6,12
7,96
10,15
de naturaleza
6,65
6,76
Visita a familiares
9,73
13,1
9,82
8,19
7,35
y amigos
6,76
3,87
Calidad de vida/
2,63
5,6
3,97
4,41
6,46
hospitalidad
1,07
0,80
Excursiones
0,51
0,9
1,18
0,88
1,15
4,24
8,28
Otros
7,94
5,54
5,95
5,45
5,47
100
100,00
Total
100
100
100
100
100
18.709.223 20.755.766 21.012.725 21.451.137 22.065.330 23.629.187 25.109.758
N= Nº Turistas
559.948
Nº turistas motivación 1.047.716 1.085.526 1.227.143 1.194.828
809.798
659.254
práctica deportiva
Fuente: SAETA/IEA. Encuestas de Coyuntura Turística de Andalucía 2000-2006. Elaboración Propia.

5.) Si realizamos, por otro lado, un análisis comparativo a través de la encuesta Familitur del
posicionamiento de Andalucía respecto a otros destinos nacionales en lo que se refiere
a la práctica deportiva como principal motivación turística, es de reseñar que se sitúa
como la tercera Comunidad Autónoma en número total de turistas con esta motivación
principal (con un 15,9%), después de las de Cataluña y Aragón, lo que se corresponde, sin
duda, con la amplitud de su oferta y servicios turísticos, su extensión territorial, variedad
geográfica y potencialidades de sus espacios de ocio y recursos naturales para la práctica
deportiva al aire libre. No obstante, el porcentaje de participación interna de este segmento
turístico en el volumen total del mercado turístico andaluz de origen nacional representa poco
más del 2%, muy por debajo de las cifras de comunidades autónomas del norte de España
que han sido pioneras en la introducción, desarrollo y planificación de los deportes de
naturaleza y aventura como Aragón (15%), Navarra (14%), País Vasco (6%) y Cataluña (4%),
pese su menor extensión territorial, variedad geográfica e inferior número de empresas que
ofertan comercialmente actividades.
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Es de destacar también cómo la Encuesta IESA/CSIC arroja una cifra modesta de
turistas españoles motivados por el “campo y la naturaleza” en el destino Andalucía (un 6,1%),
frente al 7,1% del conjunto del litoral mediterráneo, el 23,5% del litoral norte o el 30% de
los territorios del interior, lo que demuestra el escaso posicionamiento del turismo rural y,
sobre todo, de naturaleza en Andalucía respecto a buena parte del norte de España, del litoral
peninsular y de algunas zonas de interior como Castilla y León (Tabla 3.7.).

TABLA 3.7.
MOTIVACIÓN PRINCIPAL DE LAS VACACIONES DE LOS ESPAÑOLES EN SUS VIAJES LARGOS
SEGÚN DESTINO VISITADO EN 2004 (EN % DE TURISTAS)
MOTIVACIONES

SOL Y PLAYA

ANDALUCÍA

LITORAL
MEDITERRÁNEO

LITORAL
NORTE

ZONAS DE
INTERIOR

ISLAS

EXTRANJERO

VIAJE EN
ETAPAS/NS/NC

51,7

11,4

38,5

49,5

68,0

22,4

1,7

CAMPO Y NATURALEZA

6,1

7,1

23,5

30,0

3,6

11,7

41,5

CIUDADES Y

12,9

5,4

19,5

21,4

19,9

41,9

4,1

12,1

6,1

14,1

23,5

5,1

15,2

0,0

8,9

5,8

11,3

6,3

8,4

7,3

13,0

OTROS

9,9

7,5

9,2

17,1

11,1

12,4

2,9

NS / NC

0,5

0,2

0,0

0,0

0,2

0,1

0,0

MONUMENTOS
VISITA DE AMIGOS
Y FAMILIARES
DE TODO / VARIOS
MOTIVOS

Fuente: Encuesta IESA-CSIC (2004). Explotación específica SAETA (Turismo Andaluz). Elaboración propia

Desde otra perspectiva de análisis, si consideramos el conjunto de las actividades de ocio
realizadas por los turistas en sus vacaciones, la explotación específica de las Encuestas
Familitur/Frontur, EHDE (2005) e IESA/CSIC sí resulta reveladora de un peso importante de
las prácticas físico-deportivas en la naturaleza como ejemplo de actividades vacacionales más
frecuentadas tanto en los viajes internos de los españoles como en los de los turistas extranjeros
en nuestro país, pues aunque no constituyan la mayor parte de las veces, como hemos visto
anteriormente, la principal motivación del viaje, sí se asocian cada vez más como oferta
complementaria a segmentos y destinos turísticos variados como los de turismo de naturaleza,
de montaña, rural, cultural o de sol y playa.
También es frecuente que aparezcan como actividades asociadas o integrantes de productos
específicos como las reuniones e incentivos de empresa (outdoor training) o incluso algunos productos
ya más consolidados como el turismo deportivo de golf o los forfaits de estaciones de montaña
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para la práctica del esquí alpino. Otras veces se configuran simplemente como medio de
desplazamiento en circuitos de ecoturismo (senderismo interpretativo) y forma alternativa y singular
para de descubrimiento de un determinado territorio o espacio natural (circuitos en globo,
piragüismo, rutas 4x4 y a caballo, etc.), pero también pueden convertirse en componentes
fundamentales del excursionismo, del ocio periurbano y de proximidad 702 y de las actividades
recreativas más cotiadanas de la población. No en vano, la Encuesta sobre Hábitos Deportivos de los
Españoles (EHDE) de 2005 nos muestra que el 15% de los que practican deporte en España entre
la población adulta comprendida entre 15 y 74 años realiza algún tipo de actividad físico-deportiva
en la naturaleza, habiéndose mantenido prácticamente este porcentaje desde la última encuesta
de 1995, aunque con una pequeña disminución de un punto porcentual que, en cualquier caso,
no ha evitado un aumento significativo en el número absoluto de practicantes en la última década
(Tabla 3.8.).
TABLA 3.8.
EVOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS
EN LA NATURALEZA EN ESPAÑA (1995-2005)

¿Realiza actividades físico-deportivas en la naturaleza?

Sí
No
(N)
Medio natural sobre el que realiza las actividades
Tierra (senderismo, bicicleta montaña, etc.)
Aire (ala delta, vuelo sin motor, puenting, etc.)
Agua (barranquismo, rafting, piragüismo, etc.)
No contesta
(N)

1995

16
84
(1.666)
86
4
9
1
(267)

2000

2005

16
15
84
85
(1.893) (3.094)
76
5
16
3
(296)

75
6
18
2
(451)

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas. Encuestas sobre Hábitos Deportivos de la Población Española, 1995-2005.
Elaboración propia.

De los resultados obtenidos de la explotación de las fuentes estadísticas y otros estudios
ya citados anteriormente, podemos destacar una serie de elementos que caracterizan la práctica
de estas actividades como ocio complementario durante las vacaciones en España y Andalucía:
702

Hay que tener en cuenta que Andalucía es la Comunidad Autónoma en España con mayor número de excursionistas
nacionales (sobre todo andaluces residentes) y una de las cinco primeras en volumen de excursionismo de extranjeros por
carretera, lo que se convierte en toda una oportunidad para el desarrollo de la oferta y la demanda de turismo activo en
la naturaleza, teniendo en cuenta la creciente asociación de las prácticas físico-deportivas que integran este segmento con
las visitas a espacios naturales protegidos, por ejemplo.
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1.) Las actividades deportivas como actividad vacacional de interés se practicaron en un
15,3% de los viajes internos de los españoles en el año 2006, representando más de
6.600.000 viajes (Tabla 3.9). Entre ellas, los deportes de naturaleza de mayor accesibilidad y
de carácter blando (senderismo, cicloturismo, rutas a caballo, etc.) representaron un 8,9% del
total de los viajes (cerca de cuatro millones), alcanzando una cifra notablemente superior
incluso que la de otras prácticas deportivas con mayor tradición en nuestro país y/o más
promocionadas como los deportes náuticos (un 1,8% de los viajes), el golf (sólo un 0,2%),
el esquí (0,8%), la caza (0,06%) y la pesca deportiva y recreativa (0,7%) (Figura 3.2.). Por su
parte, los deportes de aventura (deportes de riesgo) tuvieron una representación muy minoritaria,
del orden del 0,27% del total de los viajes, pero aún así superior a la de la caza y el golf.
TABLA 3.9.
NÚMERO DE VIAJES DE LOS ESPAÑOLES POR ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN
DESTINO INTERNO DESAGREGADO Y EMISOR. AÑO 2006

Total
Compras / Ver escaparates
Total Actividades Deportivas
-Golf
-Deportes de nieve
-Deportes naúticos
-Caza
-Pesca
-Deportes al aire libre
-Deportes de riesgo
-Otros deportes (especificar)
Gestiones administrativas
Visita a familia o amigos
Espectáculos deportivos
Espectáculos culturales
Visitas culturales (museos, monumentos, ciudades)
Visitas parques temáticos
Juegos de azar (casino)
Congresos y reuniones
Disfrute y uso de la playa
Servicios de tipo balneario, talasoterapia…
Acontecimientos religiosos
Activ. gastronómicas:alta gastronomía, visita bodegas.
Salir de copas o a discotecas
Pasear por el campo/ disfrutar la naturaleza

Total
destino

Destino
emisor

Destino
interno

Andalucía

49.632.900
31.914.585
7.640.246
120.102
615.544
941.151
29.486
333.808
4.275.184
156.998
1.167.972
318.339
22.302.440
775.612
6.153.679
22.433.366
2.426.333
204.264
119.046
18.554.462
1.149.377
2.452.148
12.234.317
15.509.539
25.866.044

6.530.180
5.229.640
1.033.516
17.705
258.414
170.529
2.035
26.493
404.062
38.376
115.902
118.181
2.156.336
193.540
1.701.314
4.900.684
574.623
50.697
23.384
1.493.086
240.326
225.214
2.117.113
2.141.548
2.598.637

43.102.719
26.684.945
6.606.730
102.397
357.131
770.622
27.451
307.315
3.871.122
118.622
1.052.070
200.157
20.146.104
582.072
4.452.365
17.532.682
1.851.710
153.567
95.661
17.061.376
909.051
2.226.934
10.117.204
13.367.991
23.267.407

8.721.161
5.539.029
1.396.220
31.256
100.791
167.025
2.126
65.992
792.638
9.000
227.392
35.885
3.940.271
141.175
838.922
3.611.941
260.350
43.676
21.653
4.263.805
136.797
658.581
2.044.886
3.040.618
4.276.357

Destino
interno
resto de
España

34.381.558
21.145.916
5.210.510
71.141
256.340
603.597
25.325
241.323
3.078.484
109.622
824.678
164.272
16.205.833
440.897
3.613.443
13.920.741
1.591.360
109.891
74.008
12.797.571
772.254
1.568.353
8.072.318
10.327.373
18.991.050

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Explotación específica Encuesta Familitur (2006). Elaboración propia
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FIGURA 3.2.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS TURISTAS ESPAÑOLES EN SUS VIAJES INTERNOS
SEGÚN DESTINO DESAGREGADO (ESPAÑA Y ANDALUCÍA)

Destino interno resto España
Andalucía

Compras / Ver escaparates
Total Actividades Deportivas
-Golf
-Deportes de nieve
-Deportes naúticos
-Caza
-Pesca
-Deportes al aire libre
-Deportes de riesgo
-Otros deportes (especificar)
Gestiones administrativas
Visita a familia o amigos
Espectáculos deportivos
Espectáculos culturales
Visitas culturales (museos, monumentos, ciudades)
Visitas parques temáticos
Juegos de azar (casino)
Congresos y reuniones
Disfrute y uso de la playa
Servicios de tipo balneario, talasoterapia…
Acontecimientos religiosos
Activ. gastronómicas:alta gastronomía, visita
Salir de copas o a discotecas
Pasear por el campo/ disfrutar la naturaleza

Práctica deportiva al aire libre

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

Número de viajes de españoles

25.000.000

30.000.000

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Explotación específica Familitur 2006. Elaboración propia
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2.) La encuesta IESA/CSIC de 2004 es reveladora también del mayor interés de la práctica
deportiva al aire libre como actividad complementaria de ocio durante las vacaciones
frente al peso reducido de la misma como motivación principal de los viajes turísticos: un
12,4% de los turistas que habían realizado algún viaje largo en el último año declararon haber
practicado deportes entre las actividades que más les interesaron (Figura 3.3.). Por otra parte,
también aumenta particularmente la importancia de las actividades asociadas al contacto con
la naturaleza, que son citadas por un 39,5% de la población viajera española frente al 12,6%
que representaba, como hemos visto con anterioridad, el “campo y la naturaleza” como
principal motivación de los viajes largos. Es de destacar que la comunidad autónoma de
Madrid acapara el 19,3% de los viajes internos de los españoles con actividades de turismo
de naturaleza y el 23,1% de los que incluyen prácticas deportivas. Cataluña, el litoral levantino
(Valencia y Murcia) y el País Vasco le siguen, por este orden, en cuota de mercado emisor
(Tabla 3.17).

FIGURA 3.3.
ACTIVIDADES CONSIDERADAS DE MAYOR IMPORTANCIA E INTERÉS EN LOS VIAJES
LARGOS DE LOS ESPAÑOLES (TURISMO INTERNO)

Tomar el sol, mar
Visitar monumentos, museos...
Contacto con la naturaleza
Probar la gastronomía local
Disfrutar del clima
Fiestas populares
Practicar actividades deportivas
8
Asistencia eventos culturales
3,9
Relax y descanso
2,6
De todo
2
Estar con la familia
1,4
Conocer el lugar
0,9
Ocio y diversión
Otros 0,7
0

5

10

48,4
46,3
39,6
31,2

24,2
12,6
12,4

15

20

25

30

35

40

45

50

Porcentaje sobre total viajeros
Fuente: Encuesta IESA-CSIC (2004). Explotación específica SAETA (Turismo Andaluz). Elaboración propia
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Algunas fuentes y encuestas recientes vienen a incidir en el hecho de que dentro de la
amplia gama de deportes de naturaleza practicados en los viajes vacacionales en Andalucía
el “senderismo” y los “paseos a pie por el medio natural” alcanzan conjuntamente la primera
posición en cuanto a demanda, con un porcentaje de turistas que, de acuerdo con los datos
desagregados del Observatorio Turístico del Interior de Andalucía 703 , superaba ya hace unos años
el 36% de los turistas de interior en esta comunidad que habían realizado alguna actividad
de ocio durante sus vacaciones (Tabla 3.10) 704 , sólo por debajo de las “excursiones y visitas”
a pueblos, ciudades y patrimonio rural y natural. Las prácticas deportivas como principal
motivación en la elección de los destinos andaluces de interior sólo representan, en cambio,
un 6,5% de los turistas, muy por debajo de otras motivaciones como el turismo cultural
(36,3%), el turismo de naturaleza y rural (15,2%), las visitas a familiares y amigos (12,2%) o
el propio clima de la región (11,4%) 705 .
TABLA 3.10.
ACTIVIDADES DE OCIO REALIZADAS POR LOS TURISTAS ACTIVOS EN ANDALUCÍA
(TURISMO EN ZONAS DE INTERIOR)
Actividades
Excursiones y visitas
Rutas a caballo
Paseos a pie
Senderismo
Deportes acuáticos
Bicicleta/Mountain Bike
Fotografía/Vídeo
Rutas 4 x 4
Escalada
Resto de actividades
Total

Andalucía %
39,11
3,41
9,55
27,09
2,78
1,99
0,47
1,10
0,84
13,66
100,00

FUENTE: SAETA.Observatorio Turístico del Interior de Andalucía (2002). Elaboración Propia.

703

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.A. (SOPDE) Y SAETA (2003): Observatorio turístico del
interior de Andalucía, Sevilla, Consejería de Turismo y Deporte y Turismo Andaluz, S.A., 150 pp.
704 La delimitación conceptual de “turismo de interior” que realiza el Observatorio (Consejería de Turismo y Deporte, p.
32) se refiere a “aquellas tipologías turísticas que se desarrollan en los espacios no litorales de Andalucía, excluyendo (...) a las capitales de
provincia”. Según este estudio, el 50,37% de los turistas de interior declararon realizar algún tipo de actividad durante sus
vacaciones en Andalucía, frente al 49,63% que no realizaron ninguna.
705
Ibidem, pp. 92-95.
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3.) La preferencia por las actividades físico-deportivas como ocio complementario y
motivación secundaria durante las vacaciones varía, no obstante, según la motivación
principal del viaje a la que se encuentran asociadas. Así, como puede apreciarse en la Figura
3.4., se detecta interés por la práctica de actividades deportivas al aire libre entre un 11% de
los turistas que realizaron viajes con una motivación principal de “campo y naturaleza”, siendo
este porcentaje aún mayor entre los turistas de sol y playa (12,5%), sobre todo por la práctica
de actividades náuticas y otros deportes como el golf, y algo menor (8%) entre los turistas
urbanos y culturales. Dentro del primer grupo de turistas de “campo y naturaleza” todo parece
indicar que quienes hacen “turismo rural” presentan mayor interés por las actividades más
convencionales como visitar monumentos, museos y centros de interpretación (42%) o
degustar la gastronomía tradicional (un 39%), pero sobre todo destaca el interés por las
“actividades de contacto con la naturaleza” (cerca del 80%), que, en realidad, pueden incluir
también actividades físicas más o menos blandas, desde una ruta 4x4 con paradas en puntos
de interés paisajístico y miradores hasta rutas de senderismo interpretativo y ecoturismo para
avistamiento de especies faunísticas y conocimiento del medio natural, pudiéndose convertir
en algunos casos en una parte importante de la programación turística en el destino elegido.
Un reciente estudio realizado en Andalucía sobre las características de la demanda
de turismo rural concluye que entre las motivaciones de elección de esta tipología turística y
los destinos rurales figura en primer término, con un 43,9%, el contacto con la naturaleza y un
35,4% la tranquilidad, el relax y el descanso, mientras que la práctica de deportes al aire libre supone
un 6,4% de los turistas rurales 706 .

706
MILLÁN VÁZQUEZ DE LA TORRE, G. (2005): El turismo rural como agente de desarrollo económico: un estudio econométrico
en la provincia de Córdoba, Córdoba, Universidad de Córdoba, tesis doctoral inédita. Se analiza en el mismo una muestra de
1.120 individuos en las ocho provincias andaluzas y en diferentes períodos estacionales, segmentándose según el porcentaje
de población.
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FIGURA 3.4.
ACTIVIDADES PREFERIDAS EN LOS VIAJES INTERNOS Y LARGOS DE LOS ESPAÑOLES
SEGÚN MOTIVACIONES TURÍSTICAS PRINCIPALES

Tomar el sol, mar
Disfrutar clima
Visita monumentos, museos...
Contacto con la naturaleza
Práctica actividades deportivas
Gastronomía local
Fiestas y tradiciones populares
Eventos culturales
0

10
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60

70

80

Motivaciones turísticas principales
Sol y Playa
Campo y Naturaleza
Ciudades y Cultura
Fuente: Encuesta IESA-CSIC (2004). Explotación específica SAETA (Turismo Andaluz). Elaboración propia

En el caso de los espacios naturales protegidos de Andalucía, el análisis de las encuestas
realizadas entre los visitantes de los equipamientos de uso público a las que hemos tenido
707
acceso revelan también el fuerte peso de las actividades al aire libre de carácter blando y

707

Hemos procesado los resultados de las encuestas a usuarios de un total de 24 equipamientos de uso público (Centros
de Visitantes y Puntos de Información) de espacios naturales protegidos de las distintas provincias andaluzas durante el
año 2007, con la colaboración de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Andalucía (EGMASA) , que tiene la
encomienda de la gestión de estas infraestructuras (División de Gestión de Equipamientos de Uso Público). En dichos centros
se cumplimenta el Cuestionario ENC01 a los usuarios, incluyendo un apartado que recoge las actividades que éstos han
realizado o tienen previsto realizar durante su visita al espacio natural o en visitas recientes. Para el año 1997, primero
para el que disponemos de datos significativos, véase EGMASA (1998): Informe-resumen sobre visitas efectuadas en 1997 a centros
de visitantes, puntos de información y aulas de naturaleza ofertados por la Consejería de Medio Ambiente en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, Sevilla, EGMASA, informe inédito.
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mínima intensidad física ligadas a la observación y disfrute de la naturaleza y su interpretación,
siendo las más frecuentadas los “paseos y excursiones a pie y el senderismo” (un 29,1% de
los visitantes), la “observación de la fauna y flora” (un 20,5%) y la “visita a los pueblos del
espacio natural” (16,6%), mientras que el resto de las prácticas deportivas de naturaleza tiene
una escasa representación, de manera que sólo las actividades de montañismo, bicicleta de
montaña y rutas 4x4 superan algo más del 3% de los visitantes encuestados (Figura 3.5). Estas
son, al mismo tiempo, junto con las prácticas de senderismo y rutas a caballo, las actividades
de turismo deportivo de naturaleza que han ido ganando posiciones en la última década a
diferencia de lo que ha ocurrido con los deportes de aventura y otras prácticas físico-deportivas
de mayor riesgo y exigencia física y destreza, que han perdido peso relativo aún cuando hayan
incrementado en cifras absolutas su número de practicantes (Tabla 3.10).

FIGURA 3.5.
ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS POR LOS VISITANTES DE LAS INSTALACIONES
DE USO PUBLICO EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA (EN %)

Excursiones en automóvil o autobús por la zona
Comer en restaurantes y mesones
Pasar el día y comer campo o área recreativa
Visitas pueblos
Observación flora y fauna
Rutas 4x4
Rutas a caballo
Rutas en bici
Deportes de naturaleza y aventura
Paseos o excursiones a pie. Senderismo

0

5

1

0
2007

1
5

2
0

2
5

1997
Fuente: EGMASA. Explotación específica de los Cuestionarios ENC01. Encuestas a usuarios de equipamientos
de recepción e información de visitantes (1997-2007). Elaboración propia.
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En este sentido, habría que tener en cuenta como causa de la escasa significación de los
deportes de aventura las numerosas restricciones o prohibiciones que se han ido introduciendo
en los espacios naturales protegidos de Andalucía para la práctica de estas actividades, tanto
en los Planes Rectores de Uso y Gestión como en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, pero
hemos de tener en cuenta también el propio perfil de sus usuarios, que no suelen hacer mucho
uso de los equipamientos públicos de información y acogida de visitantes (montañeros,
deportistas federados, escaladores, espeleólogos, clubes y asociaciones deportivas, empresas
de turismo activo, etc.) 708, por lo que se trata de un grupo de demanda no suficientemente
reflejado en los muestreos de visitantes de los parques naturales.
Por ello, entendemos que la cantidad total de practicantes de deportes al aire libre y de
aventura debe ser, sin duda, muy superior a la que pueden arrojar las únicas fuentes oficiales
disponibles de Egmasa sobre visitas a centros de visitantes y puntos de información, tanto por
las consideraciones antes apuntadas como por no realizarse estas encuestas en todos los
parques naturales andaluces.
En cualquier caso, extrapolando la proporción de visitantes de los centros indicados al
total de visitantes de los espacios naturales protegidos 709en lo que se refiere a los practicantes
de deportes de naturaleza y aventura, podríamos estimar, de acuerdo con la información
disponible para 2007, que al menos más de 700.000 personas practicarían deportes de naturaleza
y aventura y por encima de 1.400.000 realizarían actividades de senderismo o paseos y
excursiones a pie en sus visitas a los espacios naturales protegidos de Andalucía 710. La evolución
708

En el último informe anual de 2007 de Europarc-España sobre la situación de los espacios naturales protegidos, se
llega a la conclusión de que por término medio sólo el 17,9% de los visitantes que acceden a estos espacios utilizan los
centros de visitantes y puntos de información y la proporción de visitantes de los centros respecto al total de visitantes
de los parques naturales en España se ha mantenido en torno al 16% desde 2004. Véase LUCIO FERNÁNDEZ, J.V.
de; MÚGICA DE LA GUERRA, M. y Otros (2008): Anuario 2007 Europarc-España del Estado de los Espacios Naturales
Protegidos, Madrid, Fundación Fernando González Bernáldez, pp. 63-64.
709 La proyección estadística que hemos realizado nos da una cifra cercana a los 5 millones de visitantes totales en los
parques naturales andaluces, que nos parece congruente y en sintonía con algunas recientes estimaciones (1999-2003)
sobre volumen de visitantes y ritmos de crecimiento anual realizadas a partir de encuestas de percepción a los directoresconservadores de estos espacios y el análisis cuantitativo de los visitantes de equipamientos de uso público. Véase, PULIDO
FERNÁNDEZ, J.I. (2005): Criterios para una política turística sostenible en los parques naturales de Andalucía, Sevilla, Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, serie “Tesis Doctorales”, pp. 500-505.
710 Somos conscientes, en cualquier caso, de la enorme dificultad de establecer tan siquiera una aproximación a la
cuantificación de esta demanda, pues las fuentes disponibles no permiten una medida exacta de estas variables teniendo
en cuenta que las extrapolaciones se basan en cifras promedio de proporción de visitantes de centros de recepción e
información con respecto al total de visitantes de los parques naturales a nivel nacional que cuentan con datos tanto de
visitas totales como de visitas a estos centros, pero no ocurre esto con la comunidad autónoma de Andalucía, que
únicamente dispone de datos totales de visitantes para el caso de los parques nacionales de Sierra Nevada y Doñana y
datos muy parciales sobre actividades deportivas y de ocio activo en algunos parques naturales, dándose el caso de que
algunos de éstos ni tan siquiera cuentan con información regular sobre visitas a equipamientos de uso público. Hemos
intentado, por tanto, elaborar una mera aproximación que, como tal, ha de considerarse con absoluta cautela.
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ha sido, por lo demás, positiva en la última década, de manera que podemos evaluar un
crecimiento de los practicantes de senderismo y los paseos y excursiones a pie del orden del
39,5%, superándose incluso estas cifras en el caso de las actividades de cicloturismo y bicicleta
de montaña y las rutas a caballo y en vehículos todoterreno (Tabla 3.11). Mucho más modesto
ha sido, en cambio, el crecimiento relativo de los demandantes de los deportes de aventura
y riesgo (en torno a un 6%).
TABLA 3.11.
ESTIMACIÓN APROXIMADA DEL NÚMERO DE PRACTICANTES DE ACTIVIDADES
FÍSICO-DEPORTIVAS
AL AIRE LIBRE EN SU VISITA A LOS PARQUES NATURALES ANDALUCES (1997-2007)
Usuarios que han visitado
los EUP de información

Senderismo. Paseos y
excursiones a pie
Cicloturismo y rutas en
bicicleta de montaña
Rutas a caballo
Rutas en vehículos todoterreno
Montañismo y otros deportes
de aventura y riesgo
TOTAL

Usuarios totales que
han visitado los
parques naturales

Variación
(en %)

1997

1997

1997

1997

1997-2007

165.485

231.000

1.034.250

1.443.651

+ 39,5

21.686

34.134

135.536

213.323

+ 57,4

9.204
32.151
242.962

23.020
27.784
34.134

57.524
90.226
200.940

143.869
173.635
213.323

+ 150
+ 92,4
+ 6,1

242.962

350.072

1.518.476

2.187.801

+ 44,1

(*) Total de usuarios de EUP (1997): 630.418. Total de usuarios de EUP (2007): 793.821.
Total estimado de visitantes (1997): 3.940.000. Total estimado visitantes (2007): 4.961.000.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Empresa Pública de Gestión Medioambiental (1997-2007). Informes-resumen
de visitantes de centros de recepción e información. Elaboración propia.

Por su parte, también las encuestas sobre los segmentos turísticos cultural y rural de
2003 711evaluaron en un 2,60% y en 17,50%, respectivamente, el porcentaje de practicantes
de senderismo en los viajes con motivación cultural y de turismo rural (Figuras 3.6 y 3.7),
pero en el caso del turismo de naturaleza habría de elevarse aún más este porcentaje por el

711

SAETA (2004): La demanda de turismo rural en Andalucía, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Turismo
Andaluz, 101 pp. y SAETA (2004): La demanda de turismo cultural en Andalucía, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, 98 pp.
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solapamiento que se da en las encuestas con la actividad denominada “visita a Parques
Naturales” (un 18,90%), que incluiría parcialmente algunas prácticas de senderismo como
modo de desplazamiento y conocimiento del territorio en estos espacios naturales protegidos.
Las encuestas del diagnóstico el Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en España (2004)
revelan, por ejemplo, que entre las razones que llevan a los turisas a visitar los espacios
naturales predominan las de tipo contemplativo, de descanso y relax y de disfrute pasivo de
la naturaleza, pero no a mucha distancia se sitúa la práctica de deportes al aire libre, con un
32% de visitantes 712 .
FIGURA 3.6.
ACTIVIDADES DE OCIO REALIZADAS POR LOS TURISTAS CON MOTIVACIÓN CULTURAL
EN ANDALUCÍA (2003)

Otros entretenimientos
4%
Cursos y talleres
2%

Otros
1%

Compras
20%
Senderismo
3%
Rutas en bicicleta, a
caballo, en 4X4
1%
Observación de la
Naturaleza
5%

Vista a monumentos y
museos
48%

Visita a Parques Naturales
6%

Asistencia a eventos
culturales
10%

Fuente: SAETA. Encuesta a los Segmentos Turísticos en Andalucía: Turismo cultural, 2003.
Elaboración propia.

Las actividades terrestres suaves como el senderismo, el cicloturismo, las rutas a caballo
o en vehículos 4x4 son, en efecto, las más demandadas, conjuntamente con los deportes
náuticos tanto del litoral como de los espacios de interior (pantanos, embalses, cauces fluviales,
etc.) y suelen conformarse como una actividad complementaria muy atractiva asociada a otras
ofertas principales dentro de los segmentos de turismo rural y de naturaleza y de turismo
712
ANTAR ECOTONO U.T.E. (2004): El turismo de naturaleza en España y su plan de impulso, Madrid, Secretaría General
de Turismo, informe ejecutivo inédito (estudio completo), p. 111.
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cultural. No obstante, el caso del senderismo es un ejemplo de actividad con un
número de usuarios importante713y en continuo crecimiento pero apenas
incorporada a la oferta comercial de productos turísticos de naturaleza, pues
ésta no es utilizada más que por un porcentaje ínfimo (menos del 5%) de los
demandantes de esta práctica recreativa, ya que generalmente son usuarios que
organizan de manera autónoma sus itinerarios al margen de empresas de turismo
activo, guías y entidades de intermediación, aunque suelan recabar alguna
información previa en los centros de visitantes o puntos informativos de los
parques naturales o bien formen parte de grupos organizados de clubes
deportivos, asociaciones o colectivos diversos 714 .
FIGURA 3.7.
ACTIVIDADES DE OCIO REALIZADAS POR LOS TURISTAS RURALES EN ANDALUCÍA
(2003)
Resto
13%

Observación de la Naturaleza
21%

Visita a monumentos y museos
14%

Visita a Parques Naturales
19%

Compras
15%

Senderismo
18%

Fuente: SAETA. Encuesta a los Segmentos Turísticos en Andalucía: Turismo rural, 2003.
Elaboración propia

713

Las estadísticas que hemos manejado sobre los usuarios de todos los equipamientos de información y recepción de
visitantes en el año 2007 señalan que tan sólo el 2,5% de los mismos han contratado servicios turísticos con una agencia
de viajes o empresa de intermediación y en torno a un 3,5% demandan algún tipo de información sobre actividades
recreativas que pueden contratarse de manera organizada a través de empresas turísticas y ocio ubicadas en el entorno
del parque natural. Asimismo, la información que más se solicita por los visitantes de estos equipamientos es la relativa a
los senderos señalizados y habilitados en el espacio natural protegido para la práctica libre y autónoma o en pequeños
grupos de esta actividad (un 35% del total de visitantes registrados).
714Aproximadamente cerca de un 18% de los usuarios de los centros de recepción e información de visitantes de los
parques naturales andaluces hicieron su visita durante 2007 formando parte de algún grupo organizado por asociaciones,
clubes deportivos, centros escolares, etc., siendo también el senderismo y los paseos cortos a pie las actividades más
frecuentadas.
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Si nos atenemos a los datos extraidos de las encuestas del Plan de Impulso del Turismo
de Naturaleza en España (Figura 3.8), hemos de destacar que las actividades como los paseos
cortos y marchas largas a pie por itinerarios accesibles para públicos amplios son prácticas
habituales para el 57% y el 50% de los turistas de naturaleza, mientras que las actividades
deportivas son realizadas por el 17% de los visitantes, muy por debajo de la fotografía (68%),
las rutas en vehículo por carretera (60%) y la observación de fauna y flora (58,7%). Entre los
practicantes deportivos cabe señalar, asimismo, que practican mayoritariamente senderismo
(50,7%) y bicicleta (32,4%).
FIGURA 3.8.
ACTIVIDADES DE OCIO REALIZADAS POR LOS TURISTAS DE NATURALEZA EN ESPAÑA
DURANTE SUS VISITAS A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Paseos cortos
Senderos más de 2 horas
Rutas vehículo carretera
Acampada o vivac
Fotografía
Picnic

Centros interpretación/Ecomuseos
Visitas guiadas
Observación flora y fauna
Compras recuerdos/publicaciones
Baño/tomar sol
Actividades deportivas
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ANTAR-ECOTONO-SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO (2004). Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza

en España. Elaboración propia (N=631).

Pero entre los visitantes de espacios naturales protegidos también puede realizarse una
segmentación interna en función de la motivación principal del viaje, dando lugar a preferencias
distintas en la realización de actividades principales. Así, por ejemplo, cuando la motivación
del viaje es exclusivamente de contacto con la naturaleza (turismo de naturaleza específico)
la actividad más realizada es precisamente la práctica de deportes al aire libre con diferencia
sobre las demás, siendo las visitas guiadas y los senderos de más de dos horas y paseos cortos
las actividades que le siguen en importancia, por este mismo orden, mientras que en el caso
de las visitas puntuales y específicas a parques naturales la observación de flora y fauna es la
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actividad principal, seguida también en segundo orden por el senderismo y los paseos cortos.
En cambio, cuando el interés por la naturaleza es secundario y se conforma como una
motivación más del viaje, las rutas en vehículo particular son la actividad preferida, seguida
de las visitas a centros de interpretación y de visitantes, mientras que los deportes de naturaleza
ocupan la última posición en frecuentación. Asimismo, cuando las visitas a parques naturales
forman parte simplemente de un viaje que no puede encuadrarse dentro del turismo de
naturaleza como motivación real, las actividades deportivas representan un porcentaje mínimo
entre las actividades realizadas por los usuarios (Figura 3.9.).

FIGURA 3.9.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS VISITANTES DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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45
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30
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5
0
Visita puntual de contacto con la Viaje exclusivo de naturaleza
naturaleza
Paseos cortos
Centros interpretación

Viaje que combina naturaleza
con otras motivaciones

No es un viaje de naturaleza

Senderos > 2 horas

Ruta vehículo

Fotografía

Visitas guiadas

Observación fauna/flora

Deportes de naturaleza

Fuente: Encuestas Antar&Ecotono U.T.E.-Secretaría General de Turismo (2004). Plan de Impulso del Turismo de
Naturaleza en España. Elaboración propia (N=631).

Pero los deportes de naturaleza en España parecen caracterizarse por su enorme
transversalidad entre las distintas actividades, de manera que pueden asociarse también como
actividad complementaria a otros deportes más convencionales o suntuarios como el golf
(deportes “en” la naturaleza). En este último caso, por ejemplo, hemos de destacar que un
15,7% de los jugadores de golf de origen nacional en Andalucía declaran realizar actividades
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de naturaleza y visitas a parques naturales SAETA (2006): La demanda del turismo de golf en
Andalucía, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Turismo Andaluz, 109 pp., mientras
que otro 20,3% indica la práctica de otros deportes distintos al golf, siendo los turistas de
fuera de Andalucía y particularmente los extranjeros los que tienen un mayor perfil multideportivo
y de atracción por el turismo de naturaleza (Tabla 3.12.).
TABLA 3.12.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ANDALUCÍA POR LOS TURISTAS DE GOLF (EN % DE TURISTAS)

ACTIVIDADES

Compras
Prácticas de otros deportes
Visita a Parques Naturales
Disfrute de sol y playa
Asistencia a eventos culturales
Visita a monumentos y museos
Clases y cursos deportivos
Otros entretenimientos
Otros

ESPAÑOLES

68,1
20,3
15,7
62,2
16,2
11,9
15,5
5,7
6,5

ANDALUCES

55,7
13,4
12,2
55,5
8,7
5,2
14,4
3,5
5,2

RESTO
ESPAÑA

75,1
24,2
17,7
66,0
20,5
15,6
16,2
6,9
7,3

EXTRANJEROS

81,0
23,7
25,3
55,9
20,8
20,6
14,8
14,8
9,2

TOTAL

77,3
22,7
20,4
57,7
19,5
18,1
15,0
8,2
7,6

Fuente: SAETA. Encuesta a los Segmentos Turísticos en Andalucía, 2005. Elaboración propia.

Se confirma, por tanto, la asociación de las prácticas físico-deportivas con diversas
motivaciones turísticas principales en no pocos grupos de demanda que buscan experiencias
mixtas y actividades variadas, si bien los deportes de naturaleza, incluso como motivación
secundaria o complementaria, se encuentran aún lejos de los porcentajes de usuarios de otras
actividades o motivaciones como el disfrute del clima, el sol y el mar (relax y descanso pasivo),
la visita a monumentos y museos o el simple disfrute y contemplación de la naturaleza, lo que
nos confirma que la demanda turística española se decanta aún poco por las prácticas turísticas
de ocio activo que conlleven, al menos, un sensible esfuerzo físico y/o riesgo.
4.) Si analizamos las tablas de doble entrada de la encuesta IESA/CSIC de 2004, la
segmentación de la población viajera puede ofrecernos también otra serie de características
relevantes:
• La población española que ha viajado en los últimos diez años que no está interesada por
la práctica de deportes al aire libre ni por las actividades de contacto con la naturaleza representa
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el 52% de los turistas y el 42,6% de la población total.
• Los turistas no interesados específicamente por la práctica de actividades deportivas pero
sí por el contacto con la naturaleza representan el 35,6% de la población viajera y el 29,2%
de la población total (en Andalucía un 33,5% de la población viajera con destino en esta
comunidad). En este perfil incluiríamos a los turistas rurales, urbanos o incluso de sol y playa
que pueden realizar visitas o excursiones a espacios naturales con una actividad físico-deportiva
muy escasa o poco intensa (paseos cortos a pie, senderismo por rutas sin dificultad, etc.). Por
orden de importancia, los mercados emisores de Cataluña (30,2%), Madrid (29,2%), Levante
español (12,3%), Castilla-León (6,3%) y Castilla-La Mancha (5,1%) son los que generan
mayores flujos de turistas hacia Andalucía que gustan de las actividades de naturaleza.
• Los turistas que, sin estar interesados propiamente por el contacto con la naturaleza, practican
deportes al aire libre entre las tres actividades que más les interesan suponen un 8,4% de los
viajeros a nivel nacional y un 6,9% de la población total (entre los que tienen como destino
“Andalucía” suponen un 14% del mercado receptor de origen nacional). El turismo que
practica en sus vacaciones en esta comunidad actividades deportivas procede abrumadoramente
de las comunidades autónomas de Madrid (un 41,6% del total de viajes) y Cataluña (un 26,5%).
Estos últimos mercados emisores son, por tanto, con bastante diferencia respecto a las
restantes comunidades, los que acaparan los flujos de turismo deportivo y de naturaleza hacia
esta región.
• La existencia de un importante segmento de población que demanda actividades deportivas
al aire libre también se refleja en el análisis de la Encuesta sobre Hábitos Deportivos de los Españoles
de 2005, que revela que un 15% de la población entre 15 y 74 años que hace deporte realiza
actividades físico-deportivas en el medio natural, mostrándose una cierta estabilidad en sus
cifras de practicantes desde 1995. No obstante, los únicos deportes de naturaleza propiamente
dichos que tienen una aceptación significativa entre la población son el “ciclismo recreativo”
(un 18,7%) y el “montañismo, senderismo y excursionismo” (casi un 12%), mientras que
algunos deportes más tradicionales como la pesca (3,8%), la caza (3,2%) o los deportes de
invierno como el esquí (5,9%), así como los deportes de aventura y aquellos en general de
mayores exigencias físicas y de cierto riesgo, alcanzan cifras mucho más modestas o incluso
insignificantes: escalada (1,1%), hípica (1,0%), piragüismo, remo y descensos por barrancos
(0,9%). Ello pone de manifiesto una vez más que las actividades físicas y deportivas más
ligadas con el “contacto con la naturaleza” que cuentan con mayor arraigo son de baja exigencia
física, poca dificultad y escaso nivel de especialización, como es el caso de los paseos a pie y
el senderismo, con un abrumador predominio de las actividades terrestres (un 75%), aunque
ciertamente se percibe un cierto proceso de diversificación a favor de las actividades acuáticas
y aéreas en los últimos diez años.
• Los turistas que se interesan conjuntamente por el contacto con la naturaleza y la práctica
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deportiva al aire libre (perfil característico de turismo deportivo de naturaleza) suponen un
3,9% de los viajeros y el 3,2% de la población total, mientras que los que visitaron Andalucía
con este perfil representan un 3,5% del total de viajeros con destino en esta comunidad, que
se sitúa, por lo demás, a la cabeza a nivel nacional en número de viajeros con este perfil. El
Levante español (Valencia y Murcia), con un 30%, Madrid (17,9%), Cataluña (13%), País
Vasco y Navarra (13,7%) y Castilla-León (9,8%) acaparan el mercado emisor nacional.
5.) La encuesta Familitur nos aporta, por otro lado, algunos datos reveladores del peso de
determinadas modalidades físico-deportivas según distintos destinos nacionales:
• Los viajes de residentes en España con destino a Andalucía en los que se realizan prácticas
deportivas en general representan, por su parte, el 16% del mercado turístico andaluz de
origen nacional, algo por encima del porcentaje registrado en el conjunto de España,
desglosándose de la siguiente forma: deportes al aire libre de actividad física baja o moderada
(9,1%), actividades náuticas (1,9%), esquí (1,1%), golf (0,3%), caza (0,02%), pesca (0,7%) y
deportes de riesgo o aventura (0,1%) (Figura 3.2. y Tabla 3.9.).
• Andalucía se encuentra a la cabeza del ranking de destinos nacionales en número total de
viajes de españoles que incluyen la práctica de deportes al aire libre terrestres de bajas o
moderadas exigencias físicas, como es el caso del senderismo, el cicloturismo, los paseos por
el campo o las rutas a caballo, de manera que representan en esta comunidad el 18,5% del
total de viajes a nivel nacional que incluyen estas prácticas como actividades durante las
vacaciones. No obstante, la posición de los deportes al aire libre como actividad vacacional
en los viajes a esta comunidad es aún sensiblemente inferior a la alcanzada por los territorios
comprendidos en la denominada “España Verde” y otras territorios del norte del país con
importantes áreas montañosas, como es el caso de Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón,
Cataluña, algunos del litoral mediterráneo (Valencia y Baleares) y las Islas Canarias, claramente
más especializados en estas actividades, aunque al mismo nivel prácticamente que el País
Vasco, Cantabria y Castilla-La Mancha (véase Tabla 3.21 al final de este epígrafe). Si nos
atenemos a su significación territorial (turistas practicantes/km2/CCAA), Andalucía ocupa
una posición intermedia, pero significativamente por debajo de comunidades como Valencia,
Cataluña, Cantabria, Asturias, Madrid o las Islas (Figura 3.10).
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FIGURA 3.10.
TURISTAS NACIONALES QUE PRÁCTICAN DEPORTES AL AIRE LIBRE SUAVES POR KM2 SEGÚN
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Turistas nacionales que practican
deportes al aire libre terrestres/Km2
2006
De 0 a 4,4
De 4,5 a 4,7
De 4,8 a 7,1
De 7,2 a 9,1
De 9,2 a 11,9
De 12 a 14,6
De 14,7 a 18,9
De 19 a 21,3

Fuente: Instituto Geográfico Nacional e Instituto de Estudios Turísticos (Familitur 2006). Elaboración propia

Andalucía destaca también como el destino con mayor número absoluto de demandantes
de actividades de golf (26%), deportes náuticos (17,7%) y pesca recreativa o deportiva (19,8%)
y el segundo en demanda turística de deportes de nieve (un 16,4%) después de la comunidad
autónoma de Aragón, que aglutina el 18,3% de los viajes internos de los españoles que incluyen
esta modalidad deportiva (Tabla 3.21). Pero si relativizamos estos datos desde la perspectiva
territorial (número de turistas/superficie km2 o longitud litoral/CCAA), hemos de matizar
dicho posicionamiento: los deportes náuticos, por ejemplo, tienen mayor significación territorial
relativa en Cataluña, el litoral levantino y País Vasco (Figura 3.11.), mientras que Andalucía
pasa a una cuarta posición, después de Cataluña, Aragón y Madrid, en cuanto a densidad de
practicantes de deportes de nieve (Figura 3.12.).
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FIGURA 3.11.
TURISTAS NACIONALES QUE PRÁCTICAN DEPORTES NAÚTICOS POR KILÓMETROS DE
LITORAL Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Turistas nacionales practicantes de
deportes náuticos/Km litoral /CCAA
2006
De 0 a 32,3
De 32,4 a 39
De 39,1 a 58
De 58,1 74,6
De 74,7 a 88,4
De 88,5 a 107,4
De 107,5 a 109,7
De 109,8 a 300 ,6

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (Banco Público de Indicadores Ambientales) e Instituto de Estudios
Turísticos (Familitur 2006). Elaboración propia

FIGURA 3.12.
TURISTAS NACIONALES QUE PRÁCTICAN DEPORTES DE NIEVE POR KM2.
Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS (*)

Turistas nacionales practicantes
deportes de nieve/Km 2 /CCAA
2006
De 0 a 0
De 0,1 a 0,1
De 0,2 a 0,2
De 0,3 a 0,6
De 0,7 a 0,8
De 0,9 a 1,1
De 1,2 a 1,6
De 1,7 a 2,8

Fuente: Instituto Geográfico Nacional e Instituto de Estudios Turísticos (Familitur 2006). Elaboración propia
(*) En gris las comunidades autónomas sin demanda apreciable o resultados no significativos
por no estar respaldados por una base muestral suficiente (País Vasco y Asturias).
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• En cambio el peso del turismo de origen nacional motivado por los deportes de aventura
y riesgo en Andalucía es considerablemente inferior (un 5,7% del total nacional) y sensiblemente
por debajo de comunidades autónomas de mayor trayectoria en la oferta y comercialización
de estas actividades como Cataluña (16,2%), Aragón (15,2%), Galicia (12,6%) y Cantabria
(6.1%), donde la introducción de estos deportes ha sido más reciente e intensa. Asimismo,
este tipo de actividades deportivas sólo se realizan en un 0,1% de los viajes nacionales con
destino en Andalucía, por lo que la significación interna de estos deportes en el volumen del
mercado turístico andaluz es también sensiblemente inferior a la de otras comunidades
autónomas como Aragón, Galicia, Cantabria, Cataluña, Navarra, Asturias, Canarias y Baleares,
donde alcanzan también una mayor incidencia territorial si relacionamos el número de
practicantes con su superficie territorial (Figura 3.13.) .

FIGURA 3.13.
TURISTAS NACIONALES QUE PRACTICAN DEPORTES DE AVENTURA Y RIESGO POR KM2
SEGÚN COMUNIDADES AUTÓNOMAS (*)

Turistas nacionales practicantes
deportes de riesgo/Km2 /2006
De 0 a 0
De 0,1 a 0,1
De 0,2 a 0,2
De 0,3 a 0,6
De 0,7 a 0,7
De 0,8 a 0,8
De 0,9 a 0,9
De 1 a 1,8

Fuente: Instituto Geográfico Nacional e Instituto de Estudios Turísticos (Familitur 2006). Elaboración propia.
(*) No se representan los resultados de las comunidades autónomas de Murcia, País Vasco, La Rioja y Madrid
por ser la base muestral insuficiente para la obtención de resultados significativos.
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6.) Si nos atenemos a los datos de la explotación específica de la Encuesta IESA/CSIC de
2004, la caracterización de los grandes destinos españoles según las actividades de
ocio mencionadas por los viajeros nacionales sería la siguiente (Tabla 3.13):
• Litoral Norte. Las actividades de contacto con la naturaleza son realizadas por el 48,8%
de los turistas en este destino, por encima de las relacionadas con el turismo de sol y playa y
el urbano-cultural, mientras que las prácticas deportivas sólo son mencionadas dentro de las
actividades más importantes por sólo un 8,8% de los turistas.
• Zonas de interior. Las actividades de contacto con la naturaleza tienen aún más importancia
entre los turistas (un 53,6%) y también las prácticas deportivas (un 9,9%).
• Litoral Mediterráneo, Islas y Andalucía. La preponderancia de las actividades de sol y
playa y descanso en zonas litorales es abrumador (en torno al 60%), mientras que descienden
significativamente las actividades de “contacto con la naturaleza”, sobre todo en el litoral
mediterráneo si exceptuamos Cataluña (44,4%), así como en las islas, donde el porcentaje de
visitantes interesados por la naturaleza no deja de ser importante (41,6%). La práctica de
actividades deportivas, por su lado, tiene una cierta repercusión en Andalucía y todo el litoral
mediterráneo (14,1% y 13,2%, respectivamente, frente a un 8,5% en las islas), lo que ha de
ponerse en relación con la mayor extensión y diversidad territorial de estos destinos, que
incide en una mayor potencialidad para la realización de deportes de todo tipo. Hemos de
confirmar, asimismo, una mayor diversificación de la demanda turística andaluza que la
registrada en el resto del litoral mediterráneo, de manera que el menor peso relativo de las
actividades de sol/playa/mar se ve compensado por el mejor comportamiento de las actividades
relacionadas con el turismo cultural y monumental y el contacto con la naturaleza, lo mismo
que puede observarse si analizamos las motivaciones principales de los viajes que representamos
gráficamente en la Figura 3.4.
• Extranjero (destino emisor). Visitar monumentos, museos, etc. (51,7%) y las actividades
en contacto con la naturaleza (43,2%) son las más citadas, mientras que se trata del destino
con mayor incidencia de la práctica de actividades deportivas (16,6%), lo que invita a realizar
una reflexión sobre la mayor atracción que ejercen algunos destinos extranjeros para los
usuarios españoles, bien sea por el efecto moda, la mejor oferta de equipamientos y servicios
para su práctica u otros factores como el exotismo del entorno natural o la relación calidadprecio, lo que supera, sin embargo, los objetivos y posibilidades de este estudio.
Considerando los resultados más completos de la encuesta Familitur 716para los viajes
al extranjero de los residentes en España, podemos afirmar que los turistas que realizan

716

Se incluyen en este caso los resultados de los viajes al extranjero de los andaluces y las Islas, Ceuta y Melilla.
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actividades de carácter físico-deportivo suponen también un mayor porcentaje que el registrado
entre los que organizan sus viajes en España (+0,5 puntos porcentuales), llegándose a un
15,8% de los viajes al extranjero en el año 2006, si bien se trata en este caso de la actividad
menos frecuentada, quedando muy detrás de las actividades de compras (un 80,1%), visitas
culturales (75%), visitas a familiares y amigos (33%), salir de copas (32,8%) o ir a la playa
(22,9%).
No obstante, alcanza un porcentaje importante la actividad de “paseos por el
campo/disfrute de la naturaleza” (un 39,8%), que en realidad suele estar asociada a actividades
físico-deportivas sencillas como el senderismo, el ecoturismo interpretativo por itinerarios
de montaña o zonas húmedas o las excursiones de naturaleza a pie, a lomos de animal, en
bicicleta, etc.
Tanto el uso de la playa como el disfrute de la naturaleza tienen, a diferencia de las
prácticas deportivas, un menor peso en los viajes al extranjero (respectivamente –16,7 y –14,2
puntos porcentuales), lo que puede deberse a la amplia oferta de destinos costeros y
equipamientos de sol y playa y la también extensa red de espacios naturales protegidos,
equipamientos de uso público y establecimientos de turismo rural existentes en España sin
necesidad de salir al extranjero.

TABLA 3.13.
ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN LAS VACACIONES DE LOS ESPAÑOLES
SEGÚN DESTINO VISITADO DURANTE SU VIAJE PRINCIPAL (2004)

ACTIVIDADES
TOMAR EL SOL, ESTAR JUNTO
AL MAR
DISFRUTAR DEL CLIMA
VISITAR MONUMENTOS,
MUSEOS...
ESTAR EN CONTACTO CON
LA NATURALEZA
PRACTICAR ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
GASTRONOMIA LOCAL
FIESTAS POPULARES
ASISTENCIA EVENTOS
CULTURALES

ANDALUCÍA

LITORAL
MEDITERRÁNEO

ISLAS

EXTRANJERO

58,2

65,1

44,8

31,4

60,3

33,4

27,9
40,4

31,0
37,1

20,1
41,7

19,1
45,2

32,7
51,7

15,7
59,6

33,6

28,6

48,8

53,6

41,6

43,2

14,1

14,1

8,8

9,9

8,5

16,6

30,1
10,7
6,8

29,3
13,2
6,7

42,3
13,8
6,3

33,1
20,7
8,5

31,5
10,2
9,6

34,9
14,0
11,4

LITORAL
NORTE

ZONAS DE
INTERIOR

Fuente: Encuesta IESA-CSIC (2004). Explotación específica SAETA (Turismo Andaluz). Elaboración propia
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Nos queda, por último, en lo que se refiere al estudio de los flujos turísticos, hacer
referencia al 15,2% de los turistas extranjeros en España que declararon realizar algún tipo de
actividad y que practicaron algún deporte en el año 2006 (unos 8.500.000); cifra ésta ciertamente
importante si tenemos en cuenta que sólo es superada por las actividades culturales y las de
diversión y visita de discotecas, clubes y ocio nocturno (Tabla 3.14.), aún cuando se haya
experimentado un ligero retroceso en los últimos años 717 .
En el caso de los turistas extranjeros con destino a Andalucía las cifras de los que
afirman haber realizado prácticas deportivas se han mantenido prácticamente estables en los
últimos tres años (Tabla 3.15.), si bien el porcentaje de los que declaran haberlas realizado en sus
vacaciones es ligeramente inferior al registrado a nivel nacional, en concreto un 12,6% (poco más
de 900.000 turistas). Esta cifra se encuentra, por lo demás, por debajo de la correspondiente a
los turistas que dicen haber realizado actividades culturales y de diversión (discotecas, clubes, ocio
nocturno...), así como visitas a familiares y amigos; estas últimas de bastante tradición en esta
comunidad autónoma como consecuencia del fenómeno del turismo de retorno ocasional de
TABLA 3.14.
NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS EN ESPAÑA QUE PRACTICARÓN
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN SUS VACACIONES
Actividades y espectáculos
culturales
Actividades de diversión,
discotecas, clubes...
Actividades deportivas Caza
Deporte aventura
Deportes naúticos
Esquí-nieve
Golf
Otros deportes
Senderismo, montañismo
Total Actividades deportivas
Actividades gastronómicas
Asistencia a espectáculos deportivos
Servicios tipo balneario, talasoterapia...
Visita a parques temáticos
Visitas a familiares
Visitas, casinos, salas de juego
Total

Año 2004
26.689.006

Año 2005
27.699.203

12.987.026

12.855.438

Año 2006
30.311.790
1
3.264.033

56.616
232.904
4.865.714
94.596
1.176.067
4.223.632
2.149.876

32.912
252.985
3.904.967
103.139
1.003.613
4.628.081
1.167.573

71.763
259.765
3.076.453
58.605
997.852
5.144.407
1.163.469

9.836.699
4.535.393
1.165.847
1.313.698
2.943.541
6.443.077
970.750
48.173.124

8.885.449
5.932.937
1.105.393
1.108.915
3.389.134
6.167.747
1.186.987
51.289.250

8.558.252
5.439.521
1.325.070
1.297.399
3.446.713
6.930.105
1.024.596
56.297.075

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Explotación específica Egatur/ Frontur. Elaboración propia.

716

No es posible obtener datos de actividades realizadas por los turistas extranjeros para fechas anteriores a 2004
por razones metodológicas, por lo que hemos recogido únicamente los resultados de la explotación específica de las
Encuestas de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) de 2004 a 2006.
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TABLA 3.15.
NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS EN ANDALUCÍA QUE PRACTICARÓN
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN SUS VACACIONES

Actividades y espectáculos
culturales
Actividades de diversión,
discotecas, clubes...
Actividades deportivas Caza
Deporte aventura
Deportes naúticos
Esquí-nieve
Golf
Otros deportes
Senderismo, montañismo
Total Actividades deportivas
Actividades gastronómicas
Asistencia a espectáculos deportivos
Servicios tipo balneario, talasoterapia...
Visita a parques temáticos
Visitas a familiares
Visitas, casinos, salas de juego
Total

Año 2004
4.798.809

Año 2005
5.036.197

Año 2006
5.297.050

1.935.871

1.898.660

1.693.047

***
***
297.390
***
365.385
318.594
66.162

***
***
257.992
***
380.666
290.123
69.270

***
***
279.551
***
295.696
405.944
64.303

938.123
848.549
163.990
145.311
193.140
1.184.713
135.826
7.013.539

899.862
1.032.908
144.740
132.016
282.101
1.091.918
194.766
7.087.059

939.961
853.633
140.866
228.424
329.592
1.299.937
136.207
7.476.863

(***) No se dispone de un número de registros suficientes para la significación estadística.
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Explotación específica Egatur/ Frontur. Elaboración propia.

Si comparamos la posición de Andalucía en lo que se refiere a las prácticas físicodeportivas de los visitantes extranjeros respecto a otras comunidades autónomas españolas,
podemos destacar, asimismo, las siguientes características:
• Andalucía se sitúa como el quinto destino nacional en número de turistas practicantes, por detrás de otros
destinos del litoral mediterráneo como Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana y también de Canarias,
que se encuentran ciertamente mejor posicionados, según los casos, en las actividades náuticas o en algunas
actividades suaves y de menores exigencias físicas como el senderismo y el cicloturismo. En la Figura 3.14.
puede observarse, por ejemplo, cómo las Islas, Madrid, las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica,
Cataluña y Valencia son las que presentan mayor densidad de practicantes de senderismo por km2.
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FIGURA 3.14.
NÚMERO DE PRACTICANTES EXTRANJEROS DE SENDERISMO
POR KM2 Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2

Nº senderistas extranjeros/Km /2006

De 0 a 0,3
De 0,4 a 0,7
De 0,8 a 2,9
De 3 a 5
De 5,1 a 8,5
De 8,6 a 35,4

Fuente: Instituto Geográfico Nacional e Instituto de Estudios Turísticos (Egatur, 2006). Elaboración propia

• Sin embargo, el porcentaje de los viajes de extranjeros a Andalucía que incluyen prácticas
deportivas en general (un 12,6% del total de viajes vacacionales en esta comunidad en los que
se declara alguna actividad) es ciertamente uno de los más bajos que se registran a nivel
nacional, de manera que hay once comunidades autónomas que superan el mismo como es
el caso de todos los territorios de la cornisa cantábrica y la “España Verde”, Cataluña, litoral
levantino, Castilla y León y las Islas Canarias y Baleares. Son, por otro lado, las Islas, Cataluña,
Valencia, Madrid y País Vasco las comunidades que más destacan en número de turistas
deportivos en relación con su extensión territorial (turistas deportivos/km2) (Figura 3.15.).
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FIGURA 3.15.
DENSIDAD DE TURISTAS EXTRANJEROS DEPORTIVOS POR KM2 Y
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Turistas deportivos extranjeros /Km2
2006
De 0 a 9
De 10 a 20
De 21 a 40
De 41 a 100
De 101 a 500

Fuente: Instituto Geográfico Nacional e Instituto de Estudios Turísticos (Egatur, 2006). Elaboración propia.

• Si analizamos la distribución interna de los viajes de extranjeros que incluyen actividades
deportivas por tipos de práctica, únicamente el golf adquiere una posición relevante en
Andalucía, sólo superada por la comunidad de Murcia, donde un 32% de los viajes deportivos
de extranjeros están motivados por este deporte. El peso del senderismo y las actividades de
montañismo en porcentaje vertical respecto al total de los viajes deportivos de extranjeros
es, en cambio, significativamente inferior en Andalucía respecto a otras comunidades como
las Islas Baleares y Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y Castilla y León.
Y lo mismo podemos decir en el caso de los deportes náuticos (Figura 3.16), que
tienen una mayor significación relativa desde el punto de vista territorial en los destinos
isleños, en el resto del litoral mediterráneo (Cataluña, Valencia y Murcia) y en parte del litoral
cantábrico (País Vasco y Cantabria), mientras que Andalucía, pese a disponer de la mayor
longitud de costa de todas las comunidades autónomas y haber promocionado el turismo
náutico de manera preferente conjuntamente con el golf en los últimos años, presenta la
menor densidad de practicantes extranjeros de este tipo de deportes.
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FIGURA 3.16.
DENSIDAD DE TURISTAS EXTRANJEROS DE DEPORTES NÁUTICOS
718
POR KM . DE LITORAL Y CCAA

Deportes náuticos 2006

De 1 a 10
De 11 a 20
De 21 a 100
De 101 a 300

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (Banco de Indicadores Ambientales 2007) e Instituto de Estudios
Turísticos (Egatur, 2006). Elaboración propia.
En gris las provincias de interior y las que no cuentan con datos estadísticos representativos (Galicia y Asturias).

Pasando del análisis de los flujos turísticos hasta ahora realizado a un análisis monetario,
en las Figura 3.17. y 3.18. hemos representado los datos de gasto medio diario por viajero y día,
respectivamente, asociados a cada una de las motivaciones principales del viaje en el turismo
receptor a España en el año 2005. Como puede apreciarse, el gasto medio diario del turista
deportivo activo es sensiblemente superior al de la media del conjunto de las motivaciones turísticas,
si bien el gasto medio total por viajero es algo inferior (unos 650 €/viaje frente a la media general
de 819 €)719.
718
La muestra estadística de Egatur 2006 que nos ha facilitado el Instituto de Estudios Turísticos resulta insuficiente
(número pequeño de registros) para la obtención de resultados fiables y significativos sobre turistas náuticos extranjeros
en el caso de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por lo que
no aparecen reflejados los resultados en el mapa.
719
En las cifras de gasto medio total por viajero sobresale el motivo estudios, cuyo gasto supera los 2.000 € por la
prolongada estancia media de este segmento turístico. El segundo motivo que destacar es el turismo de negocios, con un
gasto medio total por viajero de 1.066 €, bastante por encima del promedio general. Véanse, a nivel metodológico, para
la comprensión de los primeros resultados conjuntos de la Cuenta Satélite del Turismo de España y de la Encuesta de Gasto
Turístico (EGATUR), los trabajos de CAÑADA, A.; PRADO, J. y ROIG, R. (2006): “Incorporación de segmentos turísticos
en el marco de la CST: propuesta metodológica y algunos resultados para el caso español”, VII Foro Internacional de Estadísticas
de Turismo, Cáceres, 14-16 de noviembre, comunicación inédita, e INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (2006):
Análisis y segmentación del gasto de los turistas que llegan a España, Madrid, Secretaría General de Turismo, informe interno.
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FIGURA 3.17.
GASTO MEDIO POR VIAJERO EN EL TURISMO RECEPTOR EN ESPAÑA SEGÚN MOTIVO
PRINCIPAL DEL VIAJE (2005)
2500
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819 €
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Visita
Compras Estudios
familiares

Cultural

Deporte

Otros

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Cuenta Satélite del Turismo de España y EGATUR (2005).
Elaboración propia.
FIGURA 3.18.
GASTO MEDIO DIARIO DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES SEGÚN MOTIVO PRINCIPAL
DEL VIAJE (TURISMO RECEPTOR 2005)
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Cuenta Satélite del Turismo de España y EGATUR (2005).
Elaboración propia.
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El análisis conjunto e interrelacional de las encuestas Frontur/Egatur es también revelador
de la importancia de la práctica de actividades físico-deportivas entre los turistas extranjeros
en sus vacaciones en España, ya que tienen un peso importante en el gasto total de este turismo
emisor hacia nuestro país al superar el umbral del 15% (Figura 3.19.). En concreto, los turistas
extranjeros que participaron en 2006 en actividades físico-deportivas (un 15% de los turistas)
fueron responsables de un 16% del gasto total. El número de turistas que realizaron este tipo de
actividades se redujo un 4% respecto al año anterior, pero su gasto medio se incrementó en un
11%, lo que permitió que el gasto total para este colectivo aumentara en un 7% respecto a 2005.
Sólo las actividades culturales (con un 57% del gasto total) y las relacionadas con la diversión y
ocio nocturno, discotecas, clubes, etc. (con un 27%) llegaron a superar en cuanto a porcentaje de
turistas practicantes y de gasto total a las actividades físico-deportivas. Son, sin embargo, las
actividades minoritarias como la asistencia a eventos y espectáculos deportivos, las visitas a casinos
o salas de juego y el uso de servicios tipo balneario o talasoterapia las que más destacan en cuanto
al gasto medio por persona, llegando a alcanzar los 1.503€, 1.310€ y 1.062€ de media respectivamente,
es decir, un 76%, un 53% y un 24% por encima de la media general.

FIGURA 3.19.
PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN ESPAÑA SEGÚN
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Balnearios, turismo salud 3

97

Casinos, salas de juego 3

97

Asistencia espectáculos deportivos 3

97

Visita parques temáticos

7

93

Visita a familiares

12

88

Actividades gastronómicas

11

89
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43
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Actividades deportivas
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Encuesta EGATUR 2006. Elaboración propia.
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3.1.2. EL PERFIL DE LOS USUARIOS QUE PRACTICAN DEPORTES DE NATURALEZA
El análisis cualitativo de la demanda turística, centrándonos en aspectos menos tangibles
relacionados con la conducta de los usuarios de turismo deportivo de naturaleza y sus pautas de
consumo, ha de entenderse como fundamental para la definición de las estrategias de ordenación,
promoción y fomento de la oferta de actividades y productos turísticos ligados a este segmento
de demanda, pues como señalan Wearing y Neil, “la motivación es la fuera motriz que en último término
impulsa y dicta la conducta relacionada con los viajes”720 .
Hasta ahora, no obstante, los estudios y análisis sobre el perfil de los practicantes de
actividades físico-deportivas en la naturaleza durante sus vacaciones tanto en España como en
Andalucía han sido prácticamente inexistentes o se han centrado en algunos estudios de casos
puntuales y de limitado alcance geográfico. Tan sólo muy recientemente disponemos de algunas
encuestas a nivel nacional, aún muy poco explotadas al efecto, que nos permiten acercarnos con
cierto grado de fiabilidad a dicho perfil, de manera que hemos intentado obtener con ellas unas
conclusiones más o menos precisas sin necesidad de poner en marcha un sistema de encuestación
propio que hubiera escapado a los objetivos prioritarios de este estudio y a sus posibilidades reales
en términos de recursos y tiempo disponibles.
Si nos atenemos, por ejemplo, al análisis de la población muestral de la encuesta IESA/CSIC
correspondiente a los turistas deportivos de naturaleza específicos 721 (ver Tabla 3.16) y a la
explotación de otras fuentes y estudios como la Encuesta de Hábitos Deportivos de los Españoles (Figura
3.20.), podríamos acercarnos en primer término tanto al perfil sociodemográfico (edad, sexo, nivel
de ingresos, procedencia por tamaño de hábitat, etc.) como al psicográfico (valores, motivaciones,

720

WEARING, S. y NEIL, J. (2000): Ecoturismo. Impacto, tendencias y posibilidades, Madrid, Síntesis, p. 226.
El tamaño muestral de los interesados por el turismo deportivo de naturaleza en Andalucía que recoge esta encuesta
es bastante reducido (un total de 146 registros), por lo que los resultados son ciertamente limitados y no suficientemente
representativos por el error estadístico estimado para el diagrama de segmentación (un 45%), de manera que la división
de la muestra en segmentos menores de 50 casos para conseguir una diferenciación interna mayor ofrece notables
restricciones. Hemos tenido en cuenta, no obstante, los resultados a nivel nacional y se han confrontado y complementado
éstos con los datos obtenidos en otros estudios y fuentes, incluyendo las encuestas propias que se han realizado para este
estudio entre las empresas de turismo activo en Andalucía, que han incluido algunas preguntas sobre el perfil de la demanda.
721

420

Caracterización general y tendencias recientes de la demanda de turismo activo de naturaleza en Andalucía

expectativas, tipo de alojamiento preferido, opinión del destino,etc.)722 .Y en este sentido, aunque
cabe afirmar que los usuarios de turismo y ocio deportivo en la naturaleza constituyen un grupo
ciertamente heterogéneo de demanda, también es cierto que determinados grupos sociales y
perfiles poblacionales suelen practicarlo con mayor frecuencia que otros, de manera que podemos
establecer las siguientes características representativas:
1.) La encuesta IESA/CSIC señala mayor presencia de los hombres como practicantes del
turismo deportivo de naturaleza (un 66,4% frente a un 33,6% de mujeres), superando
significativamente los porcentajes de población masculina que, por ejemplo, se registran entre
los usuarios que tienen como principal motivación general el turismo rural y de naturaleza,
tanto en España como en Andalucía (Tablas 3.17 y 3.18) 723 y siendo la población femenina
practicante mucho menor que en un país de mayor tradición en la práctica de deportes de
naturaleza como Francia, donde ya en el año 2000 eran practicados por un 40% de
mujeres 724 . La mayoría forma parte del tramo de población más joven entre 18 a 29 años
(en torno a un 39%) y de edades intermedias hasta los 45 años (un 32,9%), que conjuntamente
suponen más del 70% de la demanda real. Los encuestados de ambos sexos con más de 60
años presentan, en cambio, un bajo interés por estas actividades, reduciéndose hasta incluso
menos de la mitad los interesados por estas prácticas (un 10,3%).
722

A pesar de la importancia que tiene este tipo de información, las investigaciones en España sobre el perfil y motivaciones
de los turistas deportivos de naturaleza y usuarios de ocio activo en los parques naturales son muy escasas e insuficientes
y mucho más aún en Andalucía, donde sólo existen algunos estudios puntuales que incluyen el análisis de algunos de estos
aspectos en el caso de zonas como las Alpujarras, Doñana y las provincias de Granada y Málaga. Nosotros hemos intentado
realizar una primera aproximación mediante la explotación específica de algunas fuentes hasta ahora poco utilizadas para
este fin, si bien somos conscientes de la necesidad de abrir una futura línea de investigación al respecto que, desde luego,
supera los objetivos y las posibilidades de tiempo y recursos de esta tesis doctoral. En cuanto a estudios de otras CCAA,
véase, por ejemplo, VALDEZ PELÁEZ, L. (Dir.) (2004): El turismo activo en Asturias en 2002, Gijón, SITA, Gobierno de
Asturias, 156 pp.; TUR TUR, V. (Dir.) (1999): El turismo activo en Baleares, Palma de Mallorca, Conf. Asoc. Emp. Balears e
Inst. Balear Promoción Turismo, 91 pp. A nivel nacional, es de destacar, pese a sus resultados parciales y no concluyentes
al centrarse en estudios de casos de algunos territorios y modalidades y en muestras de población limitadas, el estudio de
ANTAR ESTRATEGIAS CREATIVAS S.L. (2006): Estudio para la creación del producto de turismo activo y comunicación del Plan
de Impulso del Producto Turismo de Naturaleza en España, Madrid, informe ejecutivo inédito de la Secretaría General de Turismo,
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 90 pp. Hemos tenido acceso para su explotación detallada a las encuestas
encargadas por este organismo dentro de este estudio, y no publicadas, sobre demanda potencial en destinos emisores
nacionales y exteriores (un total de 401), realizadas en las ferias Expotural de Madrid y Salón Internacional de Turismo de
Barcelona de 2006, tiendas de material deportivo, federaciones deportivas y agencias de viajes especializadas, así como sobre
demanda real en diversos destinos nacionales por diferentes modalidades deportivas (un total de 903) y la correspondiente
a las encuestas a touroperadores y agencias de viajes especializadas.
723 Se trata de un dato ciertamente diferenciador respecto a las actividades de ecoturismo en España, en las que la población
femenina participa prácticamente al mismo nivel que la masculina, a tenor de las encuestas realizadas en diversos parques
nacionales por Antar-Ecotono UTE (2004): El turismo de naturaleza en España..., op.cit., p. 109. Se analizan en este estudio
los resultados de una encuesta a 631 turistas de destinos de naturaleza en España (Parques Nacionales de Sierra Nevada,
Ordesa y Monte Perdido y Cabo de Gata).
724 Según la encuesta MJS-INSEP 2000 sobre prácticas deportivas en Francia a partir de una muestra de 6.526 personas
con edades comprendidas entre 15 a 75 años.
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FIGURA 3.20.
PERFIL MODAL DE LOS PRACTICANTES DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS
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Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas. Explotación específica de la Encuesta de Hábitos
Deportivos de los Españoles 2005. Elaboración propia.

Por su parte, en el caso del segmento genérico del turismo de naturaleza, la participación
de la población mayor de 50 años es significativamente más importante, del orden del 17%,
según la encuesta Antar-Ecotono/Secretaría General de Turismo (2004), al estar integrado en buena
parte por actividades contemplativas y pasivas, además de visitas y paseos cortos que no exigen
especiales condiciones físicas. La edad, como también el género, siguen siendo, en definitiva,
factores inhibidores de la práctica físico-deportiva pero también es cierto que la diversidad
de experiencias físico-corporales y emocionales propuestas por la amplia gama de deportes
de naturaleza, asociada a una relación positiva y gratificante con el medio natural con
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725
independencia de la edad, favorece cada vez más una práctica transgeneracional

.

La media de edad es, en cualquier caso, mayor al resto de las actividades en deportes
como el senderismo, el cicloturismo o el turismo ecuestre, mientras que en deportes de riesgo
como el parapente, la espeleología o el surf baja significativamente la edad media de los
practicantes, como también en las actividades de multiaventura, si bien éstas últimas tienden
a adaptarse a públicos amplios por parte de las empresas de turismo activo dentro de la oferta
de productos de incentivos de empresa, outdoor training y grupos de escolares (campamentos
juveniles, por ejemplo).
Si nos atenemos a los resultados de la EHD de la población española (2005), que incluye
tanto a ocistas como turistas y excursionistas que practican deportes de naturaleza, las cifras
porcentuales por tramos de edad no difieren significativamente, si bien cabe destacar de los
resultados de la misma que las mujeres practican en mayor proporción modalidades deportivas
de naturaleza (un 9% de la población femenina practicante) si incluimos las actividades de
ocio y tiempo libre que no generan estancias turísticas, mientras que los varones se mantienen
en un 18%. (Figura 3.20). Las mujeres jóvenes y de edades intermedias se sitúan en un nivel
medio de interés por las prácticas deportivas al aire libre, reduciéndose significativamente la
motivación por las mismas entre las mujeres de edades intermedias que poseen menos estudios
(sólo secundarios o inferiores). Y, al tenerse en cuenta la edad, se aprecia que no son
precisamente los más jóvenes sino los pertenecientes a los tramos edad intermedios (entre
25 a 44 años) los que presentan una mayor tasa de práctica físico-deportiva en la naturaleza.
Por su parte, los mayores de 65 años registran una tasa de actividad del 4%, sin duda vinculada
a prácticas ampliamente extendidas y muy populares entre todos los grupos sociales como
los paseos a pie por el campo, el senderismo de baja dificultad o el ciclismo recreativo de
poca exigencia física. Otro dato de interés a tener en cuenta es que las mujeres practican en
mayor proporción los deportes de naturaleza y de aventura que los deportes federados de
competición.
Si consideramos, por último, el público objetivo que consume habitualmente productos
de turismo activo de naturaleza de manera organizada y a través de intermediarios especializados
(agencias de viajes y touroperadores), la participación por sexos es muy equilibrada como
725

La demanda está, de hecho, muy segmentada y es variable respecto a los tramos de edad según modalidades deportivas
y de ocio activo de naturaleza e incluso dependiendo de los destinos y sus características peculiares. El estudio de la
Secretaría General de Turismo (2006) registra un porcentaje de incluso más del 75% del tramo de población comprendido
entre los 21 y 40 años en lo que se refiere a la demanda potencial de esta tipología turística y en la provincia de Málaga
el estudio de la Diputación Provincial lo fija en más de un 80% para el tramo poblacional de 18 a 45 años. En Andalucía
no cabe duda que la menor tradición de práctica deportiva de la población adulta y mayor de 45 años, por razones culturales,
educativas y socioeconómicas, puede influir en un menor porcentaje de este tramo de edad en el volumen de demandantes
de turismo deportivo de naturaleza. Por otra parte, hay deportes como el surf con una mínima representación de la población
femenina, mientras que en otros como el senderismo y los paseos a caballo aumenta significativamente su participación.
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también se observa una mejor distribución de usuarios por edades, aunque predominado el
tramo entre 31 y 40 años (26,9%) 726 .
2.) Con respecto al nivel de estudios, los que tienen formación universitaria destacan en el
interés por el contacto con la naturaleza (un 45%) frente a los que tienen menor nivel de
formación, según la encuesta IESA/CSIC. Lo mismo puede entreverse para el caso de los
practicantes de actividades deportivas de naturaleza, si bien no es posible por razones
metodológicas de la encuesta obtener datos de significación estadística suficiente 727 , por lo
que tenemos que acudir al análisis de la encuesta EHDE, que revela que son más relativamente
numerosos los practicantes de los nuevos deportes de naturaleza y aventura que tienen posición
media-alta o alta y estudios secundarios o universitarios (Figura 3.20), generalmente trabajadores
cualificados por cuenta ajena o empresarios y profesionales liberales 728. No obstante, existen
actividades sencillas, no costosas y muy populares como el senderismo o la bicicleta todo
terreno que son bastante asequibles para públicos amplios y diversos, por lo que en estas
modalidades deportivas aumenta la representación de los grupos sociales con estudios primarios
y menor poder adquisitivo.
En el ámbito de las visitas a espacios naturales protegidos, la propia encuesta AntarEcotono-Secretaría General de Turismo (2004) también coincide en detectar que entre los turistas
de naturaleza con estudios superiores son las actividades deportivas las que más se realizan,
seguidas por las visitas guiadas y las rutas de senderismo de más de dos horas, mientras que
la población sin estudios prácticamente nunca realizan actividades deportivas y visitas
guiadas 729 .
3.) Respecto a otras variables que entendemos relevantes como el tamaño del hábitat de
residencia y la configuración del grupo vacacional no han podido ser estudiados a partir de
la encuesta IESA/CSIC por la poca significación estadística de los grupos muestrales (por

726
Datos extraidos de la encuesta a operadores turísticos (N=50) de Antar-Secretaría General de Turismo (2006) dentro
del “Análisis de Promoción y Comercialización” del Estudio para la creación del producto de turismo activo y comunicación del Plan
de Impulso del Turismo de Naturaleza en España.
727 La encuesta IESA/CSIC, aún teniendo en cuenta sus limitaciones y baja representatividad de la muestra, arroja los
sifuientes datos (véase Tabla 3.19): un 53,8% de los turistas deportivos de naturaleza poseen estudios secundarios y un
29% estudios universitarios, mientras que el 13,7% restante sólo posee estudios primarios. Esta encuesta revela, en principio,
que estos turistas tienen un porcentaje de estudios secundarios y superiores mayor que entre los practicantes de turismo
rural y de naturaleza, aunque menor que los turistas deportivos puros en general.
728 La encuesta ANTAR/Secretaría General de Turismo (2006) arrojan el dato de un 77% de usuarios con nivel sociocultural
alto y estudios universitarios, predominando los trabajadores por cuenta ajena (70%) y los empresarios o profesionales
libres (16%), mientras que los estudiantes y autónomos no llegan a superar el 5% respectivamente. Por otra parte, cerca
de un 60% tienen ingresos mensuales entre 1.000 y 2.000 €, un 17% más de 2.000 y un 9% más de 3.000 €.
729
ANTAR-ECOTONO U.T.E. (2004): Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza, op. cit., p. 117.
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debajo todos de 50 casos), por lo que hemos recurrido a otras fuentes730 que coinciden en
señalar que existe una mayor presencia de turistas residentes en zonas urbanas y particularmente
en las grandes ciudades (Figura 3.11.), aunque también es importante la presencia de practicantes
de actividades físico-deportivas procedentes de municipios entre 5.000-10.000 habitantes731 ,
como consecuencia de la existencia en los mismos de espacios naturales adecuados para la
práctica de actividades deportivas y de recreación al aire libre que, al menos, generan una
actividad importante de actividades de ocio de proximidad y de fin de semana. En cualquier
caso, el número de practicantes de actividades deportivas al aire libre es menor entre la
población residente en pequeños municipios que entre los residentes en pueblos medianos
y grandes ciudades, lo que puede explicarse en parte por la mayor tasa de población mayor
de sesenta años en las zonas rurales y la disminución de la proporción de los que practican
deporte a medida que aumenta la edad de las personas, entre otras factores causales de carácter
socioeconómico.
También es de destacar la mayor importancia de los turistas activos y deportivos que
viajan sólos o con un pequeño grupo de amigos, a nivel particular y al margen de intermediarios
y agencias de viajes (Figura 3.21.), optando por contratar los servicios necesarios en el destino
mediante Internet fundamentalmente (un 45,9%), mientras que quienes finalmente recurren
a los intermediarios turísticos prefieren tratar personalmente con las agencias de viajes para
contratar el paquete turístico, siendo un porcentaje reducido, entre el 5-10%, los que adquieren
directamente los productos de los operadores por Internet.
FIGURA 3.21.
CANALES DE VENTA PREFERIDOS POR LOS DEMANDANTES DE PRODUCTOS

6,1%
26,2%
67,7%

Por cuenta propia
Intermediarios y agencias de
viaje
Empresas especializadas en
destino

Fuente: Encuestas Antar-Secretaría General de Turismo (2006). Estudio creación producto de turismo activo. Elaboración
propia (N=1.304).

730

Encuestas propias a las empresas de turismo activo en Andalucía; Encuesta de Hábitos Deportivos de los Españoles de 2005;
estudios de demanda potencial y real de la Secretaría General de Turismo/ANTAR (2006); Dinamax Management (1998) y
Deloitte & Touche-Editur (2003).
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Predomina abrumadoramente el turista de origen nacional 732, que en el caso de Andalucía
procede sobre todo de Madrid, Cataluña, el Levante español y País Vasco, si bien en esta
comunidad autónoma sigue prevaleciendo el turista activo procedente de la misma región en
un porcentaje que oscila entre el 40-50% según provincias de destino. Los operadores
especializados señalan, de hecho, a los mercados emisores de Madrid (48,3%), Cataluña (24,1%),
País Vasco (12,1%) y Valencia (5,2%) como los más importantes a nivel nacional, mientras
que Andalucía sólo representa el 3,4% del turismo emisor español, al mismo nivel prácticamente
que Castilla y León.
Los intermediarios especializados en la oferta de turismo deportivo de naturaleza señalan,
por su parte, que dentro de la demanda extranjera en España (un 6,7% del total) sobresalen
los franceses, alemanes, italianos y portugueses, aunque coinciden en apreciar una creciente
demanda de mercado belga, danés, holandés y británico 733. La tendencia, según estas mismas
empresas, es viajar en grupo para compartir experiencias, emociones y aficiones deportivas y
recreativas, destacando los grupos de amigos (un 26,2%), las parejas (un 23,1%) e incluso las
propias familias en el caso de los deportes de menores exigencias físicas y menos especializados.
No obstante, el mercado de turistas individuales y “singles” se considera también como un
segmento emergente.
4.) En lo que respecta a la duración del viaje, y de acuerdo con las encuestas de Antar/Secretaría
General de Turismo (2005-2006)734, los usuarios de turismo activo de naturaleza consideran como
“paquetes vacacionales ideales” los que tienen una duración entre 5 a 10 días (31,2%), aunque
es muy representativa la cifra de usuarios que valoran la duración de 3 a 5 días como la más
óptima (26,9%). En cualquier caso, si atendemos al consumo real de productos de turismo
deportivo de naturaleza en España, tanto de los que adquieren “paquetes organizados” como
los que realizan prácticas libres y sin intermediarios, la estancia mayoritaria oscila entre los 2
y 3 días y en el caso de las rutas de senderismo de más de 2 horas, la mayoría de los usuarios
las realiza en estancias de 1 sólo día (Figura 3.22.). En cualquier caso, las actividades deportivas

732
En las encuestas realizadas a las empresas de turismo activo en Andalucía sobre el perfil de la demanda (usuarios) se
refleja que en todas las provincias andaluzas más del 60% de la misma es de origen nacional y tan sólo en algunas provincias
de cierto peso del turista extranjero y amplia o cualificada oferta como Granada (Sierra Nevada) y Málaga (litoral y áreas
de montaña) éste sobrepasa el 20%.
733
ANTAR-SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO (2006): Estudio para la creación del producto de turismo activo y comunicación
del Plan de Impulso Turismo de Naturaleza en España. Documento de análisis de promoción y comercialización, Madrid, informe ejecutivo
inédito, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, p.446.
734
Hemos analizado los resultados de una muestra de 1304 encuestas a demandantes reales y potenciales de estas actividades
para determinar las preferencias de los usuarios. ANTAR-SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO (2006): Caracterización
de la demanda real en 11 destinos-piloto de turismo activo, Madrid, informe ejecutivo inédito, Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, pp. 367 y ss.
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son siempre las más frecuentadas en las estancias de más de dos días, mientras que van
perdiendo interés a medida que se acorta la visita a los parques naturales. Los intermediarios
especializados vienen detectando también un incremento de los productos de estancias cortas
y escapadas de fin de semana y puentes, en línea con la propia evolución del mercado turístico
en general.
FIGURA 3.22.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS VISITANTES DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
<2 horas

Medio día

Todo el día

2-3 días

4-7 días

Paseos cortos

Senderos > 2 horas

Ruta vehículo

Fotografía

Centros interpretación

Visitas guiadas

Observación fauna/flora

Deportes de naturaleza

>7 días

Fuente: Encuestas Antar&Ecotono U.T.E.-Secretaría General de Turismo (2004). Plan de Impulso del Turismo de
Naturaleza en España. Elaboración propia (N=631).

5.) Los turistas deportivos de naturaleza suelen utilizar menos los establecimientos hoteleros
y alojativos más convencionales que el conjunto de los turistas deportivos y suele ser mayor
el uso de las casas particulares de amigos y familiares y de alquiler que en el caso de los turistas
rurales y de naturaleza. Pero el tipo de alojamiento varía sensiblemente en función de la forma
y grado de organización previa de la estancia y la selección de productos de turismo activo:
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a.) Quienes optan por la adquisición de un “paquete” a través de intermediarios o empresas
especializadas buscan sobre todo los hoteles y las casas rurales, que se reparten conjuntamente
el 63,6% de los usuarios, pero con mayor predominio de los hoteles rurales y, en general,
de los alojamientos de gama media y con cierto componente de autenticidad o diferenciación
(alojamientos con encanto y de atención familiar, por ejemplo). En cambio, son opciones
más minoritarias los campamentos de turismo (13,8%), los apartamentos y viviendas
alquiladas o cedidas (10,25%) y los albergues y refugios (8,4%) 735 .
b.) En el ámbito de los espacios naturales protegidos, considerando que la mayoría de los
usuarios realizan prácticas libres, no organizadas y al margen de intermediarios y adquisición
de “paquetes turísticos”, se observa una inclinación mayoritaria al alojamiento en campamentos
de turismo y zonas de acampada (Figura 3.23.) y únicamente los turistas que optan por
actividades más blandas como los paseos cortos o las rutas de senderismo de poca duración
y mínima dificultad prefieren los establecimientos hoteleros rurales.
FIGURA 3.23.
TIPO DE ALOJAMIENTO SELECCIONADO POR LOS TURISTAS DEPORTIVOS
DE NATURALEZA EN SUS ESTANCIAS EN PARQUES NATURALES

22%
50%

8%
8%
12%

Segunda residencia

Casa familiares/amigos

Casa rural

Camping

Establecimientos hoteleros

Fuente: Encuestas Antar&Ecotono U.T.E.-Secretaría General de Turismo (2004). Plan de Impulso
del Turismo de Naturaleza en España. Elaboración propia (N=631).

735

ANTAR-SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO (2006): Estudio para la creación del producto de turismo activo y
comunicación del Plan de Impulso Turismo de Naturaleza en España (Documento-diagnóstico de demanda real y potencial), Madrid, informe
ejecutivo inédito, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, p.367.
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a.) En cualquier caso es muy variable la tipología de los alojamientos utilizados en función
del destino visitado, la oferta existente en el entorno de práctica, el carácter grupal o
individual del viaje y el propio tipo de actividad realizada, de manera que es significativo
cómo, por ejemplo, en la provincia de Granada la tipología de alojamientos seleccionada
varía según zonas geográficas y oferta principal de deportes de naturaleza: albergues en
el caso del montañismo en Sierra Nevada, casas rurales en las Alpujarras y hoteles en el
turismo náutico del entorno de la Costa Tropical.
6.) En cualquier caso es muy variable la tipología de los alojamientos utilizados en función
del destino visitado, la oferta existente en el entorno de práctica, el carácter grupal o individual
del viaje y el propio tipo de actividad realizada, de manera que es significativo cómo, por
ejemplo, en la provincia de Granada la tipología de alojamientos seleccionada varía según
zonas geográficas y oferta principal de deportes de naturaleza: albergues en el caso del
montañismo en Sierra Nevada, casas rurales en las Alpujarras y hoteles en el turismo náutico
del entorno de la Costa Tropical.
TABLA 3.16.
PERFIL APROXIMATIVO DE LOS PRACTICANTES DE TURISMO DEPORTIVO DE
VARIABLES

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES

Demográficas
Edad
Sexo
Situación familiar
Ingresos
Nivel educativo
Nivel social

Entre 20-44 años, jóvenes adultos y jóvenes
Masculino, sobre todo, pese al aumento reciente del género femenino
Jóvenes solteros, jóvenes casados sin hijos y adultos de edad media casados
y con hijos
Nivel económico medio y medio-alto, según el tipo de actividad
Bachillerato, FP y estudios universitarios, principalmente estudios superiores
Posición social media-alta o alta. Profesionales y trabajadores cualificados,
cuadros medios y estudiantes. Entre los ocistas y excursionistas aumenta la
tasa de practicantes de los estratos sociales menos favorecidos, estudiantes
y jóvenes con menos recursos, sobre todo en el caso de las actividade al aire
libre más asequibles a capacidades socioeconómicas amplias o que no exigen
un desembolso económico significativo.

Geográficas
Zona de procedencia
Mercados emisores

Núcleos de más de 50.000 habitantes y zonas urbanas y periurbanas
Principalmente turismo nacional (más del 70%). Alemanes, franceses y británicos
acaparan el mercado extranjero.
Tamaño hábitat de origen Urbana y suburbana
Distancia
Destinos próximos a la zona de influencia el destino, normalmente dentro de la
misma Comunidad
Psicográficas
Estilo de vida
Personalidad
Beneficios buscados

Posición del turista
Grado de repetición

Activo, busca posición, autorrealización y protagonismo en la práctica viajera.
El ocio es tan importante como el trabajo.
Inquieta, decidida, con ambición
Práctica de deportes al aire libre con una cierta mitología de retorno y contacto
con la naturaleza, evasión, descubrimiento, prestigio y experiencia singular. El
ejercicio físico, la “aventura” y las experiencias emocionales constituyen también
elementos fundamentales de la motivación
Predomina el turista como sujeto activo de la experiencia vivida, al que no le
importa la incertidumbre que puede generar la práctica deportiva al aire libre.
Entre 5-10 %
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VARIABLES
CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES
Características vacacionales
Destinos preferidos

Prefiere visitar nuevos destinos y experimentar nuevas sensaciones, pero de
manera un tanto selectiva. Espacios naturales protegidos y parajes de alto valor
paisajístico o buenas condiciones medioambientales, así como entornos
periurbanos (ocio de proximidad).
Fidelidad al destino-producto Muy alta en cuanto a la frecuentación de determinadas actividades y también
a los espacios naturales de práctica en la medida en que éstos sirven para
cualificar las actividades físico-deportivas
Escalona sus vacaciones, evita la temporada alta. Realiza salidas varias veces
Frecuencia estacional
al año y dispone de mayor número de vacaciones que la media. En Andalucía,
salvo las actividades náuticas, la mayor parte de los deportes se realizan sobre
todo en primavera-otoño
Entre 3 y 5 días, sobre todo.
Estancia media
Tipo organización del viaje Autoorganizado, con predominio de prácticas individuales y de carácter
individualista, en pequeños grupos de amigos y compañeros, familias o parejas,
sin recurrir generalmente a viajes organizados, de paquete turístico e intermediarios
comerciales. En el caso de contratación previa se realiza mayoritariamente de
forma directa y particular con empresas del destino (de turismo activo), sin
intermediarios.
Información de origen
Alta, especializada, no necesariamente turística. Internet y publicaciones
especializadas
Tipo de alojamiento
C a m pa m e n t o s d e t u r i s m o , a l o j a m i e n t o s r u r a l e s y a l b e r g u e s
Actividades más
Senderismo, cicloturismo, montañismo. Actividades hedonistas sin reglamentación
desarrolladas
o normas fijas que no requieran un esfuerzo intenso o una destreza especial y
con riesgo controlado o previsible.
Recursos territoriales
Especializados, selectivos, valorando la calidad ambiental y la no masificación
utilizados
del territorio-destino
Mercados emisores
Nacional (en torno a un 70-80%).
Tipo de desplazamiento Por carretera y en vehículo propio o compartido. Complementariamente tren,
autobuses y vehículos 4x4
Fuente: Estudios de CCAA , Dinamax Management (1998), Deloitte & Touche-Editur (2003) ESADE (2003), Encuesta IESACSIC (2004), EHDE (2005) y Estudio creación productos turismo activo (SGT-2006). Elaboración propia.
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TABLA 3.17.
PERFIL DE LOS TURISTAS NACIONALES QUE PRACTICAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DE CONTÁCTO CON LA NATURALEZA EN SUS VACACIONES PRINCIPALES EN ESPAÑA (2004) (*)
Practicar actividades deportivas Estar en contacto con la naturaleza

Hotel
Pensión
Apartamento
Casa particular
Casa/ hotel rural
Camping
Otros
No sabe
No contesta
E1.- Sexo de la persona
Hombre
entrevistada
Mujer
De 18 a 29 años
E2.- Edad de la persona
De 30 a 44 años
entrevistada
De 45 a 59 años
60 y más años
No contesta
Analfabetos
E4.- Nivel de estudios
de la persona entrevistada Sin estudios
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
NC
Madrid
E7.- Zona geográfica de
Cataluña
procedencia
Valencia y Murcia
País Vasco y
Navarra
Galicia, Asturias
y Cantabria
Castilla-La Mancha
Extremadura
Castilla y León
Aragón y la Rioja
Total
P6.- ¿Qué tipo de
alojamiento utilizó?

No

Sí

No

Sí

% verticales

%

%

%

47,9%
2,3%
11,5%
26,1%
4,1%
4,1%
3,9%
0,1%
0,0%
46,5%
53,5%
22,0%
31,9%
21,3%
24,8%
0,0%
1,3%
9,1%
21,1%
51,2%
16,9%
0,5%
19,5%
21,5%
16,1%
9,7%

39,0%
2,9%
17,7%
27,1%
4,8%
5,8%
2,7%
0,0%
0,0%
69,4%
30,6%
44,3%
29,9%
14,7%
11,1%
0,0%
0,0%
3,8%
19,6%
56,9%
18,8%
0,8%
23,1%
18,9%
18,4%
10,2%

49,8%
2,0%
13,1%
24,5%
2,9%
3,9%
3,8%
0,0%
0,0%
47,7%
52,3%
27,6%
30,7%
19,2%
22,5%
0,0%
0,8%
8,1%
21,6%
53,3%
15,6%
0,6%
20,4%
19,5%
15,9%
9,7%

42,2%
2,9%
11,0%
28,9%
6,2%
5,0%
3,6%
0,2%
0,0%
51,8%
48,2%
20,3%
33,2%
22,4%
24,1%
0,0%
1,8%
8,9%
19,8%
49,7%
19,5%
0,3%
19,3%
23,8%
17,0%
9,9%

12,4%

13,0%

12,9%

11,9%

5,0%
2,8%
7,9%
5,0%
100,0%

3,6%
2,6%
6,7%
3,6%
100,0%

5,4%
3,0%
8,0%
5,2%
100,0%

4,1%
2,4%
7,3%
4,3%
100,0%

Fuente: Encuesta IESA/CSIC (2004). Explotación específica SAETA/Turismo Andaluz. Elaboración propia

(*) No se incluyen los destinos emisores de las Islas, Andalucía y Ceuta y Melilla
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TABLA 3.18.
PERFIL DE LOS TURISTAS CON DESTINO ANDALUCÍA QUE PRACTICAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Y DE CONTACTO CON LA NATURALEZA EN SUS VACACIONES PRINCIPALES (2004) (*)
Estar en contacto con la naturaleza Practicar actividades deportivas

No

Sí

Column N % Column N %
Hotel
Pensión
Apartamento
Casa particular
Casa/ hotel rural
Camping
Otros
No sabe
No contesta
E1.- Sexo de la persona
Hombre
entrevistada
Mujer
De 18 a 29 años
E2.- Edad de la persona
De 30 a 44 años
entrevistada
De 45 a 59 años
60 y más años
No contesta
Analfabetos
E4.- Nivel de estudios
de la persona entrevistada Sin estudios
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
NC
Madrid
E7.- Zona geográfica de
Cataluña
procedencia
Valencia y Murcia
País Vasco y
Navarra
Galicia, Asturias
y Cantabria
Castilla-La Mancha
Extremadura
Castilla y León
Aragón y la Rioja
Total
P6.- ¿Qué tipo de
alojamiento utilizó?

No
Column N %

Sí
Column N %

39,7%
0,9%
17,8%
34,5%
2,5%
1,7%
2,8%
0,0%
0,0%
42,6%
57,4%
27,6%
33,8%
15,5%
23,1%
0,0%
0,7%
6,2%
19,4%
54,3%
19,1%
0,3%
24,9%
28,2%
7,8%
10,1%

44,9%
1,0%
12,3%
32,5%
3,1%
5,8%
0,5%
0,0%
0,0%
48,8%
51,2%
13,3%
32,0%
21,2%
33,5%
0,0%
7,4%
13,0%
13,1%
45,1%
21,4%
0,0%
29,2%
30,2%
12,3%
6,1%

43,3%
1,1%
13,0%
34,9%
2,4%
3,2%
2,1%
0,0%
0,0%
41,8%
58,2%
19,3%
33,6%
17,9%
29,2%
0,0%
3,4%
9,9%
18,3%
48,8%
19,4%
0,3%
23,8%
29,3%
9,6%
9,6%

29,7%
0,0%
34,3%
27,0%
4,8%
2,5%
1,7%
0,0%
0,0%
62,4%
37,6%
44,0%
30,7%
14,3%
10,9%
0,0%
0,0%
0,0%
11,4%
65,8%
22,8%
0,0%
41,6%
26,5%
7,7%
3,7%

5,1%

4,9%

5,1%

4,7%

7,2%
7,1%
6,4%
3,3%
100,0%

5,1%
2,5%
6,3%
3,4%
100,0%

6,8%
5,7%
7,0%
3,3%
100,0%

4,6%
4,8%
2,9%
3,5%
100,0%

Fuente: Encuesta IESA/CSIC (2004). Explotación específica de SAETA-Turismo Andaluz. Elaboración propia.
(*) No se incluyen los destinos emisores de las Islas, Andalucía y Ceuta y Melilla.
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TABLA 3.17.
PERFIL DE LOS TURISTAS NACIONALES QUE PRACTICAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DE CONTACTO CON LA NATURALEZA EN SUS VACACIONES PRINCIPALES EN ESPAÑA (2004) (*)
Menciona deportes y naturaleza
1,00
Column N %
Hotel
Pensión
Apartamento
Casa particular
Casa/ hotel rural
Camping
Otros
No sabe
No contesta
E1.- Sexo de la persona
Hombre
entrevistada
Mujer
De 18 a 29 años
E2.- Edad de la persona
De 30 a 44 años
entrevistada
De 45 a 59 años
60 y más años
No contesta
Analfabetos
E4.- Nivel de estudios
de la persona entrevistada Sin estudios
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
NC
Madrid
E7.- Zona geográfica de
Cataluña
procedencia
Valencia y Murcia
País Vasco y
Navarra
Galicia, Asturias
y Cantabria
Castilla-La Mancha
Extremadura
Castilla y León
Aragón y la Rioja
Total
P6.- ¿Qué tipo de
alojamiento utilizó?

36,8%
2,4%
17,1%
32,3%
2,5%
6,4%
2,4%
0,0%
0,0%
66,4%
33,6%
39,0%
32,9%
17,8%
10,3%
0,0%
0,0%
3,6%
13,7%
53,8%
29,0%
0,0%
17,9%
13,0%
30,7%
13,7%
4,9%
4,1%
2,8%
9,8%
3,1%
100,0%

Fuente: Encuesta IESA/CSIC (2004). Explotación específica de SAETA-Turismo Andaluz. Elaboración propia.
(*) No se incluyen los destinos emisores de las Islas, Andalucía y Ceuta y Melilla
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TABLA 3.20.
PERFIL DE LOS TURISTAS NACIONALES SEGÚN MOTIVACIONES PRINCIPALES EN SUS
VACACIONES PRINCIPALES EN ESPAÑA (2004) (*)

P6_2.- ¿Cuál de los siguientes motivos definiría mejor este viaje?
Sol y
playa

% vert.
Hotel
50,7%
Pensión
1,4%
Apartamento
23,4%
Casa particular
16,8%
Casa/ hotel rural
1,4%
Camping
4,4%
Otros
1,8%
No sabe
0,2%
No contesta
0,0%
E1.- Sexo de la persona Hombre
49,7%
entrevistada
Mujer
50,3%
26,7%
E2.- Edad de la persona De 18 a 29 años
De 30 a 44 años
entrevistada
35,9%
De 45 a 59 años
19,4%
60 y más años
17,9%
No contesta
0,0%
Analfabetos
E4.- Nivel de estudios
0,8%
de la persona
Sin estudios
7,2%
entrevistada
Primer grado
20,8%
Segundo grado
56,3%
Tercer grado
14,2%
NC
0,8%
Madrid
25,5%
16,4%
E7.- Zona geográfica de Cataluña
Valencia y Murcia 10,0%
procedencia
País Vasco y
10,8%
Navarra
Galicia, Asturias
11,6%
y Cantabria
Castilla-La Mancha
6,7%
Extremadura
4,0%
Castilla y León
9,5%
Aragón y la Rioja
5,4%
Total
100,0%
P6.- ¿Qué tipo de
alojamiento utilizó?

Campo y Ciudades y Practicar Fiestas y
Visitar Conocer
naturaleza monumentos deportes eventos amigos o el lugar
culturales familiares

%

%

%

%

%

%

31,3%
4,1%
7,3%
25,9%
17,6%
9,7%
4,1%
0,0%
0,0%
57,7%
42,3%
19,3%
35,7%
21,4%
23,5%
0,0%
1,4%
8,1%
18,3%
52,0%
20,3%
0,0%
18,0%
25,6%
21,0%
11,3%

73,0%
4,2%
3,4%
9,5%
2,2%
2,5%
5,1%
0,0%
0,0%
43,8%
56,2%
22,1%
25,8%
21,4%
30,8%
0,0%
0,9%
10,1%
21,2%
45,2%
22,1%
0,4%
14,0%
25,9%
19,0%
7,8%

41,2%
4,5%
12,7%
16,1%
16,2%
7,4%
1,8%
0,0%
0,0%
75,3%
24,7%
45,2%
34,6%
15,4%
4,7%
0,0%
0,0%
0,0%
10,3%
63,9%
25,9%
0,0%
12,0%
20,2%
28,7%
8,0%

43,3%
2,0%
2,8%
29,5%
0,4%
11,7%
10,3%
0,0%
0,0%
49,3%
50,7%
50,3%
24,0%
10,2%
15,5%
0,0%
7,4%
5,8%
8,9%
67,8%
10,0%
0,0%
15,1%
17,3%
27,9%
7,6%

9,3%
1,3%
5,2%
81,2%
1,7%
0,2%
1,0%
0,0%
0,0%
47,5%
52,5%
28,7%
29,3%
18,8%
23,2%
0,0%
1,2%
11,2%
23,8%
49,3%
13,9%
0,6%
16,7%
27,5%
20,4%
8,1%

57,5%
1,1%
6,0%
14,1%
0,7%
5,8%
14,7%
0,0%
0,0%
48,8%
51,2%
13,3%
23,2%
19,5%
44,0%
0,0%
0,0%
12,4%
19,2%
39,3%
26,6%
2,5%
21,5%
29,8%
16,5%
5,7%

9,3%

13,7%

17,0%

19,4%

12,4%

6,5%

3,4%
5,1%
1,5%
2,4%
4,8%
7,7%
5,2%
4,3%
100,0% 100,0%

2,8%
2,9%
2,2%
1,5%
6,5%
5,1%
2,7%
3,3%
100,0% 100,0%

2,8%
3,2%
2,2%
2,2%
6,5%
8,2%
3,5%
6,4%
100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta IESA/CSIC (2004). Explotación específica de SAETA-Turismo Andaluz. Elaboración propia.
(*) No se incluyen los destinos emisores de las Islas, Andalucía y Ceuta y Melilla.

434

Caracterización general y tendencias recientes de la demanda de turismo activo de naturaleza en Andalucía

TABLA 3.20.
PERFIL DE LOS TURISTAS NACIONALES SEGÚN MOTIVACIONES PRINCIPALES EN SUS
VACACIONES PRINCIPALES EN ESPAÑA (2004) (*)

P6_2.- ¿Cuál de los siguientes motivos definiría mejor este viaje?
Descanso
y
tranquilidad

Salud

% vert.

%

Motivación Varios
genérica motivos

%

%

Otros

No
sabe

No
contesta

%

%

%

Hotel
31,6% 54,7% 59,0% 41,9% 58,1%
Pensión
1,8%
0,0%
1,9%
0,4%
2,3%
Apartamento
10,6%
0,0% 10,0%
9,4%
7,0%
Casa particular
41,8%
7,6% 15,1% 30,8% 22,1%
Casa/ hotel rural
4,0%
0,0%
2,5%
9,8%
0,5%
Camping
2,5%
0,0%
4,8%
5,6%
0,0%
Otros
7,6% 37,7%
6,7%
2,0% 10,0%
No sabe
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
No contesta
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
E1.- Sexo de la persona Hombre
42,1% 19,5% 52,8% 54,3% 38,9%
entrevistada
Mujer
57,9% 80,5% 47,2% 45,7% 61,1%
4,8%
0,0% 17,9% 24,7% 32,8%
E2.- Edad de la persona De 18 a 29 años
De 30 a 44 años
25,0% 12,1% 32,7% 30,2% 33,6%
entrevistada
De 45 a 59 años
39,1%
2,2% 23,2% 31,5%
8,3%
60 y más años
31,1% 85,7% 26,2% 13,6% 25,4%
No contesta
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Analfabetos
1,9%
0,0%
2,6%
0,0%
0,0%
E4.- Nivel de estudios
de la persona
Sin estudios
14,8% 14,1%
3,4%
4,4%
7,7%
entrevistada
Primer grado
15,8% 52,0% 31,0% 14,7% 30,8%
Segundo grado
48,9% 19,2% 49,4% 58,4% 39,4%
Tercer grado
18,6%
8,2% 13,6% 22,5% 22,0%
NC
0,0%
6,5%
0,0%
0,0%
0,0%
Madrid
24,4%
4,8% 15,4% 25,7% 27,5%
21,0%
0,0% 14,9% 23,5%
5,5%
E7.- Zona geográfica de Cataluña
Valencia y Murcia 11,7%
6,5% 18,8% 14,1% 34,4%
procedencia
País Vasco y
13,3% 13,8%
8,1% 13,8%
9,6%
Navarra
Galicia, Asturias
14,4% 42,2% 19,6%
7,0%
9,9%
y Cantabria
Castilla-La Mancha
4,3%
2,1%
3,5%
3,6%
3,4%
Extremadura
0,9% 12,9%
1,9%
1,6%
1,5%
Castilla y León
6,7%
1,6%
11,8%
5,8%
1,4%
Aragón y la Rioja
3,3% 16,1%
6,0%
4,9%
6,7%
Total
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P6.- ¿Qué tipo de
alojamiento utilizó?

53,4%
0,0%
3,4%
6,8%
21,2%
15,3%
0,0%
0,0%
0,0%
48,1%
51,9%
0,0%
4,8%
25,4%
69,8%
0,0%
0,0%
0,0%
36,5%
45,9%
17,6%
0,0%
0,0%
15,7%
22,8%
31,3%

24,5%
0,0%
0,0%
52,4%
0,0%
0,0%
23,2%
0,0%
0,0%
47,6%
52,4%
0,0%
8,7%
23,2%
68,1%
0,0%
0,0%
52,4%
0,0%
38,9%
8,7%
0,0%
0,0%
0,0%
52,4%
0,0%

0,0%

38,9%

0,0%
0,0%
4,8%
0,0%
6,8%
8,7%
18,7%
0,0%
100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta IESA/CSIC (2004). Explotación específica de SAETA-Turismo Andaluz. Elaboración propia.
(*) No se incluyen los destinos emisores de las Islas, Andalucía y Ceuta y Melilla.
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TABLA 3.21.
VIAJES DE LOS ESPAÑOLES EN LOS QUE SE PRACTICAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
POR DESTINOS INTERNOS Y DESTINO EMISOR
(En % respecto al total de viajes de los españoles en los que se ha practicado cada deporte) (-)

DESTINOS

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLALA MANCHA
CASTILLA Y
LEÓN
CATALUÑA
COMUNIDAD
VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
COMUNIDAD
DE MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIOJA
CEUTA Y MELILLA
DESTINO EMISOR

GOLF DEPORTES DEPORTES CAZA PESCA DEPORTES DEPORTES
OTROS
TOTAL
DE
DE NIEVE NÁUTICOS
AL AIRE
DEPORTES PRÁCTICAS
AVENTURA Y
LIBRE
DEPORTIVAS
RIESGO

26
1,5
15,5
3.2
3,5

16,4
18,3
0,7
0,2
-

17,7
1,8
3,2
9,1
6,5
1,8
0,9

7,2
20,9
0,0
3,7

19,8
4,3
7,0
2,4
5,8
9,0

18,5
8,4
4,7
1,7
2,1
2,7
5,0

5,7
15,2
4,2
2,9
5,0
6,1
0,7

19,5
2,4
2,2
2,8
8,2
1,9
4,0

18,3
7,3
3,8
2,7
3,9
2,2
4,0

3,8

1,3

1,1

37,0

8,4

10,1

4,2

10,4

8,2

7,5
5,0

14,5
3,0

9,6
16,5

10,3

1,6
12,6

13,3
10,8

16,2
0,9

11,0
13,9

12,0
11,2

17,0

0,9

1,2
5,1

14,1
-

2,6
15,1

2,6
3,0

0,4
12,6

2,7
4,3

2,2
4,2

2,3
14,7

2,1
0,1
0,5
42

0,9
3,1
0,1
2,9
18,1

6,9

1,1
0,4
7,9

2,3
1,2
1,2
1,8
0,8
0,1
9,5

1,3
24,4

1,2
2,9
1,0
1,6
0,1
9,9

1,8
1,5
0,9
1,6
0,5
13,5

Fuente: Encuesta Familitur. Explotación específica Instituto de Estudios Turísticos (Servicio de Estadística). Elaboración propia.
(-) Sin datos significativos.
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TABLA 3.22.
VIAJES DE LOS ESPAÑOLES EN LOS QUE SE PRACTICAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
POR DESTINOS INTERNOS Y DESTINO EMISOR
(En % respecto al total de viajes de los españoles realizados en cada destino) (-)

DESTINOS

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLALA MANCHA
CASTILLA Y
LEÓN
CATALUÑA
COMUNIDAD
VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
COMUNIDAD
DE MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
LA RIOJA
CEUTA Y MELILLA
DESTINO EMISOR

GOLF DEPORTES DEPORTES CAZA PESCA DEPORTES DEPORTES
OTROS
TOTAL
DE
DE NIEVE NÁUTICOS
AL AIRE
DEPORTES PRÁCTICAS
AVENTURA Y
LIBRE
DEPORTIVAS
RIESGO

0,4
0,1
0,9
0,3
0,2

1,2
6,4
0,2
0,1
-

1,9
1,0
2,4
6,5
3,0
1,3
0,4

0,0
0,3
0,0
0,0

0,8
0,8
1,9
0,6
0,9
1,3

9,1
20,4
16,0
5,5
4,3
8,7
9,0

0,1
1,4
0,5
0,3
0,4
0,7
0,0

2,6
1,6
2,0
2,5
4,6
1,7
2,0

16,0
31,8
23,0
15,6
14,2
12,7
12,8

0,1

0,2

0,3

0,3

0,7

10,5

0,2

3,0

15,2

0,2
0,1

1,8
0,3

1,8
2,5

10,3

0,1
0,7

11,4
7,4

0,5
0,0

2,6
2,6

18,4
13,7

0,7
-

0,2
0,7

0,7
1,8
0,4

14,1
-

0,6
1,8
0,2

7,6
4,7
5,0

0,0
0,7
-

2,1
1,8
0,7

11,4
11,8
7,0

0,3
0,3

0,2
0,9
4,0

2,8
0,1
3,1
2,6

0,0

0,1
0,4

5,1
11,6
8,9
10,8
16,1
6,2

0,5
0,6

3,2
2,7
2,1
0,4
1,8

11,2
15,1
14,5
12,1
15,8

Fuente: Encuesta Familitur. Explotación específica Instituto de Estudios Turísticos (Servicio de Estadística). Elaboración propia.
(-) Sin datos significativos.
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3.2. LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL DE ORIGEN NACIONAL
Y EXTRANJERO
Para conocer a un público tan específico y segmentado como el del mercado del turismo
deportivo de naturaleza es necesario profundizar en el estudio en origen de los potenciales
consumidores de los productos que lo integran, de manera que hemos analizado, en primer
término, las encuestas de la Secretaría General de Turismo-Antar (2006) sobre demanda potencial
interna y externa en España, aún siendo conscientes de los problemas de representatividad
estadística y sesgo que, en nuestra opinión, tienen las muestras elegidas, cuyos resultados hemos
de tomar como orientativos y con cierta cautela 736 . En el caso del turismo potencial extranjero
las encuestas en origen realizadas por Turismo Andaluz-TNS Opinión&Social entre 2005-2006, con
una metodología y tamaño muestral mucho más elaborados, nos han servido para el acercamiento
a los mercados de Europa occidental (Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y países
nórdicos), que representaron en 2006 en torno al 70% del total del turismo extranjero hacia
Andalucía. Y, asimismo, hemos tenido en cuenta los estudios de diferentes países realizados por
las Oficinas Españolas de Turismo en el Extranjero (Turespaña) publicados dentro de la serie “Estudios
de Mercados Emisores” y los análisis de demanda potencial, segmentación, posicionamiento y hábitos
de compra en los mercados turísticos de Alemania, Italia y Francia (2005) 737.
Dentro de España son los grandes centros urbanos de Madrid, Cataluña, País Vasco y
Valencia los que tienen, sin duda, mayor potencial emisor y dentro de la Unión Europea, Francia,
Alemania y Reino Unido son los principales mercados emisores, tanto por la magnitud de los
flujos turísticos emitidos como por la experiencia de sus turistas en este segmento turístico, siendo
sobre todo el mercado potencial francés el de mayor interés inicial por su proximidad geográfica,
características de sus flujos turísticos y gran afición de los franceses por las actividades físicodeportivas al aire libre. En estos países, el turismo rural y de naturaleza, e incluso el turismo
deportivo en el medio natural, conforman ya un mercado maduro, mucho más desarrollado que
el español, no sólo en tamaño, sino también en aspectos cualitativos que afectan a la calidad, la
estructura productiva, la marca y la comercialización. Además de estos tres países, especialmente
en lo que se refiere al turismo de naturaleza, hay que considerar también el mercado estadounidense.
736

Los puntos de encuestación en España han sido ferias de turismo especializadas, algunos puntos de venta de material
deportivo, agencias de viajes especializadas y algunas federaciones deportivas madrileñas, básicamente de actividades de
montañismo (un total de 241 encuestas). Respecto al mercado potencial extranjero se ha seleccionado diferentes entornos
fuera de nuestras fronteras donde se comercializan o practican diferentes modalidades de “turismo activo”, pero sobre
todo de Francia.
737 Estos estudios, aún inéditos, se realizaron en 2005 por el Instituto de Turismo de España (Subdirección General de Planificación
y Coordinación de OETs) y fueron presentados oficialmente en la Jornada sobre Inteligencia de Mercados Turísticos celebrada en
Madrid el 28 de febrero de 2006 con motivo de la puesta en marcha del Plan de Objetivos de Promoción Exterior de Turespaña
y a la que tuvimos la ocasión de asistir.
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3.2.1. ALGUNOS DATOS GENERALES: CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO,
MODALIDADES Y DESTINOS PRINCIPALES
La realización de actividades físico-deportivas al aire libre está íntimamente ligada cada
vez más a los viajes de naturaleza y las visitas a espacios naturales protegidos, que son percibidos
por los consumidores potenciales como un “contenedor “ y “soporte” fundamental de las mismas
pero también como un elemento cualificador y un entorno atractivo e incluso imprescindible
muchas veces para su realización. No es extraño, por tanto, que en un subsegmento especializado
del turismo de naturaleza como es el ecoturismo los usuarios tiendan a repartir de forma equilibrada
el tiempo que dedican a las actividades meramente contemplativas y de disfrute pasivo del medio
natural y a otro tipo de actividades “más activas” como los deportes de naturaleza, de forma que
productos como los paquetes ecoturísticos “mixtos” se imponen progresivamente en las ofertas
de los touroperadores, dado que los consumidores prefieren combinar los productos de ecoturismo
con otros contenidos de carácter cultural, deportivo, etc 738 . En el caso del turismo emisor español
hacia el extranjero en el mercado del turismo de naturaleza, las actividades deportivas son, por
ejemplo, una de las principales motivaciones de los usuarios, al mismo nivel prácticamente que
la contemplación de paisajes sobresalientes y la observación de la fauna (Figura 3.24.).
FIGURA 3.24.
MOTIVACIONES DE LOS CLIENTES ESPAÑOLES DE ECOTURISMO QUE CONTRATAN VIAJES
DE NATURALEZA CON TOUROPERADORES
5%

4%
21%

17%

19%

17%
17%

Visita Parques Nacionales

Encuentros y convivencia población local

Contemplación paisajes sobresalientes

Contemplación fauna salvaje

Actividades deportivas de naturaleza

Safari fotográfico

Otras
Fuente: OMT (2001). Encuestas a touroperadores de turismo de naturaleza (N=30). Elaboración propia.
738
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2002): El mercado español del ecoturismo. Informe, Madrid, OMT,
Secciones de Desarrollo Sostenible y Estudios de Mercado y Técnicas de Promoción, pp. 41-42. En concreto, el 55% de
los productos y paquetes ofrecidos por las agencias y touroperadores especializados en España ofrecían en el año 2001
paquetes mixtos de este tipo.
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Sin nos atenemos incluso al mercado real de turistas españoles que han realizado algún
viaje de naturaleza, autoorganizado o a través de agencias especializadas, hay que destacar
particularmente el peso de actividades como el trekking y el senderismo (un 13% de turistas), que
se han convertido en una práctica fundamental y medio de desplazamiento preferido en muchos
de estos viajes, aún cuando la actividad fundamental sea la visita contemplativa a los espacios
naturales protegidos, con un 29% del total 739 .
No obstante, el mercado potencial español más especializado en el turismo de naturaleza
y ecoturismo parece decantarse por los destinos lejanos y más exóticos de fuera de Europa (un
41,7%) como los destinos latinoamericanos y africanos, más que por los destinos españoles (un
31,6%) u otros europeos (26,8%). Y ya dentro de España, se manifiesta una fuerte concentración
de demandantes de los destinos del norte peninsular (un 38%), particularmente de la denominada
“España Verde” (Asturias, Galicia, Pirineos...) y de los grandes Parques Nacionales (principalmente
Doñana, Ordesa y Picos de Europa). Andalucía en general mantiene una posición nada desdeñable
con un 13,3% del total de turistas de naturaleza, pero apenas mantiene significación en lo que
se refiere a las prácticas de deportes de aventura, multiaventura y trekking, muy concentradas
igualmente en el norte de España, los Pirineos o las sierras más cercanas al área metropolitana
de Madrid (Gredos, Guadarrama y Sierra Norte de Madrid) 740 .
Pese a la importante potencialidad futura del mercado del turismo de naturaleza y de las
prácticas deportivas al aire libre, llama también la atención otra disfuncionalidad como es el
importante porcentaje de turistas extranjeros que, de acuerdo con las encuestas realizadas
hasta la fecha, no cuentan con la información suficiente para opinar sobre la relevancia de la
oferta, los recursos y los productos relativos al turismo deportivo de naturaleza en España
y Andalucía y al turismo de naturaleza en general. Así, por ejemplo, hemos de destacar que en
torno a un 30% de la demanda potencial exterior de turismo de naturaleza en España no cuenta
con dicha información (Figura 3.25.), incluso considerando las personas más asiduas a los viajes
de este tipo (un 32%), de manera que tan sólo un 24% de usuarios encuestados en una feria tan
importante como la World Travel Market de Londres en 2004 manifestaron haber visto alguna
publicidad promocional sobre España 741 , lo que denota que esta oferta de turismo de naturaleza
es aún poco conocida fuera de nuestro país. No obstante, una gran mayoría de los usuarios
potenciales encuestados (un 81%) parecen estar interesados en un viaje de naturaleza en España,
aún cuando predominen los que manifiestan que combinarían el turismo de naturaleza con otras
motivaciones más principales como las culturales, de sol y playa, descanso y relax, turismo
residencial, etc., lo que indica la importancia de la conformación a nivel comercial de paquetes

739
Ibidem, p. 60. Datos tomados de una encuesta a 424 turistas españoles en Fitur 2001 que habían realizado viajes de
naturaleza.
740 Ibidem, pp. 135 y ss. Anexo 7 de resultados de la encuestas a turistas de naturaleza españoles.
741ANTAR-ECOTONO U.T.E. (2004): Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en España..., op.cit., p. 130.
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turísticos con oferta variada para un público no especializado que quiere combinar productos
culturales y de sol y playa con actividades de oferta complementaria como senderismo, ecoturismo
o rutas a caballo.
FIGURA 3.25.
OPINIÓN DE LOS USUARIOS POTENCIALES EXTRANJEROS SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE
ESPAÑA COMO PAÍS SOBRESALIENTE EN OFERTA DE NATURALEZA RESPECTO
RESTO DE EUROPA

Sí
55%

No sabe, sin
información
30%
No
15%

Fuente: Encuestas Secretaría General de Turismo-Antar Ecotono U.T.E. (2004). Plan de Impulso del Turismo de
Naturaleza (N=230). Elaboración propia.

Por otra parte, quienes han tenido ocasión de haber visto alguna publicidad promocional
sobre turismo de naturaleza en España declaran mayoritariamente la televisión como medio
transmisor principal (un 23%), mientras que resulta significativo que sólo un 4% haya visto alguna
información publicitaria a través de ferias profesionales de turismo y un 1% por medio de Internet,
lo que habría que tener muy en cuenta a la hora de valorar la repercusión y eficacia real de las
políticas promocionales turísticas de las administraciones públicas en el extranjero en relación
con este segmento y el insuficiente posicionamiento del mercado español de turismo de naturaleza
en Europa.
En línea con esta reflexión hemos de destacar cómo los canales turísticos tradicionales
de información y venta están dejando paso en este segmento de demanda a otras vías alternativas,
particularmente Internet y el sistema “boca-oreja”, siendo una minoría los que recurren a una
agencia de viajes o mayorista o una empresa de turismo activo para obtener información previa
sobre el viaje (Figura 3.26.). Son mayoría destacable, de hecho, los turistas que organizan su viaje
(cerca del 60%) de manera directa, sin intermediarios, y tanto nacionales como extranjeros
adquieren mayoritariamente los servicios turísticos necesarios a través de Internet (Figura 3.27.).
Más equilibrio se detecta, por su parte, entre los usuarios españoles que prefieren adquirir los
servicios turísticos de manera independiente (53%) y los que prefieren comprar algún paquete
turístico con inclusión de esos servicios, si bien son los extranjeros quienes en su mayoría (un
70%) prefieren adquirir un paquete completo en sus viajes hacia España.
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FIGURA 3.26.
MEDIOS DE INFORMACIÓN UTILIZADOS A LA HORA DE SELECCIONAR DESTINO
DE TURISMO DEPORTIVO DE NATURALEZA
0

5

10

15

20

25

30

35

Otros
Agencias viajes
Internet
Revistas
Totales

Empresas turismo activo

Nacionales

Guías turísticas

Extranjeros

TV/Radio
OIT`s
Boca-oreja
Folletos
Fuente: Encuestas Secretaría General de Turismo-Antar (2006). Turismo potencial nacional y extranjero (N=401).
Elaboración propia.

FIGURA 3.27.
FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL VIAJE DE TURISMO DEPORTIVO DE NATURALEZA
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Fuente: Encuestas Secretaría General de Turismo-Antar (2006). Turismo potencial nacional y extranjero (N=401).
Elaboración propia.

442

Caracterización general y tendencias recientes de la demanda de turismo activo de naturaleza en Andalucía

La existencia de empresas de turismo activo en el destino es precisamente uno de los
factores que menos inciden a la hora de elegir unas vacaciones de turismo deportivo de naturaleza
por la abrumadora presencia de los practicantes que organizan de manera autónoma, independiente
y sin intermediarios sus desplazamientos y actividades o cuando adquieren algunos servicios
turísticos lo hacen de manera aislada sin apenas contratación de paquetes completos de empresas
especializadas. El 30% considera que su existencia es un factor “importante”, pero como
contrapunto un 26% afirma que este aspecto es “muy poco importante”, con una media de
puntuación de 2,53 puntos sobre 5. De hecho, son los aspectos naturales y la calidad
medioambiental del paisaje y el escenario de actividad los más valorados, con un total de 4,6
y 4,4 puntos, respectivamente. Un 73% de los encuestados considera los aspectos naturales como
una motivación fundamental y “muy importante” en la elección del destino, mientras que un 60%
valoran en el mismo sentido el grado de conservación y autenticidad medioambiental del entorno
(Tabla 3.23).
Mientras tanto, las infraestructuras y equipamientos del destino para la práctica
deportiva al aire libre y sus servicios conexos son “importantes” para algo más del 32% de los
turistas potenciales. El alojamiento, por su parte, se valora como “importante” por el 35% de los
encuestados y “bastante importante” para el 25% (valoración media de 3,20 puntos) y algo menos
se valora como motivación de elección del destino la oferta de ocio y servicios complementarios
(3,93 puntos) y la gastronomía (3,18 puntos). El precio es, incuestionablemente, uno de los
aspectos determinantes en la elección, tal como señalan más del 90% de los encuestados, con
un valor medio de 4,06 puntos. Y, por último, los empresarios especializados recalcan la cada
mayor sensibilización de los turistas deportivos de naturaleza por los problemas de masificación
de algunos destinos y lugares de práctica muy consolidados.
TABLA 3.23.
GRADO DE IMPORTANCIA ASIGNADA A DIVERSOS ASPECTOS DE MOTIVACIÓN EN LA
ELECCIÓN DE LOS DESTINOS DE TURISMO DEPORTIVO DE NATURALEZA
GRADO DE IMPORTANCIA (%)

1
Muy poco
ASPECTOS VALORADOS importante
Aspectos naturales
Infraestructuras y
equipamientos
Grado de conservación
naturaleza
Empresas de turismo
activo
Alojamiento
Gastronomía
Ocio complementario
Precio del viaje

2

3

4

5

Poco
Importante Bastante
Muy
importante
importante importante

Valoración
Media
De 1 a 5
puntos

0,50
7,23

0,50
17,71

7,48
32,17

19,20
28,43

72,32
14,46

4,62
3,25

1,00

2,24

9,73

26,93

60,10

4,43

26,18

22,44

29,93

14,71

6,73

2,53

8,73
8,98
11,72
1,50

16,71
20,20
22,94
5,99

39,41
31,92
28,93
22,19

25,19
21,45
23,44
25,94

14,46
17.46
12,97
44,39

3,20
3,18
3,03
4,06

Fuente: Encuestas Secretaría General de Turismo-Antar (2006). Turismo potencial nacional y extranjero (N=401).
Elaboración propia.
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En lo que se refiere a las modalidades deportivas preferidas, destacan mayoritariamente
las practicadas en el medio terrestre y entre éstas la más frecuentada es abrumadoramente el
senderismo, con un 63% de los usuarios que manifiestan esta preferencia. La bicicleta y la travesía
de alta montaña (trekking) también atraen a un número importante de aficionados (cerca del 36%
y el 34%, respectivamente), mientras que las actividades acuáticas más frecuentadas entre los
encuestados son el barranquismo (16,7%), el buceo deportivo y recreativo (16,5%) y el piragüismo
(16,5%). Los deportes aéreos son, en cambio, muy minoritarios, de manera que, por ejemplo, el
parapente sólo alcanza un 3% de los usuarios potenciales encuestados (Figura 3.28.).
La encuesta de la Secretaría General de Turismo de 2004 sobre demanda potencial de turismo
de naturaleza en España viene prácticamente a coincidir en términos generales con estos datos,
de manera que las actividades físico-deportivas suaves como el senderismo son preferidas por
un 21% de los turistas de espacios naturales protegidos y sólo un 10% los deportes de aventura
de mayores exigencias y condiciones físicas, mayor grado de especialización o que comportan
mayor riesgo (Figura 3.29.).
FIGURA 3.28.
MODALIDADES DEPORTIVAS DE NATURALEZA PRACTICADAS POR LOS ENCUESTADOS
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Fuente: Encuestas Secretaría General de Turismo-Antar (2006). Turismo potencial nacional y extranjero (N=401).
Elaboración propia.
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FIGURA 3.29.
ACTIVIDADES PREFERIDAS POR LOS TURISTAS POTENCIALES
DE VIAJES DE NATURALEZA EN ESPAÑA (EN %)
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Fuente: Encuestas Secretaría General de Turismo-Antar Ecotono UTE (2004). Plan Impulso Turismo de Naturaleza (N=230).
Elaboración propia.

Si analizamos con mayor detalle el comportamiento de los turistas potenciales por
tramos de edad se puede comprobar la segmentación y cierta variedad interna que presenta la
demanda de turismo deportivo de naturaleza (Tabla 3.24). Los grupos de edad que más participan
en las actividades físico-deportivas en el medio natural, como señalamos anteriormente, son los
comprendidos entre 21 y 30 años y entre 31 y 40 años, pero pueden diferenciarse internamente
las siguientes variaciones:
1.) Los turistas potenciales de menos de 20 años, con una participación minoritaria en todas
las modalidades analizadas, de manera que sólo en las prácticas de multiaventura, de mayor
exigencia y dificultad, superan el 5%. Estas actividades, por lo demás, se ofertan cada vez más
a un público infantil y juvenil de carácter escolar y se asocian a ofertas de campamentos
juveniles, aulas de naturaleza, campos de trabajo medioambiental, parques de aventura
periurbanos, Semanas Blancas, etc.
2.) Los turistas potenciales de 21 a 30 años, que destacan de manera abrumadora en el caso
de una actividad como el surf y el windsurf, muy de moda entre los más jóvenes, mientras que
suponen el 45% o más de los usuarios de la bicicleta de montaña, las rutas ecuestres, el rafting
o el piragüismo.
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3.) Los turistas potenciales de 31 a 40 años, que destacan en actividades como la travesía de
montaña, el senderismo y el barranquismo, pero sobre todo en las prácticas de buceo (46%),
parapente (50%) o los paquetes de multiaventura (44%), más inasequibles por el coste
económico que suponen (equipamiento, organización y operativa, etc.) para la población más
joven y con menores ingresos económicos y estabilidad laboral.
4.) Los turistas potenciales de 41 a 50 años, que practican sobre todo el esquí de fondo como
depor te más tradicional y convencional en las estaciones de montaña.
5.) Los turistas potenciales de 51 a 60 años, que presentan un comportamiento similar al que
se detecta en la horquilla entre 41 y 50 años.
6.) Los turistas potenciales de más de 60 años, con unos índices de práctica muy reducidos
y limitándose a las actividades que implican un menor riesgo, esfuerzo y destreza física como
el senderismo.
Los viajes de turismo deportivo de naturaleza, por otro lado, prefieren realizarse en
compañía de un pequeño grupo de amigos (prácticamente la mitad de los encuestados así lo
afirman), mientras que el 22% de estos turistas los realizan con su pareja. El segmento familiar
es aún poco representativo (tan sólo un 16%), mientras que de manera minoritaria se realizan
en solitario (un 8%) o mediante un grupo organizado (un 5%). Se trata, en cualquier caso, de viajes
con un alto grado de fidelización o asiduidad, de manera que en torno a la mitad de los
encuestados los realiza de dos a cuatro veces al año y el 25% realiza al menos cinco viajes al año,
lo que nos indica la importancia de este segmento turístico por su carácter desestacionalizador
de los destinos rurales y de naturaleza o incluso de los del litoral. Los operadores y empresas
especializadas tienden, de hecho, a satisfacer nuevos segmentos de demanda como los prejubilados
de nivel cultural y económico alto, los incentivos de empresa y aquellas corporaciones que tienen
descansos intrasemanales para sus empleados (hospitales, policía, bomeberos, etc.), los singles o
los grupos de estudiantes y escolares, que aunque son en este último caso un grupo de demanda
de poco poder adquisitivo representan un porcentaje importante de los consumidores de este tipo
de actividades y pueden desestacionalizar la oferta de las empresas de turismo activo. Se trata, en
fin, de aprovechar las sinergias y transversalidad cada vez mayores entre este tipo de turismo y
los turismos genéricos de sol y playa, cultural y rural u otros más específicos como el de incentivos
y reuniones, el turismo idiomático o las prácticas vacacionales extraescolares.
En lo que respecta a los destinos elegidos según el tipo de práctica de deportes de
naturaleza, se pueden distinguir las siguientes variables (Figuras 3.30):
• El 34% de los encuestados afirmar practicar travesía de alta montaña y de entre ellos los
españoles eligen sobre todo los Pirineos (un 41,2%) y los Picos de Europa (poco más del
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17%), mientras que los extranjeros prefieren sobre todo los Alpes 742. Otros destinos minoritarios
son Marruecos y el Sahara, en África; Venezuela, Perú y Bolivia, en latitudes tropicales de
América Latina y diferentes enclaves montañosos del centro de Europa.
• El 63% de los consumidores mencionan la práctica de senderismo, sin duda el deporte de
naturaleza más practicado como medio más frecuente de desplazamiento por espacios naturales,
destacando los Pirineos y los Alpes como principales destinos (un 19% y un 33%
respectivamente), seguidos de los destinos catalanes (Manresa, Lérida, Costa Brava, Ampurdá,
Priorat) con el 12% de las visitas. Otros destinos europeos representan, por su parte, el 4%
de los viajes (Alemania, Portugal, Suiza, Italia, Austria, Creta, Escocia...).
• El 16,5% de los encuestados realiza buceo deportivo y recreativo, eligiéndose sobre todo
los destinos nacionales de la Costa Brava (cerca del 17%) y las islas Baleares y Canarias (15%),
Murcia (7%) y Andalucía (cerca del 3%). En cuanto a destinos extranjeros destacan las islas
del Caribe (12%), el Mar Rojo (9%), isla Reunión y Nueva Caledonia (5%) y entornos litorales
e isleños del continente asiático y Oceanía, particularmente Tailandia, Vietnam, isla de Java
y Australia, que aglutinan en torno al 4% de las respuestas. En el continente africano Kenia,
Tanzania, Mali y Madagascar reciben el 4% de las visitas.
• El 16,7% de los usuarios de turismo deportivo de naturaleza realizan barranquismo, siendo
los Pirineos y los Alpes los destinos mayoritarios con un 36% de encuestados. En España
destacan particularmente, después de los Pirineos, las zonas de Cantabria, la Sierra de Gredos,
por su cercanía de la capital madrileña, y la montaña de Tarragona y Lérida (con un 26% de
los viajes). Andalucía, en cambio, no aparece como destino reconocido en este deporte,
existiendo menos tradición y promoción que en las regiones pirenaicas y las montañas de la
“España Verde”, pese a las numerosas posibilidades geográficas y naturales para el descenso
de cañones (número de barrancos, abruptuosidad, aportes de agua permanentes, etc.) que
también existen en algunos puntos de las montañas béticas andaluzas.
• El 36% de los encuestados practica el cicloturismo o la bicleta de montaña, predominando
los desplazamientos internos tanto en el caso de los turistas extranjeros como de los españoles.
Estos últimos inclinan sus preferencias por las zonas de montaña y litoral relativamente
cercanas o bien comunicadas con las grandes aglomeraciones urbanas de Madrid o Barcelona
como la Sierra Norte de Madrid, la Costa Brava, el Pirineo leridano, el Ampurdán o los
Pirineos. Andalucía acapara en torno a un 3% de la demanda de este deporte, pero muy a
distancia de destinos pirenaicos, catalanes y madrileños.

742

En las encuestas a extranjeros se ha primado el destino emisor francés, por lo que existe un cierto sesgo en la muestra
que debe tenerse en cuenta a la hora de explicar el posicionamiento relativo de destinos receptores como los Alpes, Pirineos
y Francia.
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• Las excursiones y paseos ecuestres son practicadas, por su parte, por el 11% de los
encuestados, destacando dos destinos nacionales particularmente: los Pirineos y Andalucía.
Otros destinos más minoritarios son Cataluña y Canarias, seguidos de zonas como el Valle
del Jerte, Vizcaya, Picos de Europa y Madrid. Puede decirse que es la única actividad deportiva
de naturaleza, conjuntamente con el surf y el windsurf, donde el destino “Andalucía” aparece
claramente posicionado en primer lugar tanto para el turismo nacional como para el extranjero.
• Entre los deportes acuáticos, el piragüismo es un deporte de naturaleza practicado por el
16% de los encuestados, sobre todo en los Pirineos y Cataluña; el rafting lo practican un 14%
de los usuarios, también de manera mayoritaria en los Pirineos, mientras que el surf y el windsurf
son deportes más minoritarios, destacando los destinos nacionales de Andalucía (Tarifa y
Málaga), con un 14%, y las Islas Baleares y Canarias (Lanzarote, por ejemplo), que concentran
conjuntamente el 12% de los usuarios. Entre los destinos extranjeros destacan California,
América Latina, el Caribe y Australia.
• Un deporte minoritario, pero de los más difundidos entre los aéreos, el parapente, es
practicado por tan sólo el 3% de los “turistas activos de naturaleza”, que suelen buscar sitios
cercanos a su lugar de origen y sólo excepcionalmente destinos lejanos como América Central,
el Caribe o las Islas Fidji. En España las zonas de la Comunidad de Madrid cercanas al área
metropolitana de la capital acaparan el 20% de la demanda, destacando también las comunidades
autónomas castellanas. Andalucía, en cambio, no es un destino reconocido en esta modalidad.
• El esquí de fondo o esquí nórdico es una modalidad practicada por el 8,5% de los encuestados,
destacando como destinos estrella los Alpes y los Pirineos y con apenas presencia de Sierra
Nevada, pese a contar con dos pistas de fondo de unos 4 km de longitud. Se trata de un
deporte que ha cobrado especial auge en las últimas décadas, de manera que hay pistas de
este tipo en casi todas las estaciones invernales o en sus proximidades.
• Por último, hemos de citar en los resultados de las encuestas a las actividades de multiaventura,
que se realizan fundamentalmente en España en destinos como los Pirineos, Cataluña y
Andalucía, que tiene en esta modalidad cierto posicionamiento en la demanda.
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FIGURA 3.30.
DESTINOS ELEGIDOS SEGÚN TIPO DE MODALIDAD DEPORTIVA DE NATURALEZA PRACTICADA
(EN % DE TURISTAS ACTIVOS DE NATURALEZA)
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Elaboración propia
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TABLA 3.24.
DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS POTENCIALES DE DEPORTES DE NATURALEZA SEGÚN
MODALIDADES Y GRUPOS DE EDAD
EDAD

Travesía Senderismo
alta
montaña
y trekking

Bicicleta

Caballos Piragüismo Rafting

Surf/
Windsurf

Menos de 20

1,46

1,19

3,47

2,22

3,03

3,45

1,96

De 21 a 30

35,04

34,39

45,83

55,56

43,94

44,83

56,86

De 31 a 40

40,15

38,34

30,56

31,11

36,36

44,83

33,33

De 41 a 50

15,33

14,23

10,42

4,44

10,61

5,17

5,88

De 51 a 60

4,38

7,11

5,56

6,67

4,55

1,72

1,96

Más de 61

3,53

4,74

4,17

0

1,52

0

0

TOTAL

34,16

63,09

35,91

11,25

16,46

14,46

12,72

EDAD

Barranquismo Buceo

Parapente

Esquí
de
fondo

Multiaventura

Otros

Menos de 20

1,49

1,47

0

0

5,56

0

De 21 a 30

41,79

38,26

33,33

38,24

38,89

55,56

De 31 a 40

43,28

45,59

50

32,35

44,44

22,22

De 41 a 50

8,96

7,35

8,33

14,71

5,56

0

De 51 a 60

4,48

7,35

8,33

14,71

5,56

22,22

Más de 61

0

0

0

0

0

0

16,71

16,96

2,99

8,48

4,49

2,24

TOTAL

Fuente: Encuestas Secretaría General de Turismo-Antar (2006). Turismo potencial nacional y extranjero (N=401).
Elaboración propia.
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3.2.2. LA DEMANDA POTENCIAL DE LOS PRINCIPALES DESTINOS EMISORES
EXTRANJEROS
En el estudio-diagnóstico del Plan de Impulso de Turismo de Naturaleza en España se puso en
evidencia la opinión mayoritaria de los operadores especializados de que la demanda potencial
extranjera de turismo de naturaleza estaba siendo desaprovechada, particularmente si nos atenemos
a su mayor poder adquisitivo y la mayor flexibilidad de sus períodos vacacionales. Salvando las
distancias a la misma conclusión podríamos llegar en el caso del turismo deportivo de naturaleza,
particularmente en lo que se refiere a destinos emisores tan importantes para Andalucía como
Francia, Alemania y Reino Unido, que ocupan la primera posición no sólo por la magnitud de sus
flujos turísticos emisores sino también por la experiencia de sus turistas en los segmentos de
turismo de naturaleza y turismo deportivo en el medio natural. De hecho, son tres mercados
mucho más desarrollados que el español tanto en tamaño como en las variables de índole cualitativa
como la calidad, la estructura productiva, la marca y la comercialización.
Entre los países emisores europeos es precisamente el mercado francés junto con el
alemán el de mayor interés potencial por su importante número de demandandes de prácticas
deportivas en el medio natural. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que cerca de 30
millones de franceses realizan actividades físico-deportivas al aire libre y la propia federación
deportiva francesa de senderismo, con más de 55 años de antigüedad, agrupa a 2.900 asociaciones
y más de 182.000 licencias, estimándose en unos 15 millones el número de practicantes totales.
Por poner otros ejemplos, las federaciones deportivas vinculadas a la bicicleta y el cicloturismo
integran unas 20.000 licencias y se estima en más de 4 millones el número de practicantes totales.
Y, por su parte, la Federación Francesa de Equitación (FFE) estima en más de un millón el número
de practicantes ecuestres, existiendo más de 4.000 clubes ecuestres en el país y unos 6.500 monitores,
mientras que el parapente, que en España es un deporte francamente minoritario, en el vecino
país agrupa a más de 47.000 licencias federadas 743.
Las encuestas en destino de Antar-Secretaría General de Turismo (2006) concluyen en señalar
un perfil de demanda donde predominan los hombres (un 54%), los intervalos de edad entre 21
y 30 años (47%) y de 31 a 40 años (26%) y los usuarios de estudios universitarios (73%) que

743
Datos del Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (MJSCA), de 2003-2005; Enquête INSEP-Ministère
des Sports («Les pratiques sporives des français, 2000»). Véase también BESSY, O. y NARIA, O. (2004): “Sociologie des
pratiquantes des sports de nature. L’exemple de la Réunion», en DESVIGNES, C. y THOMINE, J. : Sports de nature.
Evolutions de l’offre et de la demande, Paris, col. Les Cahiers Espaces, nº 81, Editions Touristiques Européennes, pp. 52-78
y BRUNET, P.; STEEN, M; REVERET, C y MICHEL, C. (2004): Tourisme et loisirs sportifs de nature. Développement touristique
des territoires et sports de nature, Paris, AFIT, col. «Guide de Savoir-Faire», pp. 18-21.
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trabajan por cuenta ajena (49%) 744 . Y es de destacar el mayor poder adquisitivo de los turistas
potenciales franceses con relación al de los españoles, ya que aproximadamente la mitad dispone
de unos ingresos brutos mensuales entre 1.500 y 3.000 €. Los ecoturistas experimentados franceses
aprecian particularmente el descubrimiento y experimentación de los espacios naturales protegidos
y para ello los deportes al aire libre constituyen una actividad privilegiada (trekking, tours de ciclismo,
piragüismo-canoas, motos de nieve,etc.) como medio de inmersión completa en el medio natural,
mientras que los turistas de naturaleza generalistas, no especializados, también demuestran un gran
interés por algunas actividades ligeras como el senderismo, que combinan con visitas a espacios
naturales, visitas a monumentos y viajes culturales 745.
Por otro lado, de los datos de estas encuestas puede estimarse que cerca de un 20% de los
turistas franceses realizan algún viaje a España con pernoctación motivado por la práctica de algún
deporte de naturaleza, frente al 80% restante que declara no haber realizado ninguna actividad
deportiva en el medio natural. El índice de excursionistas procedentes de Francia que buscan
también la práctica deportiva de naturaleza puede considerarse alto, teniendo en cuenta que los
datos que viene manejando Turespaña en los últimos años señalan que en torno a un 70% de los
visitantes franceses en España no pernoctan en nuestro país. Los franceses, por otro lado, gustan
mucho de practicar las distintas modalidades de deportes de montañismo en la media y la alta
montaña, particularmente en los Alpes, los Pirineos y Cévennes, y suelen realizar viajes de turismo
deportivo de naturaleza y aventura de más larga distancia que los españoles, que al conformar un
mercado emisor menos maduro y de menor poder adquisitivo prefieren, en cambio, los destinos
nacionales.

744

El grupo de turistas franceses con mayor potencialidad viajera es el de ingresos altos con cargas familiares, en el que
predomina sobre todo el segmento entre los 31 y 45 años. En este caso la práctica deportiva sólo es indicada como
motivación preferente por poco más de un 1% y el componente de “aventura” por otro 4,5%, estando entre las primeras
posiciones el deseo de contacto con la naturaleza y el disfrute y descubrimiento de los paisajes naturales y rurales (un
10%), que puede asociarse a la práctica de actividades físico-deportivas blandas asequibles para toda la familia. Véase,
RUIZ, J.A. (2006): “El mercado francés”, en INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA: Jornada sobre Inteligencia de
Mercados Turísticos, Madrid, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, conferencia inédita, 24 pp.
745 Véase, OMT (2002): Le marché français des écoturistes. Rapport Spécial numéro 16, Madrid, OMT, Section des études de
marché et techniques de promotion et Section du développement durable du tourisme, 150 pp.
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FIGURA 3.21.
MOTIVACIONES PRINCIPALES DE LOS TURISTAS FRANCESES EN SUS ULTIMAS VACACIONES
SEGÚN DESTINO
Turistas que no han viajado al exterior
Turistas que han viajado fuera de su país
Turistas que han viajado a Andalucía
30,0%

Sol y playa

26,0%
24,00%
13,0%

Turismo de naturaleza y rural

8,0%
7,00%
7,0%

Visitar ciudades y monumentos

25,0%
38,00%

Montaña
Gastronomía

13,0%
3,0%
1,00%
1,0%
1,0%
2,00%
3,0%
3,0%

Practicar deportes

6,00%
27,0%

Visitar amigos o familiares
Aprender o practicar el idioma
Tratamientos de Salud y Belleza
Sólo recreación/descanso
Ninguno de estos/Otros

24,0%
12,00%
0,0%
3,0%
1,00%
2,0%
2,0%
2,00%
2,0%
2,0%
5,00%
2,0%
1,00%

Fuente: TNS/SAETA/TURISMO ANDALUZ (2005). Explotación específica Encuestas Mercados Emisores de Turismo
a Andalucía (Francia). Elaboración propia

Los resultados de la encuesta TNS Opinión & Social/Turismo Andaluz (2005) señalan que
un 13% de los franceses que habían viajado en sus últimas vacaciones dentro de su país
eligieron el medio rural o los espacios naturales y otro tanto las áreas de montaña, mientras que
en torno a un 3% tuvieron como principal motivación la práctica de deportes, siendo de destacar
que como motivación secundaria el “campo y la naturaleza” afecta al 31% de los turistas, por
encima del turismo urbano y monumental, mientras que la práctica de deportes al aire libre como
motivación secundaria se eleva a un 20% (Figura 3.31.). Aunque lejos estos resultados de los
porcentajes que alcanzan los destinos de sol y playa (30% de las respuestas) y las visitas a amigos
y familiares (27%), no cabe duda que el turismo de naturaleza y el deportivo activo tienen una
mayor significación en nuestro vecino país que en España, como en general todas las prácticas
de turismo deportivo de naturaleza.
Centrándonos, por otro lado, en los turistas que viajan al extranjero, podemos observar
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que ganan peso la motivación de turismo urbano y cultural y la idiomática, pero sigue manteniendo
la primera posición el turismo de sol y playa y pierde interés el turismo rural y de naturaleza y el
de montaña, pero, en cambio, se mantiene el porcentaje de usuarios que practican deportes al aire
libre (3%). El turismo emisor francés hacia Andalucía destaca, asimismo, por la motivación principal
de turismo urbano y cultural (un 38 % de los visitantes galos en esta comunidad), incluso por
encima del sol y playa, mientras que pierde posicionamiento y cuota de mercado en lo que se
refiere a los segmentos de turismo rural y de naturaleza y turismo de montaña de manera significativa,
si bien aumenta el interés por los mismos como motivación secundaria y complementaria durante
sus vacaciones (29% y 11%, respectivamente). Como contrapunto, el porcentaje de practicantes
deportivos (6% del total) aumenta en Andalucía respecto a las cifras relativas del turismo interno
en Francia y el conjunto del turismo emisor al extranjero, pudiéndose afirmar que en el imaginario
turístico-deportivo de los franceses Andalucía se mantiene como un referente positivo por sus
buenas condiciones climáticas durante la mayor parte del año para dichas prácticas.
En lo que concierne a las actividades realizadas por el turismo interno francés (Figura
3.32.) es de destacar que un 43% declara la práctica de algún deporte al aire libre, si bien destacan
sobre todo los deportes náuticos y el windsurf (16%), los deportes de nieve como el esquí (9%),
las rutas a caballo (5%) y el golf (3%). Las actividades en contacto con la naturaleza alcanzan, por
otro lado, la importante cifra de un 89% de turistas al mismo nivel que el disfrute del clima.
Cuando analizamos, en cambio, el turismo emisor hacia el extranjero, la práctica deportiva al aire
libre cae a un 33%, como también los deportes de nieve (3%), cuyo volumen es ciertamente
reducido en el extranjero, dado que más del 90% del consumo de vacaciones francesas de esquí
es interno 746, siendo indicativo este dato de la oferta suficiente y competitiva que tiene este país
para satisfacer las necesidades de su demanda interior. En cambio, sí aumenta significativamente
el porcentaje de practicantes deportes náuticos (21%), sin duda por la búsqueda en esta ocasión
de destinos litorales con mejor climatología y oferta turístico-deportiva como es el caso de España.

746
MORENA BALLESTEROS, A. de la (Dir.) (2001): Estudios de mercados turísticos emisores: Francia, Madrid, Turespaña
y Oficina Española de Turismo en París, p. 70.
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FIGURA 3.32.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS TURISTAS FRANCESES EN SUS ÚLTIMAS
VACACIONES SEGÚN DESTINO
Turistas que no han viajado al exterior
Turistas que han viajado fuera de su país
Turistas que han viajado a Andalucía
89,0%
86,0%
90,00%

Disfrutar del clima/relax

89,0%
83,0%
84,00%

Actividades contacto con la naturaleza

78,0%

Degustar la gastronomía local
Asistencia fiestas y eventos populares
Visitas monumentos, museos...

56,0%
2,00%

16,0%
21,0%
19,00%

Deportes náuticos/Hacer windsurf

Practicar equitación
Jugar al golf

3,0%
2,00%

9,0%

5,0%
5,0%
3,00%
3,0%
3,0%
6,00%

Practicar otros deportes

33,0%
28,00%

Asistencia eventos culturales,religiosos,
deportivos
Ninguno de estos/otros

75,0%

54,0%
60,0%
55,00%

Tomar el sol, estar junto al mar

Esquiar/turismo de nieve

92,0%
92,00%

59,0%
57,0%
57,00%

33,0%

43,0%

45,0%
51,00%

3,0%
2,00%

Fuente: TNS/SAETA/TURISMO ANDALUZ (2005). Explotación específica Encuestas Mercados Emisores
de Turismo a Andalucía (Francia). Elaboración propia.

El destino Andalucía, por su parte, mantiene unos porcentajes de practicantes de
actividades deportivas al aire libre, deportes náuticos, turismo ecuestre y deportes de nieve
sensiblemente inferior que la media de los destinos extranjeros elegidos por los franceses, pero
se mantiene en la media respecto a las actividades en contacto con la naturaleza, entre las que
podríamos incluir los paseos a pie y senderismo de poca dificultad. A nivel europeo los principales
destinos de turismo rural y de naturaleza para los franceses siguen siendo Austria, Irlanda, Suiza
y Holanda, mientras que España aparece una posición intermedia. La amplitud de la oferta de
montañismo en Francia explica en parte la escasa propensión de los franceses a viajar al extranjero
para hacer turismo de montaña, así como la cercanía de los Pirineos, que compiten con ventaja
por su cercanía geográfica e importante oferta con zonas como Sierra Nevada en Andalucía. Los
esquiadores franceses son generalmente residentes fronterizos cercanos a los Pirineos que generan
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escasas pernoctaciones, pues regresan en el día a su domicilio en su mayoría. Los touroperadores
franceses suelen ofrecer la mayoría de sus productos de turismo deportivo de naturaleza y deportes
de aventura en los destinos de los Pirineos y la “España Verde”, a la vez que en los deportes
náuticos la oferta más visible en el mercado emisor francés es la correspondiente a las Islas Baleares,
Cataluña y el litoral levantino y sólo Andalucía adquiere alguna significación en algunos deportes
náuticos como el surf o el buceo recreativo en zonas como Mazarrón y Tarifa. Andalucía destaca
por su mejor posicionamiento en el turismo de golf, donde se alcanza el 6% de los turistas, frente
al 3% de media del conjunto del turismo emisor extranjero de origen galo. Por lo demás, tan sólo
el mercado francés de turismo ecuestre y de senderismo adquiere alguna significación en esta
comunidad gracias a que algunos touroperadores especializados incluyen provincias como Cádiz,
Almería y Granada entre su programación en España, tanto en el litoral como en zonas como los
parques naturales de Grazalema y Sierra Nevada 747 .
Es de destacar que entre los turistas franceses que viajan al extranjero una buena parte,
por encima del 85%, se sienten atraídos por la idea de disfrutar del clima, lo que ha de relacionarse
también con el importante porcentaje de población de mediana edad y jóvenes adultos de categoría
socioprofesional superior (un 24%) que practican la vela durante sus vacaciones en el extranjero
y otros deportes acuáticos. El disfrute del clima es, en este sentido, la razón más extendida para
visitar Andalucía entre todas las categorías socioprofesionales y grupos de edad y aunque el
segmento de turismo urbano y cultural es el que concentra claramente el interés de los turistas
franceses, en detrimento de los destinos litorales, de montaña y de interior, al menos los deportes
náuticos alcanzan un porcentaje relativamente importante de turistas franceses motivados por
viajar hacia Andalucía (un 16%). Por otro lado, los factores que más inciden en la imagen positiva
de Andalucía entre los turistas franceses destacan abrumadoramente el carácter acogedor, amable
y simpático de su población (45%), su cultura, historia y monumentalidad (39%) y sus condiciones
climáticas (38%), mientras que la atracción de sus paisajes ejerce influencia en un 29% de los
viajeros potenciales y las posibilidades para la práctica de deportes que ofrece esta región son
señaladas por un discreto 10% de los turistas galos que conocen directa o indirectamente el destino
Andalucía.
En cuanto al mercado portugués los touroperadores coinciden en señalarlo como una
demanda en alza, especialmente para los deportes de nieve y los deportes náuticos de litoral entre
los turistas más jóvenes (potencialmente un 8% de los turistas que desearían viajar a Andalucía
en ambos casos). No obstante, las motivaciones principales de los portugueses que viajan al
exterior siguen siendo los segmentos de sol y playa, turismo cultural y visitas a familiares y amigos
(Figura 3.33.). La práctica de deportes al aire libre tan sólo representa un 3% del total de turistas

747

Es el caso de UCPA (Union Nationale de Centres Sportifs de Plein Air) y Cheval d’Aventure (www.cheval-d’Aventure,com) ,
en el caso de las rutas ecuestres, o Allibert y Zig-Zag en el caso de recorridos de senderismo por las montañas andaluzas.
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en los viajes internos de los portugueses y en los que realizan al extranjero, mientras que alcanzan
mejor posición relativa en el caso de los viajes que realizan a Andalucía (un 6%), a la inversa de
lo que ocurre con los desplazamientos motivados por las visitas a espacios rurales y naturales y
zonas de montaña, donde Andalucía pierde significativamente posiciones en cuanto a frecuentación
de visitantes. Esta comunidad autónoma atrae a los turistas portugueses en buena parte por su
oferta de sol y playa (un 39%), el turismo urbano y su patrimonio cultural y monumental (28%),
mientras que la práctica deportiva es sólo un factor de atracción principal para un 4%, algo por
encima de los destinos de zonas de montaña (3%) y sensiblemente por debajo de la atracción
ligada a los viajes de naturaleza (6%). Los más jóvenes son precisamente los que practican deportes
al aire libre en mayor medida que el resto de los grupos de edad.
Es de destacar también cómo entre el grupo de demanda de turistas portugueses que
gustan de Andalucía la motivación principal en la práctica totalidad de los tramos sociodemográficos
es el disfrute de la playa y el mar, si bien entre las actividades realizadas durante las vacaciones
los residentes en los entornos urbanos de Lisboa y el Alentejo optan en mayor medida que el resto
por las visitas culturales (75% y 72% respectivamente), mientras que los procedentes de la zona
norte de Portugal tienden en primer término a las actividades de contacto con la naturaleza (64%),
donde Andalucía, pese a ser un destino de oportunidad, tiene que competir muy seriamente con
comunidades como Galicia y Castilla y León, más cercanas geográficamente, con una importante
oferta de turismo de naturaleza y relativamente mejor posicionadas en este segmento entre la
población portuguesa del norte del país. De hecho, Andalucía es para la mayoría de los portugueses
un referente imaginario básicamente histórico-cultural (31% de los encuestados) y como destino
acogedor por el carácter de sus gentes (28%), mientras que el atractivo de su oferta para la práctica
de deportes al aire libre sólo es apuntada como imagen positiva por un 2% de los turistas.
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FIGURA 3.34.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS TURISTAS PORTUGUESES EN SUS ÚLTIMAS
VACACIONES SEGÚN DESTINO
Turistas que no han viajado al exterior
Turistas que han viajado fuera de su país
Turistas que han viajado a Andalucía
Sol y playa

26,0%
24,00%

Turismo de naturaleza y rural

8,0%
7,00%

Montaña
Gastronomía

1,00%

3,0%

3,0%
3,0%

Sólo recreación/descanso
Ninguno de estos/Otros

38,00%

6,00%

Visitar amigos o familiares

Tratamientos de Salud y Belleza

25,0%
13,0%

1,0%
1,0%
2,00%

Practicar deportes

Aprender o practicar el idioma

13,0%

7,0%

Visitar ciudades y monumentos

30,0%

12,00%
0,0%
1,00%

24,0%

27,0%

3,0%

2,0%
2,0%
2,00%
2,0%
2,0%

5,00%

2,0%
1,00%

Fuente: TNS/SAETA/TURISMO ANDALUZ (2005). Explotación específica Encuestas Mercados Emisores
de Turismo a Andalucía (Portugal). Elaboración propia.

Si consideramos, por último, los flujos de excursionistas hacia Andalucía, la motivación
principal pasa a ser el turismo cultural (ciudades, museos, monumentos...), con un 29% del total,
seguida del sol y playa (un 19%) y las compras (un 15%), mientras que la práctica deportiva y los
destinos de montaña sólo atraen a un 3%, respectivamente, de los excursionistas y otro 4% el
turismo rural y de naturaleza. Estos segmentos de demanda obviamente exigen por lo general de
estancias en destino, más o menos largas, pero al menos el litoral de Huelva y Cádiz, cada vez
mejor comunicado con el vecino país, puede resultar un destino atractivo para los deportes náuticos,
con oferta mucho más desarrollada y cualificada que en Portugal. La práctica de deportes náuticos
es, de hecho, junto con los deportes de nieve en Sierra Nevada748 , la actividad más frecuentada
en los viajes de un día de los portugueses hacia Andalucía (un 3% en ambos casos), mientras que
el golf sólo alcanza un 2% y los deportes ecuestres un 1% del total.

748
En la última temporada de invierno 2007/2008 los portugueses representaron en la estación de montaña de Sierra
Nevada un 32% de los visitantes extranjeros, representando, conjuntamente con los del Reino Unido (40,8%) casi tres
cuartas partes del total de extranjeros que visitan esta zona (datos de CETURSA, Departamento de Comunicación,
www.sierranevada.es , acceso de 10-7-2008).
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FIGURA 3.35.
MOTIVACIONES PRINCIPALES DE LOS TURISTAS INGLESES EN SUS ÚLTIMAS VACACIONES
SEGÚN DESTINO

Turistas que no han viajado al exterior
Turistas que han viajado fuera de su país
Turistas que han viajado a Andalucía
23,0%

Sol y playa
Turismo de naturaleza y rural

8,0%
6,00%
5,0%

Visitar ciudades y monumentos
Montaña
Gastronomía
Practicar deportes

Tratamientos de Salud y Belleza
NC
Niguno de estos/Otros

55,00%

11,0%
10,00%

3,0%
5,0%
5,00%
2,0%
4,0%
6,00%
3,0%
2,00%

6,0%

Visitar amigos o familiares
Aprender o practicar el idioma

47,0%
27,0%

10,00%

14,0%

21,0%

0,0%
1,0%
1,00%
0,0%
2,0%
0,00%
9,0%

1,0%
1,00%
3,0%
3,00%

6,0%

Fuente: TNS/SAETA/TURISMO ANDALUZ (2005). Explotación específica Encuestas Mercados Emisores
de Turismo a Andalucía (Portugal). Elaboración propia.

Significativamente mayor es el interés del mercado turístico del Reino Unido por la
práctica de actividades deportivas al aire libre como motivación principal de los viajes (un 6%
del turismo interno) (Figura 3.35.), pero desciende relativamente en porcentaje en lo que se refiere
al turismo emisor al extranjero (un 3%) y más aún en el caso de los turistas que visitan Andalucía
(sólo un 2% del total). Por su parte, los destinos rurales y de naturaleza motivan los desplazamientos
del 8% de los turistas que viajan al extranjero, entre los que Andalucía aparece como peor
posicionada en este segmento, a lo que hay que sumar otro 5% de turistas que mencionan los
destinos de montaña, al mismo nivel en este caso que los turistas que visitan Andalucía, muy
atraídos por áreas montañosas como Sierra Nevada, sobre todo en la temporada de nieve, o la
Serranía de Ronda, generalmente no muy distantes del litoral o de importantes ciudades de turismo
cultural y patrimonial. En el Reino Unido existe un importante número de operadores de turismo
rural y de naturaleza que operan en el mercado exterior, donde España aparece como uno de los
destinos preferidos y dentro de nuestro país Andalucía recibe una buena valoración de su oferta
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rural y natural, sus paisajes y parques naturales, pero no son estos segmentos turísticos, como
tampoco el turismo deportivo de naturaleza, los principales factores que motivan los viajes hacia
Andalucía como destino vacacional.
Es sintomático cómo en el principal destino británico en Andalucía, la Costa del Sol, sigue
acaparando un turismo caracterizado por el ocio pasivo, el descanso y el disfrute del clima
(96,5%) y donde cerca de un 22% de turistas manifiesta no estar interesado por realizar alguna
actividad 749. El ranking de las actividades de ocio complementarias, por otra parte, está liderado
mayoritariamente por las excursiones en vehículo o autobús (un 48,3%) y los paseos cortos (23,4%),
mientras que la práctica de deportes al aire libre, sobre todo el golf, supone un 3,1% de los turistas
y los deportes náuticos, principalmente la navegación, poco más del 2% (Tabla 3.25), con una
tendencia al estancamiento en los últimos años. Nos encontramos, por tanto, con un perfil
escasamente activo de turista residencial y de sol y playa pero que tiende a la movilidad en el
destino en cuanto que gusta de la realización de excursiones cercanas para conocer pueblos,
ciudades y paisajes naturales.
TABLA 3.25.
ACTIVIDADES DE OCIO COMPLEMENTARIAS REALIZADAS POR LOS TURISTAS BRITÁNICOS EN
LA COSTA DEL SOL

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

% SOBRE TOTAL TURISTAS QUE REALIZAN
ACTIVIDADES

Excursiones en autobús o vehículo particular

48,3

Paseos cortos por la zona

23,4

Compras

8,0

Atracciones

9,9

Deportes al aire libre

3,1

Deportes acuáticos

2,4

Salidas nocturnas

2,4

Visitas culturales

2,2

NS/NC

0,4

Otros

0,1

Fuente: SOPDE-PATRONATO COSTA DEL SOL (2004). Elaboración propia.

749

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MÁLAGA (SOPDE) (2004): El turismo británico como
mercado emisor hacia la Costa del Sol. Informe 2004, Málaga, Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol, informe
interno ejecutivo, p. 36.
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Tampoco entre los turistas ingleses más especializados y motivados principalmente por
el ecoturismo o el turismo de naturaleza en general las prácticas deportivas adquieren una relevancia
importante como tal. Al menos esta es la percepción de los touroperadores sobre la importancia
relativa de las mismas en los viajes de ecoturismo que comercializan, de manera que sólo un 12%
de los mismos estiman que estas actividades son “importantes”, “muy importantes” o “relativamente
importantes”, significativamente por debajo del promedio de aceptación del conjunto de los
componentes de estos viajes 750. En cualquier caso la propia Asociación de Touroperadores Independientes
de Reino Unido (AITO) defiende la no conveniencia de segmentar separadamente en todos los casos
el turismo basado en la naturaleza de otras formas de turismo, ya que existen muchas fórmulas
mixtas, híbridas y combinadas de viajes, de manera que si las prácticas deportivas no son muy
importantes entre los turistas especializados y minoritarios en ecoturismo, sí en cambio tienen una
gran potencialidad en otros viajes tradicionales o generalistas que pueden incluir actividades en
espacios naturales de manera complementaria y como parte de un viaje de objetivos más amplios,
como es el caso de las excursiones al aire libre y las rutas a pie 751.

750

World Tourism Organisation (2001): The British Ecotourism Market. Special Report Number 11, Madrid, WTO, Market .
Intelligence and Promotion Section/Sustainable Development of Tourism Section, pp. 67-68
751
Ibidem, pp. 106-107.
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FIGURA 3.36.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS TURISTAS INGLESES EN SUS ÚLTIMAS VACACIONES
SEGÚN DESTINO

Turistas que no han viajado al exterior
Turistas que han viajado fuera de su país
Turistas que han viajado a Andalucía
63,0%

Disfrutar del clima/relax
Actividades contacto con la naturaleza

69,0%

Degustar la gastronomía local
38,0%

Asistencia fiestas y eventos populares

44,0%

Tomar el sol, estar junto al mar

Jugar al golf

66,0%

76,00%

18,0%
13,00%

0,0%
3,0%
1,00%
3,0%
4,0%
3,00%
4,0%
6,0%
6,00%
18,0%
18,0%
15,00%

Practicar otros deportes
Asistencia eventos culturales,religiosos,
deportivos
Ninguno de estos/otros

53,0%
52,00%

11,0%

Deportes náuticos/Hacer windsurf

Practicar equitación

89,0%
87,00%

46,0%
47,00%

41,0%

Visitas monumentos, museos...

Esquiar/turismo de nieve

84,0%
89,00%

47,0%
43,0%
37,00%

19,0%

27,0%
22,00%

6,0%
2,0%
1,00%

Fuente: TNS/SAETA/TURISMO ANDALUZ (2005). Explotación específica Encuestas Mercados Emisores de Turismo
a Andalucía (Portugal). Elaboración propia

En cuanto a actividades realizadas durante las vacaciones, sí adquieren cierta entidad
los deportes náuticos en los viajes al extranjero (un 18% del total de turistas) y otros deportes al
aire libre (con igual porcentaje). Pero entre los turistas ingleses que visitan Andalucía estas prácticas
deportivas adquieren menos significación si exceptuamos el caso del golf, que sin duda es el
deporte de mayor frecuentación en esta comunidad autónoma, mientras que los deportes de nieve
sólo son citados por un 1% de los turistas que han visitado Andalucía (Figura 3.36.), si bien el
comportamiento en este último caso ha sido ascendente gracias al incremento de los vuelos de
compañías de bajo coste hacia Granada, la cercanía del destino Sierra Nevada para los turistas
ingleses residenciales afincados en el litoral y la consolidación de las empresas receptivas especializadas
que existen en esta provincia.
La mínima significación de los deportes de nieve practicados en Andalucía acusa, sin duda,
la competencia de otros destinos más tradicionales, cercanos y desarrollados en esta oferta como
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Francia, Andorra y Austria, aunque también están irrumpiendo algunos destinos del Este europeo
como Bulgaria o mejorando otros como Estados Unidos gracias a la mejora en los vuelos directos
y la paridad monetaria con el dólar 752. Los deportes náuticos de litoral e interior, por su parte, son
practicados durante las vacaciones por un 13% de los turistas ingleses y otro 15% afirman realizar
otras actividades deportivas al aire libre diversas, muy a distancia por tanto de las actividades de
descanso/relax, disfrute del sol y playa o del turismo cultural y gastronómico, que prácticamente
son realizadas por tres de cada cuatro personas encuestadas. La falta de notoriedad, al menos
relativa, de Andalucía dentro de la demanda de prácticas deportivas se refleja, por otra parte, en
el hecho de que solamente un 2% del turismo potencial inglés hacia esta comunidad identifica a
ésta como un destino de oferta especialmente atractiva y de imagen positiva para la práctica de
deportes al aire libre, a diferencia de otros factores de atracción como el clima, el carácter acogedor
y amable de la gente, los paisajes, el refinamiento del destino en general, el patrimonio cultural o
el ocio festivo.
Aún así, entre los turistas que desearían viajar a Andalucía y que tienen alguna información
sobre este destino es de destacar que un 26% lo harían motivados por la práctica de deportes
náuticos, un 18% por el turismo ecuestre, un 15% por los deportes de nieve y un 11% por el golf;
deporte éste último que significativamente pierde adeptos como demanda potencial futura hacia
Andalucía.
En cuanto al mercado turístico emisor alemán una de las principales características
destacables es su fuerte consumo de productos de turismo rural y de naturaleza. En los trabajos
preparatorios del antiguo Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE), promovido por la
Administración Central, ya se puso en evidencia la potencialidad de este mercado emisor en una
serie de encuestas realizadas en origen sobre la percepción del destino “España” y las razones de
su interés especial por visitar nuestro país 753. Como puede apreciarse en la Tabla 3.26., Alemania
presenta el porcentaje más alto de turistas que manifiestan un interés especial por el paisaje y la
naturaleza, alcanzando un 59,82% de turistas, seguida de Francia con un 50,83%, mientras que
paralelamente aporta los turistas más aficionados a la práctica deportiva durante sus vacaciones,
con un 10,27%. Asimismo, el “paisaje y la naturaleza” alcanzan el tercer rango en importancia
entre las motivaciones potenciales en Alemania y Francia y tan sólo el octavo puesto en el caso
del Reino Unido.

752

Véase el artículo “Análisis del mercado británico de esquí 2005-2006” (22-04-2006), en www.nevasport.com/noticias
(acceso 30-5-2007).
753
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2002): El mercado español del ecoturismo. Informe especial, Madrid, OMT,
informe especial nº 14, p. 24.
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TABLA 3.26.
RAZONES DE LOS TURISTAS EUROPEOS PARA TENER UN INTERÉS ESPECIAL
POR LAS VACACIONES EN ESPAÑA

MOTIVACIÓN
Paisaje y Naturaleza
Deportes/Actividades deportivas al aire libre

FRANCIA
50,38
7,14%

ALEMANIA REINO UNIDO
59,82
10,27%

21,6%
9,6%

Fuente: Plan Integral de Calidad del Turismo Español. Encuestas en origen (2000). Elaboración propia.

El interés del turismo alemán por estos segmentos se da también en los propios viajes de
turismo interno en su país: en éstos prácticamente cuatro de cada diez turistas afirman que su
principal motivación fue el “campo” y la “naturaleza”, a lo que hay que sumar otro 6% que se
refieren a los destinos de montaña, de manera que un 44% de turistas comprenderían este amplio
segmento de demanda (Figura 3.37.). La práctica deportiva en los viajes internos de los alemanes
representa, por su parte, el 5% de los turistas, prácticamente al mismo nivel que el turismo urbano
y cultural.
El comportamiento motivacional de los turistas alemanes que viajan al extranjero se decanta,
sin embargo, en primer término, por el turismo de sol y playa (un 34%), seguido del turismo rural
y de naturaleza (23%), mientras que la práctica de deportes al aire libre es referida como principal
motivación por el 6% de los encuestados. Entre los que han visitado Andalucía baja este porcentaje
al 5%, como también el correspondiente a los desplazamientos a zonas de montaña, si bien mejora
esta comunidad autónoma sus posiciones en lo que se refiere al turismo rural y de naturaleza en
comparación con los resultados de este segmento en el conjunto de los viajes al extranjero,
destacando también el hecho del relativo equilibrio entre las motivaciones de “campo y naturaleza”
y “sol y playa”. Hay que considerar también que como motivación secundaria en los viajes a
Andalucía las prácticas deportivas sí ganan un importante peso, de manera que son referidas por
el 24% de los turistas, principalmente entre 25 y 39 años. Hay que tener muy en cuenta que si
España sigue siendo el destino extranjero más importante para el turismo alemán, en cambio se
mantiene en una posición muy secundaria en el ranking de destinos de turismo rural y de naturaleza
ofertados por los touroperadores alemanes, si bien entre los destinos más ofrecidos en España
figura Andalucía conjuntamente con las Islas Baleares y Canarias como uno de los destinos más
vendidos.
De acuerdo con los estudios realizados dentro del Plan de Objetivos de Promoción Exterior de
Turespaña, el grupo de turistas alemanes de mayor potencialidad viajera corresponde a las parejas
de ingresos altos de todas las edades, con predominio de los viajeros entre 45-65 años y procedentes
principalmente de Renania, Norte-Westfalia, Baviera y Baden-Württemberg 754. En este grupo los
754

BLANCO, A. (2006): “El mercado alemán”, en INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA: Jornada sobre
Inteligencia de Mercados Turísticos, Madrid, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, conferencia inédita, 25
pp.

467

Manuel Rivera Mateos

que declaran motivación por la práctica de deportes apenas alcanzan el 3% y otro 6% manifiestan
sentirse atraídos por los viajes de aventura en sus vacaciones. Sin embargo, entre los valores
asociados a las vacaciones en España citan de manera importante las prácticas de senderismo al
menos como actividad de ocio y tiempo libre complementaria, así como otros deportes blandos
de escasas exigencias físicas. El conocido estudio “Reiseanalyse” de 2001 evaluó en un 8,4% los
turistas que se habían sentido motivados principalmente por la práctica de actividades físicodeportivas “ligeras” en sus viajes largos y en un 7,1% los practicantes deportes más activos y de
aventura, si bien estas cifras aumentan significativamente entre los jóvenes no casados (12,7 y
13,5%, respectivamente) 755 .
FIGURA 3.37.
MOTIVACIONES PRINCIPALES DE LOS TURISTAS ALEMANES EN SUS ÚLTIMAS VACACIONES
SEGÚN DESTINO

Turistas que no han viajado al exterior
Turistas que han viajado fuera de su país
Turistas que han viajado a Andalucía
14,0%

Sol y playa

27,00%

Turismo de naturaleza y rural

23,0%
5,0%

Visitar ciudades y monumentos
Montaña
Gastronomía

4,0%
2,00%

10,0%

5,0%
6,0%
5,00%
14,0%
12,00%

20,0%

0,0%
1,0%
1,00%

Tratamientos de Salud y Belleza

Ninguno de estos/Otros

15,00%

6,0%

Visitar amigos o familiares

Sólo recreación/descanso

38,0%
28,00%

2,0%
1,0%
3,00%

Practicar deportes

Aprender o practicar el idioma

34,0%

4,0%
3,00%

7,0%

0,0%
1,0%
1,00%
0,0%

3,0%
3,00%

Fuente: TNS/SAETA/TURISMO ANDALUZ (2005). Explotación específica Encuestas Mercados Emisores
de Turismo a Andalucía (Alemania). Elaboración propia.

755
Estudio comentado en BLANCOVOLMER, A. (Dir.) (2001): Estudio de los Mercados Turísticos Emisores: Alemania, Madrid,
Turespaña y Oficina Española de Turismo en Francfort, p. 42.
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En el ranking de actividades realizadas durante las vacaciones en su propio país
predominan, en línea con las motivaciones principales, las relacionadas con el contacto con la
naturaleza, el disfrute del clima y la gastronomía, pero es de destacar cómo la práctica de algún
deporte al aire libre es reseñada por un 52% de turistas, mientras que los deportes náuticos son
referidos por un 13%, la equitación por un 8% y el turismo de nieve por un 7% (Figura 3.38.).
Estas cifras vienen a confirmar que los turistas alemanes representan el principal mercado potencial
de turismo de naturaleza y deportivo al aire libre en Europa. De hecho, también en los viajes al
extranjero un 86% de los turistas alemanes afirman realizar actividades en contacto con la naturaleza
y otro 42% prácticas deportivas al aire libre, manteniendo también una posición no desdeñable
los deportes náuticos (19%), seguidos de los de nieve (8%) y turismo ecuestre (6%). El golf, en
cambio, sólo es practicado por un 3% de los turistas como actividad de ocio en sus vacaciones,
con una significación mucho más discreta que en el caso del mercado británico. Y en los viajes
con destino Andalucía gana posiciones la práctica de algún deporte al aire libre (un 44% de turistas),
si bien observamos un menor peso de los deportes náuticos y de nieve en comparación con el
que obtienen estos deportes dentro del grupo de turistas alemanes que viajan al extranjero (Figura
3.38.).
FIGURA 3.38.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS TURISTAS ALEMANES EN SUS ÚLTIMAS VACACIONES
SEGÚN DESTINO
Turistas que no han viajado al exterior
Turistas que han viajado fuera de su país
Turistas que han viajado a Andalucía
Disfrutar del clima/relax

90,0%
90,0%
94,00%

Actividades contacto con la naturaleza

95,0%
86,0%
90,00%
86,0%
87,0%
90,00%

Degustar la gastronomía local
53,0%

Asistencia fiestas y eventos populares

46,0%
49,00%

57,0%
60,0%

Visitas monumentos, museos...
42,0%

Tomar el sol, estar junto al mar
13,0%

Deportes náuticos/Hacer windsurf

19,0%
16,00%

Esquiar/turismo de nieve

7,0%
8,0%
6,00%

Practicar equitación

8,0%
6,0%
6,00%

Jugar al golf

2,0%
3,0%
3,00%

Practicar otros deportes

42,0%
44,00%

Asistencia eventos culturales,religiosos,
deportivos
Ninguno de estos/otros

70,00%
68,0%
70,00%

52,0%

38,0%
35,0%
43,00%
0,0%
0,0%
0,00%

Fuente: TNS/SAETA/TURISMO ANDALUZ (2005). Explotación específica Encuestas Mercados Emisores de Turismo
a Andalucía (Alemania). Elaboración propia.
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En general, y pese a que existe un importante desconocimiento de muchos destinos
andaluces por parte del turismo alemán, -básicamente informado de las principales capitales de
turismo cultural como Sevilla, Granada y Córdoba, de ciudades como Málaga y de la Costa del
Sol en general-, quienes aún no conocen Andalucía pero tienen intención de visitarla se decantarían
principalmente por el “campo y la naturaleza” (90%), por encima curiosamente de los destinos
de sol y playa (75%), destacando también la atracción por las zonas de montaña (44%). Entre las
prácticas deportivas, por su parte, las de mayor atracción para este grupo de turistas resultan ser
los deportes náuticos (15%) y las actividades ecuestres (15%). Respecto a la imagen positiva de
Andalucía entre los alemanes, las facilidades, la oferta y los equipamientos para la práctica de
deportes al aire libre sólo aparecen mencionados por un 4% de los turistas como atractivo
importante a considerar.
El estudio “Reiseanalyse” mencionado anteriormente (ver Tabla 3.27.), en consonancia con
el importante peso del turismo de naturaleza como motivación principal de una parte importante
de los viajes de los alemanes en el extranjero, destaca cómo son las excursiones a pie y el senderismo
las prácticas deportivas más realizadas “frecuentemente” (un 36,2% de los turistas que realizan
viajes largos), estando muy ligadas al descubrimiento y conocimiento de espacios naturales y como
medio de desplazamiento por estos territorios. Y le siguen las actividades deportivas ligeras y
sencillas (un 29%) y “montar en bicicleta” (7,2%), lo que viene a coincidir con la propia gama de
ofertas de los touroperadores especializados en ecoturismo y turismo de naturaleza, que declaran,
por otra parte, que los viajes de naturaleza “puros” no se venden tan bien como los programas
“mixtos” donde se ofrecen visitas culturales y actividades físico-deportivas además de experiencias
y contacto con el medio natural 756 .
En Alemania unos 6 millones de alemanes practican de forma regular algún deporte náutico,
según los datos de la Asociación Federal Alemana Empresarial Náutica de principios de esta década,
destacando actividades como la vela, la náutica de motor, el windsurf, el piragüismo, el buceo, la
pesca deportiva u el esquí acuático, tratándose en muchos casos de un usuario que tiene más de
50 años. La mayoría de los aficionados buscan simplemente “pasarlo bien” con estas actividades,
sin componente real “de aventura o riesgo” y como manera de desconectarse de la rutina, establecer
relaciones sociales y de amistad y mantenerse en buena forma física. En Alemania existen, además,
más de 1,5 millones de licencias y títulos de navegación y todo indica que el potencial de crecimiento
de las distintas modalidades de turismo náutico es aún grande, siendo numerosas las agencias e
intermediarios especializados en origen que ofrecen la posibilidad de reservar embarcaciones y
equipamiento de motor o de vela para la práctica de estos deportes en numerosos destinos
extranjeros, destacando en el caso de España particularmente Baleares y Canarias 757.
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Véase, WORLD TOURISM ORGANISATION (2001): The German Ecotourism Market. Special Report Number 10. Madrid,
WTO, Market Intelligence and Promotion Section/Sustainable Development of Tourism Section, pp. 67-68.
757
BLANCOVOLMER, A. (Dir.) (2001): Estudio de los Mercados Turísticos Emisores: Alemania, op. cit., p. 76.
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TABLA 3.27.
ACTIVIDADES REALIZADAS FRECUENTEMENTE POR LOS TURISTAS ALEMANES EN SUS
VIAJES LARGOS
ACTIVIDADES
Degustar especialidades típicas de la tierra
Realizar excursiones a los alrededores
Descansar y dormir mucho
Bañarse en el mar, ríos o lagos
Ir de compras, mirar tiendas
Visitar atracciones naturales
Caminar, hacer senderismo
Visitar atractivos culturales e históricos
Bañarse en una piscina
Conocer gente durante las vacaciones
Practicar actividades deportivas ligeras
Jugar con los niños
Montar en bicicleta
Visitar parques de ocio
Visitar discotecas-clubes nocturnos
Utilizar instalaciones de salud, cura o belleza
Practicar el esquí y el “snowboard”
Vela, piragua, moto de agua
Bucear
Asistir a grandes eventos deportivos
Jugar al golf

%
61,1
60,5
55,6
48,5
43,9
40,6
36,2
34,9
32,9
29,9
29,0
24,0
17,2
13,1
12,2
10,7
4,8
3,3
2,9
1,5
0,8

Fuente: Reisenalyse 2001. Elaboración propia.

Alemania es, asimismo, el principal mercado emisor europeo de turismo activo y de aventura,
por delante incluso de Francia y el Reino Unido. Las estimaciones más recientes estiman en más
de 225.000 los viajes comercializados y vendidos, aunque esta cifra habría que elevarse aún más
si contabilizamos los organizados por asociaciones deportivas, clubes o federaciones o bien a nivel
particular e incluso los viajes de incentivos de empresa que pueden tener formato principal de
“vacaciones activas o de aventura”. Los principales productos de turismo activo de naturaleza
ofertados por los touroperadores o intermediarios alemanes son el senderismo (38%), el cicloturismo
(34%), los deportes de aventura (24%) y el turismo ecuestre, destacando la buena posición de
España como destino seleccionado dentro de Europa (en primer lugar, con un 13%) y Andalucía
como destino elegido en tercer lugar dentro de España, aunque muy por detrás de las islas Baleares
y Canarias (Figura 3.39.).
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FIGURA 3.39.
PRINCIPALES DESTINOS ELEGIDOS POR LOS OPERADORES Y AGENCIAS ALEMANAS
ESPECIALIZADOS EN TURISMO DEPORTIVO DE NATURALEZA Y DE AVENTURA

Andalucía
Castilla y León
Cataluña
Valencia y Murcia
Extremadura
Islas Baleares
Islas Canarias
Norte de España
Pirineos
0

5

1
0

1
5

2
0

2
5

Fuente: Encuesta a operadores especializados. Oficina de Turismo Turespaña en Francfort (2001).
Elaboración propia.

Entre los mercados europeos emisores de turismo hacia Andalucía nos detendremos por
último en el análisis del mercado italiano, que tiene menor potencialidad en lo que se refiere a
la motivación deportiva de naturaleza e incluso a la práctica en general de deportes al aire libre
como actividad de ocio durante las vacaciones, de igual manera que en el segmento de turismo
rural y de naturaleza, muy abrumadoramente por debajo del turismo de sol y playa y el turismo
urbano y cultural (Figura 3.40.). Por otra parte, el peso de los segmentos turísticos de turismo
deportivo y turismo rural y de naturaleza es significativamente inferior entre los turistas que visitan
Andalucía en comparación con el grupo de turistas que viajan al extranjero, no alcanzando en
ningún caso ni el 2% de los turistas encuestados. Andalucía sólo destaca de manera importante
por su mejor posicionamiento relativo en lo que se refiere a la motivación de turismo urbano y
cultural (un 47,4% de los turistas).
A principios de esta década un estudio de IPK International e Italian Travel Intention Survey
(2001) evaluó en sólo un 3% (0,7 millones de turistas) la demanda potencial de viajes al extranjero
de italianos motivados por la práctica de deportes, otro 3% en lo referente a las vacaciones en
zonas de montaña y un 2% de demanda de turismo rural, muy a distancia de las vacaciones de
ciudad, sol y playa y realización de circuitos culturales interurbanos 758 .
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VASALLO, I. (Dir.) (2002): Estudios de mercados turísticos emisores: Italia, Madrid, Turespaña-Oficinas Españolas
de Turismo en España, pp.42-43.
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FIGURA 3.40.
MOTIVACIONES PRINCIPALES DE LOS TURISTAS ITALIANOS EN SUS ÚLTIMAS VACACIONES
SEGÚN DESTINO

Turistas que han viajado fuera de su país
Turistas que han viajado a Andalucía
Sol y playa
Turismo de naturaleza y rural

22,1%
1,8%
0,9%

39,6%

Visitar ciudades y monumentos
Gastronomia
Practicar deportes
Asistir a fiestas o eventos culturales
Visitar amigos o familiares
Aprender o practicar el idioma
Tratamientos de Salud y Belleza
Disfrutar de la calidad de vida/hospitalidad
No sabe / No contesta

26,3%

47,4%

2,2%
3,7%
1,4%
0,9%
4,3%
3,9%
8,8%
3,5%
4,5%
4,1%
1,0%
1,3%
6,8%
9,1%
3,4%
3,1%

Fuente: TNS/SAETA/TURISMO ANDALUZ (2006). Explotación específica Encuestas Mercados Emisores
de Turismo a Andalucía (Alemania). Elaboración propia.

Los porcentajes de turistas que realizan actividades deportivas durante sus vacaciones
en el extranjero son ciertamente insignificantes en relación con los que hemos analizado en otros
mercados emisores europeos como Alemania, Francia o Reino Unido, de manera que tan sólo un
8,9% declaran realizar deportes al aire libre, bajando a la mitad este porcentaje entre el grupo de
turistas que visitan Andalucía (Figura 3.41.). Los deportes náuticos, con un 5%, son la modalidad
de mayor frecuentación, tanto en el conjunto de los viajes al extranjero como entre los que tienen
como destino Andalucía, sin duda por su íntima relación con los destinos de sol y playa, que son,
conjuntamente con los urbano-culturales, los que despiertan mayor interés entre los turistas
italianos.
No obstante, el grupo de turistas italianos de mayor intensidad viajera, integrado por
jóvenes solteros de ingresos medios y altos, entre 18-35 años, estudios superiores y procedentes
principalmente de regiones como Lombardía y Lazio, representa una potencialidad nada desdeñable
para el turismo deportivo, ya que un 11% declaran como motivación principal de sus viajes a
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España la realización de actividades deportivas al aire libre, sólo por detrás del turismo cultural
y el turismo urbano, buscando muchas veces el componente de “ruptura”, “novedad” y
“diferenciación” 759. En los últimos años también ha experimentado un rápido crecimiento el
turismo para jóvenes y estudiantes con fines de educación ambiental, de manera que diversos
touroperadores han venido ofreciendo viajes específicamente diseñados para este grupo de
demanda, incluyendo campamentos al aire libre y actividades de interpretación de la naturaleza
y la participación directa en proyectos de conservación medioambiental y ecovoluntariado, aunque
todavía es relativamente escasa la demanda de estos paquetes en el extranjero 760 . El auge del
turismo idiomático y la demanda creciente del aprendizaje del español entre los italianos y
particularmente entre los jóvenes de enseñanza secundaria provenientes de familias de poder
adquisitivo medio o medio-alto (mercado de teen-ager), y jóvenes universitarios con estudios
finalizados (mercado under 26) también ofrece nuevas oportunidades para el ocio activo en la
naturaleza como oferta complementaria.
FIGURA 3.41.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS TURISTAS ITALIANOS EN SUS ULTIMAS VACACIONES
SEGÚN DESTINO
Turistas que han viajado fuera de su país
Turistas que han viajado a Andalucía
50,5%

Tomar el sol, estar junto al mar

57,6%
52,5%
62,5%

Disfrutar del clima/relax

72,4%

Visitar monumentos, museos...

Jugar al golf
Deportes náuticos
Practicar equitación
Esquiar/Turismo de nieve
Practicar otros deportes

0,5%
0,7%
5,4%
5,7%
1,1%
1,1%
1,1%
0,5%
8,9%
4,9%
48,7%
53,8%

Degustar la gastronomía local
24,0%
27,0%
20,5%
22,1%

Asistencia fiestas y eventos populares
Asistencia eventos culturales, religiosos, deportivos
Tratamientos de salud y belleza

3,8%
1,7%

Compras
Ninguno de estos/otros

83,3%

48,1%
50,8%

Actividades en contacto con la naturaleza

31,5%
2,9%

38,3%

2,50

Fuente: TNS/SAETA/TURISMO ANDALUZ (2006). Explotación específica Encuestas Mercados Emisores de Turismo a Andalucía
(Alemania). Elaboración propia.
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HERNÁNDEZ, C. (2006): “El mercado italiano”, en INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA: Jornada sobre
Inteligencia de Mercados Turísticos, Madrid, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, conferencia inédita, 26 pp.
760 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2001): El mercado italiando del ecoturismo. Informe especial, Madrid,
Sección de Desarrollo Sostenible y Sección de Mercado y Técnicas de Promoción de la OMT, p. 19.
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Los touroperadores italianos tienden a ofertar vacaciones de naturaleza combinadas
con otra serie de actividades donde en ocasiones aparecen productos deportivos y de aventura,
siendo entre estas últimas las excursiones al aire libre y el senderismo las más ofertadas en sus
catálogos, ya que se trata de algunas de las actividades más frecuentadas por los turistas de naturaleza
italianos (Figura 3.42.), aunque también se percibe una creciente popularización del buceo recreativo
en destinos marinos de gran riqueza natural y paisajística y de cierto exotismo. En este sentido,
aún cuando España es uno de los destinos más vendidos tanto en buceo como en turismo de
naturaleza, la competencia de los países del Este como Croacia, Rusia o Turquía es cada vez
mayor 761 .
En el mercado vacacional italiano influye mucho la estación del año, de manera que los
turistas italianos en invierno-primavera son más proclives a realizar viajes largos, más activos y
de descubrimiento, predominando no sólo la motivación cultural, sino también el conocimiento
de nuevos territorios y el turismo activo de naturaleza (aventura, exploración y deporte). De esta
manera, algunos touroperadores italianos como el grupo Alpitour han apostado por marcas y
secciones especializadas como Karambola, dedicada a la elaboración de paquetes turísticos para
jóvenes que quieren poder personalizar y diseñar su propio viaje; Sportime, que ofrece vacaciones
combinadas con actividades deportivas durante todo el año 762o Compagnia della Natura, especializada
en turismo de naturaleza y ecoturismo para un turismo joven y de nivel medio-alto. Andalucía,
no obstante, sólo está bien posicionada entre el mercado italiano en el turismo cultural, urbano
e idiomático, pero con mínima significación en las vacaciones alternativas de ocio activo y deporte
en la naturaleza.
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Ibidem, pp. 40-44.
el caso del programa de aventura “Gran Canaria Challenge”, donde se combinan excursiones en jeeps por el interior
de la isla y la vela con barcas de Match Race durante buena parte del año. Véase, SOCIEDAD DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA DE GRAN CANARIA (2004): Informe de coyuntura del mercado turístico italiano. Invierno 2003/2004, Las
Palmas, informe ejecutivo interno, Patronato de Turismo G.C. y F.E.H.T., p. 13 y ss.
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FIGURA 3.42.
ACTIVIDADES PREFERIDAS POR LOS TURISTAS ITALIANOS AL ELEGIR
UNAS VACACIONES DE NATURALEZA (EN % DE TURISTAS)

Excursiones al aire libre
Descubrimiento patrimonio natural
Descubrimiento productos típicos
Descubrimiento otras culturas
Visita espacios naturales protegidos
Senderismo
Observación flora
Comunidades indígenas
Observación fauna
Etnología
Ecovoluntariado
Observación astronómica
Cursos didácticos
Investigación científica
Safaris
Geología/Paleontología
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Fuente: OMT (2OO1). Encuestas a turistas (respuestas múltiples, N= 450). Elaboración propia.

En los últimos años el mercado europeo de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia) también se está configurando como un mercado de interés objetivo para
Andalucía, pues, de hecho, en el año 2006 estos países, considerados de manera conjunta, se
convirtieron en el cuarto mercado emisor de turismo hacia esta comunidad autónoma, concentrando
el 5,3% del turismo extranjero que recibió Andalucía. Por otra parte, cabe destacar que el 14,6%
de los turistas nórdicos que visitan España se inclinan por ir a Andalucía, presentando mayor nivel
de frecuentación de viajes largos y cortos en esta región que la media de los destinos del extranjero
que visitan y una menor estacionalidad. Pero para lo que nos interesa en este estudio hay que
destacar que la práctica deportiva y el disfrute del turismo de naturaleza entre los turistas nórdicos
tienen un peso superior en Andalucía que en el resto de destinos extranjeros que visitan, con lo
que se trata de un mercado potencial muy a tener en cuenta: un 4,6% de quienes han viajado a
Andalucía declaran haber realizado prácticas deportivas al aire libre como principal motivación
del viaje, frente al 3,8% del conjunto de los turistas que han viajado al extranjero y un 9,1% señalan
el turismo rural y de naturaleza como principal motivo del desplazamiento hacia Andalucía, frente
al 8,2% en el total de viajes al extranjero 763.
763

SAETA/TURISMO ANDALUZ, S.A. (2007): Mercados emisores de turismo hacia Andalucía: el mercado nórdico, Málaga,
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 30 pp..
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Fuera de Europa, el mercado norteamericano se caracteriza por el alto porcentaje de
demanda potencial de actividades recreativas al aire libre tanto del turista estadounidense como
del canadiense, países éstos con una larga tradición en el fomento y desarrollo de estas prácticas.
Se trata, por lo demás, de un mercado bien informado que busca bastante información sobre los
viajes de naturaleza en las publicaciones especializadas como la National Geographic, Outdoor o las
editadas por clubes y asociaciones, algunas de larga tradición como Sierra Club, que aglutinan en
torno a un 11% de los turistas de naturaleza en los Estados Unidos y Canadá 764.
En el mercado canadiense la “aventura” y el “deporte”, además del turismo cultural y
el ecoturismo, han adquirido una enorme popularidad en la última década, de manera que ya a
principios de ésta los deportes y las actividades al aire libre se realizaron en un total de 2.097.000
viajes al extranjero (un 49,72% del total), sin contar los realizados a los Estados Unidos765 .
Aproximadamente entre un 15 y un 20% de la población canadiense se siente interesada por las
actividades ligadas al ecoturismo y al turismo de naturaleza 766 . Los más experimentados o
especializados gustan en el extranjero de los forfaits de multiactividad durante el verano y de las
excursiones de ecoaventura, donde el senderismo y el trekking se convierten en deportes estrella,
así como las excursiones y actividades acuáticas (barcos, kayac, canoa, rafting, etc.), mientras que
los más generalistas y convencionales combinan la contemplación pasiva de la naturaleza con otras
actividades, entre ellas la fotografía o la educación y ambiental y el senderismo.
En el caso de los turistas estadounidenses de naturaleza no especializados las actividades
deportivas náuticas adquieren una especial significación, de manera que un 22% de los viajes de
los turistas estadounidenses al extranjero se practicaron deportes acuáticos en zonas del litoral,
siguiéndoles en importancia las prácticas de senderismo, caza y pesca, aunque todas éstas por
debajo del 5% 767 , adquiriendo menos entidad por lo general la práctica deportiva de naturaleza
que en el mercado turístico canadiense. Particularmente, entre los turistas estadounidenses que
visitan España por motivos vacacionales y mediante contratación de un paquete turístico (un
21,2% del total), los deportes más frecuentados son los náuticos (9,2%), los de nieve (un 5,1%)
y los de caza y pesca (5,6%), principalmente entre el grupo poblacional comprendido entre los
25 a 45 años. Pero son los turistas que visitan nuestro país por razones de estudios y turismo
idiomático (un 3,9%), en su mayoría comprendidos entre los 15 y 24 años, los que practican más
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WORLD TOURISM ORGANISATION (2002): The U.S Ecotourism Market. Special Report Number 12. Madrid, WTO,
Market intelligence and promotion section/Sustainable Development of Tourism Section, 150 pp.
765
VILLALBA, F. (Dir.) (2001): Estudios de mercados turísticos emisores: Canadá, Madrid, Turespaña y Oficina Española de
Turismo en Toronto, p. 36.
766
WORLD TOURISM ORGANISATION (2002): The Canadian Ecotourism Market. Special Report Number 15. Madrid,
WTO, Market intelligence and promotion section/Sustainable Development of Tourism Section, 145 pp.
767 Datos del U.S. Department of Comerse, ITA, Julio 2005. Office of Travel Industries, “In-Flight Survey”, recogidos en el dossier
de Estados Unidos del Plan de Objetivos de Promoción Exterior de Turespaña (2007).
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actividades deportivas: deportes náuticos (41,4%) y deportes al aire libre (13,8%) 768 . Los portales
de agencias de viajes on line están siendo los más utilizados para la planificación de los viajes de
los estadounidenses (un 67%), como es el caso de Expedia, Travelocity o Priceline, además de los
buscadores Google o Yahoo (64%); de aquí la importancia de un buen posicionamiento de la oferta
de turismo deportivo de naturaleza en estas redes 769.

3.3. LA PRÁCTICA DEPORTIVA PROMOVIDA Y ORDENADA POR
LAS FEDERACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS

Una dimensión importante en el estudio del ocio y el turismo deportivo es la que se
refiere a las actividades ordenadas y promocionadas por las federaciones y clubes deportivos, que
incluyen muchas veces la prestación de servicios diversos como el transporte al destino, el
alojamiento de los socios u otros servicios como el seguro deportivo o la asistencia de monitores
y técnicos, de manera que vienen a ser un indicador de la demanda organizada de deportes en la
naturaleza. En la actualidad estas entidades han perdido hegemonía en comparación con el
desarrollo de las prácticas deportivas libres y autoorganizadas, el denominado “deporte para
todos”, las actividades deportivas con una finalidad eminentemente recreativa y lúdica y las
organizadas comercialmente por empresas especializadas 770.
Por otro lado, son pocos los deportes cuya práctica individual requiera obligatoriamente
la obtención de una licencia federativa 771y el número de practicantes con fines recreativos y de
ocio es hoy día claramente superior al número de deportistas federados en prácticamente todas

769

Datos extraidos del portal de New Media Review-European Travel Comisión (julio 2006).
De la preeminencia del deporte federal de los años sesenta y setenta se ha ido pasando a la irrupción, a partir de los
años ochenta, de una serie de “sectores deportivos divergentes” (deporte profesional de alto nivel, turismo deportivo,
municipalización de la oferta deportiva social, actividades de ocio comerciales, deporte para todos, etc.), dando lugar a
estrategias y comportamientos diferenciados fuera ya del marco normalizado y estructurante del deporte federado. Como
señala Chifflet, del “deporte considerado como esfuerzo, conquista, victoria y competición se pasa a la idea de deporte
como símbolo de emancipación y autonomía individual, sobre todo como nuevo valor social de los jóvenes, que han
producido una contraescritura deportiva caracterizada por un deporte alternativo al federal”. Véase CHIFFLET, P. (2000):
“Sport fédéral de competition et sport local de loisir. Des valeurs de référence divergentes”, en Loisirs sportifs, nouvelles
pratiques, nouveaux enjeux, Les Cahiers Espaces, nº 66, Paris, Editions Touristiques Européennes, pp. 24-35.
771 En actividades tradicionales como la caza y la pesca se exige además una licencia de carácter administrativo expedida
por los organismos correspondientes con competencias agrarias o medioambientales de las Comunidades Autónomas.
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las disciplinas que consideremos 772. Pero esto no quita para que las federaciones, clubes y asociaciones
deportivas aún sigan conformando una plataforma importante de organización y promoción de
actividades deportivas (campeonatos, concentraciones, carreras, raids, stages deportivos, cursos,
actividades no competitivas ni clasificatorias,...) no sólo en instalaciones y complejos cerrados y
convencionales, sino también al aire libre y en entornos rurales y naturales.
Por ello en este estudio conviene realizar un análisis estadístico para complementar los
resultados anteriores sobre la práctica de deportes en la naturaleza, particularmente cuando ésta
se convierte en una motivación principal del desplazamiento y de la estancia turística en determinados
destinos o como actividad principal de ocio periurbano o de proximidad. Y es que con independencia
de la dimensión esencialmente deportiva de las actividades de los clubes y deportistas federados,
no cabe duda de que también alcanzan muchas veces una dimensión turística, teniendo en cuenta
la gran transversalidad actual entre las motivaciones que las caracterizan (ocio, deporte, turismo,
contacto con la naturaleza, prácticas regladas y recreativas, competición y relaciones sociales,
773
etc.) . Y aunque la mayor parte de los practicantes deportivos federados no contraten en destino
habitualmente los servicios de las empresas de turismo activo u otro tipo servicios propiamente
turísticos, el número de licencias y su evolución reciente puede reflejar, al menos, la afición e
interés por algunas modalidades de deportes al aire libre practicadas en espacios naturales, así
como el nivel de aceptación del deporte federado en las mismas.
En las Figuras 3.42. y 3.43. (véanse también Tablas 3.32. y 3.33.) recogemos el número
de licencias deportivas para el caso de España y Andalucía, respectivamente, para lo cual hemos
utilizado los registros disponibles del Consejo Superior de Deportes, del Instituto de Estadística
de Andalucía 774 y de algunas federaciones deportivas. La utilización de estas fuentes diversas nos
ha permitido depurar, corregir o complementar los datos incompletos o deficientes de algunos
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Como demuestra la Encuesta sobre los Hábitos Deportivos de los Españoles (CIS) de 2005 el componente competitivo en la
práctica de deportiva de los españoles es muy bajo: el 70% “hace deporte sin preocuparse por competir” y un 12% adicional
“compite con amigos para divertirse”. Otros resultados de esta encuesta también apuntan hacia la poca importancia del
deporte federado en cuanto a número de asociados y el porcentaje de quienes hacen deporte competitivo ha ido decreciendo
hasta situarse en el 26% en tanto que ha crecido la práctica deportiva recreativa. Ha descendido, asimismo, el porcentaje
de quienes cuentan con licencia federativa, que representan el 17%, tres puntos porcentuales menos que en 2000, si bien
el número absoluto de licencias federativas ha crecido en los últimos años (más de tres millones en 2006 frente a dos
millones y medio en 1999).
773
BRUNET, P. (2004): “Des pratiques sportives à part entière», en DESVIGNES, C. y THOMINE, J.: Sports de nature.
Evolution de l’offre et de la demande, Paris, Edit. Touristiques Européennes, monográfico «Les Cahiers Espaces», nº 81, pp.
32-33.
774 En los Anuarios de Estadísticos de Andalucía se pueden encontrar, aunque con algunas deficiencias puntuales en algunos
registros, los datos aportados oficialmente por las Consejerías de Turismo y Deporte (1996-20004) y Turismo, Comercio
y Deporte (2004-2007) de la Junta de Andalucía.
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registros anuales como consecuencia de problemas de índole burocrática o metodológica 775, los
altibajos de los años noventa cuando se produce la descentralización de la administración deportiva
estatal y la aparición de los registros deportivos en las autonomías y los problemas de transferencia
de información de las federaciones autonómicas a las correspondientes federaciones nacionales,
así como entre éstas y las propias administraciones deportivas.
FIGURA 3.42.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS DE DEPORTES FEDERADOS EN ESPAÑA (1980-2006)

Fuente: Consejo Superior de Deportes. Elaboración propia.
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El Instituto de Estadística de Andalucía, por ejemplo, ha computado incorrectamente, en el caso de la caza y la pesca
deportiva, en sus Anuarios Estadísticos de 1995 y 1996, las licencias administrativas obligatorias de la Consejería de Medio
Ambiente en las estadísticas federativas, sin discriminarlas de las licencias estrictamente deportivas, por lo que las cifras
resultantes de ambos años no pueden compararse con las de años posteriores, en los que sí se incorporan únicamente
los datos de las dos federaciones deportivas correspondientes. Y al menos de dudosas hemos de calificar también algunas
cifras puntuales que coinciden con períodos electorales de algunas federaciones deportivas, de manera que ha sido necesario
contrastar la información en algunas ocasiones mediante la consulta alternativa de diferentes registros (Junta de Andalucía,
Consejo Superior de Deportes y memorias de federaciones deportivas).
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FIGURA 3.43.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS DE DEPORTES FEDERADOS EN ANDALUCÍA (1980-2006)

Fuente: Consejo Superior de Deportes. Elaboración propia.

Como puede comprobarse en las mismas, el número total de licencias federativas ha
crecido de manera significativa en España a lo largo de los últimos treinta y cinco años, de manera
que se ha llegado hasta triplicar con creces las cifras de 1970 hasta alcanzar en el año 2006 el
número de 3.190.964 licencias 776. Este crecimiento ha sido incluso algo más intenso en los últimos
seis años (el 19,3%) que el producido a lo largo de la década de los noventa (un 15,3%), si bien
ha sido sensiblemente inferior al registrado en las décadas de los setenta y ochenta (véase Tabla
3.34. del final de este epígrafe). Este crecimiento se ha concentrado en términos absolutos en un
total de 10 deportes federados ((Tabla 3.28.) que integran en España un total de 2.318.714 licencias,
lo que representa un 72,6% del total de las licencias registradas en el año 2006.
En el caso de las licencias federativas de los deportes más ligados a las prácticas al
aire libre y en el medio natural, que hemos desagregado aparte, el crecimiento relativo ha sido
aún mayor que el del conjunto de los deportes federados desde la década de ochenta, llegándose
incluso a cuadruplicar las cifras de 1970 en el año 2006, en el que se alcanzaron 1.221.083 licencias
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No hemos de confundir el número de licencias federativas con el número real de deportistas, ya que algunos de éstos
pueden contar con más de una licencia al practicar dos o más modalidades o submodalidades deportivas.
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(Tabla 3.34.). Entre 1970 a 1980 se produce un crecimiento relativo muy importante del 117,6%,
si bien partiendo de cifras iniciales muy modestas de implantación de la mayor parte de las
modalidades deportivas de nuevo cuño, como es el caso de los deportes aéreos, algunos deportes
de invierno, esquí náutico, hípica, motociclismo, remo, tiro al vuelo o automovilismo. En los años
ochenta, se experimenta un crecimiento más moderado del 39’4%, si bien se incrementa
posteriormente en la década de los noventa (un 45%), cuando se producen algunos cambios
importantes en el número de licencias de no pocas federaciones, si bien en algunos casos son más
bien de índole burocrática más que deportivas mientras que en otros responden a la popularización,
efecto “moda” o decadencia de la práctica federada y competitiva de cada deporte 777. En los
últimos años, pese a la ralentización del ritmo de crecimiento (24,9% en el período 2000-2006),
estos deportes también han experimentado un crecimiento relativo superior al de la media del
conjunto de los deportes federados, ganando incluso cuota de representación en el volumen total
de licencias federativas (38,3% en 2006 frente al 32,4% en 1970).
TABLA 3.28.
RANKING DE LOS 10 PRIMEROS DEPORTES CON MAYOR NÚMERO DE LICENCIAS FEDERATIVAS
EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA

ESPAÑA

ANDALUCÍA

FÚTBOL
CAZA DEPORTIVA
BALONCESTO
GOLF
ATLETISMO
JUDO
DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA
TENIS
BALONMANO
PESCA DEPORTIVA

CAZA DEPORTIVA
FÚTBOL
BALONCESTO
GOLF
BALONMANO
PESCA DEPORTIVA
CICLISMO
TIRO OLÍMPICO
VELA
TENIS

Fuente: Consejo Superior de Deportes (2006). Elaboración propia.

En el caso de Andalucía, para el período 1995-2006 en el que disponemos de datos
desagregados por federaciones regionales, podemos confirmar que se ha experimentado un
crecimiento relativo importante de un 154,6% en el conjunto de los deportes federados, mucho
más alto que el registrado a nivel nacional (un 22,7%), si bien es verdad que Andalucía ha partido
de unos niveles de práctica deportiva federada en décadas anteriores ciertamente bajos. La
777

GARCÍA FERRANDO, M. (2006): Postmodernidad y deporte: entre la individualización y la masificación, Madrid, Consejo
Superior de Deportes y Centro de investigaciones Sociológicas, pp. 90-91.
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concentración de licencias es, por otra parte, significativamente mayor que a nivel nacional si
consideramos la posición de las diez primeras modalidades deportivas más practicadas en esta
comunidad autónoma (Tabla 3.28.), ya que suman un total de 400.655 licencias, esto es, el 82,3%
de las licencias federativas registradas ese mismo año, lo que indica una menor diversificación de
las prácticas deportivas en Andalucía.
El incremento de los deportes al aire libre y de naturaleza ha sido, por su parte, mucho
más moderado que el del conjunto de los deportes federados en el período analizado (del 59,5%).
En los últimos años incluso se ha ralentizado sensiblemente su crecimiento relativo (sólo el 16,7%
frente al 37,7% en los años noventa) e incluso un total de cinco modalidades deportivas en
Andalucía (esquí náutico, piragüismo, tiro a vuelo, triatlón y vela) han visto perder efectivos en
estos últimos años.
TABLA 3.29.
CLASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES AL AIRE LIBRE Y DE NATURALEZA EN CUANTO A EVOLUCIÓN
DEL NÚMERO DE LICENCIAS FEDERATIVAS. ESPAÑA Y ANDALUCÍA (2000-2006)
FEDERACIONES CON
CRECIMIENTO DE MÁS
DE UN 100% EN EL
NÚMERO DE LICENCIAS

ESPAÑA

FEDERACIONES CON
CRECIMIENTO ENTRE
UN 50 Y UN 100%

ANDALUCÍA ESPAÑA

Piragüismo Automovilismo
Surf
Deportes de
Triatlón
invierno
Hípica
Montañismo
y Escalada
Motociclismo
Motonáutica
Surf
Tiro con arco

ANDALUCÍA

FEDERACIONES CON
UN CRECIMIENTO DE
MENOS DE UN 50%

ESPAÑA

ANDALUCÍA

FEDERACIONES CON
CIFRAS DE DE
CRECIMIENTO EN EL
NÚMERO DE LICENCIAS

ESPAÑA

ANDALUCÍA

Automovilismo Deportes
Actividades Caza deportiva
Caza
Actividades
Ciclismo
aéreos
Subacuáticas
Ciclismo
Deportes de subacuáticas
Golf
Espeleología
Deportes
Orientación
invierno
Esquí náutico
Montañismo
Golf
aéreos
Pesca
Esquí
Piragüismo
y Escalada
Espeleología
deportiva
náutico
Tiro a
Motociclismo
Hípica
Remo
Pesca
vuelo
Tiro con arco
Motonáutica
deportiva
Triatlón
Orientación
Vela
Remo
Tiro a vuelo
Vela

Fuente: Registros del Consejo Superior de Deportes, Junta de Andalucía y algunas memorias anuales de
federacionesdeportivas. Elaboración propia.

Ahora bien, el comportamiento y evolución relativa de los deportes federados al
aire libre y en la naturaleza tanto en España como en Andalucía no ha sido precisamente
homogéneo ni tampoco alcanzan éstos el mismo posicionamiento en Andalucía en comparación
con el conjunto del territorio español (Tablas 3.29., 3.34 y 3.35.):
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1.) En el conjunto del país algunos de estos deportes han experimentado un crecimiento
sostenido desde 1970 como el golf, la vela, el triatlón, las actividades subacuáticas, el
automovilismo, el surf y la espeleología, aunque obviamente sin alcanzar el carácter de deporte
de masas como el fútbol, el atletismo y el baloncesto, que también han tenido un crecimiento
constante. Los deportes de orientación en la naturaleza, con federación constituida en 1993,
también han experimentado un crecimiento sostenido hasta la actualidad, principalmente en
la modalidad de carreras a pie 778.
En cambio, como puede observarse se en la Tabla 3.29., un total de cuatro modalidades
deportivas a nivel nacional (caza, deportes de invierno, -particularmente en la modalidad de
esquí alpino- , el esquí náutico y la pesca) llegan a perder efectivos en la última década, pese
a experimentar un crecimiento finalmente positivo en términos absolutos respecto a la década
de los setenta.
Mientras tanto, la mayor parte de los deportes federados en la naturaleza, como el
montañismo y escalada, el ciclismo, los deportes ecuestres, el piragüismo, remo, y el tiro al
vuelo o con arco han llegado a crecer en los últimos treinta y cinco años pero han perdido
licencias en los años ochenta y/o noventa –en parte probablemente por cuestiones burocráticoadministrativas y problemas de funcionamiento interno- hasta recuperarse definitivamente
durante la última década. Unicamente las federaciones de esquí náutico y motonáutica han
perdido efectivos a lo largo de todo el período estudiado de 1970 a 2006.
Es un dato a destacar la consolidación y aumento importante en España de las
prácticas como el montañismo/senderismo, el surf, las actividades subacuáticas, los deportes
de motor o la espeleología, paralelamente al estancamiento y pérdida reciente de efectivos en
deportes como la caza, la pesca deportiva y el esquí alpino y la fuerte desaceleración del ritmo
de crecimiento de otros deportes también más tradicionales y/o suntuarios como la vela y
el golf (Figura 3.44.). Ello es una muestra indicativa de los cambios que se vienen consolidando
en las sociedades posmodernas como la española por lo que se refiere a los hábitos deportivos
de ocio y tiempo libre, con un claro descenso de popularidad en las últimas décadas de algunos
deportes de mayor tradición federativa y competitiva.

778
Aunque se trata de un deporte de introducción reciente en Andalucía, cada temporada se celebran dos pruebas de la
Liga Nacional en Málaga y Cádiz, respectivamente, que a su vez están incluidas dentro del denominado World Ranking
Event (Copa del Mundo), con una amplia participación de deportistas extranjeros que aprovechan estas pruebas para
prepararse para otros campeonatos.
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FIGURA 3.44.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE
Y DE NATURALEZA EN ESPAÑA CON MÁS DE 10.000 FEDERADOS (1980-2006)
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Fuente: Consejo Superior de Deportes. Elaboración propia.

2.) En Andalucía, en cambio, tanto la caza como la pesca deportiva, que son las únicas
modalidades deportivas en las que Andalucía acapara la primera posición en el ranking nacional
en número de licencias federativas, han registrado un aumento continuado hasta la actualidad,
si bien con algunos altibajos puntuales poco significativos debidos a períodos de sequía y
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coyunturas desfavorables para la su práctica deportiva. Es de destacar, en este sentido, el peso
abrumador que siguen teniendo estos dos deportes en el conjunto del sistema federativo
andaluz, con un 25% del número total de licencias (Figura 3.45.), lo que se debe a su larga
tradición histórica y fuerte arraigo popular y las buenas condiciones biogeográficas del territorio
andaluz para su práctica.
FIGURA 3.45.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE
Y DE NATURALEZA EN ANDALUCÍA CON MÁS DE 1.000 FEDERADOS (1995-2006)
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Fuente: Consejo Superior de Deportes. Elaboración propia.
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La importancia de la práctica de la caza en Andalucía ya ha sido estudiada en algunas
investigaciones realizadas hasta la fecha y se pone de manifiesto en el porcentaje de terrenos
destinados a la actividad cinegética (en más del 80% de la superficie de Andalucía se puede
desarrollar algún tipo de actividad)779, el número de cazadores, federados o no, el número de
animales cobrados anualmente y las numerosas pruebas, concentraciones y competiciones deportivas
que se organizan. Sin embargo, los deportistas federados sólo representan poco más de un tercio
del total de los cazadores censados en el Registro Andaluz de Caza y Pesca Continental 780 (unas 290.000
en 2006) y se percibe una tendencia continua en los últimos diez años a la ralentización del ritmo
de crecimiento de las licencias federadas, como también, aunque con algunas oscilaciones anuales,
al menor crecimiento de las licencias administrativas obligatorias, ya muy por debajo de las cifras
del anterior “boom” cinegético español de los años setenta y primera mitad de los ochenta 781 . De
hecho, el crecimiento relativo del número de licencias federadas desde 1995 (un 14,5%) está muy
por debajo de la media del conjunto de los deportes al aire libre y de los deportes federados en
general. A nivel nacional es significativo el dato que la caza sea el único deporte, de entre los diez
con mayor número de licencias federativas, que haya registrado pérdida de federados en los últimos
años.

779

PERUCHA, J.C. (Dir.) (2003): Caza en Andalucía, Sevilla, Consejería de Medio Ambiente, p. 7 y GARCÍA LLEDO,
A. (1996): Estudio sobre el turismo cinegético en Andalucía, Sevilla, Confederación de Empresarios de Andalucía, p. 60.
780 Datos de 2006 extraidos de dicho Registro Oficial gestionado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía y donde se censan todas las licencias administrativas de caza en esta comunidad autónoma, que son de carácter
obligatorio para la práctica de esta actividad. En esta fecha había registradas un total de 290.183 licencias administrativas
de caza, frente a las 111.218 licencias federativas censadas por la Federación Andaluza de Caza.
781
En diversos trabajos se caracterizaron y analizaron en su día las causas y evolución de este boom cinegético español,
en cuyo contexto hay que comprender la evolución reciente y el estado actual de la caza en Andalucía. Véase, en este
sentido, los trabajos de LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1981): “El desarrollo reciente de la caza en España”, op. cit., pp. 271297; “Algunos aspectos de la evolución de la caza en España”, Agricultura y Sociedad, nº 58 (1991), pp. 13-51 y “La caza
en Andalucía”, en LÓPEZ ONTIVEROS, A. (Coord..): Geografía de Andalucía, Barcelona, Ariel, pp. 646-650. Es de destacar
que el número de licencias administrativas de caza en el año 2006 (290.183) apenas supera en un 2% al máximo histórico
del boom cinegético andaluz en el año 1984, cuando se registraron unas 284.000 licencias, habiéndose sufrido una disminución
a mediados de los años ochenta y noventa y a principios de la última década, mientras que en los últimos años se ha vuelto
a experimentar una cierta recuperación.
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FIGURA 3.46.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS DE CAZA EN ANDALUCÍA (1987-2006)
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Registro Oficial de Caza. Elaboración propia.

Algunos factores pueden explicar esta tendencia de desaceleración como las dificultades
para fomentar y difundir esta actividad deportiva entre algunos segmentos de población (mujeres,
jóvenes y público infantil), que va en consonancia con el sensible envejecimiento de los practicantes,
ya que el segmento de edad que registra un mayor número de cazadores federados corresponde
al comprendido entre los 40 y 50 años y con un porcentaje cercano al 25% de las personas mayores
de 50 años 782. Asimismo, hay que considerar las connotaciones negativas que desde el punto de
vista ético, medioambiental y social aún tiene la actividad entre importantes capas de
población783, la escasez cada vez mayor de especies cinegéticas y de terrenos libres para cazar y
las dificultades burocráticas para la obtención de permisos y licencias784, sin olvidar cómo no el
782

PERUCHA, J.C. (Dir.) (2003): Op. cit., p. 7.
Véase, por ejemplo, LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1993): “Caza, ecología y ética”, Revista de Occidente, nº 149, pp. 90108.
784
Véase, por ejemplo, el diagnóstico que sobre el turismo cinegético en Andalucía se ha hecho en GDT. ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL, S.A. (2000): Informe sobre turismo y actividades cinegéticas en Andalucía, Sevilla, Confederación de Empresarios
de Andalucía, 63 pp.
783
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hándicap del elevado coste de su práctica y el acceso difícil a la misma del cazador medio y modesto,
cuyos mecanismos de defensa (Cotos Sociales y terrenos de caza controlada) no han surtido los
efectos deseados, así como su cada vez mayor consideración como actividad recreativa más que
deportiva y de competición. La ampliación de los servicios y prestaciones a los federados se plantea
en Andalucía como una de las estrategias para fomentar la práctica federada, así como el fomento
de nuevas modalidades deportivas y campeonatos (recorridos de caza, perros de muestra, etc.) y
la potenciación del Centro de Actividades Cinegéticas construido en el año 2006, así como algunas
actividades de difusión y formación para crear una cantera sólida de futuros practicantes
(campamentos juveniles e infantiles de iniciación, por ejemplo).

FIGURA 3.47.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS DE PESCA DEPORTIVA CONTINENTAL EN ANDALUCÍA
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Registro de Pesca Continental de Andalucía. Elaboración propia

Respecto a la pesca deportiva, también hemos de señalar que se ha producido una
desaceleración continua del ritmo de crecimiento de las licencias federativas en el período 19952006, si bien se ha producido un aumento del 78,6% del número de licencias respecto al primer
año indicado, significativamente superior a la media de crecimiento de los deportes al aire libre y
de naturaleza aunque por debajo del experimentado en el conjunto de los deportes federados.
Andalucía se ha convertido en fechas recientes en el territorio con mayor número de licencias y
más volumen de actividad de este deporte federado, por delante claramente de Cataluña y País
Valenciano.
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FIGURA 3.48.
NÚMERO DE LICENCIAS DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA EN ANDALUCÍA (2007)
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Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Registro de Pesca Marítima Recreativa de Andalucía.
Elaboración propia

La pesca recreativo-deportiva es una actividad eminentemente lúdica que se practica
tanto en el mar como en la zona continental y tiene en ambos casos una larga tradición en Andalucía
y un gran número de practicantes. Las cerca de 14.000 licencias de deportistas federados en esta
actividad no dan idea, no obstante, del volumen real de practicantes, si tenemos en cuenta que la
Consejería de Medio Ambiente tiene censadas además un total de 37.982 licencias de pesca
deportivo-recreativa continental (Figura 3.47.), a lo que hemos de añadir más de 300.000 permisos
administrativos para la práctica de la pesca marítima recreativa en la costa andaluza expedidos por
la Consejería de Agricultura y Pesca (Figura 3.48.). Teniendo en cuenta que existen practicantes
y aficionados que pueden contar con más de una licencia (federativa, de pesca continental y de
pesca marítima) se puede evaluar, partiendo también de las propias estimaciones de la Federación
Andaluza de Pesca Deportiva, en cerca de 400.000 personas la demanda de practicantes de pesca
deportiva en Andalucía 785. No obstante, también hemos de advertir, particularmente en lo que se
refiere a la pesca continental recreativa no federada, una sensible disminución de practicantes en
785

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE (2007): Guía del Deporte Federado Andaluz, Sevilla, Instituto
Andaluz del Deporte, p. 142. No existen estudios precisos en Andalucía sobre la demanda de esta actividad, a diferencia
de la gran producción científica y estadística sobre la pesca profesional y comercial, por lo que algo tan básico como
conocer la magnitud real del colectivo de pescadores recreativos representa una misión prácticamente insalvable, como
ocurre también en otras Comunidades Autónomas. Véase, por ejemplo, SOLIVA, A.M. (2006): La pesca marítima recreativa
en Cataluña: aspectos biológicos, sociales y económicos, Barcelona, tesis inédita del Master of Science en Economía y Gestión de
la Actividad Pesquera, Universidad de Barcelona, 177 pp.
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los últimos años, que contrasta con las cifras de incremento registradas en los años noventa, que
incluso llegaron a superar las 50.000 licencias durante varios años (Figura 3.47.).
En cualquier caso, tanto la pesca deportiva continental como la marítima de recreo han
sido poco consideradas por las diferentes administraciones competentes 786, si bien en los últimos
años se han reforzado las relaciones y líneas de colaboración entre el deporte de pesca federado
y la administración autonómica a la hora de desarrollar Programas de Gestión de Espacios Deportivos
para controlar y preservar las especies piscícolas, mejorar las plataformas de pesca y las embarcaciones,
instalar puestos de pesca para minusválidos y facilitar el acceso público a los ríos para favorecer
la demanda de la actividad 787. Hay que tener en cuenta también el hecho de que a medida que ha
ido adquiriendo importancia económica la pesca marítima recreativa en la costa andaluza como
forma de desarrollo turístico complementaria al turismo de sol y playa, ha ido despertando cierto
interés reciente por parte de las administraciones públicas y el propio sector privado (establecimientos
turísticos, puertos deportivos, intermediarios y agencias especializadas, etc.) a la hora de propiciar
y fomentar dicha actividad.
Igualmente tienen un importante peso, con un crecimiento importante en el período
1995-2006, las actividades de golf y vela, como consecuencia del incremento de las instalaciones
que les sirven de soporte (campos de golf y puertos deportivos), la fuerte promoción turística y
deportiva que han recibido de las administraciones públicas y su importante repercusión mediática
e incidencia económica en los destinos del litoral andaluz, e incluso en algunos de interior en el
caso del golf, sobre todo en lo que se refiere a los campeonatos y eventos nacionales e internacionales
organizados en Andalucía en la última década. El golf es probablemente el ejemplo más llamativo
de la popularización relativa de un deporte que hasta hace poco tenía una imagen ciertamente
elitista, de manera que ha comenzado a extenderse su práctica entre las clases medias urbanas en
los últimos quince años y se han abierto muchos campos a los practicantes españoles, antes
utilizados sobre todo por los turistas y usuarios de países extranjeros.
No obstante, es necesario matizar que se ha producido un descenso de practicantes
federados en las actividades de vela en los últimos años, lo que exige realizar una profunda reflexión,
teniendo en cuenta los esfuerzos realizados por situar en posiciones de privilegio a la vela española
de alta competición a nivel internacional y las numerosas competiciones de gran proyección
786

Actualmente es la Consejería de Medio Ambiente quien ordena la actividad de pesca continental deportiva y recreativa
en Andalucía, expidiendo las licencias obligatorias para su práctica (Registro de Caza y Pesca Continental), mientras que
es la Consejería de Agricultura y Pesca el organismo competente en la expedición de licencias de pesca marítima recreativa
en las aguas interiores del litoral; actividad ésta de regulación autonómica reciente, de manera que hasta el año 2003 no
se regula la creación del Registro de Licencias de Pesca Marítima Recreativa, que entró en vigor el 26 de marzo de 2004
(Decreto 361/2003).
787
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE (2007): Guía del Deporte Federado Andaluz, op.cit., p. 142.
Recogemos las manifestaciones y comentarios al respecto del presidente de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva
en este anuario.
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mediática, que obviamente parecen haber tenido una proyección insuficiente en Andalucía a nivel
de práctica federativa y popular, y ello pese también a disponer de numerosos kilómetros de litoral
y un clima privilegiado788. A nivel nacional también entre 2000 y 2005 se observa, según la EHDE,
un descenso en el porcentaje de practicantes de navegación a vela y otros deportes náuticos de
litoral (del 1,3% en 2000 a 1,1% en 2005) que viene a refrendar su carácter aún elitista y escasamente
popular tanto a nivel federado como en el propio consumo de productos náutico-turísticos para
actividades de ocio, a diferencia de países como Francia o Alemania, que han abierto sus puertos
deportivos a amplios segmentos de población y clases medias o media-bajas789. En el caso del golf,
aún cuando se ha experimentado un crecimiento importante de las licencias en los diez últimos
años, el ritmo de crecimiento se ha ido desacelerando y el proceso de su popularización se ha ido
haciendo de manera muy lenta pese al importante efecto mediático de los campeonatos de ámbito
nacional e internacional desarrollados en Andalucía y la importante promoción realizada por la
administración autonómica.
Por encima del crecimiento medio del conjunto de los deportes federados, se
encuentran las modalidades de deportes de invierno, hípica, montañismo y escalada, motociclismo,
surf, orientación y tiro con arco:
• A diferencia de su comportamiento a nivel nacional, es de destacar en Andalucía el crecimiento
importante, por encima de la media de los deportes al aire libre, de los deportes de invierno
en los últimos años, pese a la disminución sufrida a finales de los años noventa. La consolidación
de la Federación Andaluza ha sido un hecho, en este sentido, como consecuencia del impulso
dado a las infraestructuras y medios de transporte de apoyo a los equipos de deportistas
federados y las pruebas que organizan, así como las ayudas e incentivos de CETURSA, la
administración autonómica y la Fundación Andalucía Olímpica para el deporte federado de
invierno en Sierra Nevada790. Pese a la existencia de una sóla estación de montaña y la todavía
788
Los deportes de vela siguen siendo poco accesibles para el gran público por su alto coste, a lo que se suman las
dificultades de su esponsorización comercial y de su popularización entre el público infantil y juvenil, acciones éstas básicas
para forjar nuevas canteras de deportistas federados. La extraordinaria longitud del litoral andaluz, que puede considerarse
inicialmente como una oportunidad para el desarrollo de la vela recreativa, es sin embargo un contratiempo a la hora de
organizar concentraciones y eventos competitivos por motivos de distancia, a lo que se suma la inexistencia en Andalucía
de Centros de Alto Rendimiento Deportivo bien distribuidos a lo largo del mismo, aunque hay un proyecto en marcha en Puerto
de Santa María (Cádiz) y la insuficiencia de amarres en algunos puertos.
789
MÉNDEZ, G. (2000): Evolución del turismo náutico en España en los últimos treinta años, Madrid, Universidad Complutense,
tesis doctoral inédita, pp. 643-644.
790 Al tratarse el esquí alpino de un deporte relativamente caro, el convenio firmado entre la federación andaluza y la
empresa explotadora de los medios mecánicos de Sierra Nevada (CETURSA) ha sido fundamental para la obtención de
ayudas e incentivos para los deportistas federados, que incluso se extienden a la obtención de descuentos para la compra
de material deportivo y la participación gratuita en pruebas por parte del público infantil y juvenil que quiere iniciarse en
el esquí de competición. En el año 2006 se ha logrado también la calificación de Sierra Nevada como Centro Especializado
de Deportes de Invierno, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, la Junta de Andalucía y CETURSA, lo que va
a suponer un nuevo impulso de estos deportes de invierno.
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mínima significación en el conjunto de los deportes federados al aire libre, los resultados
obtenidos en materia de competición y medallero deportivo, particularmente en esquí alpino,
ski cross o biatlón, no desmerecen respecto a los de otros territorios pioneros y de mayor
tradición deportiva como Cataluña, País Vasco, Aragón o Asturias, con mayor número de
licencias, estaciones de montaña y recursos-soporte disponibles.
• Particularmente son los deportes ecuestres y los de montañismo y escalada los que han
alcanzado un mejor posicionamiento en el ranking de los deportes al aire libre en Andalucía,
ocupando, respecticamente, los puestos quinto y sexto en número de licencias (Tabla 3.30.)
y con un crecimiento relativo desde 1995 muy superior al del conjunto de los deportes
federados.
• Andalucía ocupa ya la segunda posición en número de licencias de deportes ecuestres
después de la comunidad autónoma de Madrid y ello responde a la gran significación y
tradición histórica del mundo del caballo en el acervo cultural andaluz 791, a su condición de
cuna del emblemático “Pura Raza Española” y a la perfecta simbiosis de esta actividad con
las nuevas tendencias del deporte y del ocio. La integración y compatibilización de las formas
de deporte competitivo con las manifestaciones más tradicionales y populares donde el caballo
sigue siendo protagonista (romerías, ferias ganaderas, exposiciones...), las prácticas de ocio y
turismo (rutas a caballo, estancias hípicas en grandes cortijos y haciendas, exhibiciones de
acoso y derribo, rejoneo, doma vaquera, enganches o alta escuela para reuniones e incentivos
de empresa, etc.) y los cursos de equitación han facilitado la consolidación de una amplia red
de centros y clubes hípicos cuya sostenibilidad y viabilidad descansa precisamente en la
polivalencia de su oferta de actividades.
Los centros y clubes hípicos se interesan, por lo demás, por su federación y
homologación para poder organizar competiciones y concentraciones deportivas, por los
medios, la difusión y la infraestructura que ello les facilita (seguros médicos y de responsabilidad
civil en mejores condiciones, información y representatividad, acceso a concursos y competiciones,
etc.) y, asimismo, para poder dedicarse a la enseñanza, tanto por la exigencia de técnicos
titulados como para la realización de exámenes de obtención de titulaciones de jinete 792. Estas
actividades de carácter federativo son las que, en definitiva, les generan una parte importante
de sus ingresos sin perjuicio de poder ofertar complementariamente otra serie de actividades
de ocio o turismo. Desde el sistema federado se promueve, por otra parte, la hípica de base

791
El caballo andaluz se convirtió, por ejemplo, en todo un símbolo icónico y en un elemento importante de la imagen
geográfica de Andalucía que gestaron los viajeros ilustrados y románticos de los siglos XVIII y XIX, respectivamente.
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (2006): “El Caballo Andaluz en la literatura viajera de los siglos XVIII y XIX”, en VI Jornadas
Ecuestres. El Caballo de Pura Raza Española, un caballo olímpico, Sevilla, Foro de Opinión El Caballo Español, pp. 21-70.
792
En Andalucía se contabilizaban a principios de 2007 un total de 121 clubes y centros hípicos federados, de los cuales
un total de 15 estaban específicamente homologados para la enseñanza de técnicos deportivos ecuestres.
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con una oferta amplia de pruebas, concentraciones y actividades formativas para niños que
aseguran el futuro de la hípica federada, su diversificación en cuanto a modalidades y la
adaptación a la demanda de familias y públicos amplios (ponis, volteo 793, equinoterapia, etc.),
rentabilizando económicamente muchos clubes y centros ecuestres.
TABLA 3.30.
PORCENTAJE DE SIGNIFICACIÓN DE LOS DEPORTES AL AIRE LIBRE Y DE NATURALEZA
EN EL CONJUNTO DE LOS DEPORTES FEDERADOS (1995-2006). ESPAÑA Y ANDALUCÍA.
FEDERACIONES CON MAYOR NÚMERO DE LICENCIAS

MODALIDADES DEPORTIVAS

Total Deportes Aire Libre y Naturaleza
Caza Deportiva
Golf
Pesca Deportiva
Vela
Deportes Ecuestres
Deportes de Montaña y Escalada
Actividades subacuáticas
Ciclismo
Piragüismo
Automovilismo
Motociclismo

% LICENCIAS 1995

% LICENCIAS 2006

ESPAÑA

ANDALUCÍA

ESPAÑA

ANDALUCÍA

35,54
16,98
3,87
2,81
1,23
0,44
2,31
1,48
2,10
0,39
0,29
0,34

67,21
50,79
9,30
4,08
1,67
0,44
0,58
1,13
1,70
0,27
0,14
0,31

38,26
13,55
8,72
2,24
1,27
0,90
3,30
1,28
1,97
1,66
0,52
0,50

42,12
22,84
8,68
2,86
1,49
1,00
0,96
0,87
0,68
0,37
0,25
0,54

Fuente: Registros del Consejo Superior de Deportes, Junta de Andalucía y algunas memorias anuales de
federaciones deportivas. Elaboración propia.
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El volteo, reconocido en los últimos años como especialidad dentro de la Federación Ecuestre Internacional, consiste
en la realización de ejercicios y juegos gimnásticos sobre un caballo en movimiento en la cuerda, siendo ideal para la
práctica de los jóvenes principiantes.
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• Las licencias federadas de montañismo y escalada en Andalucía sólo representan algo menos
del 1% del total e históricamente ha existido muy poca tradición histórica en la práctica de
esta modalidad deportiva 794. Sin embargo, en la última década han experimentado un crecimiento
relativo muy importante, de más del 300%, y por tanto muy superior al registrado en el
conjunto de los deportes al aire libre y de naturaleza, lo que va en consonancia con el aumento
también significativo, y aún mayor, de los practicantes no federados (deporte recreativo) 795 ,
particularmente en algunas disciplinas como el senderismo y la escalada, y con su creciente
impacto socioeconómico 796 . La Federación Andaluza de Montañismo es una de las más
antiguas, pues se remonta a 1963, y desarrolla una ingente actividad de carácter formativo
(técnicos deportivos en montañismo, cursos de las diferentes submodalidades) gracias a la
Escuela Andaluza de Alta Montaña (E.A.A.M.) y otras iniciativas, así como de creación de
infraestructuras para su práctica (señalización y adecuación de rutas de senderismo, vías de
escalada de todos los niveles, vías ferratas...) y organización de numerosas expediciones,
campamentos, encuentros, marchas y campeonatos con gran participación de deportistas y
aficionados a estos deportes 797. A diferencia de otros deportes más organizados y de vertiente
más competitiva, el senderismo y otras modalidades de montañismo no tienen generalmente
esta cualidad ni su práctica requiere de licencia federativa, de manera que el importante número
de usuarios de carácter lúdico o recreativo que hemos detectado en epígrafes anteriores está
muy por encima de las cifras de federados.
• En cuanto al motociclismo, se ha dado un importante crecimiento de más del 300% en el
número de licencias, que denota un auténtico “boom” de este deporte de motor al tiempo
que han ido apareciendo nuevas modalidades de práctica en el medio natural de importante
desarrollo como los quads, el trial, el motocross o el enduro, aunque ciertamente la componente
recreativa supera también con creces a la vertiente competitiva y deportiva. Actualmente la
federación territorial andaluza es la segunda en número de licencias después de la de Cataluña,
lo que no ha sido ajeno en parte al gran impacto mediático del circuito de velocidad de Jerez
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MOSCOSO, D. (2003): La montaña y el hombre en los albores del siglo XXI. Una reflexión sociológica sobre la situación en España,
Zaragoza, Ediciones Montañas y Hombres, S.L., p. 161.
795 A finales de los años noventa se evaluaba en un 4% del total de la población deportiva andaluza la práctica del
montañismo, superando incluso a deportes con más tradición como la caza y la pesca. Véase, PUERTA GONZÁLEZQUEVEDO, J. de la (2001): El impacto económico y social del deporte en Andalucía, Sevilla, Fundación Andalucía Olímpica, 150
pp. La misma tendencia de crecimiento de la práctica no federada en montañismo se percibe en toda España, si nos
atenemos a los resultados de las Encuestas sobre los Hábitos Deportivos de los Españoles particularmente a partir de
los años noventa. Véase, por ejemplo, GARCÍA FERRANDO, M. (1997): Los españoles y el deporte, 1980-1995. Un estudio
sociológico sobre comportamientos, actitudes y valores, Valencia, Tirant lo Blanch y Consejo Superior de Deportes, p. 62.
796
Estudio sobre el impacto socioeconómico del deporte en Andalucía. En España, según la EHDE de 2005, un 11,9%
de los practicantes de actividades deportivas realizaban senderismo, montañismo y excursionismo, encontrándose en un
segundo lugar en el ranking de los deportes en la naturaleza después del ciclismo recreativo y en el quinto de todos los
deportes, después de la natación, el fútbol, el ciclismo y la gimnasia de mantenimiento en centros deportivos.
797
MOSCOSO, D. (2003): Op.cit., pp. 165-166.
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de la Frontera y la organización de numerosos campenonatos nacionales e internacionales
en Andalucía.
• También el crecimiento del número de practicantes federados de surf y sus distintas
especialidades ha sido superior al 300% desde 1995, aunque su demanda está muy concentrada
en el litoral gaditano y almeriense y ni tan siquiera se trata de un deporte bien estructurado
a nivel federal y competitivo en Andalucía, hasta el punto de que aún no hay constituida
formalmente una federación territorial autonómica.
• En cuanto al deporte federado de orientación, es uno de los más minoritarios en Andalucía,
pero ha tenido un crecimiento relativo del número de licencias en la última década de más
del 200% pese a su aparición reciente, de manera que ocupa el cuarto puesto en el ranking
territorial español. Aunque existen varias especialidades diferentes, en Andalucía sólo tienen
representación la orientación a pie en la naturaleza (O-pie), la orientación en BTT (O-BM),
los raids (combinación de carreras pedestres, ciclismo de montaña, piragüismo, etc.) y los
maratones por equipos en itinerarios de dos días consecutivos con un punto de vivac común
(Maratón-O). En cambio, otras modalidades más recientes como el Trail-O, para personas con
deficiencias motrices, o el Esquí-Orientación apenas tienen presencia 798 .
Por debajo del crecimiento relativo del conjunto de los deportes federados, pero
por encima del experimentado por el conjunto de los deportes al aire libre, se encuentran
los deportes aéreos, el piraqüismo y los deportes a motor (automovilismo y motonáutica), además
de otros ya referidos anteriormente (golf y pesca deportiva):
• Los practicantes federados de deportes aéreos han experimentado un crecimiento de más
del 100% en la última década, convirtiéndose Andalucía en la tercera comunidad autónoma
en número de licencias después de Valencia y Madrid. No obstante, el alto coste del equipamiento,
las aeronaves o los artilugios de vuelo, así como la exigencia de niveles de especialización y
formación importantes, el riesgo intrínseco de la actividad, la necesidad de contratar seguros
de responsabilidad civil y de accidentes y la propia dificultad de obtener las oportunas
autorizaciones y permisos de pilotaje de la Dirección General de Aviación Civil 799, hacen que
estos deportes sigan siendo aún muy minoritarios. Las submodalidades de parapente y
paramotor son en Andalucía las que están destacando en cuanto a número de federados,
resultados deportivos y organización de competiciones, concentraciones y otros eventos.
• El piragüismo, aunque ha experimentado un crecimiento de un 96% en número de licencias
798

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE (2007): Guía del Deporte Federado Andaluz, op.cit., p. 81.
La práctica de modalidades como el ala delta, el vuelo con ultraligero o el vuelo a motor exige una fase previa de
formación especializada en escuelas de vuelo ligadas a aeroclubes u otros centros reconocidos oficialmente y superar
posteriormente las oportunas pruebas o exámenes.
799
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desde 1995, ha perdido efectivos en el último año de manera significativa y ha sufrido diversos
altibajos, en buena parte por las condiciones de sequía, las malas condiciones medioambientales
de algunos cauces de agua, el aumento de las restricciones para su práctica tanto en aguas
tranquilas de embalses o canales artificiales como en aguas bravas 800 y su cada vez menos
interés como deporte competitivo y reglado, pese a la importante promoción del piragüismo
andaluz de alta competición llevada a cabo por el Centro Andaluz de Alto Rendimiento de
La Cartuja en Sevilla y servir Andalucía de escenario de muchas de las pruebas más importantes
del calendario nacional.
• El automovilismo ha tenido un crecimiento importante en número de federados en los
últimos siete años, pero sigue siendo un deporte muy minoritario pese al incremento de las
pruebas y campeonatos organizados en Andalucía (rallies, turismos y monoplazas en montaña,
karting, autocross o de orientación) y el efecto mediático y de promoción que están teniendo
algunos eventos, hasta hace poco inimaginables en Andalucía, como la Copa de Andalucía
de Trial; deporte éste apenas desarrollado en esta comunidad autónoma. El deporte base
intenta potenciarse a través de la modalidad en alza del karting entre el público infantil, tanto
en su vertiente competitiva como recreativa, pero se trata obviamente de un deporte caro y
con un cierto componente de riesgo, además de exigir cierta habilidad y formación previas.
El mayor número de practicantes se concentra en los vehículos 4x4, sin lugar a dudas, pero
cada vez más con una finalidad de carácter recreativo y lúdico y como medio de desplazamiento
en áreas naturales de montaña o de accesibilidad difícil para vehículos turismo, aunque también
sean frecuentes las pruebas y campeonatos de carácter competitivo organizados por clubes
federados andaluces.
• La motonáutica, por su parte, es el segundo deporte federado más minoritario en Andalucía
después del esquí acuático, pese a su crecimiento relativo en licencias del orden del 73%, ya
que únicamente integra a poco más de 120 practicantes. Se trata más que nada de una actividad
de vertiente principal de carácter recreativo y lúdico más que deportiva y competitiva y
practicada a nivel individual, sin apenas intermediación de empresas especializadas ni entes
federativos, como ocurre también en el caso de otras actividades náuticas como el esquí
acuático y la pesca marítima deportiva801. La exigencia de seguro obligatorio de responsabilidad
civil, licencia de navegación y título de patrón de moto acuática y, en el caso de los federados,
un certificado de aptitud, así como el alto coste de la adquisición de una moto acuática (entre
10.000-12.000 € de media) y su matriculación, dificultan sensiblemente su popularización, de
igual manera que la propia dificultad de su práctica en muchas zonas, sobre todo en embalses

800
A diferencia de otros países europeos, se exige en España una autorización de navegación an aguas interiores para la
práctica del piragüismo.
801
TURESPAÑA (2006): El turismo náutico en España, Madrid, Secretaría General de Turismo, serie “Estudios de Productos
Turísticos", pp. 29-30.
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y pantanos de Andalucía802.
Por debajo de los niveles medios de crecimiento de los deportes al aire libre y del
conjunto de los deportes federados en Andalucía figuran las modalides de espeleología, ciclismo,
actividades subacuáticas y tiro a vuelo, además de las ya referidas anteriormente como la caza
deportiva y la vela:
• Las licencias federativas de espeleología han alcanzado un crecimiento del orden del 37%
en la última década, aunque no sin algunos altibajos, y en la actualidad Andalucía se encuentra
en la tercera posición en España en número de federados después de Cataluña y Madrid.
Como ya veremos en el capítulo 5 de esta tesis, la importancia de la geomorfología kárstica
en el medio físico andaluz y la presencia en el mismo de algunas de las cavidades más
importantes de nuestro país ha contribuido a ello. La espeleología de competición se ha
desarrollado significativamente en los últimos años, participando incluso la federación andaluza
en algunos campeonatos internacionales. Por otra parte, las actividades de exploración y
conocimiento científico de cavidades en Andalucía se han multiplicado a través de programas
como “Andalucía Explora” y algunas acciones de formación especializada, de gran importancia
por las características de esta modalidad deportiva. Sin embargo, sigue siendo un deporte
muy minoritario, donde pesa bastante la problemática de las fuertes restricciones de acceso
y uso público a las cavidades de los espacios naturales protegidos en Andalucía, cuando no
incluso la prohibición en no pocos casos, sin distinguir entre las prácticas organizadas y
controladas por clubes federados y las de carácter libre realizadas por particulares o empresas.
• El ciclismo ha visto prácticamente estancarse su número de deportistas federados, con tan
sólo un leve crecimiento del 1,4% desde 1995, si bien se está incrementando sensiblemente
el número de licencias de BTT en consonancia con los intentos de la Federación Andaluza
de Ciclismo por introducirse también en la vertiente lúdica y recreativa del mundo de la
bicicleta, sin duda la de mayor potencialidad futura, y ligar la práctica del ciclismo con la
educación infantil y medioambiental al margen del enfoque competitivo y meramente deportivo.
En España es el deporte más practicado en tercer lugar (un 19,1% de la población practicante
de actividades deportivas) pero abrumadoramente de manera recreativa, pues sólo una minoría
(un 0,4%) son practicantes de ciclismo federativo y competitivo, de acuerdo con los datos
de la EHDE de 2005.
• En el sexto puesto en porcejante de licencias federativas se encuentran las actividades
subacuáticas, que han sufrido un descenso en los últimos años, pero sin parangón con el boom
802

La utilización de motos de agua y embarcaciones similares a motor está prohibida en toda la Confederación Hidrográfica
del Sur y sólo es practicable, con restricciones, en unos 12 pantanos o embalses de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
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que está viviendo actualmente el buceo recreativo, cada vez más integrado en la oferta turística
de los destinos del litoral andaluz. A nivel federativo, la Federación Andaluza es de implantación
muy reciente (1990) y presenta algunas dificultades a la hora de fortalecer su estructura por
la dispersión actual de sus instalaciones y equipamientos803, el no reconocimiento olímpico
de esta modalidad y el alto coste que todavía supone la práctica y la organización de las
actividades subacuáticas 804, a lo que se une la escasa difusión y promoción específica de este
deporte. El aspecto formativo es hoy por hoy una de las prioridades de la Federación para
suplir las actuales carencias de formación de instructores y practicantes y como forma de
relanzar con el tiempo estas actividades en Andalucía, de manera que ya cuenta con un
programa formativo de técnicos deportivos en buceo que ha sido concertado con la Dirección
General de Actividades y Promoción Deportiva de la Junta de Andalucía. Y siendo consciente
de la progresión de la vertiente recreativa de estos deportes, la propia Federación organiza
numerosos encuentros y competiciones no clasificatorias como los Juegos Subacuáticos
(gymkhanas submarinas, fotografía submarina con cámara desechable, búsqueda del tesoro,
tiro al blanco en piscina...) u otras actividades como bautismos de buceo para iniciados, paseos
subacuáticos o exposiciones de vídeo y fotografía para la captación de nuevos practicantes.
En cualquier caso, Andalucía se encuentra en la tercera posición a nivel estatal en
número de licencias después de Cataluña y Galicia gracias a sus buenas condiciones geográficas
para la práctica del buceo: longitud de su litoral, temperatura media anual y condiciones
atmosféricas favorables, diversidad física aportada por el Mediterráneo y el Océano Atlántico
y alto nivel de equipamientos y servicios turísticos en la costa que pueden servir de soporte
del crecimiento potencial de las actividades subacuáticas, al menos desde el punto de vista
turístico-recreativo. No obstante, es necesario considerar que existen déficits importantes
todavía en equipamientos especializados en los puertos deportivos andaluces para la práctica
del buceo y otros deportes de desarrollo reciente como el windsurf, ya que siguen estando muy
enfocados hacia otros deportes con mayor tradición como la vela y las embarcaciones de
recreo 805.

803

La sede está en Almería, mientras que la escuela de buceo se sitúa en Benalmádena (Málaga), y dos centros de pesca
submarina en Cádiz y Almería.
804
La obligatoriedad y alto coste de los cursos previos de buceador exigibles para su práctica y el elevado precio del
equipamiento necesario (bombona de oxígeno, traje isotérmico, accesorios, etc.) son dos factores a tener en cuenta en la
aún lenta popularización de estas prácticas.
805
GDT, ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, S.A. (2000): Informe. Turismo y deportes náuticos, Sevilla, Confederación
de Empresarios de Andalucía, p. 22.
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TABLA 3.31.
FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS LIGADAS A LOS DEPORTES EN LA NATURALEZA.
DATOS GENERALES Y SUBMODALIDADES DEPORTIVAS PRACTICADAS (2006)
NOMBRE DE LA FEDERACIÓN

AÑO
Nº
Nº
DE
DE
DE
CREACIÓN LICENCIAS CLUBES

FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1990
ACTIVIDADES SUBACUATICAS

4.261 26

MODALIDADES DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA QUE ÍNTEGRA
BUCEO DEPORTIVO, PESCA SUBMARINA, FOTOGRAFIA SUBACUATICA, NATACIÓN CON
ALETAS, ORIENTACIÓN SUBACUATICA, HOCKEY SUBACUATICO, APNEA Y RUGBY
SUBACUATICO
RALLIES, TURISMOS Y MONOPLAZAS EN MONTAÑA, TRIAL, ORIENTACIÓN, AUTOCROSS

FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1981 (+) 1.240 73
AUTOMOVILISMO
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1983 111.218 1.152 CAZA CON ARCO, CAZA CON GALGO, CAZA MENOR CON PERRO, CAZA SAN HUBERTO,
CAZA
CETRERÍA, PALOMAS A BRAZO, PERDIZ CON RECLAMO, PERROS DE MUESTRA, RECORRIDOS
DE CAZA, SILVESTRISMO
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1994 3.312 246 CICLISMO EN CARRETERA, MOUNTAIN BIKE, BMX, TRIAL BICI, CICLOTURISMO
CICLISMO
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1987 1.557 77 AEROSTACIÓN (GLOBO), ALA DELTA, COMETAS, PARACAIDISMO, PARAMOTOR, PARAPENTE,
DEPORTES AEREOS
ULTRALIGEROS, VUELO ACROBÁTICO, VUELO A VELA, VUELO SIN MOTOR Y CON MOTOR
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1990 (*) 837 22 ESQUI ALPINO, ESQUI ARTÍSTICO (FREESTYLE), ESQUI DE FONDO, SNOWBOARD, TELEMARK
DEPORTES DE INVIERNO
Y TRINEO DE PERROS
FEDERACIÓN ANDALUZA DEL 1991
534 18 ORIENTACIÓN A PIE, ORIENTACIÓN EN BTT (O-BM), RAIDS (CARRERAS PEDESTRES, CICLISMO
DEPORTE DE ORIENTACIÓN
DE MONTAÑA, PIRAGÜISMO, TIRO CON ARCO...), MARATON-O (CARRERA A PIE DE LARGA
DISTANCIA POR EQUIPOS), TRAIL-O (PARA DEFICIENTES MOTRICES) Y ESQUI DE ORIENTACION
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1990 1.104 64 ESPELEOLOGIA KARSTICA, ESPELEOBUCEO, ESPELEOLOGIA VOLCÁNICA, , COMPETICIONES
ESPELEOLOGIA
DE DESCENSO DE CAÑONES, TRAVESIA EN CUEVAS Y TÉCNICA VERTICAL
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 2000
32
5 ESQUI ACUATICO, ESLALON, FIGURAS ACROBATICAS, SALTOS Y WAKEBOARD
ESQUI NÁUTICO Y WAKEBOARD
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1990 4.873 121 ENGANCHES CON COHES DE CABALLOS (CROSS Y MARATONES), ACOSO Y DERRIBO DE
HÍPICA
RESES BRAVAS, MARCHA HÍPICA, PASEO, EQUITACIÓN CON PONIS, RAIDS, TREC, DISCIPLINAS
CAMPERAS, DOMA VAQUERA Y CARRERAS EN LA NATURALEZA.
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1963 4.716 189 EXCURSIONES Y TRAVESIAS DE MONTAÑA, SENDERISMO, ESCALADA, ALPINISMO, ESQUI
MONTAÑISMO
DE TRAVESIA O DE MONTAÑA, EXCRUSIONES, ASCENSIONES Y DESCENSOS DE BARRANCOS
Y CAÑONES, ACAMPADAS MONTAÑERAS, RAQUETAS DE NIEVE POR MONTAÑA, CARRERAS
Y MARCHAS DE MONTAÑA Y SNOWBOARD EN MONTAÑA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1986 2.645 160 CROSS COUNTRY, ENDURO, MOTOCROSS, QUADCROSS, TRIAL Y VELOCIDAD/SCOOTER
MOTOCICLISMO
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1991
123 15 MOTOS DE AGUA, NAVEGACIÓN DE RECREO, PR, RC TERMICOS, OFFSHORE Y RC ELECTRICOS
MOTONÁUTICA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1990 13.948 416 PESCA DE MAR-COSTA, EMBARCACIONES, PESCA DE AGUA DULCE, PESCA DE SALMONIDOS,
PESCA DEPORTIVA
BLACK BASS Y CASTING
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1992 1.837 49 AGUAS TRANQUILAS, AGUAS BRAVAS, KAYAK POLO, TURISMO NÁUTICO DE PIRAGÜISMO,
PIRAGÜISMO
CANOA Y RAFTING
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1988 (x) 590 20 REMO DE BANCO MOVIL (OUTRIGGERS Y YOLAS DE MAR) Y REMO DE BANCO FIJO
REMO
(TRAINERAS, TRAINERILLAS, BATELES, LLAÜT O FALUCHO, ESTA ULTIMA MAS
DESARROLLADA EN ANDALUCIA.
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1985
452 24 TIRO DE PICHON Y TIRO DE HELICE
TIRO AL VUELO
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1986
889 88 TIRO SOBRE DIANA AL AIRE LIBRE, TIRO DE CAMPO, TIRO DE BOSQUE, ESQUI-TIRO CON
TIRO CON ARCO
ARCO, TIRO CON ARCO-CARRERA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 1990 7.292 100 VELA INFANTIL, VELA JUVENIL, VELA OLIMPICA, VELA SENIOR, CATAMARANES, PATIN A
VELA
VELA, RACEBOARD, WINDSURFING, KITE SURF, VELA RADIO CONTROL, VELA LIGERA,
CRUCERO, WINDSURFING Y MATCH-RACE.

(+) Con antecedentes que se remontan a los años setenta. (*) Constan antecedentes de esta federación más antiguos que datan de 1932 (antigua Federación
Andaluza de Esquí), vinculados a la práctica competitiva y reglada de deportes de nieve en Sierra Nevada. (x) Antecedentes que se remontan a 1956 (celebración
del Campeonato de España de Yolas en Sevilla), si bien no se inscribe en el registro oficial de entidades deportivas hasta 1988.
Fuente: Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Guía del Deporte
Federado Andaluz (2007) y memorias anuales 2006-2007. Datos de 2006. Elaboración Propia.
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Otra tendencia digna de destacar es la diversificación interna de muchas de las prácticas
federadas con la aparición y desarrollo reciente en las últimas décadas de nuevas submodalidades
deportivas, bien de nuevo cuño o como variación de algunos deportes de gran tradición como
la caza o la pesca (véase Tabla 3.31.).
• Entre las nuevas modalidades de deportes cinegéticos, está teniendo una rápida expansión,
por ejemplo, la caza con arco, tanto en la submodalidad de “al vuelo” como en la de recorridos
con dianas, así como otras formas de caza simulada, sin muerte, como el tiro de campo y tiro
de bosque con dianas circulares y figuras de animales, o el las carreras de tiro con arco en esquí,
adaptación del biatlón al tiro con arco; los denominados “recorridos de caza”, modalidad de tiro
sobre blancos móviles, de vuelo o en carrera, de diferentes formas y tamaños lanzados por
varias máquinas situadas en diferentes lugares de manera disimulada; los campeonatos de caza
de “San Huberto”, que intentan promover y valorar el espíritu deportivo del cazador, las
cualidades y adiestramiento de los perros y otros aspectos cinófilos y técnicos de la caza
mediante una competición de alto nivel o las competiciones, numerosas a nivel local, de tiro
a pichón o tiro de hélice, organizadas en canchas o campos especialmente diseñados para el tiro
con escopeta para abatir un blanco vivo o inerte de manera que caiga en el interior de un área
determinada.
• En el caso de los deportes hípicos, son de destacar las nuevas técnicas de rutas ecuestres
en competición (TREC), realizadas en campo abierto con unas dificultades que simulan
situaciones reales dentro de las marchas a caballo, la equitación en ponis y el “volteo” para
jóvenes anteriormente mencionado, así como la recuperación y actualización de la doma
vaquera, como forma particular de montar a caballo típica de Andalucía, transmitida hasta
nuestros días de generación en generación.
• En el caso de los deportes de invierno, son de destacar, aunque con un público aún muy
reducido y especializado, las nuevas técnicas de esquí artístico (Freestyle), como mezcla de esquí
alpino y acrobático, con técnicas dinámicas y de fuerza en baches, acrobacias en salto y bajadas
conjuntas: saltos aéreos, baches, baches pareado, half-pipe, acroesquí y ski-cross; también el
snowboard, la más joven de las disciplinas de la Federación Internacional de Esquí, que ha revolucionado
la práctica del esquí tradicional entre un público más joven, o el telemark, modalidad en la que
el talón del deportista no está fijado a la tabla de esquí, siendo necesario arrodillarse sobre
los esquís a la hora de realizar los giros.
• Entre los nuevos deportes acuáticos que se practican en Andalucía a nivel federado y
recreativo, hemos de citar algunos como el wakeboard, variedad del esquí acuático, el surf y el
snowboard donde no se utiliza un esquí sino una tabla deslizadora para realizar piruetas aéreas
con la ayuda de la ola que produce la embarcación a motor. Pero también aparecen nuevas
variedades de otros deportes como el buceo deportivo (caza foto en apnea y orientación
subacuática, por ejemplo).
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• También otros deportes con mayor tradición como la escalada han visto diversificar sus
formas de práctica: así, por ejemplo, se ha extendido bastante la submodalidad en estructuras
artificiales (rocódromos) o en elementos naturales adaptados (vías ferratas), que están acercado
la práctica y haciéndola más asequible a los no experimentados. En el caso del ciclismo, a las
prácticas muy extendidas desde hace años como la mountain bike (BTT), se han sumado otras
más recientes como la submodalidad BMX, que se practica en circuitos de arena, con curvas,
peraltes y saltos, o el trial bici, que se practica sobre un recorrido entre rocas y obstáculos
físicos en donde prevalece la habilidad y la destreza como la búsqueda de emociones y un
cierto componente de aventura.
• Aunque con poco número de deportistas federados, los deportes aéreos también han
experimentado en los últimos años una gran diversificación como consecuencia de las continuas
novedades técnicas y de diseño de los artefactos y aeronaves utilizados. Dentro del vuelo libre
o vuelo no motorizado se suman al ala delta otras submodalidades como el vuelo a vela (planeadores)
y el parapente y se desarrollan, aunque tímidamente, otras modalidades como el paracaidismo
deportivo, que se practica en Andalucía principalmente en Córdoba y en Bollullos de la Mitación
(Sevilla) y cuenta, a su vez, con varias especialidades como el vuelo en formación, el de
precisión en aterrizaje y el skysurf ; las competiciones de cometas, principalmente en el litoral de
Málaga y Huelva; el paramotor (parapente motorizado), cuya autonomía para despegar en llano
y en el propio transporte del equipo, ha facilitado un incremento importante de sus practicantes,
o el vuelo acrobático a motor, entre otras.
Si consideramos, por último, las diferencias regionales en cuanto a la distribución de
las licencias federativas por modalidades y comunidades autónomas y el posicionamiento
distinto de las mismas a nivel nacional, podemos destacar las siguientes observaciones:
1.) Las comunidades autónomas con mayor número de federados, considerando el conjunto
de las modalidades integrantes de los deportes al aire libre (Figuras 3.49. y 3.50.), son, por
este orden, Andalucía (con un 17,4%), Cataluña (17%), Valencia (11%) y Madrid (10,5%). No
obstante, hemos de aclarar que Andalucía debe esta posición privilegiada en el ranking
autonómico español a la gran significación de dos actividades de gran tradición y arraigo
popular como son la caza y la pesca deportiva y recreativa, en las que se encuentra, de hecho,
a la cabeza a nivel nacional en número de deportistas federados. En cambio, si únicamente
consideramos el conjunto de los deportes de naturaleza y de aventura excluyendo la caza, la
pesca y el golf, las comunidades autónomas de Cataluña, Galicia, País Vasco y Valencia, pese
a su menor significación territorial, superan significativamente a Andalucía en número de
licencias, mientras que la de Madrid la sigue muy de cerca, siendo ésta última, junto con
Cataluña, País Vasco y Valencia, con las aglomeraciones urbanas más importantes de España,
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las que se consolidan como principales destinos emisores de turismo deportivo de
naturaleza806 (Figura 3.51.).
2.) Existen, por otra parte, diferencias significativas entre territorios respecto a las
modalidades deportivas mejor representadas en los mismos (Figura 3.50.), de manera
que Andalucía sólo cuenta con un mayor número de federados en caza y pesca
deportiva, mientras que Galicia acapara el mayor número de licencias en actividades
náuticas como el piragüismo, el surf y la vela; la de Madrid destaca en deportes
ecuestres y aéreos; la de Cataluña en ciclismo y actividades subacuáticas y el País
Vasco es líder en montañismo y escalada y deportes de invierno. Las condiciones
geográficas del medio físico para la práctica de estas actividades, así como la tradición
deportiva y recreativa de carácter local y la existencia de importantes focos de
demanda urbana (grandes ciudades y áreas metropolitanas) marcan, con más o menos
intensidad, esta casuística ciertamente diversa.
3.) Si relacionamos, por último, el número de licencias con las variables de población
y superficie territorial (Figuras 3.52. y 3.53.), también pueden observarse diferencias
importantes entre comunidades autónomas. En primer lugar, es de destacar cómo
los territorios de la cornisa cantábrica, Navarra, La Rioja, Cataluña y el Levante
español superan la media nacional en número de licencias/1.000 habitantes, a
diferencia de las comunidades de interior (Madrid, las dos Castillas y Extremadura),
además de Andalucía y Canarias. En cambio, destacan en el ranking de comunidades
autónomas con mayor número de licencias/km2 de superficie las de Madrid y País
Vasco, seguidas de las de Cataluña, País Valenciano y las Islas. Andalucía ocupa en
ambas variables una posición por debajo de la media nacional, que da cuenta del
escaso posicionamiento relativo en volumen de practicantes federados de actividades
deportivas.

806

ANTAR-ECOTONO U.T.E. (2004): El turismo de naturaleza en España y su Plan de Impulso, Madrid, Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General de Turismo, informe interno inédito, p. 83.
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FIGURA 3.49.
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL NÚMERO TOTAL DE LICENCIAS FEDERATIVAS DE
DEPORTES DE NATURALEZA Y AL AIRE LIBRE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2006)

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

Melilla

Sin Territorializar

Ceuta

La Rioja

Navarra

Baleares

Cantabria

Extremadura

Murcia

Asturias

Canarias

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Aragón

Galicia

País Vasco

Madrid

Valencia

Cataluña

Andalucía

0

Fuente: Consejo Superior de Deportes. Elaboración propia.
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FIGURA 3.50.
LICENCIAS FEDERATIVAS POR PRINCIPALES MODALIDADES DE DEPORTES AL AIRE
LIBRE Y DE NATURALEZA SEGÚN COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2006)
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Fuente: Consejo Superior de Deportes e Instituto de Estadística de Andalucía. Ranking de los deportes con mayor
número de licencias. Elaboración propia
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FIGURA 3.51.
LICENCIAS FEDERATIVAS POR PRINCIPALES MODALIDADES DEPORTIVAS
AL AIRE LIBRE Y DE NATURALEZA SEGÚN COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2006), EXCLUYENDO
LA CAZA, LA PESCA DEPORTIVA Y EL GOLF
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Fuente: Consejo Superior de Deportes e Instituto de Estadística de Andalucía. Ranking de los deportes con mayor
número de licencias. Elaboración propia
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FIGURA 3.52.
NÚMERO DE LICENCIAS FEDERATIVAS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE POR
CADA 1.000 HABITANTES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS (2006)

Licencias/1000 hab.
Usuario 1 2006

De 0 a 20,49
De 20,5 a 26,03
De 26,04 a 26,8
De 26,81 a 32,53
De 32,54 a 45,4

Ceuta y Melilla:
11,69 l icencias/1000 hab.
MEDIA NACIONAL:
26,64 l icencias/1000 Hhab.

Fuente: Consejo Superior de Deportes e Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

FIGURA 3.53.
NÚMERO DE LICENCIAS FEDERATIVAS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE POR KM2 EN LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS (2006)
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Ceuta y Melilla: 50,57
MEDIA NACIONAL:
3,50 licencias/km
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Fuente: Consejo Superior de Deportes e Instituto Geográfico Nacional. Elaboración propia
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TABLA 3.32.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS
EN ESPAÑA MAS LIGADAS A LOS DEPORTES AL AIRE LIBRE (1980-2006)

AÑOS

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

ACTIVIDADES
13.706 12.701 14.763 15.932 15.551 15.656 14.406 15.402 14.933 16.063 18.077 23.411 27.668 31.893
SUBACUÁTICAS
7.077
7.403 8.379
9.928 13.086 14.625 12.880 12.142 11.813
DEPORTES AÉREOS 7.595
6.674
7.695 7.672
7.052
7.751 10.789 9.716 11.828 11.484 10.023 10.045 9.473
8.840
AUTOMOVILISMO
9.023 10.190
7.923 11.100 11.052
CAZA DEPORTIVA 210.214 220.209 229.618 255.059 280.000 300.000 292.972 290.359 321.066 329.460 290.129 410.000 431.775 432.155
CICLISMO
17.220 20.271 25.022 30.210 37.293 42.396 41.944 41.256 40.780 39.477 42.552 42.213 40.071 45.351
DEPORTES DE
33.842 52.632 52.798 52.798 62.417 69.426 75.635 72.031 64.308 54.938 49.300 55.779 60.648 46.886
INVIERNO
4.519
5.061 5.104
5.091
5.684
6.142
6.229 6.667
7.424
ESPELEOLOGÍA
0
0
4.330 4.039
4.105
2.157
3.482 4.714
4.171
2.578
2.374
1.286 1.099
841
ESQUÍ NÁUTICO
1.890
1.619
1.780 2.629
3.323
GOLF
18.781 19.203 23.698 25.603 27.640 31.155 35.175 39.863 44.274 51.789 57.864 55.516 73.203 79.131
8.194
8.496 9.307
9.452
9.505 12.663 13.364 12.762 11.916
HÍPICA
5.024
5.418
6.743 7.320
8.112
MONTAÑISMO Y
69.008 70.506 64.235 58.388 57.607 54.437 54.247 57.694 52.096 49.285 53.702 54.104 58.279 54.625
ESCALADA
7.463 5.830
7.013
7.670
9.310
8.651 8.950
8.152
MOTOCICLISMO
14.212
8.799 12.709 9.254 11.215 11.661
2.111
3.542 3.557
2.120
2.040
1.873
4.225 2.067
919
MOTONÁUTICA
2.923
1.841
1.710 1.770
1.940
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ORIENTACIÓN
0
0
0
0
0
PESCA DEPORTIVA 68.998 77.259 67.281 73.939 84.700 54.432 54.224 44.567 40.984 39.318 40.321 57.676 66.902 66.954
PIRAGÜISMO
5.402
5.427
7.628 7.853 10.047 12.217 14.800 13.558 13.686 17.956 16.860 13.897 11.109 11.907
4.262
5.142 5.813
6.606
7.426
7.197
6.462 6.211
6.810
REMO
4.432
5.135
5.055 4.741
4.377
0
0
0
0
0
0
0
0
SURF
506
488
0
0
0
5.204
6.367 5.627
3.700
2.181
2.212
1.849 1.999
2.054
TIRO A VUELO
6.553
6.007
7.358 6.169
5.014
5.237
5.651
6.184 6.166
6.732
6.665
6.143
5.878 5.759
4.249
TIRO CON ARCO
4.142
4.380
4.620 4.678
0
0
0
0
0
795
1.584
2.550 3.324
3.522
TRIATLÓN
0
0
0
0
VELA
18.600 21.542 23.171 21.794 19.494 18.426 19.900 21.215 22.437 25.242 31.146 28.069 28.880 22.501
TOTAL DEP. AIRE 512.071 550.301 568.137 600.948 656.176 656.732 667.232 660.158 681.205 692.642 674.097 814.084 868.988 857.943
LIBRE
TOT. DEPORT. 1.765.451 1.844.009 1.994.899 2.053.604 2.255.216 2.167.809 2.249.118 2.300.568 2.560.545 2.345.204 2.319.038 2.266.857 2.394.457 2.480.727
FEDER.

Fuente: Consejo Superior de Deportes. Base de Datos de Licencias Federativas (1980-2006). Elaboración propia
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TABLA 3.32.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS
EN ESPAÑA MÁS LIGADAS A LOS DEPORTES AL AIRE LIBRE (1980-2006)
AÑOS

1994

1995

1996

1997

1998

1999

ACTIVIDADES
35.292 37.153 37.117 36.721 36.886 39.160
SUBACUÁTICAS
DEPORTES AÉREOS 12.116 10.307 10.524 7.108 8.824 8.553
AUTOMOVILISMO
6.306 7.330
7.657 10.254 10.691 11.123
CAZA DEPORTIVA 437.858 426.022 428.855 427.295 422.933 439.950
CICLISMO
45.455 52.760 45.885 38.055 38.350 35.020
DEPORTES DE
49.024 45.641 74.958 61.643 35.851 36.808
INVIERNO
ESPELEOLOGÍA
7.209 6.972
6.697 6.634 6.768 5.523
ESQUÍ NÁUTICO
1.016 1.033
954 1.141 1.195 6.155
GOLF
88.966 97.254 109.121 121.771 136.881 152.840
HÍPICA
11.294 11.104 10.031 8.786 8.457 3.786
MONTAÑISMO Y
56.757 58.096 58.077 61.924 54.548 58.134
ESCALADA
MOTOCICLISMO
7.112 8.672
6.095 6.117 6.179 6.799
MOTONÁUTICA
717
856
826 1.141
889
836
ORIENTACIÓN
0
724
890 1.080 1.700
975
PESCA DEPORTIVA 72.851 70.496 76.828 84.169 96.238 29.834
PIRAGÜISMO
13.478 10.028
9.057 9.538 9.457 10.479
REMO
6.589 5.759
5.820 5.665 5.846 6.103
SURF
0
0
0
0
0
0
TIRO A VUELO
1.753 1.789
1.850 1.900 2.091 2.077
TIRO CON ARCO
4.445 5.027
4.732 5.066 5.475 5.260
TRIATLÓN
3.750 3.224
3.132 2.720 3.373 3.885
VELA
31.464 31.087 31.842 31.257 36.754 48.134
TOTAL DEP. AIRE 893.452 891.565 930.812 929.480 929.018 912.212
LIBRE
TOT. DEPORT. 2.324.456 2.508.202 2.517.779 2.565.521 2.535.438 2.572.368
FEDER.

2000

2001

2002

2003

2004

32.183

34.857

31.503

43.170 44.062

2005

2006

40.515 40.810

7.373 2.910 4.656 2.324 6.495
7.541 8.017
10.625 14.764 16.410 18.931 16.574 14.773 16.634
440.299 306.168 435.191 434.387 354.387 432.520 432.605
31.787 31.504 34.418 36.869 38.471 41.611 63.144
23.073 26.804 49.129 40.551 33.699 34.060 14.384
6.221 3.621 7.320 9.488 6.190
6.329 7.258
1.649 1.204
893 1.157
1.065 1.639
980
174.908 195.081 220.176 239.782 256.117 279.660 278.430
3.870 4.029 10.199 18.406 27.371 28.846 28.967
62.141 65.285 66.466 88.323 95.629 99.011 105.558
8.801 4.191 4.133 13.571 14.298 15.616 16.019
1.014
907 1.937
1.170 1.166
794 1.175
1.584 1.869 1.901 2.984 5.494
5.969 8.214
106.569 91.686 92.592 93.262 92.689 80.076 71.522
9.947 7.970 12.718 21.455 27.574 49.282 53.258
6.092 6.232 7.215 6.326 7.834
8.007 8.346
807
4.390 3.136
748 1.065 1.201 1.201
2.203 2.260 4.619 2.239 4.612
2.306 2.532
5.991 3.269 9.616 6.523 10.708
9.411 9.745
4.210 4.981 5.474 5.730 7.061
7.739 9.162
35.992 44.797 50.742 40.999 45.272 39.360 40.537
977.339 855.024 1.067.698 1.128.321 1.098.832 1.209.257 1.221.083
2.644.532 2.520.124 2.729.148 2.876.231 3.031.600 3.138.201 3.190.964

Fuente: Consejo Superior de Deportes. Base de Datos de Licencias Federativas (1980-2006). Elaboración propia
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TABLA 3.33.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS
MÁS LIGADAS A LOS DEPORTES AL AIRE LIBRE (1980-2006)

AÑOS
ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS
DEPORTES AÉREOS
AUTOMOVILISMO
CAZA DEPORTIVA
CICLISMO
DEPORTES DE
INVIERNO
ESPELEOLOGÍA
ESQUÍ NÁUTICO
GOLF
HÍPICA
MONTAÑISMO Y
ESCALADA
MOTOCICLISMO
MOTONÁUTICA
ORIENTACIÓN
PESCA DEPORTIVA
PIRAGÜISMO
REMO
SURF
TIRO A VUELO
TIRO CON ARCO
TRIATLÓN
VELA
TOTAL DEP. AIRE
LIBRE
TOT. DEPORT.
FEDER.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

0

0

3.885

4.162

4.137

4.401

4.517

4.070

4.178

4.506

4.254

4.261

0
0
97.114
3.266
0

0
0
98.780
3.266
0

766
916
488
321
99.717 103.405
3.223 2.762
196
220

890
839
330
357
106.661 108.366
2.632
2.711
181
137

1.077 1.136
1.147 1.205
112.192 110.320
2.682 2.871
565
743

2.016
1.045
903
1.149
1.341 1.345
105.986 110.090 106.554
2.974
2.861 2.885
846
948 1.020

1.557
1.240
111.218
3.312
837

806
0
17.793
0
1.118

806
0
17.793
0
1.118

751
0
20.443
1.523
1.397

812
0
24.730
1.408
1.712

741
68
30.825
1.960
2.070

989
106
36.273
3.505
2.472

868
0
42.492
4.170
4.001

1.104
32
42.262
4.873
4.716

596
0
0
7.811
0
0
0
0
0
0
0
128.504

596
682
793
0
71
142
0
161 1.983
11.526 10.720 11.482
0
936
952
0
619
549
0
0
0
0
415
383
0
308
392
0
0
0
167
5.720 6.754
134.052 152.021 180.413

836
1.107
61
55
546
519
8.973 10.623
1.068
1.884
577
585
0
0
352
618
440
380
1.239
1.287
11.990 11.255
169.575 177.006

1.374 1.780
94
103
443
580
11.073 11.501
2.227 1.779
597
636
79
156
699
549
465
706
1.374 1.398
11.762 12.001
188.031 190.642

2.012
1.570 1.555
117
101
124
520
563
422
12.331 11.897 13.286
2.561
1.265 2.004
524
585
588
325
164
164
422
473
474
743
582
633
1.098
1.385 1.386
7.596
6.940 7.629
185.663 194.263 198.528

2.645
123
534
13.948
1.837
590
390
452
889
919
7.292
205.031

191184

227419

300842

426765

437782

460481

486799

340840

778
0
41.647
1.260
1.512

383815

715
0
27.333
1.951
1.883

396849

962
106
33.676
2.102
2.262

426084

1.093
0
38.731
3.519
3.295

446470

Fuente: Consejo Superior de Deportes, Instituto de Estadística de Andalucía y Memorias Anuales
Federaciones Deportivas Andaluzas. Bases de Datos de Licencias Deportivas Federadas (1980-2006).
Elaboración propia.
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TABLA 3.34.
EVOLUCIÓN RELATIVA DE LOS DEPORTES FEDERADOS AL AIRE LIBRE Y DE NATURALEZA
EN ESPAÑA (1970-2006)
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
DEPORTES AÉREOS
AUTOMOVILISMO
CAZA DEPORTIVA
CICLISMO
DEPORTES DE INVIERNO
ESPELEOLOGÍA
ESQUÍ NÁUTICO
GOLF
HÍPICA
MONTAÑISMO Y ESCALADA
MOTOCICLISMO
MOTONÁUTICA
ORIENTACIÓN
PESCA DEPORTIVA
PIRAGÜISMO
REMO
SURF
TIRO A VUELO
TIRO CON ARCO
TRIATLÓN
VELA
TOTAL DEPORTES AIRE LIBRE Y
DE NATURALEZA
TOTAL DEPORTES FEDERADOS

CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO
RELATIVO
RELATIVO
RELATIVO
RELATIVO
RELATIVO
1970/2006
1970/1980
1980/1990
1990/2000
2000/2006
333
332
248
251
1150
706
18
-39
5121
2709
219
832
-30,5
742,4
128,5
1311
375
519,7
171
900
478
729
419

45,4
309,43
88,7
70,7
241
1939
-29,2
252,2
387,3
108,8
727,7
74,2
120,4
43
152,5
173,5
599,4
211,4
280,4
117,6

31,9
92,5
11
38
147,1
45,6
25,6
208,1
152
-22,2
-34,5
-35,9
-41,5
212,1
62,3
-66,1
48,3
67,4
39,4

78
-49,5
6
51,7
-100
-32,9
1,3
-30,5
202,3
-69,4
15,7
-5,4
-45,8
62,5
164,3
-41
-15,3
-0,4
-2,4
165,8
13,4
45

26,8
8,7
56,5
-1,7
98,6
-59,5
16,6
-1,09
59,2
40,3
69,8
82
14,9
418,5
-32,9
435,4
36,9
288,6
14,9
62,6
117,6
12,6
24,9

340

147,6

29,2

15,3

19,3

Fuente: Consejo Superior de Deportes. Elaboración propia. (-) Sin datos.
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TABLA 3.35.
EVOLUCIÓN RELATIVA DE LOS DEPORTES FEDERADOS AL AIRE LIBRE Y DE NATURALEZA
EN ANDALUCÍA (1995-2006)
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
DEPORTES AÉREOS
AUTOMOVILISMO
CAZA DEPORTIVA
CICLISMO
DEPORTES DE INVIERNO
ESPELEOLOGÍA
ESQUÍ NÁUTICO
GOLF
HÍPICA
MONTAÑISMO Y ESCALADA
MOTOCICLISMO
MOTONÁUTICA
ORIENTACIÓN
PESCA DEPORTIVA
PIRAGÜISMO
REMO
SURF
TIRO A VUELO
TIRO CON ARCO
TRIATLÓN
VELA
TOTAL DEPORTES AIRE LIBRE Y
DE NATURALEZA
TOTAL DEPORTES FEDERADOS

CRECIMIENTO
RELATIVO
1995/2006
9,6
103,3
154,1
14,5
1,4
327
36,9
-52,9
137,5
219,9
321,8
343,8
73,2
231,7
78,6
96,3
-4,7
393,7
8,9
188,6
-25,8
27,5
59,5

CRECIMIENTO
RELATIVO
1995/2000

CRECIMIENTO
RELATIVO
2000/2006

13,3
9,5
-26,8
11,6
-16,9
-30,1
-11,3
53,6
28,1
68,4
85,7
-22,5
222,4
36
101,3
-5,5
48,9
23,4
3,9
96,7
37,7

-3,2
85,6
247,3
2,63
22,1
510,9
54,4
-45
54,6
149,7
150,4
138,9
123,6
2,9
31,3
-2,5
0,9
450
-26,8
133,9
-28,5
-35,2
16,7

154,6

107,5

78,1

Fuente: Consejo Superior de Deportes, Instituto de Estadística se Andalucía y Memorias Anuales Federaciones.
Elaboración propia. (-) Sin datos.
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TABLA 3.36.
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LICENCIAS FEDERATIVAS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE Y DE
NATURALEZA POR CCAA (2006)
FEDERACIONES Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla- Castilla y Cataluña
La Mancha León

ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS
DEPORTES AÉREOS
AUTOMOVILISMO
CAZA
CICLISMO
DEPORTES DE
HIELO
DEPORTES DE
INVIERNO
ESPELEOLOGÍA
ESQUÍ NÁUTICO
GOLF
HÍPICA
MONTAÑA Y
ESCALADA
MOTOCICLISMO
MOTONÁUTICA
ORIENTACION
PESCA Y CASTING
PIRAGÜISMO
REMO
SURF
TIRO A VUELO
TIRO CON ARCO
TRIATLÓN
VELA
TOTALES

4.261

956

1.512

1.793

2.678

1.557
720
1.240
538
111.218 29.233
3.312 1.544
0
220

39
971
8.988
1.102
5

20
515
7.359
1.608
0

62
2.038
18.683
1.448
0

Ceuta

Extremadura Galicia La Rioja Madrid

386

446

10.565

238

116

5.708

23

2.298

25 1.372
523
190
7.032 27.257
918 1.182
0
3

681
629
20.633
2.239
8

537
3.548
59.546
19.849
338

0
0
230
160
0

139
277
13.680
1.396
0

484
1.971
20.767
2.313
0

14
41
8.079
329
0

1.743
1.668
8.800
5.350
559

1.412

837

1.442

1.269

0

0

1.009

0

1.151

1.154

0

0

2

26

1.501

1.104
32
42.262
4.873
4.716

375
0
4.237
795
6.667

114
0
8.044
982
3.555

169
0
7.546
816
1.296

85
500
6.812
244
1.580

245
0
8.051
439
2.125

266
19
5.432
1.127
1.820

513
30
14.591
2.007
5.821

1.368
440
46.489
1.222
25.240

0
0
80
0
13

23
0
2.316
739
1.039

335
212
10.227
958
1.954

106
0
1.833
154
796

1.127
190
76.646
7.805
8.140

2.645
324
123
11
534
120
13.948 9.457
1.837
142
590
151
390
0
452
35
889
383
919
230
7.292
40
205.031 57.620

214
0
56
1.410
975
139
174
12
188
208
396
30.353

507
58
16
1.092
2.921
0
0
24
305
230
2.224
26.275

391
119
4
692
271
0
566
54
153
624
1.648
38.652

4.455
1.004
134
0
473
420
1.785 11.649
1.885
1.973
1.816
0
0
0
37
67
2.307
804
1.235
464
5.917
312
55.578 200.204

0
0
0
0
109
0
0
81
0
88
72
1.071

69
0
748
6.357
159
0
0
139
251
136
630
28.214

762
367
1.403
2.515
27.216
1.618
1.523
63
379
457
8.620
89.854

758
222
0
0
0 1.709
671 3.127
266
223
0
577
0
415
216
5
381
52
461
214
220
697
24.525 46.522

1.779
244
103
0
488
25
849
739
620
28
127
0
35
0
476
1
1.297
94
922
23
591
0
12.555 123.114

Fuente: Consejo Superior de Deportes e Instituto de Estadística de Andalucía (2006). Elaboración propia. Se enfatizan
en verde las CCAA con mayor número de licencias según deportes.
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TABLA 3.36.
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LICENCIAS FEDERATIVAS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE Y DE
NATURALEZA POR CCAA (2006)
FEDERACIONES Melilla
ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS
DEPORTES AÉREOS
AUTOMOVILISMO
CAZA
CICLISMO
DEPORTES DE
HIELO
DEPORTES DE
INVIERNO
ESPELEOLOGÍA
ESQUÍ NÁUTICO
GOLF
HÍPICA
MONTAÑA Y
ESCALADA
MOTOCICLISMO
MOTONÁUTICA
ORIENTACIÓN
PESCA Y CASTING
PIRAGÜISMO
REMO
SURF
TIRO A VUELO
TIRO CON ARCO
TRIATLÓN
VELA
TOTALES

Murcia Navarra Pais Vasco Valencia

TOTAL

3.082

3.161

40.810
9.470
16.634
433.205
55.503
1.306

55

1.835

0
12
0
89
0

41
264
11.782
2.026
0

155
123
3.956
1.338
2

84
849
19.692
3.394
162

1.797
1.237
56.270
5.034
9

0

51

980

4.156

16

13.594

0
0
187
0
0

21
120
4.789
518
1.922

133
0
3.624
800
2.703

276
55
16.331
4.031
27.815

969
41
18.933
1.457
8.356

7.258
1.639
278.430
28.967
105.558

0
5
0
89
0
0
0
0
0
0
161
598

800
47
1.657
2.077
5.936
93
0
17
227
360
1.228
35.811

162
0
15
544
484
173
0
22
174
243
122
16.014

261

1.231 16.019
452
185
14
1.166
498
48
8.214
11.765
3.418
71.522
7.522
864
53.258
1.090
1.972
8.346
0
33
3.136
750
114
2.532
652
711
9.745
1.283
1.065
9.162
7.206
1.298
40.537
129.462
89.916
1.175.201

Fuente: Consejo Superior de Deportes e Instituto de Estadística de Andalucía (2006). Elaboración propia. Se enfatizan
en verde las CCAA con mayor número de licencias según deportes.
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3.4. LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN LA
NATURALEZA DE LA POBLACIÓN ANDALUZA: ENTRE EL
TURISMO, EL OCIO Y EL DEPORTE
Si el turismo de origen nacional es claramente mayoritario entre quienes visitan la comunidad
autónoma andaluza, suponiendo el 58,6% del total de turistas que realizaron vacaciones en la
misma durante el año 2006, los turistas andaluces representan cerca de la mitad de los turistas
españoles (un 46,5%), con un volumen de demanda que puede estimarse en torno a los 6.800.000
personas 807 , en concreto un 27,2% del total de turistas que visitan Andalucía. La importante
incidencia potencial de este importante mercado interno de cara al desarrollo del turismo deportivo
de naturaleza justifica, en consecuencia, que estudiemos cuál es el nivel de difusión de la práctica
de deportes de naturaleza entre la población andaluza y el interés que suscitan éstos entre la misma.
Gracias a las Encuestas sobre Hábitos Deportivos de la Población Española (en adelante EHDE)
de 2000 y 2005, la encuesta “El comportamiento Turístico de los Andaluces”, realizada por el IESATurismo Andaluz en 2006 808 y otras fuentes de interés como el Observatorio del Deporte Andaluz (ODA)
y el Registro de Entidades Deportivas de Andalucía (en adelante REDA) de la Junta de Andalucía,
podemos acercarnos a la dimensión social de la práctica deportiva de los andaluces, no solamente
a la realizada en el marco asociativo federado, ya analizada en el epígrafe anterior, sino también
a la practicada dentro de asociaciones o clubes no federados o a nivel puramente personal e
independiente como actividad de ocio de proximidad, más o menos frecuente, o como componente
integrante de las vacaciones de los andaluces.
Una primera reflexión nos lleva a manifestar que también la práctica asociativa no federada
parece haber perdido posiciones en las dos últimas décadas en España frente al número de
practicantes que realizan actividades de manera libre, a iniciativa personal y al margen de cualquier

807

SAETA (2007): Balance del año turístico en Andalucía 2006. Málaga, Turismo Andaluz, S.A., pp. 36-37.
Encuesta IESA CE-0606, investigación llevada a cabo en el marco de un Convenio de Colaboración entre el IESA y
Turismo Andaluz, S.A. Para algunos resultados generales y características metodológicas de la encuesta puede consultarse
la publicación de RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, P. (2007): Los andaluces y el turismo. La percepción social del turismo, Sevilla,
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, pp. 11-43 y 134-138 y más específicamente RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,
P. y MOSCOSO SÁNCHEZ, D.J. (2007): “La práctica deportiva entre los turistas andaluces”, en RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, P.; CIRIA NAVAS, R. y MOREIRA GREGORI, P.E. (coord.): Turismo y Sociedad en Andalucía, Sevilla,
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, pp. 85-98. Hemos podido consultar los datos completos de la encuesta
gracias a la gentileza de SAETA y la Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística de la Junta de
Andalucía.
808
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asociación 809; factor éste que puede afectar negativamente a un destino como Andalucía a la hora
de asegurar la estabilidad, fidelidad y continuidad de las prácticas deportivas 810 , reforzar la
participación e integración social de la población a nivel local y favorecer una potencial demanda
de usuarios turísticos y de ocio activo en la naturaleza a medio plazo811.
Hay que tener en cuenta que, como señala García Ferrando, nos encontramos en “un contexto
social en el que la sustancial mejora del bienestar económico de buena parte de la población española no ha venido
acompañada precisamente de una mayor disponibilidad del tiempo libre necesario para el disfrute del ocio deportivo,
ni de un cambio sustancial en la débil cultura deportiva del conjunto de la sociedad española” 812. Sigue siendo,
en este sentido, ciertamente importante el número de españoles que, aunque interesados por la
práctica deportiva, han tenido que dejarla por razones de trabajo, situación familiar o estudios,
pese a los hábitos adquiridos anteriormente teniendo en cuenta que la Educación Física y el Deporte
se ha extendido en el sistema escolar como prácticamente disciplina obligatoria. Por tanto, la
situación del asociacionismo deportivo en un determinado territorio puede condicionar el nivel
de consistencia de los hábitos deportivos de la población y ser un indicador y factor importante
de su evolución y desarrollo.
En los últimos años no ha dejado de aumentar el porcentaje de practicantes que hacen
deporte por cuenta propia, a iniciativa personal y sin contar con el soporte y los recursos de los
clubes y federaciones deportivas, federadas o no. Una amplia mayoría de los andaluces que realizan
deporte (un 71,1%) lo practican por su cuenta (Tabla 3.37.), habiendo crecido en la última década
este porcentaje a costa del deporte organizado en centros de enseñanza o de trabajo (un 4,2%)
o a través de clubes y asociaciones deportivas (un 21,7%).

809

Los datos de la EHDE de 2005 registran un aumento de dos puntos porcentuales de las prácticas individuales no
asociativas hasta alcanzar el 68% del total de practicantes, mientras que el porcentaje de los que se integran en clubes,
asociaciones, organizaciones o federaciones deportivas desciende ligeramente hasta situarse en un 24%, a lo que hay que
añadir el descenso del porcentaje de jóvenes que realizan deporte escolar y el descenso del porcentaje de los practicantes
que poseen licencia federativa tal como comentamos en el epígrafe anterior.
810 Un 45% de quienes pertenecen a una asociación deportiva señalan en 2005 que “es la mejor manera de hacer deporte
con regularidad”, dándose un incremento de nueve puntos porcentuales con respecto a los encuestados en el año 2000
(un 36%). El resto de los encuestados señalan otras ventajas de estar asociados como las relaciones con otras personas
(sociabilidad), las cuestiones organizativas y operativas o la mayor facilidad para conocer un deporte. Asimismo, algo más
del 20% de quienes nunca han pertenecido a una asociación o club deportivo manifestaron en 2005 su predisposición a
hacerlo, lo que es un indicador más de las potencialidades que aún tiene el asociacionismo deportivo de carácter no
competitivo y recreativo.
811 Hay que recordar, en este sentido, el importante papel que desempeñaron en su día los clubes y sociedades de
excursionismo, montañismo y alpinismo en Europa desde el siglo XIX en la introducción y desarrollo, con fines físicodeportivos no competitivos, recreativos y de contacto y apreciación de la naturaleza, de algunos deportes en zonas de
montaña (véase epígrafe 2.3.4.3.).
812
GARCÍA FERRANDO, M. (2006): Postmodernidad y deporte..., op. cit., p. 242.
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TABLA 3.37.
FORMA DE PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE LOS ANDALUCES QUE REALIZÁN DEPORTE

TIPO DE PRÁCTICA

%

Por su cuenta
Como actividad del centro de enseñanza o de trabajo al que se pertenece
Como actividad de un club, asociación, organización o federación
Otras respuestas
N.C.

71,1
4,2
21,7
2,4
0,6

Fuente: Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Explotación específica datos desagregados de Andalucía
de la EHDE (2005). Elaboración propia.

Asimismo, también es de destacar la disminución del porcentaje de practicantes que poseen
licencia federativa sobre el total de la población que realiza deporte tanto en España como en
Andalucía, como indicador de la pérdida de influencia de las federaciones deportivas en beneficio
de las prácticas físico-deportivas libres y de carácter recreativo, particularmente los deportes de
naturaleza y aventura, que no necesitan de licencia federativa para su práctica salvo algunos casos
singulares como la caza y la pesca. En Andalucía tan sólo un 14,9% de la población que practica
deporte cuenta, de hecho, con licencia federativa y otro 6% la tuvo alguna vez pero finalmente
optó por no mantenerla y renovarla, mientras que una anterior encuesta de 1995 el porcentaje de
federados era del 20,3%.
En conjunto, destaca la limitada experiencia asociativa en el ámbito deportivo de la población
andaluza, ya que son claramente minoritarias las personas que pertenecen en la actualidad o lo
han hecho con anterioridad a clubes y asociaciones deportivas (Tabla 3.38). En concreto el 20%
de la población andaluza que hace deporte pertenece a una o más asociaciones deportivas, el
16,4% ha pertenecido en el pasado pero en la actualidad ya no pertenece, mientras que un
mayoritario 66% nunca ha pertenecido a una asociación de este tipo.
TABLA 3.38.
PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN ANDALUZA
QUE PRÁCTICA DEPORTE

TIPO DE ENTIDAD
Socio de un club deportivo
Gimnasio y similares
Abonado o usuario de una asociación deportiva municipal
Abonado o usuario de una asociación deportiva privada
Nunca ha pertenecido a un club o asociación

SI

NO

20,8%
23,4%
19,4%
9,5%
-

79,2%
76,6%
80,6%
90,5%
65%

Fuente: Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Explotación específica de datos
desagregados de Andalucía de la EHDE (2005). Elaboración propia.
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Buena parte de los andaluces que realizan deporte lo hacen, por lo demás, en compañía de
otros practicantes, de manera que se convierte en una actividad con un fuerte componente de
motivación de reforzamiento de las relaciones sociales y de amistad o de ocio familiar. Más de la
mitad (un 60,4%) suelen hacerlo con un grupo de amigos, a lo que se suma un 3,6% de personas
que realizan deporte con compañeros de estudios o trabajo y otro 4,2% con algún miembro de
la familia. El segmento de población que hace deporte en solitario alcanza el 21,7% de la población
que hace deporte, con una cierta tendencia de crecimiento en los últimos años (Tabla 3.39).
TABLA 3.39.
FORMA HABITUAL DE HACER DEPORTE ENTRE LOS ANDALUCES

TIPO DE ENTIDAD
La mayor parte de las veces solo
Con un grupo de amigos
Con un grupo de compañeros de estudio o de trabajo
Con algún miembro de la familia
Depende, unas veces sólo y otras en grupo
N.C.

%
21,7
60,4
3,6
4,2
9,5
0,6

Fuente: Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Explotación específica de datos desagregados
de Andalucía de la EHDE (1990-2005). Elaboración propia.

En cualquier caso, Andalucía aún mantiene unas importantes diferencias respecto a niveles
de práctica deportiva general con respecto a las comunidades autónomas mejor situadas a nivel
nacional como Navarra, Madrid, Cataluña, La Rioja o el País Vasco, situándose aún entre los
territorios con menor frecuentación deportiva de España, junto con Cantabria, Castilla-La Mancha
y Extremadura (Figura 3.54). Pese a la mejora significativa de los niveles de práctica alcanzada en
la última década 813 , el crecimiento de la oferta pública y privada de instalaciones y espacios
deportivos y la atención y recursos dedicados al deporte espectáculo y de alta competición, sigue
pesando la escasa tradición y cultura deportiva de la sociedad andaluza en estos resultados. La
EHDE de 2005 revela, por ejemplo, que en Andalucía el 67,8% de la población no practica ningún
deporte, frente a un 62,8% de media a nivel nacional. Y el Observatorio del Deporte Andaluz destaca
cómo el incremento de las prácticas pasivas entre la población andaluza en la última década como
“ver la televisión”, “estar con la familia”, “escuchar música” o “ver deporte” ha sido considerablemente
mayor que la realización de algún deporte y que incluso ha perdido peso relativo la práctica
deportiva durante las vacaciones de los andaluces, salvo la realizada durante los fines de semana
y días no laborables 814.
813

En el período 2005-2000 Andalucía ha experimentado el mayor incremento del nivel de práctica deportiva de todas
las Comunidades Autónomas (+ 4%), frente al retroceso porcentual de otras comunidades con mayor tradición y
consolidación de las prácticas deportivas en los hábitos de su población como Cataluña, Madrid o Valencia.
OTERO MORENO, J.M.ª (2004): Hábitos y actitudes de los andaluces ante el deporte 2002, Cádiz, Consejería de Turismo y
Deporte, Observatorio del Deporte Andaluz, pp. 20-21.
814
GARCÍA FERRANDO, M. (2006): Postmodernidad y deporte..., op. cit., p. 242.
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FIGURA.3.54.
NIVEL DE PRÁCTICA DEPORTIVA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (POBLACIÓN QUE
PRÁCTICA UNO O VARIOS DEPORTES EN 2005)

2

Nivel de práctica deportiva por CCAA
2005
De 0 a 29
De 30 a 33
De 34 a 34
De 35 a 36
De 37 a 37
De 38 a 40
De 41 a 43
De 44 a 50

Fuente: Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Estudio 2599. EHDE 2005.
Elaboración propia.

Los cambios en los hábitos deportivos de la población en las dos últimas décadas
están teniendo una evolución más lenta en Andalucía, como prueba también el hecho de que
aún siga siendo el fútbol la práctica deportiva más popular entre los andaluces que hacen deporte
(un 23,8%), así como sus diferentes variantes o submodalidades (fútbol sala, futbito, fútbol 7 y
fútbol playa), con un 19,6% de practicantes. En cambio, a nivel nacional la práctica más frecuentada
es ya la natación recreativa, con un 32,2%, gracias a la mejora de las instalaciones deportivas y el
incremento de las piscinas al aire libre y también de las cubiertas, que han permitido la
desestacionalización de la práctica de la natación durante todo el año. En Andalucía esta actividad
ocupa un segundo lugar, muy a distancia del fútbol, mientras que la carrera a pie (jogging) es el
deporte más practicado en tercer lugar, siguiéndole a corta distancia el ciclismo recreativo, que
ocupa en el conjunto de España una mejor posición (la segunda) en el ranking de los deportes
más populares.
Teniendo en cuenta la fuerte ligazón existente entre práctica deportiva y pertenencia a
una asociación de carácter deportivo, puede entenderse que Andalucía, como una de las comunidades
autónomas con uno de los niveles más bajos de práctica deportiva de España, tenga también un
menor grado de asociacionismo deportivo que la media nacional, tal como puede observarse en
la Figura 3.55., donde se representa el porcentaje de residentes que pertenecen a una asociación
deportiva en cada una de las comunidades autónomas españolas. En este sentido, la comunidad
de Navarra es la que tienen mayor porcentaje de asociacionismo deportivo, con un 42,3% de
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residentes que pertenecen a algún tipo de club, asociación o centro deportivo y lo mismo ocurre
con el nivel de práctica deportiva general, que también encabeza Navarra con el 45% de practicantes.
Cabe suponer, por tanto, que para que exista un asociacionismo importante es necesario, en primer
lugar, que se incremente por encima de un cierto nivel mínimo la práctica deportiva de la población,
ya que si ésta no es elevada el asociacionismo que le subyace, como ocurre en Andalucía, tiende
a ser también débil, lo que también ha de relacionarse claramente con los niveles de renta per
cápita o P.I.B. per cápita de la población.
FIGURA 3.55.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE SEGÚN PERTENENCIA O NO A UN CLUB
O ASOCIACIÓN DEPORTIVA POR CCAA
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Castilla-La Mancha
Murcia
Extremadura
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Fuente: Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Explotación específica EHDE (2005).
Elaboración propia

El descenso de los niveles de asociacionismo deportivo, federado o no, no ha impedido,
en cambio, que en las últimas décadas se haya ido reforzando el interés hacia la práctica de los
deportes de naturaleza por parte de la población española, de manera que en el año 2005 una
cuarta parte de quienes practicaron deporte (un 23%) realizó algunas de las modalidades deportivas
de naturaleza (Figura 3.56.), que integran prácticas generalmente autoorganizadas, individuales y
de carácter lúdico-recreativo que no necesitan generalmente de licencia federativa ni de los medios
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y recursos de las asociaciones deportivas de cualquier tipo. La tendencia ascendente es clara si
comparamos estos datos con el porcentaje del año 2000 o del año 1990, cuando resultó ser sólo
una décima parte del actual. Andalucía tampoco ha sido ajena a esta evolución positiva en el
número de practicantes de deportes en contacto con la naturaleza y practicados al aire libre, tanto
en términos absolutos como relativos desde 1995 (un 10,1% de quienes practicaban deporte) a
2005 (un 11,7%), pero el incremento ha sido significativamente menor que en España, siendo
también más bajo el porcentaje de practicantes respecto al nivel nacional.
FIGURA 3.56.
EVOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA DE DEPORTES DE NATURALEZA DE LA POBLACIÓN
ESPAÑOLA (1990-2005)
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En %
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Fuente: Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. EHDE (1990-2005). Elaboración propia.
(*) En el año 1990 no se disponen de datos sobre la práctica de actividades subacuáticas, escalada/espeleología, automovilismo,
motonáutica y actividades aeronáuticas.

Ya hemos señalado en otro capítulo de esta tesis cómo han incidido en el desarrollo de
estas prácticas el cambio de valores y hábitos culturales en las sociedades postmodernas y la
importante atracción de las zonas rurales y los espacios naturales protegidos entre la población
urbana, de manera que, por ejemplo, en Andalucía el número de visitantes registrados como
usuarios de las instalaciones y equipamientos de uso público de sus espacios naturales protegidos
entre 2000 y 2006 fue de un total de 4.441.480 personas. Aunque no todos estos visitantes a
espacios naturales se trasladan a los mismos con la intención de practicar deportes de naturaleza,
predominando los que realizan actividades contemplativas o de índole pasiva (observación de flora
y fauna, visitas Centros de Recepción e Interpretación, recorridos en vehículo, etc.), no cabe duda
que las actividades de turismo activo de naturaleza también han aumentado significativamente en
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los últimos años en Andalucía, como pusimos de manifiesto con el análisis de las encuestas de
EGMASA en los equipamientos de información de la RENPA (ver Figura 3.5.).
Son importantes también, en este sentido, los resultados que arroja la encuesta IESA/Turismo
Andaluz (2006), que vienen a confirmar que entre los turistas andaluces que han visitado
espacios naturales durante sus vacaciones (un 51% del total), más de la mitad han practicado
alguna actividad físico-deportiva de naturaleza (un 54%). Otro dato importante, asimismo, es que
estos turistas frecuentan más los deportes de naturaleza que quienes practican actividades deportivas
en sus vacaciones pero no visitan espacios naturales (60,8% frente a 38,3%, respectivamente), de
manera que casi el doble practican senderismo (21,1%), un 13,4% windsurf y otros deportes
náuticos de litoral, un 10,3% rutas en bicicleta y otro 2,6% actividades ecuestres, mientras que
los deportes de aventura suponen un 6,4% (véase Tabla 3.40.) frente a un 0,6% en el caso de los
turistas que no visitan espacios naturales. Podemos concluir, por tanto, afirmando que tanto la
práctica deportiva como el turismo de naturaleza motivado por la visita a espacios naturales
protegidos conforman el perfil más claro de turista “activo” claramente diferenciado de las prácticas
de ocio mayoritarias y características de otros segmentos de demanda más tradicionales como el
sol y playa y el turismo urbano y cultural.
TABLA 3.40.
NIVEL DE PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE LOS TURISTAS ANDALUCES QUE VISITAN ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS Y ENTRE QUIENES ELIGEN OTROS DESTINOS Y PRODUCTOS

Tipo de deporte que practica

¿Ha visitado un espacio natural protegido?

Paseos cortos a pie
Senderismo
Footing/Atletismo
Gimnasia
Natación recreativa
Windsurf/Surf y similares
Otros deportes náuticos
Fútbol
Baloncesto, voleyball y similares
Tenis y deportes de raqueta
Paseos y rutas en bicicleta
Caza y Pesca
Actividades ecuestres y rutas a caballo
Deportes de nieve
Golf
Deportes de aventura y riesgo (alpinismo, escalada, parapente...)
Otros deportes

Fuente: Encuesta IESA/Turismo Andaluz (Estudio 0606, 2006). Elaboración propia.
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SI
22,7
21,1
9,4
4,4
21,5
3,0
10,4
13,1
5,9
13,1
10,3
2,1
2,6
2,9
1,8
6,4
4,2

NO
28,0
5,9
9,9
8,6
23,4
1,8
6,1
14,2
6,7
13,1
7,1
2,2
1,5
2,1
0,5
0,6
4,0
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En España no todas los deportes de naturaleza suscitan la misma atracción, de manera
que el senderismo y el montañismo son practicados por casi la mitad de los deportistas de
naturaleza, mientras que el esquí y otros deportes de invierno representan una cuarta parte dentro
de este grupo de practicantes y modalidades como las actividades aéreas, la motonáutica o el esquí
acuático son prácticamente insignificantes en volumen de usuarios (Figura 3.57.). En cualquier
caso, el menor nivel de práctica deportiva general de los andaluces se refleja en la menor
frecuentación de la población en la mayoría de las modalidades de deportes de naturaleza
respecto a los niveles alcanzados en el conjunto de España, salvo contadas excepciones como la
caza, de gran tradición histórica en esta comunidad y con un fuerte arraigo social, y la navegación
a vela y otros deportes náuticos de litoral, que alcanzan mayor significación en Andalucía que en
el conjunto de España como consecuencia de la amplia longitud de su litoral y el “efecto estadístico”
que obviamente generan las comunidades autónomas de interior que no disponen de costa. Las
actividades deportivas que se realizan en espacios abiertos y naturales como el buceo, la pesca,
la escalada y el senderismo, los deportes de aventura, etc. alcanzan en todos los casos en Andalucía
menos del 5% de la población deportiva, con un peso significativamente menor que a nivel nacional
si exceptuamos el caso antes mencionado del tiro y la caza (5,1%). Son significativos los datos,
por ejemplo, del montañismo, senderismo y excursionismo, con sólo un 4,2% de población
deportiva practicante frente al 11,9% en España; los deportes de nieve (3% y 6%, respectivamente);
las actividades subacuáticas (o,6% y 1,3%), el motociclismo (0,9% y 1,5%) o el automovilismo,
prácticamente insignificante en Andalucía (Figura 3.57.)
FIGURA 3.57.
DEPORTES DE NATURALEZA PRACTICADOS POR LOS ESPAÑOLES Y ANDALUCES
QUE REALIZAN DEPORTE
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Fuente: Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Estudio 2599. EHDE 2005. Elaboración propia.
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Si nos atenemos, por otra parte, al análisis de la regularidad de la práctica de las
diferentes modalidades deportivas también es de destacar que son los deportes realizados en
la naturaleza los menos frecuentados o bien son practicados únicamente durante las vacaciones
(Figura 3.58.), de forma intermitente y en períodos concretos del año, al depender de espacios y
entornos naturales adecuados no siempre cercanos al lugar de residencia, de determinadas
condiciones climatológicas favorables y de tiempo libre suficiente para desplazarse a lo lugares
de práctica. El caso más representativo es, por ejemplo, el de los deportes de nieve, que son
practicados ocasionalmente o en vacaciones, coincidiendo con la temporada de invierno en las
dos estaciones de montaña de Sierra Nevada (Monachil y Puerto de la Ragua), siendo precisamente
la comunidad autónoma andaluza la que más practicantes aporta (más de un 46% del turismo
nacional que visita la zona), principalmente procedentes de las provincias de Málaga, Sevilla,
Granada y Cádiz815 . De hecho, los deportes con practicantes más regulares en Andalucía, como
también sin grandes diferencias en el conjunto de España, son los de musculación, culturismo y
halterofilia, las diferentes artes marciales (judo, karaoke, taekwondo...), la carrera a pie (jogging)
y algunos deportes más convencionales como el fútbol, el balonmano y el baloncesto, aunque
también hemos de destacar en Andalucía la hípica, cuyos practicantes también mantienen un nivel
de frecuentación bastante regular.

815

Datos oficiales de CETURSA (temporada 2007/2008), de su Departamento de Comunicación (www.sierranevada.es).
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FIGURA 3.58.
FRECUENCIA DE PRÁCTICA DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DEPORTIVAS
POR LA POBLACIÓN ANDALUZA QUE HACE DEPORTE (2005)
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Fuente: Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Estudio 2599. EHDE 2005. Elaboración propia.

Cuando se analizan los desplazamientos efectuados por los andaluces por un motivo
deportivo se observa sintomáticamente cómo un 15, 3% se ha desplazado al menos una vez para
asistir como espectador a algún evento deportivo durante un solo día, pero cuando la motivación
es practicar un deporte de naturaleza el porcentaje baja hasta un 2,8% (Tabla 3.41). Incluso si
analizamos los porcentajes de andaluces que realizan desplazamientos con estancias turísticas
dentro de Andalucía (al menos una noche de pernoctación) estos porcentajes son sensiblemente
menores, de manera que quienes se desplazan para asistir a espectáculos y eventos deportivos son
el 8,5% y los que practican deportes de naturaleza un 1,8% (Tabla 3.42.), bajando también en el
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TABLA 3.41.
DESPLAZAMIENTOS DE UN SÓLO DÍA DE LOS ANDALUCES EN EL ÚLTIMO
AÑO POR MOTIVOS DEPORTIVOS

Tipo de desplazamiento
Asistir a un evento deportivo
como espectador
Practicar algún deporte de
naturaleza (trekking,
senderismo, ala delta, rafting...)
Practicar otro deporte
Llevar a algún miembro de la
familia menor de 16
años a practicar deporte

veces
Ninguna vez Una vez Dos veces Tres
o más

Total

84,7

7,5

2,2

5,6

100

97,2

0,5

0,7

1,6

100

97,8

0,8

0,4

1,0

100

97,1

1,2

0,3

1,4

100

Fuente: Observatorio del Deporte Andaluz, 2002. Instituto Andaluz del Deporte. Elaboración propia.

TABLA 3.42.
DESPLAZAMIENTOS CON ESTANCIA TURÍSTICA DE LOS ANDALUCES POR MOTIVOS
DEPORTIVOS DENTRO DE ANDALUCÍA

Tipo de desplazamiento
Asistir a un evento deportivo
como espectador
Practicar algún deporte de
naturaleza (trekking,
senderismo, ala delta, rafting...)
Practicar otro deporte
Llevar a algún miembro de la
familia menor de 16
años a practicar deporte

veces
Ninguna vez Una vez Dos veces Tres
o más

Total

91,5

4,8

1,3

2,4

100

98,2

0,6

0,4

0,8

100

98,9

0,4

0,2

0,5

100

98,8

0,7

0,1

0,4

100

Fuente: Observatorio del Deporte Andaluz, 2002. Instituto Andaluz del Deporte. Elaboración propia.

TABLA 3.42.
DESPLAZAMIENTOS CON ESTANCIA TURÍSTICA DE LOS ANDALUCES POR MOTIVOS
DEPORTIVOS FUERA DE ANDALUCÍA

Tipo de desplazamiento
Asistir a un evento deportivo
como espectador
Practicar algún deporte de
naturaleza (trekking,
senderismo, ala delta, rafting...)
Practicar otro deporte

veces
Ninguna vez Una vez Dos veces Tres
o más

Total

96,1

2,8

0,6

0,5

100

99,5

0,2

0,1

0,2

100

99,6

0,1

0,1

0,2

100

Fuente: Observatorio del Deporte Andaluz, 2002. Instituto Andaluz del Deporte. Elaboración propia.
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Estas diferencias en niveles de práctica deportiva se acusan más aún en el caso de los
deportes de aventura y riesgo, de introducción más tardía y lenta en Andalucía, donde tienen
aún una escasa significación entre quienes realizan actividades físico-deportivas. A nivel nacional
en torno al 15% de las personas que realizan deporte comprendidas en el tramo de edad entre
15 y 74 años practican alguna actividad deportiva de aventura en la naturaleza (puenting, barranquismo,
ala delta, ciclismo todo terreno, etc.), lo que nos permite estimar un número total de practicantes
en torno a 1.800.000 personas 816 , mientras que en Andalucía baja esta cifra al 8% (unas 150.000
personas). Comparando la evolución seguida desde la primera encuesta de hábitos deportivos de
1995, se observa, por lo demás, una cierta estabilización de los niveles relativos de práctica en el
conjunto de España 817 y una disminución en términos porcentuales y también absolutos en el
caso de la población andaluza que hace deporte (Figura 3.59).
FIGURA 3.59.
EVOLUCIÓN DE LOS PRACTICANTES DE DEPORTES DE AVENTURA EN LA
NATURALEZA (1995-2005)
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Fuente: Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. EHDE (1995-2005). Elaboración propia.

816

La estimación del número de personas que en el año 2005 practicaron deportes de aventura en la naturaleza se ha
realizado a partir del Censo de Población de 2001, que cifra en 33.413.287 el número de españoles con edades comprendidas
entre los 15 y los 74 años de edad, calculando, asimismo, el total de personas que practicaron deporte (más de 12 millones).
817
La muestra estadística de la encuesta de 1995 comprendía la población entre los 16 y los 65 años o más años de edad,
mientras que las de 2000 y 2005 incorporaban el tramo de edad entre los 15 y 74 años, por lo que dada la menor tasas
de frecuentación deportiva de la población de 65 o más años de edad, conviene advertir que los porcentajes de las encuestas
de 2000 y 2005 pueden reflejar un ligero incremento, entre una y dos unidades porcentuales, en la realización de actividades
de aventura en la naturaleza con respecto a 1995.
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En este sentido, hay que tener en cuenta que en los últimos años se viene registrando
un descenso de la práctica deportiva frecuente o regular entre los jóvenes de 15 a 24 años
(67% en el año 2000 y 55% en 2005), de manera que un segmento amplio tanto de jóvenes
españoles como andaluces va dejando de practicar deporte de manera regular conforme pasan
de la adolescencia a la primera juventud, encontrándose estabilizada su práctica deportiva actualmente
en niveles parecidos a los de 1990 (58%). Esta tendencia, que no se corresponde desde luego con
la mejora general de la oferta pública y privada de carácter deportivo y el efecto mediático cada
vez mayor de los deportes espectáculo y de alta competición, incide negativamente en el potencial
futuro de usuarios interesados por los deportes de naturaleza y aventura, más aún cuando en este
caso existe un hándicap aún mayor como es la lejanía y menor accesibilidad a los equipamientos
y espacios naturales de práctica, la menor promoción en los medios de comunicación de estas
modalidades deportivas818 y su escasa inserción y fomento, por problemas operativos y de mayor
dificultad de realización, en las actividades complementarias y extraescolares de los centros
educativos, pese a la demanda potencial que existe de actividades multiaventura, acuáticas, de
Semanas Blancas y Verdes, campamentos juveniles, etc. entre el público joven en edad escolar 819. La
tendencia a la ausencia de actividad y al sedentarismo es, sin duda, uno de los problemas de las
sociedades posmodernas que también afecta a la población joven, para que la oferta deportiva
existente no parece dar respuesta en muchos casos a sus intereses y motivaciones, tal como se ha
señalado en algunos estudios recientes 820 .
Una tendencia a la inversa se registra, en cambio, de acuerdo con los datos de la EHDE,
entre la población mayor de 55 años, que incrementan su nivel de práctica deportiva por su
mayor disponibilidad de tiempo libre, su relativa mejora de condiciones físicas y su mayor
sensibilización por la salud corporal, si bien se trata de un grupo poblacional que se decanta sobre
818

En el caso de Andalucía, “ver la televisión” es una de las principales actividades que los escolares andaluces realizan
en su tiempo libre y la presencia del deporte en la misma ha ido aumentando en los últimos años su protagonismo. Un
91,8% manifiesta haber visto deporte en televisión, pero tan sólo son cuatro modalidades deportivas (fútbol, tenis,
baloncesto y automovilismo) las que acaparan más del 30% de la población escolar que ve deportes en TV, mientras que
otros deportes como los de naturaleza y aventura tan sólo son vistos en todos los casos por menos del 8% de dicho
colectivo. Véase, CORDOBÉS MONTES, J.A.; REYES RIOS, Mª J. y MARÍN PALMA, M. (2008): Hábitos y actitudes de
los andaluces en edad escolar ante el deporte 2006, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Secretaría General para
el Deporte, pp. 132-136.
819 Véase, por ejemplo, MOLLA SERRANO, M. (2007): “La influencia de las actividades extraescolares en los hábitos
deportivos de los escolares”, Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, vol. 7, nº 27, pp. 241252. En la Encuesta de Hábitos y actitudes de los andaluces en edad escolar ante el deporte de 2006 citada en la nota interior, llama
la atención el dato de que un 35,5% de los escolares andaluces no pueden practicar los deportes que les gustarían utilizando
las instalaciones o actividades complementarias o extraescolares de sus centros educativos por preferir modalidades como
el montañismo y senderismo, el esquí, la bicicleta de montaña, la vela, etc. y no contar con oferta específica en dichos
centros.
820 RODRÍGUEZ ROMO, G. y Otros (2005): Hábitos deportivos de la comunidad de Madrid 2005, Madrid, Comunidad de
Madrid, Dirección General de Deportes, pp. 77-80 y PALAU SAMPOL, P. y Otros (2005): “Motivos para el inicio,
mantenimiento y abandono de la práctica deportiva de los preadolescentes de la isla de Mallorca”, Apunts. Educación Física
y Deportes, nº 81, pp. 5-11.
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todo por los deportes de naturaleza blandos y sencillos, que no exigen especiales condiciones
físicas y de destreza, como el senderismo, los paseos pedestres, las actividades ecuestres o el
cicloturismo.
De acuerdo con el análisis de los párrafos anteriores, no debe resultarnos extraño el dato
relevante, extraido de la encuesta IESA/Turismo Andaluz de 2006, de la escasa significación que
tiene aún la práctica deportiva como motivación principal de los viajes turísticos de los
andaluces, de manera que sólo el 0,9% de sus viajes principales (viajes más largos en el último
año) tuvieron esta motivación como actividad principal, mientras que las motivaciones principales
correspondieron al turismo de sol y playa (33% de los turistas) y el urbano-cultural (23 %), siendo
escaso también el porcentaje de turistas que se inclinan por los destinos rurales y de naturaleza
(Figura 3.60).
FIGURA 3.60.
MOTIVO PRINCIPAL DEL ÚLTIMO VIAJE MÁS LARGO REALIZADO POR LOS TURISTAS
RESIDENTES EN ANDALUCÍA (2006)
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Asistir a fiestas o eventos culturales

1,8%

Otros
1,2%

Tratamientos de salud o belleza

1,2%
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0,9%

Practicar deportes
Escapista

0,4%
0,3%

NS/NC

0%
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Fuente: IESA-Turismo Andaluz. Encuesta Comportamiento Turistas Andaluces (Estudio 0606). Elaboración propia.
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FIGURA 3.61.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS TURISTAS ANDALUCES DURANTE SUS
VACACIONES (2006)

Ha probado la gastronomía y la cocina típica

88,5%
85,6%

Ha contemplado paisajes naturales

78,4%

Se ha bañado en el mar

75,2%
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51,1%
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46,7%

Ha asistido a alguna fiesta popular

45,1%

Ha practicado algún deporte
Ha asistido a algún evento cultural,
deportivo o religioso
Ha seguido tratamiento de salud o belleza

40,0%
9,9%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: IESA-Turismo Andaluz. Encuesta Comportamiento Turistas Andaluces (Estudio 0606). Elaboración propia.

Otra cosa distinta es, sin embargo, la importancia de la práctica deportiva como
actividad complementaria durante las vacaciones de los andaluces, ya que gran parte de
éstos que viajan por otras motivaciones practican deporte en este u otros viajes más cortos a lo
largo del año (en torno a un 45% de los turistas), lo que nos confirma la transversalidad entre la
práctica deportiva y diversos segmentos y productos turísticos diversos como ya habíamos detectado
en el caso de la demanda de turismo deportivo a nivel nacional y la correspondiente a los principales
destinos emisores europeos hacia Andalucía. En cualquier caso, otras actividades de carácter más
convencional, de índole pasivo o contemplativo o de descanso y relax, como degustar la gastronomía
local (89%), contemplar paisajes naturales (85,6%), tomar el sol (75,2%), bañarse en el mar (78,4%)
y visitar monumentos o museos (66%), son mucho más frecuentadas por la mayoría de los turistas
andaluces (Figura 3.61.).
La práctica del deporte se sitúa, en concreto, al mismo nivel de frecuentación que la visita a
espacios naturales protegidos (51,1%), la asistencia a fiestas populares (46,7%) o a la asistencia a
eventos culturales (40%). Y, como ocurre también a nivel nacional, la actividad deportiva es mayor
entre los hombres (48,4%) que entre las mujeres (41,5%), disminuye a medida que aumenta la
edad (un 53,9% tienen entre 18 y 30 años) y se incrementa, asimismo, con el nivel de estudios,
de manera que un 56% de los turistas andaluces que practican deportes al aire libre tienen estudios
superiores universitarios.
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FIGURA 3.62.
MODALIDADES DEPORTIVAS PRACTICADAS POR LOS TURISTAS ANDALUCES
EN SUS VACACIONES
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Fuente: IESA-Turismo Andaluz. Encuesta Comportamiento Turistas Andaluces (Estudio 0606). Elaboración propia.

Ahora bien, según el género, entre los deportes de naturaleza y otras actividades deportivas
es de reseñar que la tasa de práctica femenina es más alta que la de los hombres en el caso de
los paseos a pie (35,4%), la natación recreativa (27,3%), el senderismo (19,9%) o la equitación
(2,6%), que requieren poco equipamiento y escasas condiciones físicas o de destreza y se orientan
hacia la práctica individual y no de equipo (Tabla 3.44.). Asimismo, otros deportes presentan una
clara masculinización, como es el caso de los paseos en bicicleta (11,2%), los deportes de aventura
en general (5,4%), los deportes de nieve (3,1%) y la caza y la pesca (2,9%). Estos deportes tienen
un mayor nivel de exigencia física o de conocimientos previos, requieren cierta inversión en
equipamiento y, en algunos casos, se trata de deportes de equipo o de escasa tradición histórica
en lo que se refiere a la práctica femenina como es el caso de la caza y la pesca.
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TABLA 3.44.
PRÁCTICAS DEPORTIVAS DE LOS TURISTAS ANDALUCES DURANTE SUS
VACACIONES SEGÚN SEXO

Sexo
Practica deporte, ¿Qué tipo de deporte practica?
Paseos a pie
Senderismo
Footing / Atletismo
Gimnasia (aparatos, aerobic...)
Nadar / Natación recreativa
Hacer Windsurf/Surf
Otros deportes náuticos
Fútbol
Otros deportes de balón (baloncesto, voleyball)
Tenis / Otros deportes de raqueta
Paseos en bicicleta
Caza / Pesca
Equitación, paseos a caballo
Esquiar u otros deportes de nieve
Jugar al golf
Deportes de aventura (alpinismo, escalada, parapente...)

Hombre
16,4
11,4
13,3
2,7
18,6
3,3
9,9
20,9
8,7
17,2
11,2
2,9
1,7
3,1
1,7
5,4

Mujer
35,4
19,9
5,0
10,0
27,3
1,3
7,1
4,2
3,4
8,4
6,6
1,1
2,6
1,8
0,8
2,4

Fuente: IESA-Turismo Andaluz. Encuesta Comportamiento Turistas Andaluces (Estudio 0606). Elaboración propia

Y, asimismo, en relación con la edad, también el nivel de exigencia física, destreza requerida
y preparación previa discrimina claramente la opción por unos u otros deportes (Tabla 3.45.). Los
paseos a pie, por ejemplo, que sólo practican el 10,7% de los deportistas de 18 a 29 años, llegan
al 61,5% en el caso de los turistas mayores de 60 años. Por el contrario, otras actividades son
esencialmente practicadas por la población joven: el surf y el windsurf (5,5%) y otros deportes
náuticos (12,3%).
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TABLA 3.45.
PRÁCTICAS DEPORTIVAS DE LOS TURISTAS ANDALUCES DURANTE SUS VACACIONES
SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Practica deporte, ¿Qué tipo
de deporte practica?

Paseos a pie
Senderismo
Footing / Atletismo
Gimnasia (aparatos, aeróbic...)
Nadar / Natación recreativa
Hacer Windsurf
Otros deportes náuticos
Fútbol
Otros deportes de balón
Tenis / Otros deportes de raqueta
Paseos en bicicleta
Caza / Pesca
Equitación, paseos a caballo
Esquiar u otros deportes de nieve
Jugar al golf
Deportes de aventura

Edad
18-29

30-44

44-59

60 o
más

10,7
12,0
8,7
4,8
19,4
4,9
12,3
25,8
12,0
16,5
12,0
0,3
2,3
4,5
0,6
5,5

22,2
16,6
14,2
6,0
29,5
1,8
8,1
8,4
4,5
14,2
9,0
4,2
3,3
2,1
1,8
4,2

41,0
21,5
4,2
3,5
19,4
0,7
6,3
5,6
1,4
11,1
6,3
2,1
0,7
0,7
1,4
2,8

61,5
9,0
2,6
15,4
10,3
2,6
1,3
2,6
-

Fuente: IESA-Turismo Andaluz. Encuesta Comportamiento Turistas Andaluces (Estudio 0606). Elaboración propia

Y, asimismo, en relación con la edad, también el nivel de exigencia física, destreza requerida
y preparación previa discrimina claramente la opción por unos u otros deportes (Tabla 3.45.). Los
paseos a pie, por ejemplo, que sólo practican el 10,7% de los deportistas de 18 a 29 años, llegan
al 61,5% en el caso de los turistas mayores de 60 años. Por el contrario, otras actividades son
esencialmente practicadas por la población joven: el surf y el windsurf (5,5%) y otros deportes
náuticos (12,3%).
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TABLA 3.45.
PRÁCTICAS DEPORTIVAS DE LOS TURISTAS ANDALUCES DURANTE SUS
VACACIONES SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Practica deporte, ¿Qué tipo
de deporte practica?

Paseos a pie
Senderismo
Footing / Atletismo
Gimnasia (aparatos, aeróbic...)
Nadar / Natación recreativa
Hacer Windsurf
Otros deportes náuticos
Fútbol
Otros deportes de balón
Tenis / Otros deportes de raqueta
Paseos en bicicleta
Caza / Pesca
Equitación, paseos a caballo
Esquiar u otros deportes de nieve
Jugar al golf
Deportes de aventura

Edad
18-29

30-44

44-59

60 o
más

10,7
12,0
8,7
4,8
19,4
4,9
12,3
25,8
12,0
16,5
12,0
0,3
2,3
4,5
0,6
5,5

22,2
16,6
14,2
6,0
29,5
1,8
8,1
8,4
4,5
14,2
9,0
4,2
3,3
2,1
1,8
4,2

41,0
21,5
4,2
3,5
19,4
0,7
6,3
5,6
1,4
11,1
6,3
2,1
0,7
0,7
1,4
2,8

61,5
9,0
2,6
15,4
10,3
2,6
1,3
2,6
-

Fuente: IESA-Turismo Andaluz. Encuesta Comportamiento Turistas Andaluces (Estudio 0606). Elaboración propia

Otro dato importante sobre el perfil vacacional de los turistas andaluces que practican
actividades deportivas es el relativo a la forma de planificar su viaje y obtener información
previa del destino, resultando que en su mayoría lo hacen siguiendo las recomendaciones de
amigos y familiares (37,6%), teniendo en cuenta su propia experiencia personal adquirida en viajes
anteriores más o menos similares (un 37,1%) y a través de Internet (18,8%) (Figura 3.63.). Esto
significa que la principal fuente de información para organizar el viaje, que generalmente se realiza
de manera autoorganizada y sin la intervención de intermediarios y empresas especializadas en
origen, sigue siendo el boca a boca y la experiencia personal, lo que nos indica la escasa penetración
del turismo deportivo de naturaleza en los circuitos convencionales de comercialización, lo que
si cabe es más patente en Andalucía que en otraos territorios españoles donde existe más tradición
y desarrollo de agencias de viajes y empresas especializadas en productos de turismo activo de
naturaleza en origen.
Por último, en relación con el modo con el que practican deporte durante sus viajes de
vacaciones, la mayoría lo hace en compañía de su pareja e hijos (55,6%) y otros familiares (18,2%),
por lo que podemos decir que, en general, los turistas andaluces que practican deporte lo hacen
de manera muy familiar (Figura 3.64.), siendo sobre todo usuarios, por ello mismo, de productos
y actividades deportivas blandas y sencillas, más o menos adaptables a públicos amplios.
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FIGURA 3.63.
FORMA DE ORGANIZACIÓN PREVIA DEL VIAJE Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS
TURISTAS ANDALUCES QUE PRACTICAN DEPORTES

37,6%

40,0%

37,1%

35,0%
30,0%
25,0%
18,8%
20,0%
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Recomendaciones de Experiencia propia
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Internet

Recomendación de Folletos o catálogos
Agentes de Viajes de ofertas turísticas

Fuente: IESA-Turismo Andaluz. Encuesta Comportamiento Turistas Andaluces (Estudio 0606). Elaboración propia

FIGURA 3.64.
FORMA DE REALIZAR EL VIAJE DE LOS TURISTAS ANDALUCES QUE PRACTICAN DEPORTES

30,0%

28,1%

27,5%

25,0%
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En pareja
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Otros familiares

Sólo con hijo
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Fuente: IESA-Turismo Andaluz. Encuesta Comportamiento Turistas Andaluces (Estudio 0606). Elaboración propia
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3.5. UNA REFLEXIÓN FINAL SOBRE LA IMPORTANCIA Y LAS
PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA DE TURISMO Y OCIO ACTIVO
EN LA NATURALEZA
Si bien el sistema estadístico español es considerado a nivel internacional como uno de
los más completos y rigurosos en materia de turismo, estudios como el que estamos realizando
evidencian la necesidad de una mayor extensión, segmentación y sofisticación de los sistemas de
información estadística y de los estudios de mercado para conocer nichos de reducido volumen
actual de demanda pero de previsible desarrollo futuro y de interés estratégico como el turismo
deportivo de naturaleza. La identificación de éste como segmento específico es todavía en España
ciertamente embrionaria y se limita en la práctica a la delimitación y caracterización de los deportes
estructurantes del turismo deportivo activo y su significación como actividades complementarias
de ocio durante las vacaciones, de igual forma que lo ocurrido hasta fechas recientes en otros
países desarrollados 821.
Los análisis estadísticos que hemos realizado en páginas anteriores señalan que tanto en
España como en Andalucía la oferta específica de actividades físico-deportivas en la naturaleza
atrae como motivación principal a menos de un 3% de la demanda turística; cifra ésta sensiblemente
inferior a la que recogen estudios recientes para otros países de nuestro entorno con mayor
tradición en el turismo deportivo y activo en la naturaleza como Francia822. Es necesario, no
obstante, ponderar o matizar el alcance de estos resultados por las propias características que
presentan las actividades ludo-deportivas, la estructuración y desarrollo reciente de buena parte
de los deportes de naturaleza, su gran variedad en cuanto a formas, sitios de práctica y grupos
de demanda y la fuerte atomización de la oferta existente. Por ello se hace cada vez más necesaria
una información específica sobre los diferentes grupos de posibles usuarios o compradores de
productos turísticos y sobre sus expectativas en el destino para el desarrollo y la comercialización
de productos bien diseñados y orientados a las necesidades de la demanda.
Las cifras que arrojan tanto la encuesta Familitur como la de IESA/CSIC de 2004 más
ligadas al perfil específico del turismo deportivo de naturaleza (en adelante TDN), sobre todo
si consideramos la población que ha viajado en los últimos diez años, nos parecen, en cualquier

821

ORIGET DU CLUZEAU, C. y VICERAT, P. (2000): Le tourisme des années 2010. La mise en future de l’offre, Paris, La
Documentación Française, p. 184.
822
Ya a finales de la década de los noventa en Francia diversos estudios crifraban en un 7% la demanda de turismo
deportivo de naturaleza. Véase, PIGEASSOU, C. y FILLOZ, V. (2000): «Du tourisme sportif au sport touristique», en
LEENHARDT-SALVAN, M.: Loisirs sportifs: nouvelles pratiques, nouvelles enjeux, Paris, monográfico de Les Cahiers Espaces,
nº 66, pp, 92-95.
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caso, muy cercanas a las barajadas por el Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en España (véase
Tabla 2.23 del capítulo 2), pero sensiblemente más modestas en cuanto al posicionamiento de este
segmento turístico. Dicho Plan distingue dentro del segmento amplio del “turismo en el medio
natural” una tipología de turistas mixtos experimentales de deporte y naturaleza (10%), que realizan
actividades físico-deportivas de dificultad media y baja, suaves, menos especializadas y más
accesibles, que gustan del conocimiento activo del medio natural, que es su principal motivación,
y otro tipo de turistas más específicamente deportivos, practicantes de actividades físico-deportivas
más especializadas, de mayor grado de ficultad o más intensas, para los que la naturaleza es un
marco necesario y cualificador para sus actividades más que una motivación por sí misma (otro
10%). Ello suma en torno a un 20% de usuarios de “turismo de naturaleza” interesados por las
actividades deportivas al aire libre como componente principal en sus vacaciones, que nosotros,
en realidad, hemos de rebajar de acuerdo con los datos obtenidos en las encuestas, metodológicamente
más afinadas, que hemos analizado.
Otra cosa distinta es que admitamos, aunque también barajando porcentajes posiblemente
elevados con respecto a la realidad, que otro 65% de usuarios de turismo de naturaleza, de acuerdo
con las estimaciones del Plan de Impulso, realicen de manera complementaria o secundaria algún
tipo de actividad física moderada o como medio de desplazamiento en sus visitas a los espacios
naturales protegidos 823 , que sin duda pueden indicarnos la importancia que las actividades físicas
y deportivas y de ocio activo pueden representar potencialmente para los turistas y excursionistas
que tienen como motivación principal el contacto con la naturaleza. Y es que la transversalidad
de las actividades de ocio activo en el medio natural con otras prácticas y motivaciones
turísticas es un hecho, de manera que, por ejemplo, los aficionados al ecoturismo y la educación
ambiental pueden realizar rutas de senderismo o bicicleta de montaña de media o larga distancia
como medio de desplazamiento para conocer, descubrir y disfrutar directamente algunos espacios
naturales y los turistas que gustan de las rutas y circuitos por el medio rural pueden optar por los
paseos cortos o pequeños itinerarios de senderismo para acceder a puntos de interés naturalístico
o paisajístico (miradores, senderos botánicos cercanos a Centros de Visitantes, parques de naturaleza,
etc.). El desarrollo de componentes o productos de ocio deportivo de naturaleza que formen parte
de la oferta de viajes “convencionales” propios de otros segmentos turísticos puede atraer, sin
duda, más clientes para este mercado y también dar a conocer a los turistas vacacionales las
particulares condiciones naturales del destino “Andalucía”.
El TDN en sentido estricto no constituye, en cualquier caso, un subsector bien
identificado aún en el turismo español como sí lo es, en cambio, en países del ámbito anglosajón
823

Estos datos han de considerarse, en cualquier caso, aproximativos y orientativos, ya que se obtienen de una muestra
de tan sólo 631 cuestionarios recogidos en dos parques nacionales de montaña y un parque natural litoral en otoño de
2003, además de dos encuestas de 230 entrevistas a asistentes de ferias de turismo de ámbito nacional e internacional.
Al tratarse estudios puntuales y poblaciones de base parciales, no permiten una cuantificación precisa del peso de las
actividades físico-deportivas en el conjunto de los segmentos turísticos y de la población total.
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(Reino Unido y Estados Unidos) y en el francófono (Francia y Canadá), que tienen una mayor
tradición en el desarrollo y consolidación en este mercado. Ni siquiera los estudios y encuestas
recientes a los que hemos hecho referencia en páginas anteriores, pese a ser variadas y con distintos
enfoques metodológicos, identifican como tal en España al TDN ni tan siquiera al turismo deportivo
activo en general, si bien reparan en la importancia de las prácticas deportivas o ludodeportivas
de la población durante sus vacaciones o momentos de ocio. Y es que normalmente en España
tanto las organizaciones como los establecimientos turísticos no han tratado las prácticas físicodeportivas en la naturaleza nada más que como una actividad complementaria para ampliar y
enriquecer la gama de sus productos y servicios turísticos.
El conocimiento incierto del TDN tanto en España como en Andalucía conduce
inevitablemente a subestimar unas veces su realidad actual o a sobrevalorar su alcance real en otras
ocasiones, según los puntos de vista, ángulos de estudio o intentos de generalización planteados
desde visiones escasamente empíricas y sustentadas básicamente en las impresiones cualitativas
de sus autores. La toma de conciencia y el interés general hacia el fenómeno del deporte no se
corresponde aún con la escasa reflexión sistemática existente sobre la esencia del turismo deportivo
y, por tanto, sobre la inserción de dicho fenómeno en la oferta turística. Los estudios de motivación
sobre los grandes macrosegmentos turísticos, el análisis de los clientes de las empresas de turismo
activo, las tipologías de las actividades recreativo-deportivas al aire libre, la aportación de los ociotipos y las encuestas sobre hábitos deportivos, son de un interés evidente pero sólo nos permiten
constatar unas ciertas tendencias inicialmente intuidas e interpretar una determinada evolución
reciente, presentando no pocas limitaciones como instrumentos de observación certera y detallada
del TDN.
La discordancia entre las fuentes estadísticas y de información es también un hecho en
determinados casos por cuestiones de método y de interpretación y por la misma imprecisión
terminológica ya detectada, por ejemplo, en el estudio específico encargado por la OMT y el
Comité Olímpico Internacional con motivo de la primera Conferencia Mundial sobre el Turismo y el Deporte
de Barcelona 824. En dicho estudio se reparó en la diferenciación de dos categorías de estudio como
punto de partida para delimitar el objeto del turismo deportivo activo, que hemos intentado tener
en cuenta en este proyecto de investigación: las estancias durante las cuales se practica algún
deporte al aire libre de forma más o menos intensa dentro del conjunto de los servicios turísticos
propuestos en el destino (ocio deportivo como oferta complementaria o asociada a la oferta
turística principal) y las estancias turísticas basadas en la práctica deportiva como principal
motivación en contacto con el medio natural configurando una oferta de servicios específica
ludodeportiva y con un carácter propio y particular.
Hemos visto, en primer lugar, cómo el turismo y el ocio deportivo de naturaleza es un
824
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) y COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL (CIO)
(2001): Deporte & Turismo. Conferencia Mundial, Madrid, OMT, 168 pp.

538

Caracterización general y tendencias recientes de la demanda de turismo activo de naturaleza en Andalucía

nicho de mercado cada vez más amplio, pero el volumen de su demanda es aún reducido y
no parece ser lo suficientemente atractivo o rentable como para generar interés en los circuitos
de comercialización turística convencionales de agencias especializadas, touroperadores y empresas
fuertes de intermediación, de manera que el mercado se canaliza por otras vías como el bocaoido, los alojamientos rurales o Internet y existe un porcentaje alto de prácticas turístico-deportivas
realizadas al margen del mercado, de manera autoorganizada e individual y sin contratación de
servicios turísticos reglados, sin olvidar las actividades promovidas por los clubes y asociaciones
deportivas y por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. No obstante, los datos obtenidos
a través del estudio “El comportamiento turístico de los andaluces” nos han ofrecido argumentos empíricos
lo suficientemente sólidos como para constatar una demanda potencial no desdeñable de la práctica
deportiva entre los turistas andaluces, pese a que ésta no sea la principal motivación de la gran
mayoría de sus desplazamientos. Esto puede explicarse por el hecho de que el turismo en Andalucía,
en general, está cada vez menos especializado; es decir, la mayoría de las personas que realizan
viajes de turismo tienen a aprovechar sus vacaciones para realizar actividades de diverso tipo. En
cierto modo parece una tendencia que podemos hacer extensible al resto de España, pues aún
cuando las motivaciones principales de sol y playa y turismo urbano y cultural sigan siendo
predominantes de manera casi abrumadora, no es menos cierto que en estos segmentos se intentan
diversificar cada vez más las actividades complementarias realizadas en destino.
El desarrollo de las prácticas de ocio que asocian turismo y deporte no es en sí mismo una
revolución, pero la extensión y el atractivo recientes de estas prácticas entre segmentos de población
relativamente amplios sí pueden considerarse como un fenómeno nuevo, si bien es de destacar
que esta tendencia se ha detectado en Andalucía más tardíamente y con menor intensidad que en
otras comunidades autónomas del norte de España, como consecuencia de factores culturales y
socioeconómicos como los relativos a un menor nivel de renta y un menor desarrollo de la
práctica deportiva general de los andaluces. La correspondencia, en este sentido, entre los
niveles de desarrollo económico y las tasas de práctica deportiva es un hecho sintomático, tal
como muestran las cifras de práctica deportiva de las comunidades autónomas estimadas en
trabajos como los de García Ferrando y Behrens en relación con los datos de P.I.B. per cápita825.
El coeficiente de correlación lineal entre las dos variables referidas asciende, según estos estudios,
a 0,78, lo cual indica un notable grado de asociación lineal entre las mismas, de manera que
comunidades como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha se encuentran entre las de
menor nivel de práctica deportiva continuada y menor PIB per cápita en España.
La evolución de este segmento turístico en los últimos años no puede explicarse, por otra
parte, sino en el marco de la mayor relevancia que también han ido adquiriendo el turismo rural

825

BEHRENS, A. (2003): Regional Gross Domestic Product in the European Union 2000, Bruselas, Statistics in Focus Theme
nº 1, 1/2003, Eurostat, 135 pp. y GARCÍA FERRANDO, M. (2001): Los españoles y el deporte: práctica y comportamiento en la
última del siglo XX. Encuesta sobre los hábitos deportivos de los españoles 2000, Madrid, Consejo Superior de Deportes, pp. 57-62
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y de naturaleza en Andalucía. La búsqueda de productos y destinos menos masificados y
alternativos a los de sol y playa, la ampliación y diversificación del cuadro motivacional de los
turistas nacionales, la tendencia a la personalización y diferenciación de las vacaciones, -con mayores
cuotas de ocio activo y de “aventura”, así como el mayor interés por la naturaleza y el paisaje rural,
son algunos de los factores explicativos de este crecimiento, que, a su vez, ha favorecido el desarrollo
de la práctica de deportes de naturaleza, particularmente en los espacios naturales protegidos. Sin
embargo, tanto el turismo rural y de naturaleza en Andalucía como las prácticas deportivas de
ocio y turismo activo en sus espacios naturales adolecen de una dependencia importante de la
demanda nacional, con una estructura de gasto reducida en no pocos casos al estar asociada
muchas veces, como hemos apuntado antes, a prácticas libres al margen de los canales de
comercialización habituales y el consumo de servicios turísticos propiamente dichos en el destino,
a lo que se suma el débil posicionamiento en los mercados emisores extranjeros.
La preeminencia de los usuarios turísticos ligados al turismo interno de los
españoles es ciertamente abrumadora y la demanda internacional es pequeña pese a que la
mayor parte de los turistas extranjeros en España y Andalucía proviene de destinos emisores
europeos con una tradición de práctica deportiva en vacaciones mucho más consolidada que en
nuestro país. Esta circunstancia hace, por tanto, necesaria la reorientación de las estrategias de
promoción y comercialización de estos segmentos, así como de diseño de los productos que lo
integran, que aún tienen que ganar en “visibilidad”, “definición” y normas de calidad de cara al
mercado potencial y a su comercialización entre touroperadores y entes especializados. Es,
precisamente, lo que viene intentándose en los últimos años en turismo específicos como el
ecoturismo, para el que ya existen normas mínimas de regulación entre touroperadores como
Forum anders Reisen y ATE en Alemania 826 o en el caso de Francia, donde se promueven certificaciones
y marcas especializadas tanto de productos como de organizaciones y destinos de turismo deportivo
de naturaleza como modo de garantizar los intereses de la oferta, la protección de los consumidores
y de los propios espacios naturales explotados, reforzando, asimismo, su promoción y diferenciación
de cara a la demanda 827.
El deporte como fenómeno social está cada vez más integrado en los productos
turísticos de los principales destinos, hasta incluso convertirse en pretexto principal de los mismos
en sus campañas promocionales y de creación de su marca turística propia, como hemos referido
en algunos casos. Los actores y agentes turísticos son, por un lado, necesarios para desarrollar y
facilitar las prácticas deportivas y el deporte, por su parte, se convierte en un factor favorecedor
del turismo activo y el ocio recreativo de proximidad, de manera que turismo, actividades de ocio
826

WORLD TOURISM ORGANISATION (2001): The German Ecotourism Market. Special Report Number 10. Madrid, WTO,
Market Intelligence and Promotion Section/Sustainable Development of Tourism Section, p. 84.
827
BOUHAOUALA, M. Y BOUCHET, P. (2007): “Labellisation sectorielle et développement durable des territoires.
Approche théorique et opérationnelle dans le secteur du tourisme sportif de nature”, Gestion 2000, nº 2 (mayo-abril), pp.
127-158.

540

Caracterización general y tendencias recientes de la demanda de turismo activo de naturaleza en Andalucía

y deporte tienden a confundirse en el seno de las estancias turísticas de las estaciones invernales
de esquí, los centros balnearios, los complejos vacacionales de sol y playa, las estancias rurales en
espacios naturales protegidos y, cómo no, en los circuitos itinerantes de ecoturismo y turismo de
aventura, entre otros muchos productos de consumo turístico.
Las transformaciones y la mezcolanza de estos tres elementos, considerados durante mucho
tiempo como diferentes, son el reflejo de las transformaciones sociales y culturales que han
experimentado en las tres últimas décadas las sociedades postmodernas y de la voluntad y estrategia
de las comunidades locales y regionales de algunos destinos por reconducir sus políticas de fomento
y promoción del turismo y el deporte para favorecer su desarrollo socioeconómico y la atracción
y fidelización de los turistas más exigentes en materia de oferta de servicios y animación turística.
Y, en este sentido, nos parece que el interés estratégico del turismo deportivo en la naturaleza no
radica tanto en el volumen actual de sus practicantes sino en la importante potencialidad futura
de la demanda y la posibilidad eventual de practicar actividades deportivas en los destinos que
quieran ser competitivos como Andalucía, seleccionando convenientemente las actividades que
mejor se adapten a los gustos y posibilidades individuales y a las características de sus recursos
naturales y espacios de ocio. Las aproximaciones que hemos intentado hacer a este fenómeno a
partir de las fuentes existentes demuestran que los turistas y excursionistas quieren poder elegir
en todo momento entre una cierta gama de posibilidades recreativas en sus tiempos de esparcimiento
y ocio, con independencia de la motivación principal del viaje (turismo rural, de sol y playa, de
naturaleza, cultural, etc.), lo que puede generar una demanda potencial nada desdeñable para el
turismo y ocio deportivo de naturaleza.
En Andalucía algunos espacios turísticos de cierto reconocimiento a nivel nacional
como Sierra Nevada, Doñana, Cazorla-Segura, Alpujarras o Grazalema pueden ver reforzada su
imagen y atractivo gracias a productos vinculados a motivaciones específicas de la demanda
como determinados deportes de naturaleza, desde un planteamiento de “autenticidad” y
experimentación de sensaciones y emociones en contacto con el medio natural y de generación
de valor añadido para el territorio. Pero también pueden contribuir a la satisfacción de una demanda
potencial creciente de ocio activo y diferenciado en los espacios litorales de sol y playa que, pese
al incremento de otras modalidades turísticas, seguirán acaparando en Andalucía la atracción de
los principales mercados emisores 828, sin que el turismo deportivo de naturaleza pueda, en realidad,
restarle muchas posiciones en cuanto a principal motivación turística, al menos a corto y medio
plazo. La creación de nuevos productos de turismo y ocio deportivo de naturaleza abre, en fin,
nuevas oportunidades para articular estrategias de recualificación y diversificación productiva en
estos destinos, repensando, como señala Antón Clavé, “el modelo clásico, convencional e indiferenciado

828

FERNÁNDEZ TABALES, A. (2003): “Turismo en destinos litorales”, en AAVV.: La actividad turística española
en 2002, Madrid, AECIT, pp. 399-409.
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de turismo de sol y playa” (...) para “resituarlo frente a los mercados actualmente dominantes” 829. Y, en este
sentido, es exigible que organismos de promoción como Turismo Andaluz, los Patronatos
Provinciales de Turismo o Turespaña comiencen a conceder un tratamiento específico en sus
campañas y material promocional a aquellos deportes de naturaleza que puedan reforzar la
singularidad y diferenciación de algunos destinos del litoral andaluz, pues hasta ahora la promoción
pública se ha visto excesivamente dirigida a la oferta y la demanda de los campos de golf y las
estaciones náuticas de la costa y muy poco o casi nada a algunas actividas de ocio activo alternativas
de mayor demanda potencial en el propio destino o en su entorno más inmediato.
El interés creciente por el TDN se justifica, por tanto, a nuestro entender, por el
importante desarrollo reciente de las actividades deportivas como oferta complementaria en los
principales macrosegmentos turísticos (sol y playa, turismo rural, de naturaleza , cultural y de
reuniones o incentivos de empresa), por la incidencia socioeconómica que puede tener en
determinados destinos y en el gasto medio de los turistas y por su papel estratégico en la
recualificación, modernización, emergencia o diferenciación de algunos territorios. Pero es que,
además, genera un gran atractivo en razón a los valores y las representaciones sociales que
ejemplifica (medio ambiente, ecología, libertad, búsqueda del hedonismo, fuente de bienestar,
experimentación personal o de grupo, etc.), así como su propia dinámica evolutiva como foco de
análisis antológico de la problemática del desarrollo sostenible en los espacios naturales protegidos,
donde los deportes de naturaleza como el senderismo, protagonizan las actividades de ocio activo
en contacto con el medio natural pero además son muchas veces un medio para el descubrimiento
y valorización de estos territorios. Y no hemos de olvidar tampoco que las prácticas turísticodeportivas son hasta creadoras de nuevos espacios de ocio, de nuevos territorios, de identidades
múltiples y móviles claramente diferenciadas de las que integran la vida cotidiana y con unas
formas de consumo marcadas como pocas por la impronta de la postmodernidad.
La práctica de actividades físico-deportivas en la Naturaleza se ha mantenido estable
en la población española en la última década (en torno a un 15%), según la EHDE, pero un
85% de la misma desearía disponer de más espacios y equipamientos recreativos para la práctica
de estas actividades en el medio natural, sobre todo del senderismo, los paseos por el campo y
otros deportes blandos con una finalidad eminentemente recreativa. Lo mismo podemos apuntar
en el caso de Andalucía, pese a que la tendencia ha sido menos positiva, particularmente en lo
que se refiere a los deportes de aventura y riesgo, cuyo desarrollo en esta comunidad parece
tropezar aún con no pocas dificultades en lo que se refiere a su práctica entre la población andaluza,
muy por debajo de los niveles de frecuentación en el conjunto de España.
El crecimiento de la oferta y la demanda en España y Andalucía de este tipo de actividades

829

ANTÓN CLAVE, A. (2004): “De los procesos de diversificación y cualificación a los productos turísticos emergentes.
Cambios y oportunidades en la dinámica reciente del turismo litoral”, Papeles de Economía Española, nº 102, pp. 316-333.
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no es óbice, como señala acertadamente De Juan 830, para reconocer la existencia aún en nuestro
país de una cierta barrera cultural que ha originado hasta fechas recientes una menor tradición
en su práctica y desarrollo, a diferencia de otros países cercanos como Francia, Alemania,
Reino Unido y, en general, todos los países alpinos centroeuropeos, que en muchos casos son
los que han introducido, a través de los Pirineos y algunos sistemas montañosos del norte de
España, la práctica generalizada de algunos deportes de naturaleza y aventura a partir de los años
ochenta del siglo XX. De hecho, a pesar del fuerte desarrollo reciente en nuestro país de algunas
actividades como el senderismo o el cicloturismo, las cifras de practicantes siguen siendo aún
modestas respecto a países de la Unión Europea como Reino Unido o Francia, lo que obviamente
ha ser motivo de reflexión y análisis en el marco de los estudios que se realicen al respecto. Y si
esto es así si comparamos España con otros países del ámbito europeo-occidental, más aún se
acrecientan estas diferencias si la comparación la hacemos extensible a Andalucía con respecto
al resto del país.
En cualquier caso, en apenas un par de décadas los deportes en la naturaleza en general
han dejado de ser ya un producto especializado y orientado solamente hacia grupos
minoritarios de población para convertirse en una oferta cada vez más diversificada, adaptada
y conectada con amplios segmentos de usuarios tanto nacionales como extranjeros, aunque
principalmente jóvenes, gracias a su versatilidad y los nuevos avances tecnológicos, en materia de
equipamiento y en aparición de nuevos productos y espacios de ocio amoldables a las distintas
necesidades de la demanda, aún cuando se produzca a veces una cierta artificialización y banalización
de las prácticas. La mayor vertiente lúdica y menos competitiva de los deportes de naturaleza
respecto a otro tipo de deportes más convencionales, junto con su carácter participativo y de
superación de la rutina cotidiana, constituyen un importante factor de atracción para personas
de diferentes perfiles. Su importancia parece radicar, además, en el hecho de que representan un
papel cada vez más primordial como complemento y cualificación de las estancias turísticas y del
excursionismo y el ocio de proximidad de fin de semana y días festivos. En este sentido, hemos
podido constatar cómo las prácticas deportivas de naturaleza tanto entre los turistas andaluces
como entre los españoles y extranjeros están llenas de matices: se trata de actividades vacacionales
muy segmentadas y diversificadas, según la edad, el sexo y el nivel de instrucción de los turistas
y según las principales motivaciones turísticas y el tipo de destinos que se visitan (rurales, de
naturaleza, circuitos culturales, sol y playa...).
Lo que sí es de destacar es que la mayoría de la gente practica estas actividades de una
manera libre y autoorganizada, pero grupal, en compañía de amigos, compañeros y familiares,
aunque con una tendencia de aumento de las prácticas individuales. Y, asimismo, durante la
preparación de sus viajes y actividades turísticas acuden frecuentemente a la recomendación de
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JUAN ALONSO, J.Mª. de (2004): “El turismo activo”, en ANTÓN CLAVE, S.: La actividad turística española en 2003
(Edición de 2004), Jaén, Asociación Española de Expertos Científicos de Turismo, p.597.
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los familiares y amigos, a Internet, a la propia experiencia o a medios especializados al margen
de los intermediarios y los canales de comercialización tradicionales. En cualquier caso, la
flexibilidad de cara a la demanda puede ser precisamente una de las grandes virtudes de los
deportes de naturaleza, ya que además de poder practicarse muchas veces de manera libre pueden
contratarse cada vez más como productos específicos tanto a nivel individual como para grupos,
familias, jóvenes e incluso discapacitados, a medida que proliferan paquetes turísticos versátiles
en las actividades más demandadas y con diferentes grados de dificultad y riesgo.
Coincidiendo sobre todo con fines de semana, puentes y períodos vacacionales las
manifestaciones ciertamente más extendidas son las actividades deportivas más blandas y
sencillas como las excursiones, el senderismo o los paseos a pie, en bici o a caballo e incluso
algunas actividades náuticas de litoral menos costosas desde el punto de vista económico,
presentando una cierta tendencia a la estabilidad de las prácticas cualquiera que sea el origen de
los usuarios, su estructura familiar y socioeconómica o el tramo de edad al que pertenecen. La
socialización de estas actividades es si cabe aún mayor de lo que pudiera pensarse si consideramos
el carácter gratuito, autoorganizado y sin exigencias importantes para el usuario que suelen presentar
las prácticas anteriormente indicadas, mientras que en mucha menor medida se frecuentan los
deportes y actividades de aventura que implican mayor riesgo y/o sofisticación a nivel de
equipamiento y técnica deportiva.
Las perspectivas de crecimiento de la demanda no son, no obstante, siempre halagüeñas,
si nos atenemos a algunas consideraciones apuntadas como la evolución poco sólida y con tendencia
a la disminución de la práctica deportiva de los jóvenes, tanto en España como en Andalucía, pese
al atractivo potencial que los deportes de naturaleza y aventura pueden tener para ellos teniendo
en cuenta que sus prácticas físico-deportivas están generalmente motivadas por la diversión, las
relaciones sociales con los amigos, la excitación y el contacto con la naturaleza, además de pasar
el tiempo y hacer ejercicio físico. El abandono temporal o permanente de la práctica deportiva
está relacionado con la falta cada vez mayor de tiempo libre, por los estudios, la pereza y desgana
y la irrupción de otras formas de ocio (Internet, videojuegos, ocio digital...) y tiempo libre (salir
de copas con los amigos). Pese a la revalorización de la educación física en la educación primaria
y secundaria, no parece que se esté provocando un aumento significativo de la práctica físicodeportiva entre la población joven y una mejora importante en la promoción de un estilo de vida
activo entre los mismos. Por ello, la difusión de los deportes de naturaleza y aventura a través de
las actividades complementarias y extraescolares de algunas asignaturas con carácter más o menos
voluntario podría contribuir a la consecución de esos objetivos por su carácter lúdico y recreativo
y generación de experiencias positivas que motiven y despierten el interés de los adolescentes,
promoviendo hábitos y actitudes futuras saludables y el aumento de la demanda potencial del
turismo deportivo de naturaleza.
En Andalucía el porcentaje de práctica deportiva de su población residente no se
corresponde, por otra parte, con la importancia que tiene en esta Comunidad el deporte profesional
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y de espectáculo de masas y la importancia que se ha prestado en los últimos años a la promoción
de los grandes eventos deportivos (campeonatos mundiales o europeos de diversos deportes, la
candidatura olímpica de Sevilla) y del propio turismo deportivo de élite como el golf, la náutica,
la hípica o los deportes de nieve, contando incluso posiblemente con el presupuesto anual más
elevado de los gobiernos autonómicos en Esaña. Ello parece tener relación con la tradición y
cultura deportivas de esta región, o sea, con su “nivel de desarrollo de su capital cultural deportivo, y no
con la atención que recibe la promoción del deporte espectáculo y profesional o las del turismo deportivo por parte
de los gobiernos autónomos y municipales” 831.
La debilidad del tejido asociativo deportivo, federado o no, en Andalucía es otro
hándicap a tener en cuenta en el desarrollo más limitado del consumo de deportes de naturaleza
entre la población andaluza, dado el papel estructurador, organizativo y de fomento de numerosas
actividades y eventos deportivos, así como de formación y de difusión de las prácticas. Y, en este
sentido, hemos de considerar que el ocio deportivo al aire libre de carácter local o de proximidad
o integrado en viajes cortos de los turistas andaluces es, sin duda, más resistente ante los problemas
coyunturales de desempleo o crisis económica como los que vivimos y que suelen implicar una
recesión del gasto turístico y los desplazamientos largos. Por otra parte, aunque las buenas
condiciones climáticas de Andalucía favorecen la práctica deportiva de naturaleza durante buena
parte del año, según modalidades, en el caso de la demanda nacional foránea se concentra
fuertemente la actividad en determinados períodos del año por cuestiones laborales y de
dispobibilidad de tiempo libre en puentes y vacaciones, lo que dificulta mucho la obtención de
“ratios” de actividad suficientes como para asegurar la rentabilidad y sostenibilidad de muchas
empresas de turismo activo, pudiéndose compensar este déficit con la demanda deportiva y de
ocio activo de carácter local y de proximidad. Aunque el aumento del tiempo libre no entrañe
necesariamente un aumento de la demanda turística de estas actividades, al menos la demanda de
los practicantes locales o de ámbitos cercanos puede representar, en efecto, una fuerte potencialidad
para muchos destinos andaluces, de manera que su fomento y promoción deberían de tenerse en
cuenta por las autoridades y entidades competentes como instrumento de desarrollo de sus
territorios, contando para ello con los agentes activos implicados como las asociaciones y clubes
deportivos.
Es de reseñar, por tanto, la importancia del fomento de la cultura deportiva a todos los
niveles, el deporte para todos y la educación ambiental para asegurar a medio plazo una demanda
sostenible de practicantes de actividades físico-deportivas en la naturaleza y de ofertas de turismo
y ocio activo en el medio natural, lo que no es fácil si tenemos en cuenta, a tenor de las estadísticas
analizadas, que el “hacer deporte” en términos generales ha dejado de estar entre las diez actividades
de tiempo libre realizadas con mayor frecuencia entre la población española y andaluza, si bien

831

GARCÍA FERRANDO, M. (2001): Los españoles y el deporte..., op. cit., p. 63.
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los “paseos” con una orientación física y recreativa y “salir al campo e ir de excursión” se han
convertido en la tercera y décima actividad, respectivamente, más frecuentadas.
La multiplicación de las actividades de tiempo libre y las nuevas formas urbanas de ocio
digital 832 y en centros comerciales y recreativos, dentro de los nuevos procesos de globalización
y posmodernización, dificultan el avance de la práctica deportiva como actividad de ocio 833, de
manera que el porcentaje de población interesada por el deporte ha llegado incluso a estabilizarse
en torno al 60% en las dos últimas décadas en España, de igual manera que la práctica deportiva
de los jóvenes entre 15 a 24 años (en torno a un 58%), aunque, dado el crecimiento poblacional,
el número absoluto de practicantes haya aumentado un millón más entre 2000-2005 y que los
visitantes de espacios naturales protegidos y aquellos que gustan de las actividades en contacto
con el medio natural sigan creciendo según todas las fuentes consultadas. Por lo demás, la práctica
deportiva en la España rural por el envejecimiento de la población sigue bajando, en tanto que
sube ligeramente en las grandes ciudades, lo que al menos favorece la asociación del deporte con
el contacto con la naturaleza, tan demandado por las sociedades urbanas.
Pero lejos de fomentar una creación indiscriminada de empresas de actividades deportivas
en la naturaleza para atraer el turismo foráneo, nacional o internacional, parecería más razonable
captar nuevos usuarios mediante la puesta en carga de equipamientos e infraestructuras de bajo
impacto medioambiental (senderos señalizados, vías verdes, miradores, rutas naturalísticas, vías
ferratas, circuitos y centros btt, etc.), con pocas necesidades de financiación y orientados a un
público que prefiere sobre todo, como hemos visto en las estadísticas, la actividad física moderada,
que puede proceder, en primer término, de la propia población local residente cercana a los
mismos, pero que también puede estar integrado potencialmente por turistas nacionales y extranjeros
que gustan de las prácticas libres y autoorganizadas y de aquellos que hacen turismo rural o de
sol y playa pero que buscan actividades complementarias, por lo que se impone también la
adaptación de la oferta alojativa preexistente para hacer frente a las necesidades de ocio activo
de sus clientes (alquiler de bicicletas, paquetes mixtos con empresas de turismo deportivo de
naturaleza, información en destino, oferta complementaria de equipamiento e instalaciones
deportivas, etc.).
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La EHDE de 2005 incluye en esta modalidad actividades como “navegar por Internet” (25%), intercambiar MSM por
móviles (17%) y conversar por correo electrónico y chatear (un 14%). Otras actividades con mayor reclamo publicitario
y consumista como los propios espectáculos deportivos también ejercen una fuerte competencia al deporte como actividad
de tiempo libre.
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GARCÍA FERRANDO, M. (2006): Postmodernidad y deporte..., op. cit., p. 37 y 244.
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CAPÍTULO IV: LA ESTRUCTURACIÓN DE LA OFERTA Y
LA CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL
En este capítulo se intenta analizar el sector y el entorno productivo del turismo deportivo
en la naturaleza en Andalucía dentro del contexto nacional a modo de radiografía y diagnóstico
de su situación de cara a abordar posteriormente unas estrategias de desarrollo, ordenación y
fomento de este segmento turístico. Para ello se consideran las distintas tipologías de entidades
que organizan y estructuran la oferta existente, tales como las denominadas “empresas de turismo
activo”, los clubes y asociaciones sin ánimo de lucro, principalmente de carácter deportivo, y los
propios organismos públicos y sus entidades instrumentales (consorcios, empresas públicas y
mixtas, patronatos, etc.) que con mayor o menor incidencia están ofreciendo actividades de ocio
activo en el medio natural, bien sea con carácter comercial, como medida de fomento del uso
público y el desarrollo sostenible de los espacios naturales protegidos, o como instrumento de
difusión de la práctica deportiva y concienciación medioambiental entre determinados colectivos
poblacionales (escolares, jóvenes, discapacitados, etc.).
El conocimiento y el análisis de esta oferta heterogénea nos ha de permitir identificar,
por un lado, los puntos fuertes y débiles del mercado, conocer el grado de estructuración de la
misma y su integración con la oferta turística global del destino, detectar cuáles son sus necesidades
para asegurar su sostenibilidad en términos de rentabilidad y competitividad y, cómo no, vislumbrar
su grado de adecuación y compatibilidad con la estrategia de conservación de los espacios naturales
y con las acciones de ordenación y planificación turísticas de los espacios de ocio en Andalucía.
Asimismo, nos servirá para acercarnos a algunos aspectos importantes de este subsector turístico
como la tipología y caracterización de las empresas, el grado de desarrollo de la oferta de prácticas
libres y no mercantilizadas, el nivel de estandarización de la oferta, sus formas de promoción y
comercialización, el posicionamiento de Andalucía con respecto a otras comunidades autónomas
o el nivel de sinergias con otras modalidades turísticas presentes en el destino “Andalucía” (turismo
litoral, rural, de naturaleza, cultural...).
La primera parte del capítulo se centra en la evolución general de la oferta en Andalucía,
tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo y en las diferentes modalidades de
deportes en la naturaleza, todo ello en relación con el contexto ya analizado en el capítulo 2.3.4.,
en el que hablamos de algunos factores condicionantes de su emergencia reciente como las políticas
de desarrollo rural y otras actuaciones territoriales de la Administración, la mejora del tiempo libre
o el interés por la naturaleza, el medio ambiente y las prácticas físico-deportivas de su población.
En el segundo apartado también se trata la competencia territorial desde el punto de vista
de la oferta de empresas y entidades de turismo activo en España, así como la distribución
geográfica a nivel nacional y los destinos más significativos, analizando la posición que ocupa
Andalucía en el conjunto de la oferta nacional. La tercera parte se detiene en el estudio y
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clasificación de las entidades ofertantes de actividades, ya sean de carácter mercantil y
empresarial o de otro tipo, intentando determinar el papel y la significación que cada tipo de
organizaciones está jugando en la estructuración y desarrollo de la oferta de productos de ocio
activo en el medio natural. En el siguiente apartado se analizan más específicamente las características
de las denominadas “empresas de turismo activo”, intentando estudiar cuál ha sido la base de
partida previa en la que se ha asentado este subsector turístico (iniciativas endógenas o exógenas,
sectores de actividad, tradición empresarial, etc.), así como la caracterización interna de este
tejido empresarial mediante la extracción de una serie de conclusiones obtenidas de la explotación
específica de la encuesta propia realizada a los responsables de las mismas en Andalucía. En un
quinto apartado se estudian los productos emergentes y más novedosos y las tendencias
futuras de la oferta de turismo activo en la naturaleza en Andalucía.
El análisis de la estructura empresarial y la caracterización de la oferta de este subsector
turístico a nivel andaluz constituye, en cualquier caso, el grueso fundamental de este capítulo,
que hemos realizado desde una perspectiva comparada con otras comunidades autónomas mediante
la utilización de diversas fuentes primarias. Hemos acudido, por ejemplo, a la explotación estadística
de la base de datos del Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en España de 2004, -actualizada y
ampliada posteriormente en 2006 por la Secretaría General de Turismo834 -, en la que se incluyen
1840 empresas y organizaciones que ofrecen actividades relacionadas con el turismo de naturaleza,
de las cuales un total de 779 son empresas de turismo activo u otro tipo de empresas turísticas
(de alojamiento sobre todo) que ofertan específicamente actividades físico-deportivas en el medio
natural, incluyendo también otro tipo de entidades que también las ofertan como clubes, asociaciones,
administraciones públicas y entidades instrumentales de las mismas. Hay que aclarar, no obstante,
que esta base de datos sólo recoge la oferta más “visible” y promocionada en los principales
portales y centrales de reserva en Internet a nivel nacional, en los soportes promocionales oficiales
de Turespaña y en algunos canales convencionales de comercialización turística de ámbito también
estatal, por lo que los datos obtenidos han de considerarse simplemente como una muestra
indicativa y más o menos representativa de la oferta real existente, que nos puede servir, eso sí,
para obtener una aproximación estadística infiriendo datos de distribución geográfica de empresas
y establecimientos, del posicionamiento relativo de las comunidades autónomas en la oferta de
turismo deportivo de naturaleza y de la distribución territorial de las actividades y destinos
receptores más importantes a nivel nacional. Este soporte informativo se ha complementado, no
obstante, con la información extraida de la Guía Fitur Active de 2006 y 2007 editada con motivo
de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) 835 , al haberse comprobado que en este
documento se incluye un mayor número de empresas y entidades que ofertan específicamente
834

ANTAR ESTRATEGIAS CREATIVAS, S.L. y SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO (2006): Estudio para la
creación del producto de turismo activo y comunicación del Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en España, Madrid, Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, infor me inédito, documento de “retroalimentación”, 78 pp.
835
FERIA DE MADRID (IFEMA) (2007): Guía de Turismo Activo de España, Madrid, Fitur, Turespaña y Revista “Aire
Libre”, CD-Rom interactivo.
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actividades de turismo activo de naturaleza (más de 1.200 en el último año) que en la base de datos
anteriormente indicada.
En el caso de Andalucía, por ejemplo, hemos podido estimar que sólo se incluye en la Base
de Datos del Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en torno a un 15% de la oferta real que opera
en esta comunidad y que hemos podido identificar en este estudio. Y, aún cuando el número de
empresas recogidas en esa base de datos sea también muy similar al de la Guía Fitur Active de 2006,
se pone de manifiesto con ello, en primer término, la débil promoción y comercialización que a
nivel nacional se realizar de buena parte de la oferta andaluza y la existencia de numerosas
micropymes escasamente integradas y visibles en el conjunto de la oferta turística española.
Hemos optado, por tanto, por complementar estas fuentes para el caso de Andalucía con la
información, ciertamente más completa, extraida de otras fuentes secundarias (Registro de Turismo
de Andalucía, páginas promocionales de los Patronatos Provinciales de Turismo, centrales de
reservas y portales especializados de Internet, asociación “Andalucía Activa”, etc.), de manera que
hemos diseñado finalmente una base de datos propia y ex profeso para este estudio con un total
de 701 organizaciones y empresas que ofertan estas actividades con carácter comercial y más
o menos habitual y se promocionan y publicitan por algún medio (Figura 4.0.). Esta información
cuantitativa la hemos procesado posteriormente para inferir datos más actualizados y certeros
sobre el marco productivo regional, la repartición geográfica intrarregional de la oferta y la
distribución de las actividades, modalidades y productos de turismo activo que integran la misma
en Andalucía.
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FIGURA 4.0.
PÁGINA PRINCIPAL DE LA BASE DE DATOS DE EMPRESAS Y ORGANIZACIONES
DE TURISMO ACTIVO EN ANDALUCÍA (2007)

Fuente: Elaboración propia.

Además, se ha recurrido a una fuente primaria específica como es la realización de una
encuesta a un total de 252 empresas y organizaciones que ofertan algún tipo de actividad de
turismo deportivo de naturaleza bien con carácter especializado o como un elemento más de su
producto global (granjas-escuela, aulas de naturaleza, acampadas, alojamientos rurales, etc.)836. Esta
muestra representa en torno a un 36% del total de empresas promocionadas y publicitadas que
hemos censado en Andalucía a partir de fuentes de información diversas. El índice de respuesta
obtenido ha sido del 71,4% y en la determinación de la muestra hemos tenido en cuenta la

836

Hemos aprovechado la existencia de algunas encuestas anteriores a la nuestra a las que hemos tenido acceso como
las realizadas en las provincias de Málaga y Granada, algunas comarcas como las Alpujarras y las sierras de Cazorla y
Segura y otras más recientes de la propia asociación “Andalucía Activa” (un total de 50), que nos ha facilitado muy
amablemente el empresario de turismo activo y miembro de su junta directiva , don Ignacio Alonso.
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composición y distribución interna de las empresas y organizaciones que ha resultado de la
explotación de la base de datos disponible (distribución por provincias, zonas de interior/litoral,
grandes grupos o modalidades deportivas), respetando la proporcionalidad entre estas categorías
mediante una técnica de muestreo estratificado para evitar resultados sesgados. De esta manera
cabe destacar que, de acuerdo con la ficha técnica de la encuesta que recogemos en la Tabla 4.0.,
la muestra obtenida se ajusta aceptablemente a las exigencias de representatividad estadística del
comportamiento de la población siguiendo las fórmulas comúnmente aceptadas 837. Los cuestionarios
(ver Anexo 2 final de esta tesis) y sus resultados se han integrado en la base de datos de la oferta
andaluza de empresas y entidades antes indicada, sirviéndonos para proporcionarnos una visión
no sólo cuantitativa sino también cualitativa de la oferta al introducir preguntas abiertas y cerradas
a los empresarios y responsables de las organizaciones sobre temas diversos como la comercialización,
las actuaciones de las Administraciones Públicas, la problemática de la clandestinidad y la competencia
desleal, el grado de formación y profesionalización de los monitores, las perspectivas empresariales
a corto y medio plazo, etc. Igualmente se han mantenido contactos con directores y monitores
de algunas de las empresas analizadas, bien mediante entrevistas programadas o aprovechando
la asistencia a foros, encuentros y congresos sobre la materia. Esto nos ha servido para ponderar
y matizar las conclusiones obtenidas del análisis estadístico y situar en su debido contexto lo que
estamos estudiando en relación con la problemática del tejido empresarial de turismo activo de
naturaleza en Andalucía.
TABLA 4.0.
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA A EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DE TURISMO DEPORTIVO
DE NATURALEZA EN ANDALUCÍA

FECHA DE INICIO:
POBLACIÓN:
MUESTRA:
ÍNDICE DE RESPUESTA:
NIVEL DE CONFIANZA:
MÁXIMO ERROR ADMITIDO:
MUESTREO:
SISTEMA DE APLICACIÓN:
Aplicación informática

1 de abril de 2007
15 de junio de 2007
701 establecimientos en activo
252 establecimientos
71,42%
95%
+- 5,0
Aleatorio estratificado
Envío por correo ordinario, e-mail y
encuestación puntual telefónica.
SPSS 11.5.1.

Fuente: Elaboración propia.

837

GARCÍA FERRER, G. (2005): Investigación comercial, Madrid, Editorial ESIC, p. 125.
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4.1. LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA OFERTA Y SU CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL NACIONAL
Hemos visto en el capítulo anterior cómo, pese al número aún ciertamente limitado de
los turistas deportivos de naturaleza específicos, las prácticas físico-deportivas de naturaleza tanto
en su componente turística como de ocio pueden jugar un papel importante en la mejora del
posicionamiento, la diversificación productiva, la recualificación o la emergencia de muchos
espacios turísticos favoreciendo la competitividad del destino en su conjunto. La existencia de una
gran variedad de actividades puede llegar a ser, de hecho, un elemento diferencial del destino
turístico y las administraciones ambientales y turísticas de las comunidades autónomas se han
embarcado por ello en la puesta en marcha de actuaciones de planificación, gestión y fomento
de las actividades de turismo y ocio activo en la naturaleza como instrumento de desarrollo local
(Vías Verdes, centros BTT, actuaciones en dominio público, acondicionamiento de riberas de ríos,
uso público en espacios naturales protegidos, instalaciones náuticas del litoral, etc.). Y es que
mientras que en los espacios rurales y de interior las implicaciones territoriales son ciertamente
importantes por sus efectos de revitalización demográfica y funcional de espacios con cierta
regresión o estancamiento socioeconómico, en los destinos peiurbanos y litorales pueden cumplir,
además. un papel de recualificación funcional, mejora de competitividad, diversificación productiva
y revalorización de recursos infrautilizados para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre
tanto de los visitantes foráneos como de la propia población local.
En este apartado veremos, en definitiva, cómo ha sido la evolución reciente de la oferta de
ocio activo de naturaleza en Andalucía y su grado de posicionamiento en relación con los procesos
de desarrollo de este segmento turístico experimentados en el resto de España, favorecidos, como
ya hemos apuntado antes, tanto por las acciones de fomento de diversas administraciones públicas
como por las nuevas tendencias del mercado turístico, los cambios sociológicos de la población
y las necesidades de readaptación, despegue o diferenciación de muchos destinos.
4.1.1. LA EMERGENCIA RECIENTE DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES FÍSICODEPORTIVAS Y DE OCIO ACTIVO EN LA NATURALEZA
La oferta turística en el subsector del turismo deportivo en la naturaleza no es comparable
a la de otros tipos de turismo ni en el volumen de la clientela ni en el tamaño de las empresas,
pero se trata de una modalidad turística en pleno crecimiento como se ha podido constatar en el
capítulo que dedicamos a la demanda y como se podrá ir viendo también a lo largo de este apartado.
A ello hay que sumar la importante diversificación continua de las actividades, productos y
modalidades físico-deportivas comercializadas, que están enriqueciendo y haciendo cada vez más
compleja la oferta existente.
En Andalucía, como hemos podido detectar en las encuestas a empresas del sector, la
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mayor parte son de reciente creación (más del 70% tienen menos de 15 años) y han ido surgiendo
para atender las necesidades de la demanda tratando de estructurar una oferta básica de turismo
y ocio deportivo de naturaleza. En torno a un 6% son anteriores a 1990; un 12% fueron creadas
entre 1990-1994; un 30% entre 1995-1999, mientras que más de un 50% son posteriores al año
2000. Si consideramos, asimismo, la información obtenida de la explotación específica de la Base
de Datos de Empresas de Turismo de Naturaleza de la Consejería de Medio Ambiente (2004), podemos
llegar a similares conclusiones sobre el carácter reciente de la oferta de turismo deportivo de
naturaleza. En concreto, en torno a un 64% de las empresas turísticas que operan en los parques
naturales andaluces con oferta de ocio activo (deportes de naturaleza, animación sociocultural e
interpretación y descubrimiento de la naturaleza) se constituyeron con posterioridad a 1995,
resultando ser el tipo de empresas de implantación más reciente en comparación con otras como
las de restauración, alojamiento e intermediación (Figura 4.1.).
De hecho, la propia Consejería de Medio Ambiente relaciona el despegue de estas empresas
con los “períodos de planificación en los espacios naturales protegidos en Andalucía, por un lado, y con la previsible
evolución de la demanda ecoturística durante los últimos años” 838 , a lo que habríamos de añadir, como
veremos en el capítulo 7, la política de fomento del turismo en los parques naturales tras la puesta
en marcha de los Programas de Desarrollo Integral del Turismo Rural (PRODINTUR) en siete áreas
rurales de Andalucía a partir de 1987.
Asimismo, hemos de destacar la entrada en vigor de la Ley 2/1989 de Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía, la aplicación en éstos del modelo europeo de desarrollo rural a
través de Iniciativa Leader y el programa PRODER y las iniciativas de formación ocupacional
(ICONA, INEM, etc.), fomento del autoempleo y del desarrollo endógeno (escuelas-taller, granjasescuela, guías de naturaleza, cooperativismo y economía social, etc.) puestas en marcha a partir
de los años ochenta.. Estas acciones dieron lugar, por ejemplo, a la creación de diversas empresas
pioneras de turismo activo como las sociedades cooperativas Suber en Cortes de la Frontera (Sierra
de Grazalema-Alcornocales), Quercus, con centro de operaciones en el Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas839 y Altitud, en Granada, la primera compañía de guías de montaña creada en

838

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (2004): El empleo y las actividades ecoturísticas en Andalucía, Sevilla, Dirección
General de Planificación, pp. 9-25.
839 GDT CONSULTORÍA (1996): El Turismo en los Parques Naturales de Andalucía, Sevilla, Confederación de Empresarios
de Andalucía y Consejería de Turismo y Deporte, pp. 67-73. Quercus, S.C.A. se constituyó en 1985 en Cazorla con un
grupo de jóvenes guías de naturaleza, desarrollando actividades de educación ambiental, excursiones, senderismo, caballos,
bicicleta de montaña y caza fotográfica, además de gestionar una oficina de información turística y el centro de interpretación
de la “Torre del Vinagre”. Por su parte, la empresa Suber S.C.A. surgió igualmente como iniciativa de unos jóvenes con
formación en turismo rural y educación ambiental en una escuela-taller, dedicándose a la organización de campamentos
juveniles, visitas guiadas y excursiones y organización de prácticas deportivas de bajo impacto ambiental (rutas a caballo,
trekking, senderismo, escalada deportiva, bicicleta de montaña, orientación, etc.), a la vez que gestionaban algunos
equipamientos de uso público.
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Sierra Nevada y la primera empresa comercial de productos de ornitología y observación de la
naturaleza de Andalucía, luego reconvertida en 1992 en la primera agencia de viajes andaluza
especializada en receptivos de turismo activo y d enaturaleza y productos de aventura 840 .
FIGURA 4.1.
ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS CON OFERTA EN LOS PARQUES NATURALES DE
ANDALUCÍA SEGÚN TIPOS DE SERVICIOS OFERTADOS (EN %)
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004). Elaboración propia.

Como ocurre por lo general en el contexto nacional, la irrupción de estas empresas se
produce en Andalucía en los años ochenta aunque de forma más tardía y lenta que en las zonas
montañosas del norte de España con mayor tradición como el Pirineo Catalán y Oscense, donde
las prácticas fueron introducidas por aficionados franceses. Unas veces son deportes de nuevo
cuño o de aparición reciente en el escenario turístico (barranquismo, esquí acuático, quads, paint-
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Véase el blog personal del conocido guía de montaña Jorge Garzón en www.garzon.gr (acceso 15-3-2009).
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ball, etc.), mientras que otras son derivación de deportes tradicionales o variantes de los mismos
para hacerlos más atractivos y asequibles para el gran público o determinados colectivos (vías
ferrata, snowboard, recorridos de caza, esquí de fondo, pesca sin muerte). Y aunque es verdad que
muchas de estas prácticas quedan difuminadas como oferta complementaria de ocio en no pocos
destinos, con el tiempo, y en algunos territorios, están acabando por conformar destinos especializados
tanto en Andalucía, -en zonas como Tarifa en Cádiz (surf), Almuñécar-La Herradura en la Costa
Tropical y Cabo de Gata en Almería (buceo y submarinismo), Doñana (ecoturismo activo) y Loja
en Granada (vuelo deportivo)-, como en el resto de España, donde están más consolidados en
zonas como las comarcas catalanas del Pallars y Valle de Arán o la Sierra de Guara (Huesca), por
citar dos ejemplos bien conocidos 841.
La tendencia de crecimiento del sector tiene también en Andalucía otro indicador positivo,
revelado por las mismas encuestas indicadas, en lo que se refiere a la evolución de la facturación
de las empresas en los últimos tres años analizados (2004-2006) y el desarrollo de la oferta de
programas turístico-deportivos y de ocio activo en la naturaleza, siendo más del 60% las empresas
que confirman un aumento y comportamiento favorables, frente al 31% que manifiestan que ha
permanecido estable la oferta y la facturación y tan sólo algo más de un 8% que indica que ha
decrecido; cifras éstas que marcan una tendencia más o menos similar a la registrada a nivel
nacional842. No obstante, ello no quita para que advirtamos la existencia de una situación todavía
bastante “caótica” y cambiante en este subsector turístico como consecuencia de la oferta empresarial
basada fundamentalmente en microempresas con graves dificultades para consolidarse y
profesionalizarse y que dibujan un tejido empresarial relativamente débil y escasamente estructurado
como veremos en el epígrafe 4.3. siguiente, al menos en lo que respecta a Andalucía.
A diferencia de las “estrategias masivas” de desarrollo turístico seguidas en otros algunos
puntos de la geografía andaluza (litoral, Sierra Nevada, ciudades patrimoniales...), el turismo
deportivo de naturaleza se ha apoyado en estrategias más “artesanales”. Para hacer frente a las
nuevas motivaciones de la demanda surgidas en la sociedad postmoderna, se han fundamentado,
por ejemplo, en aspectos como el conocimiento directo de la naturaleza y el territorio por parte
de las microempresas ofertantes, la creación de una oferta no concentrada, difusa y de pequeña
escala, así como la gestión económicamente local y personalizada de los recursos territoriales
turísticos, con una atención directa y también individualizada de los clientes, aún cuando haya que
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LACOSTA ARAGÜÉS, A.J. (2004): “La configuración de nuevos destinos turísticos de interior a partir del turismo
activo y de aventura (1992-2001)”, Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, nº 34 (monográfico de Turismo, Ocio
y Cultura), pp. 11-32 y LACOSTA ARAGÜÉS, A.J. (2000): “Los deportes de aventura y su incidencia en el desarrollo
turístico de un espacio protegido: el Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara (Huesca), en AAVV.: Turismo y
transformaciones urbanas en el siglo XXI. Actas del III Coloquio de Geografía de Urbana y del VII Coloquio de Geografía del Turismo,
Almería, Universidad de Almería y AGE, pp. 235-247.
842
SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO (2004): El turismo de naturaleza en España y su plan de impulso, Madrid,
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, resumen ejecutivo, p. 43.

557

Manuel Rivera Mateos

reconocer no pocas veces la improvisación y la falta de profesionalidad que inicialmente ha venido
caracterizando a este emergente subsector turístico.
En España, y desde el plano de la oferta, son bien significativas las cifras de empresas y
entidades turísticas ofertantes de turismo activo distribuidas a lo largo y ancho de su geografía.
Así, en la conocida guía oficial de Fitur Active, donde se recoge una parte importante de la oferta
promocionada a nivel nacional de las distintas comunidades autónomas, se registraron en el año
2007 unas 1225 empresas y organizaciones ofertantes de turismo activo en la naturaleza, suponiendo
esta cifra un incremento de cerca del 98% respecto a la primera guía oficial de 1997 (Figura 4.2.),
concentrándose una buena parte de las mismas en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña,
País Vasco y Baleares 843.
FIGURA 4.2.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO EN LA NATURALEZA
PROMOCIONADAS EN LOS CATÁLOGOS OFICIALES DE FITUR (1995-2007)
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Fuente: Turespaña. Guías Fitur Active. Elaboración propia.
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SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO (2005): La Guía de Turismo Activo-Fitur Active 2006,
Madrid, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y Feria Internacional de Turismo (FITUR), edición en CD, y
SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES (1997): Fitur Active. Guía de Turismo Activo, Madrid,
Ministerio de Economía y Hacienda, 254 pp. También un estudio de consultoría realizado a nivel nacional, con una
encuestación de más de 700 establecimientos especializados y pomocionados turísticamente en 1998, coincide básicamente
con este ranking de posicionamiento a nivel de comunidades autónomas: DINAMAX MANAGEMENT (1998): El
turismo activo en España. Informe Profesional, Madrid, Dinamax Management.
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La oferta andaluza promocionada en los catálogos oficiales de Fitur es, sin embargo, muy
escasa, apareciendo en la guía de 2007 tan sólo con unas 50 organizaciones y entre las comunidades
autónomas con menor número de empresas y entidades ofertantes, lo que no responde, en absoluto,
al peso real de la oferta existente en la actualidad y al notable desarrollo e implantación de este
tipo de entidades en los últimos años por la geografía andaluza. La escasa implicación del sector
empresarial en Andalucía, la atomización y fuerte dispersión de la oferta, claramente mal estructurada,
y la deficiente cobertura promocional de las administraciones competentes explican, en realidad,
estos datos tan parciales e incompletos de la oferta andaluza promocionada oficialmente en las
ediciones de Fitur (Figura 4.2.) y su escasa presencia en las acciones promocionales de Turespaña.
Si nos atenemos, en cambio, a los datos oficiales obtenidos del Registro de Turismo de Andalucía
(en adelante RETA), en el año 2007 estaban ya registradas unas 334 empresas, mientras que cinco
años antes, en 2002, coincidiendo con la entrada en vigor de la normativa reguladora del turismo
activo en Andalucía 844, sólo aparecían inscritas un total de 17, con un crecimiento prácticamente
ininterrumpido entre ambas fechas en todas las provincias andaluzas (Figura 4.3.), que revela ya
una oferta considerable muy por encima, al menos, de las cifras de entidades promocionadas
oficialmente en Fitur y otros medios oficiales a nivel estatal.
FIGURA 4.3.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO DEPORTIVO EN LA NATURALEZA
INSCRITAS EN EL REGISTRO DE TURISMO DE ANDALUCÍA
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Registro de Turismo de Andalucía. Elaboración propia

844

Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, nº
14, de 2 de febrero).
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Pero incluso estas cifras del RETA reflejan aún unas estadísticas oficiales que hemos de
elevar considerablemente al no ser indicativas del volumen real de la oferta y el mercado de este
subsector turístico en Andalucía por una serie de razones obvias:
1.) Únicamente tienen obligación legal de inscribirse en el RETA un total de 33 actividades
de turismo deportivo en la naturaleza reconocidas como tal en el Anexo V del Decreto 20/2002,
de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, regulador de estas prácticas de ocio.
Pero en realidad existe una gama amplísima de actividades recreativo-deportivas que se
practican en contacto con la naturaleza en Andalucía, por otra parte en continuo crecimiento
y diversificación, que se encuentran desreguladas o fuera de ordenación, como es el caso
del paintball, el deporte de orientación en la naturaleza, la tirolina o determinadas prácticas
ligadas a ofertas de Aulas de Naturaleza, Granjas-Escuela o campamentos de multiaventura.
Esta oferta comercial que se encuentra fuera de ordenación turística representa en Andalucía
en torno a un 17% de acuerdo con la base de datos de la oferta promocionada y publicitada
que hemos elaborado ex profeso para este estudio partiendo de diversas fuentes de información
(Tabla 4.1.).
2.) Existe, por otra parte, un alto nivel de clandestinidad y economía sumergida en este
subsector, que escapa del cómputo de las estadísticas oficiales sobre su oferta y que hemos
de detectar a través de otras fuentes y análisis específicos. De acuerdo con la Tabla 4.1. y su
figura anexa 4.4. resulta que la oferta real de empresas y organizaciones duplica con creces
a la oferta reglada e inscrita en el RETA, existiendo un nivel de clandestinidad y oferta no
regulada en este subsector del orden del 37% (más de 250 entidades detectadas), particularmente
más intensa y preocupante en provincias como Sevilla, Cádiz y Almería, donde significa más
del 40% del total. No es extraño, por tanto, que en las encuestas realizadas a los empresarios
y profesionales de este segmento turístico en Andalucía y en los diversos foros y estudios
realizados hasta la fecha se señale esta situación como uno de los problemas más acuciantes.
Y ello porque genera no solamente competencia desleal y situaciones indeseables de economía
sumergida, sino también una falta de control de calidad por parte de la administración turística,
inexistencia muchas veces de garantías mínimas de cara al consumidor e imposibilidad de
acceder estas empresas a los canales de fomento y promoción turística oficiales, además de
falta de profesionalidad y cualificación laboral de los responsables y empleados y hasta
situaciones de fraude de ley o carencias importantes en materia de seguridad de las actividades
ofertadas.
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TABLA 4.1.
OFERTA PROMOCIONADA Y PUBLICITADA DE EMPRESAS DE TURISMO DEPORTIVO EN LA
NATURALEZA EN ANDALUCÍA (2008)

OFERTA TURISMO
ACTIVO REGLADA Y
LEGALIZADA

PROVINCIA EMPRESAS

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
ANDALUCÍA

% (*)

OFERTA
TURISMO ACTIVO
NO REGLADA
(CLANDESTINA)
EMPRESAS

% (*)

OFERTA TURISMO
ACTIVO NO
SUJETA A
ORDENACIÓN
TURISTICA

TOTAL

EMPRESAS

% (*)

EMPRESAS

28
84
13
84
23
26
40
27

38
45
46
57
48
56
58
26

30
81
9
50
8
6
14
56

41
44
32
34
17
13
20
54

15
20
5
13
17
14
15
21

21
11
22
9
35
31
22
20

74
185
28
147
48
46
69
104

326

46

255

37

119

17

701

Fuente: Registro de Turismo de Andalucía, guías, folletos y catálogos promocionales y webs y portales de Internet de
organismos oficiales de Turismo, centrales de reservas y portales comerciales especializados en Internet.
Elaboración propia (marzo 2008).

(*) Porcentaje horizontal sobre total de empresas de la última columna.

3.) A la oferta convencional y reglada de las empresas especializadas radicadas en destino, hay
que sumar numerosas ofertas de fuera de Andalucía que se comercializan en esta comunidad
autónoma, así como gran número de actividades organizadas por asociaciones, clubes
y federaciones deportivas, bien de carácter recreativo o con fines de competición o encuentro
deportivo, las cuales se escapan de la lógica del mercado turístico, a lo que hay que sumar las
numerosas actividades autoorganizadas, de carácter individual, en familia o en pequeños
grupos de amigos, al margen de los intermediarios y empresas turísticas regladas, como ocurre
normalmente con las prácticas de senderismo y cicloturismo.
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FIGURA 4.4.
OFERTA PROMOCIONADA Y PUBLICITADA DE EMPRESAS DE TURISMO DEPORTIVO EN LA
NATURALEZA EN ANDALUCÍA (2008)
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Fuente: Registro de Turismo de Andalucía, guías, folletos y catálogos promocionales y webs y portales de
Internet de organismos oficiales de Turismo, centrales de reservas y portales comerciales especializados en
Internet. Elaboración propia (marzo 2008).
(*) Porcentaje horizontal sobre total de empresas de la última columna.
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FIGURA 4.5.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS PROMOCIONADAS DE TURISMO DEPORTIVO
EN LA NATURALEZA EN ANDALUCÍA
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Fuente: Registro de Turismo de Andalucía, guías, folletos y catálogos promocionales y webs y portales
de Internet de organismos oficiales de turismo, centrales de reservas y portales comerciales especializados
en Internet. Datos propios (marzo 2008); Observatorio Turístico del Interior de Andalucía (2003); Plan Senda
845
(1998), Turespaña (1995) y Marchena Gómez, M. (1991) 846.

Ateniéndonos, por tanto, a una investigación más sistemática y a la detección más precisa
de la oferta real existente en Andalucía, mediante la obtención de información de la oferta
publicitada y comercializada en canales diversos de promoción, públicos o privados, hemos podido
obtener un censo de 701 empresas y organizaciones en la actualidad, de manera que comparando
estas cifras de 2008 con las extraidas de manera también concienzuda de diversas fuentes diez
años atrás en el Plan Senda (un total de 128 empresas)847, podemos establecer que la oferta real de
empresas y organizaciones de turismo activo se ha más que cuadruplicado en la última década
(Figura 4.5.).
La oferta de actividades recreativas que suelen ir asociadas a las modalidades de turismo
y ocio activo en la naturaleza son en Andalucía, como en el resto de España, de muy diverso tipo,
845

ROCOSA, G. (1995): Turismo de aventura en España, Milán, trabajo inédito de beca de prácticas, Oficina de Turismo
Española en Milán, Turespaña, 7 carpetas.
846 MARCHENA GÓMEZ, M. J., FERNÁNDEZ TABALES, A.; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, E. y VELASCO
MARTÍN, A. (1992): Ocio y turismo en los parques naturales andaluces, Sevilla, Serie Documentos de Turismo, nº 1, Dirección
General de Turismo, Consejería de Economía y Hacienda, 216 pp.
847 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA (2000): Plan SENDA. Desarrollo de un sistema turístico
sostenible, competitivo e integrado en el espacio rural andaluz, Sevilla, Consejería de Turismo y Deporte, p. 127.
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• Actividades blandas de bajo impacto ambiental y de contacto activo con el medio natural
como las rutas por medios no motorizados, a pie, en lomos de animal, principalmente a
caballo, o en bicicleta, con guía o la mayor parte de las veces autoguiadas, así como las rutas
de senderismo interpretativas, más o menos similares a las anteriores, pero con un mayor
acento en los valores educativos e interpretativos de la naturaleza. Tienen, sin duda, una amplia
demanda por su bajo coste, adaptabilidad a públicos amplios y diversos y no entrañar riesgos
importantes, estando, por lo demás, muy fomentadas específicamente por la administración
turística y ambiental.
• Rutas en vehículos todoterreno, particularmente en coches 4x4 y en quads, si bien con
importantes dificultades de desarrollo y estabilización como consecuencia de las restricciones
y regulaciones cada vez más exigentes en materia de conservación de los espacios naturales,
impactos acústicos y protección del medio rural y natural. En torno a un 12% de las empresas
y organizaciones de turismo activo en Andalucía ofertan este tipo de actividades.
• Ofertas simples de deportes de naturaleza y aventura, que en algunos casos como el surf
(Tarifa), el vuelo sin motor (Loja), el snowboard (Sierra Nevada), el esquí de fondo (Puerto de
la Ragua), el barranquismo (Sierras de Grazalema y Alcornocales) o el buceo deportivo
(Almuñécar-La Herradura, Cabo de Gata) constituyen un buen medio de promoción de
algunos microdestinos, tanto por su novedad y efecto moda como por su impacto mediático
y atractivo entre un público eminentemente joven y/o de cierto poder adquisitivo, configurando
cada vez más destinos especializados desde el punto de vista turístico.
• Aulas de naturaleza, como centros educativos donde se organizan actividades para grupos,
sobre todo infantiles y juveniles, encaminados al conocimiento, educación, interpretación y
acercamiento al medio natural.
• Campos de trabajo y campamentos juveniles o infantiles con actividades encaminadas hacia
el conocimiento, valoración, recuperación o puesta en valor de espacios naturales y de interés
paisajístico y elementos patrimoniales destacables del medio rural.
• Granjas-Escuela y actividades de agroturismo con instalaciones adecuadas en entornos
rurales y naturales para poner en contacto a los usuarios con las actividades propias del sector
agrario y como excusa para el aprendizaje y el esparcimiento de grupos de escolares,
principalmente. En Andalucía existe un importante número de establecimientos de granjasescuela, pero, en cambio, son escasos los alojamientos de turismo rural con una oferta
propiamente dicha y específica de agroturismo. Estas tres últimas ofertas (aulas de naturaleza,
campamentos y granjas-escuela/agroturismo), que integran sobre todo la oferta de los
establecimientos conocidos en Andalucía como Centros de Educación Ambiental, regulados
recientemente en esta comunidad, aún están dirigidas a un público ciertamente restringido,
fundamentalmente hacia el sistema escolar y determinados ciclos formativos, de manera que
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tan sólo atienden generalmente a los escolares de la enseñanza infantil dejando fuera y
desatendidos los niveles de enseñanza secundaria, educación no reglada y universitaria como
demanda potencial de estas actividades turístico-interpretativas y de aprendizaje en contacto
con el medio natural y rural.
• Paquetes de multiaventura ofertados a pequeños grupos de amigos, empleados y directivos
de empresas, colectivos juveniles e infantiles, etc., incluyendo diferentes modalidades deportivas,
actividades recreativas y juegos de habilidad en un entorno natural concreto y con un fuerte
énfasis en el componente de aventura (recorrido de senderismo al que se añade un descenso
de cañones y una ruta 4x4. Tienen un gran atractivo particularmente en las ofertas de
campamentos juveniles e infantiles, reuniones e incentivos de empresas (outdoor training, team
building). Una modalidad de estos productos son los raids multiaventura, con un espíritu de
compertición, que incluso patrocinan cada vez más algunas entidades públicas como Deporte
Andaluz o las Diputaciones Provinciales como promoción y difusión del destino donde se
realizan, incorporando diversas pruebas deportivas, para equipos de deportistas federados o
aficionados, sobre todo carreras de orientación, triatlón, mountain-bike, carreras de montaña
y vehículos 4x4. Se trata, en fin, de un producto cada vez más comercializado de una manera
profesional, aunque aún limitado a colectivos específicos y a determinados espacios naturales
especialmente adecuados para su práctica. Los programas multiaventura se comercializan cada
vez más conjuntamente con estancias en fincas y alojamientos rurales y ofertas de gastronomía
local.
• Parques de aventura en la naturaleza, más o menos artificializados y con equipamientos
específicos, para la atención de la demanda urbana más cercana y ofertas para grupos (amigos,
familias, incentivos de empresa, etc.), como veremos en el epígrafe siguiente 4.4.
• Programas de juegos, habilidades y competiciones deportivas para grupos. Un ejemplo de
empresa especializada en estas actividades es Exploramás, de Mijas-Costa (Málaga), con
propuestas de team building a la carta como juegos de habilidad (puente humano, tira-soga,
carrera de obstáculos, pelotas y anillas, tela de araña, guerra de agua, carrera de hidropedales,
gymkhanas, slow mountain bike, etc.), mini-olimpiadas mediante competiciones deportivas en la
playa (fútbol-playa, voleibol, natación, etc. y pruebas de jeep rally para equipos conduciendo
en vehículos todoterreno.
• Productos combinados de agencias de viajes receptoras o intermediarios foráneos
especializados, que integran en un solo paquete desde el transporte al alojamiento pasando
por la práctica de actividades de turismo activo en contacto con la naturaleza. Son, no obstante,
escasas en Andalucía las agencias receptivas y las iniciativas endógenas como el caso de
empresas como “Otros Caminos” o “VisitHuelva”, que comercializan estos paquetes que
encadenan actividades y servicios turísticos diversos, de manera que en su mayoría siguen
estando controlados por operadores foráneos o simplemente abundan los territorios donde
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ni tan siquiera existen este tipo de ofertas combinadas. La abrumadora presencia del turismo
individual, no organizado, que llega por libre a los entornos rurales y naturales andaluces y
sin emplear ningún sistema de intermediación en origen o en destino dificulta el desarrollo
de este tipo de ofertas, pese a los intentos de la Administración por fomentar la creación de
agencias y productos de receptivo de este tipo.

4.1.2. EL POSICIONAMIENTO DE ANDALUCÍA A NIVEL NACIONAL: COMPETENCIA GEOGRÁFICA Y DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA OFERTA
La distribución de la oferta de ocio activo de naturaleza en el territorio nacional no es,
en absoluto, homogénea, aún cuando se haya extendido por prácticamente todas las provincias
y territorios en función de sus potencialidades naturales y turístico-recreativas y la proximidad o
capacidad de atracción de la demanda potencial, ya que existe una mayor concentración en el
norte, en toda la “España Verde” y a lo largo de la franja montañosa de las cordilleras Cantábrica
y Pirenaica, así como en el entorno de las grandes aglomeraciones metropolitanas de Madrid
(Sistema Central) y Barcelona (Pirineo y litoral). Las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña
aglutinan, de hecho, el 24% de la oferta a nivel nacional, mientras que los territorios de la cornisa
cantábrica y la “España Verde” (País Vasco, Asturias, Cantabria y Galicia) suman casi otro 24%,
confirmando la mayor experiencia en la comercialización de vacaciones activas en los sistemas
montañosos del norte y centro de la Península y en el litoral cantábrico y catalán, con un número
ciertamente importante de empresas turísticas dedicadas de manera más o menos especializa al
ocio activo rural y de naturaleza, al turismo deportivo en general y a las actividades náuticas de
litoral y de interior.
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FIGURA 4.6.
ORGANIZACIONES QUE OFERTAN EN ESPAÑA ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO Y DEPORTIVO
EN LA NATURALEZA SEGÚN COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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Fuente: Base de Datos del Plan de Impulso de Turismo de Naturaleza (Antar-Ecotono, 2004); Estudio
de producto de Turismo Activo en España (Antar-Secretaría General de Turismo, 2006) y Guías Fitur
Active 2006-2007 (Fitur-Turespaña). Elaboración propia (N= 1.806)

Como reflejo de esta desigual distribución territorial de la oferta y atisbo de algunos de
sus factores explicativos hemos elaborado las Tablas 4.3. y 4.4. incluidas al final de este epígrafe,
donde hemos recogido junto a las cifras totales de empresas y organizaciones que ofertan turismo
deportivo en la naturaleza por comunidades autónomas, diversas variables territoriales y turísticas
que inciden en las mismas como la oferta de alojamiento, la superficie de sus territorios, su volumen
poblacional y PIB per cápita, la superficie de espacios naturales protegidos o la extensión de su
litoral y de los embalses de interior. Estos datos arrojan inicialmente alguna luz sobre el grado de
posicionamiento y potencialidad de estos territorios como destinos de turismo deportivo de
naturaleza, aunque ciertamente también hemos de tener en cuenta otros factores como la
proximidad geográfica a los principales destinos emisores, la propia incidencia de las políticas de
promoción y comunicación turística de las comunidades autónomas y la preeminencia tradicional
de determinadas tipologías turísticas en las mismas.
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En la Figura 4.6. hemos intentado también complementariamente representar la distribución
geográfica de las diferentes empresas y organizaciones de turismo activo en la naturaleza en España,
haciendo referencia específicamente a las comunidades autónomas en las que se localiza su sede
social, sin indicar en este caso los destinos y espacios turísticos donde se desarrollan las actividades.
En primer lugar, hemos de destacar la comunidad de Madrid, que concentra el 12,8% de todas
las empresas y entidades a nivel nacional, obviamente como consecuencia de su mayor demanda
potencial en términos absolutos gracias a la existencia de una importante población urbana y de
importantes bolsas de demanda de cierto poder adquisitivo, si bien muchas de las empresas
existentes realizan, en realidad, las actividades fuera de la comunidad autónoma (en Castilla y León,
sobre todo), destacando únicamente algunos destinos intrarregionales como la Sierra Norte de
Madrid y algunos espacios de ocio periurbanos, donde predominan las actividades de excursionismo.
Por otra parte, en Madrid se concentra un importante número de las principales empresas emisoras
y el mayor porcentaje de agencias de viaje y touroperadores, genéricos o especializados, que
comercializan productos de turismo activo en la naturaleza a nivel nacional, conjuntamente con
la de Cataluña.
La comunidad autónoma de Cataluña representa otro 11% de la oferta nacional,
contribuyendo al desarrollo de este tipo de empresas no sólo su volumen poblacional y la importante
demanda urbana de su área metropolitana, sino también su cercanía al Pirineo, sobre todo el
leridano, y al importante destino emisor francés, su larga línea de costa y sus importantes espacios
naturales protegidos, tanto de interior como de litoral, tratándose, en este caso, de la segunda
comunidad autónoma en porcentaje de superficie protegida a nivel nacional (más de un millón
de hectáreas) y la primera en porcentaje de costa protegida respecto a la longitud total de su litoral
(un 57,8%). Su importante oferta turística alojativa ha incidido, asimismo, en el desarrollo de las
actividades de turismo activo bien como oferta complementaria de la misma o incluso como
principal producto y atractivo en algunos destinos y establecimientos (complejos resort de turismo
deportivo, por ejemplo), tratándose de la comunidad autónoma con mayor número de plazas en
campamentos de turismo y la segunda en capacidad alojativa en establecimientos hoteleros,
apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural.
La política de promoción y comercialización turística en esta comunidad, desde la celebración
de las Olimpíadas de Barcelona de 1992, está incidiendo bastante en la configuración de destinos
intrarregionales especializados en turismo deportivo con instalaciones y servicios adecuados
(centros BTT, complejos resorts deportivos, amplia oferta turística y comercial, servicios sanitarios
y de medicina deportiva y equipamientos de calidad). Para ello se ha creado la marca de referencia
y de calidad certificada “Destino de Turismo Deportivo” (DTD), tanto para turistas como para
aficionados o profesionales de élite, que ya han conseguido territorios como la Seu d’Urgell,
subsede olímpica en 1992 especializada en deportes de aguas bravas; Banyoles-Pla de l’Estany,
con amplia oferta de actividades náuticas; Sort (piragüismo) o Castells d’Empúries, que destaca
por sus competiciones internacionales y nacionales de paracaidismo (Figura 4.7.). Asimismo, la
administración turística regional ha puesto en marcha un Club de Producto “Turismo Activo”
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como programa de ayuda a la comercialización conjunta y asociada de las empresas y organizaciones
de turismo deportivo de naturaleza y a la participación en acciones promocionales específicas
dentro de su Plan de Marketing Turístico.
A estas dos comunidades autónomas le siguen en el ranking, y por este orden, el País
Vasco, con un 8,5% de la oferta nacional, destacando por su enclave dentro de la “España Verde”,
la importante demanda urbana del área metropolitana de Bilbao, la oferta náutica de su litoral y
sobre todo por su fuerte tradición en montañismo y diversos deportes de montaña (con más del
75% de su superficie enclavada en áreas montañosas); y las Islas Baleares (con un 8,3%),
beneficiadas por sus grandes flujos turísticos anuales, su importante longitud de costa (la tercera
mayor de España) y el fuerte desarrollo de los deportes náuticos (vela y navegación marítima sobre
todo), así como de las actividades de senderismo, cicloturismo y excursiones a caballo como
importante oferta complementaria del turismo de sol y playa y de naturaleza que ya consumía a
finales de los años noventa más de un 20% de los turistas en sus vacaciones en las islas 848 , con
una presencia mayor del mercado emisor extranjero, a diferencia de los que ha venido ocurriendo
a nivel nacional. Se trata, por otro lado, de una comunidad autónoma con cierta tradición en la
realización de campañas promocionales de turismo activo desde los años noventa, no solamente
de carácter público sino también con la implicación de asociaciones empresariales como la “Associació
Profesional d’Empreses de Turisme Actiu”, en Mallorca, o “Menorca Activa”.
Andalucía ocupa, por su parte, un cuarto puesto, con un 7,3% de la oferta a nivel nacional,
destacando en primer término por acoger la mayor superficie de espacios naturales protegidos
de toda España con parques nacionales sobresalientes como Sierra Nevada y Doñana o parques
naturales de la talla de la Sierra de Grazalema y Cazorla, Segura y Las Villas, además de por su
extensa superficie territorial que integra una variada geografía con recursos naturales y paisajes
de rica biodiversidad, amplios territorios montañosos (la segunda región con más áreas de montaña
después de Castilla y León), una amplia red de embalses de interior y la mayor oferta de plazas
hoteleras del país; lo que no quita para que tengamos que reconocer el insuficiente aprovechamiento
de muchas de sus potencialidades naturales, paisajísticas y recreativas para la práctica de actividades
de turismo activo en la naturaleza y la todavía tímida política regional de promoción y comercialización
de este segmento turístico. Y es que pese al mayor esfuerzo promocional de los últimos para
destacar su oferta de turismo de naturaleza y de deporte y ocio activo, no cabe duda que sigue
orientando la promoción turística a otro tipo de productos y turismos temáticos principales como
el turismo cultural y de sol y playa, el turismo de reuniones, congresos e incentivos de empresa e
incluso a productos más minoritarios dentro del turismo deportivo en general pero de elevado

848
Véase, GARAU VADELL, J.B. (1999): El turismo activo en Baleares, Palma de Mallorca, Ediciones CAEB, 210 pp. Y
GARAU VADELL, J.B.; SERRA CANTALLOPS, A. y ROBLEDO CAMACHO, M.A. (2000): “El turismo activo en
destinos turísticos tradicionales”, en AVVV: La actividad turística española en 1999, Madrid, Asociación Española de Expertos
Científicos en Turismo, pp. 587-606.
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interés económico y estratégico como el turismo de golf y el náutico u a otros como el gastronómico,
que vienen acaparando en los últimos años las acciones promocionales a través de la financiación
de grandes eventos y/o participación en ferias y certámenes de ámbito nacional e internacional.

FIGURA 4.7.
WEB PROMOCIONAL DE TURISMO DEPORTIVO DE TURISME DE CATALUNYA

Fuente: wwwturismecatalunya.org (2008).

Otras comunidades autónomas como Murcia, Aragón y Asturias, cuya oferta responde
más a la potencialidad de su territorio, superan el número de 100 empresas y organizaciones
promocionadas a nivel estatal, suponiendo respectivamente en torno a un 6% de la oferta nacional.
Murcia destaca particularmente por su oferta de turismo activo ligada a sus cerca de 300
km. de costa bañados por el Mar Menor y el Mar Mediterráneo, con una oferta variada de actividades
náuticas, sobre todo vela, desde el Cabo de Palos y Portmán hasta Cartagena o Mazarrón, en el
entorno de la Costa Cálida, privilegiada desde el punto de vista climatológico con más de 3.000
horas de sol al año, suaves temperaturas, incluso en invierno, y una media anual en torno a los
17ºC. La existencia de un litoral casi intacto hasta hace pocos años –substraido casi por olvido a
las agresiones del turismo de masas que afecta a la práctica totalidad del Arco Mediterráneo- ha
convertido a esta región en un ámbito privilegiado para numerosas expectativas de productos de
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ocio y turismo que tienen como reclamo esencial la náutica de recreo. Para ello desde la aprobación
de la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la Región de Murcia y la redacción de unas Directrices
y Plan de Ordenación Territorial del Litoral, se han puesto en marcha importantes actuaciones
en materia de instalaciones y equipamientos náuticos, sobre todo en el tramo suroccidental de la
región. Pero la variedad paisajística de la región también ofrece otra serie de potencialidades para
los deportes de naturaleza nada desdeñables (piragüismo en el río Segura y red de pantanos,
espeleología, senderismo, orientación y escalada en las sierras calizas de interior y parque natural
de Sierra Espuña, etc.) 849 .
Aragón y Asturias, por su parte, han destacado en las dos últimas décadas por su apuesta
decidida por el turismo deportivo de naturaleza, el turismo verde y el turismo rural en general,
dentro de la marca de la “España Verde”, auspiciada por la Secretaría General de Turismo, que
ha sido consciente de la potencialidad de sus importantes recursos patrimoniales y sus espacios
naturales protegidos, donde se pueden desarrollar las más variadas actividades de turismo activo.
Ambas comunidades destacan, sobre todo, por las potencialidades de sus áreas de montaña,
teniendo en cuenta que Aragón es la tercera región española con mayor extensión de zonas
montañosas, mientras que Asturias tiene el mayor porcentaje de territorio montañoso de toda
España en relación con su superficie geográfica total (un 91%)850 y más de 400 km. de litoral.
Otras comunidad que también ha fomentado bastante, en sus diferentes modalidades, el
turismo de naturaleza es Castilla y León, líder nacional en turismo rural y con una oferta amplia
y bien estructurada en alojamientos rurales, representando en torno al 5,5% de la oferta nacional.
Sus grandes magnitudes territoriales (primera comunidad en extensión geográfica y en superficie
de áreas de montaña y tercera en superficie de espacios naturales protegidos y en número de
embalses), así como su cercanía a los grandes focos de demanda urbana de Madrid, Bilbao y
Barcelona, explican en buena parte que se haya situado entre las nueve primeras comunidades
849

PEÑALVER TORRES, M.T. (2004): “El turismo activo como alternativa y complemento al modelo turístico en la
región de Murcia”, Cuadernos de Turismo, nº 14, pp. 179-215.
850
Hemos empleado como referencia a la hora de delimitar las zonas de montaña de las comunidades autónomas la única
delimitación oficial, con criterios técnicos y aplicados, que se ha realizado hasta ahora en España, la propuesta de Zonas
de Agricultura de Montaña (ZAM) del antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y sus sucesivas delimitaciones
municipales de 1985, 1986 y 1987, aún cuando no siempre incluyan éstas a espacios estrictamente montañosos por criterios
político-administrativos y necesidades operativas de adecuación al marco municipal de planificación. En cualquier caso,
resulta suficientemente últil y significativa para nuestro estudio a la hora de comparar la significación geográfica de los
territorios montañosos por comunidades autónomas y aproximarnos a la cuantificación de su superficie territorial. Véase,
la cartografía y estadísticas de las ZAM en GÓMEZ BENITO, C.; RAMOS RODRÍGUEZ, E. y SANCHO HAZAK,
R. (1987): La política socioestructural en zonas de agricultura de montaña en España y en la CEE, Madrid, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, 178 pp. De la utilidad general de esta delimitación da buena cuenta el hecho de que haya servido
de base fundamental para la elaboración del mapa de áreas de montaña españolas del Grupo de Investigación en Geografía
sobre las Montañas Españolas. Véase, en este sentido, el trabajo de MAJORAL MOLINE, R. (2005): “Materiales para el
conocimiento, la promoción y la difusión de los espacios de montaña”, en Las Montañas Españolas: Territorio, Sociedad,
Patrimonio y Cultura, en www.lasmontanasespanolas.com/delimitacion.htm (acceso 20-11-2007).
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autónomas en volumen de oferta. Otras comunidades de interior como Castilla-La Mancha,
último territorio en regular las empresas de turismo activo en el año 2005, también están intentando
posicionarse en este segmento, aunque con menos potencialidades en cuanto a recursos naturales
y territoriales turísticos, aunque también cuenta con algunos entornos protegidos de importante
valor ecológico.
Los destinos de Valencia (con un 5% de la oferta) y Galicia, con porcentaje algo inferior,
se han configurado como territorios de gran competitividad en el turismo náutico, sobre todo el
primero. Galicia cuenta con la costa de mayor longitud de España y con un 52,3% de su litoral
especialmente protegido, pero además de los deportes náuticos como la vela, que acaparan buena
parte de la oferta, también destacan algunas actividades terrestres como el senderismo, ligado a
las grandes rutas histórico-culturales como el Camino de Santiago, y el turismo ecuestre, favorecido
por la preeminencia del paisaje rural y agrario en la geografía gallega. Por su parte, la Comunidad
Autónoma Valenciana ha centrado sus esfuerzos promocionales en los últimos años en posicionarse
dentro del mercado del turismo náutico, de manera que la vela, el submarinismo y las actividades
con barcos son los principales productos de turismo activo. Y Canarias, por su parte, con más
de 1.500 km. de costa y un 42% de su superficie protegida por alguna figura de protección oficial,
destaca por su impresionante red de parques nacionales y su importante oferta turística alojativa,
representando un 4,5% de la oferta estatal; Galicia y Valencia que destacan por su oferta de
actividades náuticasEn el caso de los destinos del litoral, Cataluña y Baleares se encuentran a la
cabeza por su importante oferta de actividades náuticas y por la diversificación de actividades en
las zonas montañosas de interior.
En el otro extremo del ranking autonómico encontramos a Extremadura, Navarra y La
Rioja en las que el número de empresas juntas apenas representa poco más del 3% del total, pese
a que paradójicamente tienen regulado el turismo activo con una legislación específica de ordenación
y fomento, a excepción de Extremadura; comunidad ésta que, sin embargo, ha emprendido en
los últimos años importantes acciones de promoción del turismo de naturaleza como la campaña
“Extremadura, naturalmente” y de algunos productos más específicamente “activos” como el
turismo de actividades acuáticas en embalses, teniendo en cuenta que se trata del territorio español
con mayor volumen de agua embalsada en su extensa red de embalses de amplias potencialidades
para uso turístico-recreativo.
Respecto al número de empresas por comunidad autónoma cabe destacar, en primer lugar,
que comunidades de pequeña superficie territorial y poca población como Cantabria, Asturias o
el País Vasco cuentan con una importante oferta, lo que denota una elevada concentración de
recursos, paisajes atrayentes y espacios naturales protegidos, así como una importante longitud
de costas navegables y fondeables para la práctica de numerosas actividades físico-deportivas al
aire libre. De hecho, estas tres comunidades, junto con Galicia, representan, como hemos referido
antes, más del 23% de la oferta nacional y cuentan con cerca del 10% de su territorio protegido,
así como con una importante promoción pública a través de la iniciativa de la “España Verde”
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potenciada por la Secretaría General de Turismo de la Administración Central, lo que ha favorecido
su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales. En el extremo opuesto se
encuentra La Rioja, con 16 entidades ofertantes promocionadas a nivel nacional y Extremadura,
que tan sólo cuenta con 19 empresas y organizaciones y con tan sólo un 0,87% de su territorio
protegido. Andalucía, por su parte, ocupa una de las primeras posiciones en oferta global en
términos absolutos, pero baja importantes posiciones si relacionamos el número de entidades
promocionadas a nivel nacional (133) con su extensión territorial, longitud de costa y superficie
protegida, lo que demuestra la infrautilización aún de sus potencialidades naturales para la práctica
de los deportes de naturaleza y otras formas de ocio activo en contacto con el medio natural.
La situación cambia sustancialmente cuando nos centramos en las regiones y destinos
ofertados por las empresas especializadas de intermediación turística analizadas (agencias
de viaje, touroperadores, grandes empresas de turismo activo), tal como hemos intentado reflejar
en la Figura 4.8. En lo referente a actividades deportivas en la naturaleza los destinos más ofertados
son, por este orden, Cataluña (14%), Castilla y León (12%), Comunidad Valenciana (9%), Cantabria
(8%), Asturias (8%) y Aragón (8%). En estas comunidades autónomas parece existir una estructura
de la oferta más adecuada a las posibilidades turísticas de los recursos naturales que poseen y los
destinos coinciden, en concreto, con los grandes paisajes y recursos territoriales de montaña en
el país como los de los Pirineos y los Picos de Europa y otros espacios naturales protegidos de
sierra, aunque también destacan las destinos costeros en el caso de las actividades náuticas,
particularmente los de Cataluña y Valencia. Andalucía ocupa un modesto séptimo puesto en el
ranking de los destinos nacionales comercializados, revelando incluso un peor posicionamento
en el subsegmento del turismo náutico que las comunidades autónomas valenciana y catalana y,
asimismo, en turismo rural y de naturaleza en comparación con Castilla y León, Aragón, Asturias
y Cantabria.
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FIGURA 4.8.
DISTRIBUCIÓN DE LOS DESTINOS DE TURISMO ACTIVO Y DEPORTIVO EN LA NATURALEZA
OFERTADOS POR LOS INTERMEDIARIOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS EN ESPAÑA (EN %)
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Fuente: Base de Datos del Plan de Impulso de Turismo de Naturaleza (Antar-Ecotono, 2004).
Elaboración propia (N=80).

Cuando se combinan los parajes montañosos de alta montaña y el medio litoral y marino,
junto con la fuerte atracción de la demanda urbana cercana de las grandes ciudades y áreas
metropolitanas y la alta densidad poblacional, como ocurre en Cataluña, se crean las mejores
condiciones para la oferta. Es de hecho esta comunidad el segundo destino nacional con mayor
número de entidades ofertantes, lo que se explica parcialmente por tratarse del segundo territorio,
después de Andalucía, con mayor superficie de espacios naturales protegidos y el primero con
mayor con mayor porcentaje de costa también protegida. Su fuerte peso turístico en plazas de
alojamiento (la primera comunidad en plazas de acampada y entre las tres primeras en plazas
hoteleras, de apartamentos y alojamientos rurales) y la existencia de no pocos establecimientos
especializados con instalaciones y espacios deportivos propios o con oferta específica de actividades
de ocio activo de naturaleza, también inciden favorablemente en su atracción como destino
consolidado de turismo deportivo de naturaleza. Castilla y León aparece, después de Cataluña,
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como el segundo destino más ofertado, a través de empresas y organizaciones de turismo activo
de la propia comunidad o de la cercana región de Madrid. La proximidad geográfica a un mercado
potencial como el madrileño, las posibilidades que ofrece su amplio territorio y su apuesta decidida
por el desarrollo turísitico de interior pueden ser las explicaciones de esta inmejorable posición
en lo que respecta a la oferta estructurada, promocionada y comercializada. Esta comunidad
autónoma, como puede observarse en la Tabla 4.4., cuenta con la mayor oferta de alojamientos
de turismo rural del país, tratándose además del territorio de mayor extensión superficial del país
y con mayor superficie de áreas de montaña (un 41% de su superficie regional), disponiendo de
amplios y variados recursos turísticos territoriales que pueden servir de soporte al turismo deportivo
de naturaleza. Por otra parte, es la segunda comunidad autónoma en número de embalses, una
buena parte de los cuales presentan amplias potencialidades para usos turístico-recreativos.
La Comunidad Autónoma de Valencia también destaca en un tercer lugar acaparando el
9% en las ofertas de los intermediarios turísticos, lo que hemos de relacionar con su importante
peso en el subsector de las actividades náuticas (vela en particular) pero sobre todo sus modernas
infraestructuras y equipamientos turísticos, las sinergias y complementariedad entre el turismo
cultural, de sol y playa y de deportes náuticos que se están fomentando en la zona, atrayendo un
importante volumen de turistas extranjeros y nacionales, y la celebración de importantes eventos
de gran seguimiento e impacto mediático como la Copa América 2007 y otras competiciones náuticas
de interés mundial como la Volvo Ocean RACE de Alicante y la Vuelta al Mundo de Vela. Su litoral
se ha convertido, de hecho, en uno de los mayores campos de regatas de Europa, contando con
puertos deportivos que han de considerarse entre los más importantes y activos del Mediterráneo.
La oferta de ocio activo del litoral se ha está extendiendo, por otro lado, hacia el interior y
recientemente, como síntoma de su consolidación, se ha creado la Asociación Valenciana de Empresas
de Turismo Activo.
Aunque a mayor distancia destacan también las regiones de Aragón, Asturias y Cantabria,
ya que en ellas la estrategia de desarrollo turístico se ha centrado bastante en las posibilidades del
turismo de naturaleza y otras modalidades como el turismo deportivo en el medio natural, de
manera que entre estos tres territorios se aglutina casi el 25% de la oferta global promocionada
a nivel nacional y en los tres casos se comercializan por en torno al 8% de los intermediados
estudiados. La franja norte peninsular, sobre todo la cordillera pirenaica y cantábrica, es la que
concentra, en fin, casi la mitad de los destinos ofertados de turismo activo en la naturaleza y con
una mayor concentración de la oferta de actividades, que tienen un componente predominante
de práctica físico-deportiva, de usuarios más especializados que buscan una meta deportiva, de
riesgo o aventura más que de esparcimiento y ocio, a diferencia de lo que ocurre en la zona sur
del país donde la actividad es considerada como eminentemente turística por los empresarios 851,
particularmente en Andalucía y en regiones como Cataluña, Baleares y Canarias, con una oferta
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proporcionalmente mayor de actividades blandas y sencillas en la naturaleza (senderismo, cicloturismo,
turismo ecuestre...) pero de carácter principalmente complementario de otras ofertas y segmentos
turísticos principales.
En cambio la región de Madrid sólo aglutina como destino receptor el 5% de la oferta
de los intermediarios, a una distancia importante del posicionamiento que alcanza en el ranking
autonómico por número de empresas y organizaciones de turismo deportivo de naturaleza, lo que
viene a indicarnos que cuenta con una oferta fundamentalmente emisora que aprovecha la
importante demanda potencial de su gran área metropolitana (con la población con la renta per
cápita más alta de España) y que comercializa y desarrolla actividades de turismo activo en otras
regiones o zonas aledañas, sobre todo, aunque también en esta comunidad autónoma se ha
desarrollado de manera importante la oferta periurbana de turismo activo y la radicada en zonas
como la Sierra Norte de Madrid.
En términos generales, la localización espacial de las empresas de turismo deportivo
de naturaleza presentan una estrecha vinculación con el medio físico donde desarrollan sus
actividades físico-deportivas y recreativas. Este hecho relevante a nivel territorial se explica por
la búsqueda de la proximidad geográfica al “escenario de operaciones” y los recursos turísticos
utilizados (ríos y embalses, barrancos, montañas y paredes rocosas, mar, etc.) para acortar los
tiempos de desplazamiento, facilitar la operatividad y la gestión de las actividades, aminorar costes
y aprovechar al máximo la estancia turística de los usuarios para la práctica de las mismas. No es
extraño, por ello, que una parte importante se localicen en el entorno de los espacios naturales
protegidos, las áreas de montaña y las zonas rurales de interior, así como en el mismo litoral en
el caso de las especializadas en deportes náuticos. No obstante, la situación es diferente en el caso
de las organizaciones radicadas en los núcleos urbanos o áreas metropolitanas de interior como
Madrid, Sevilla, Barcelona, Palma de Mallorca, Bilbao, Zaragoza, etc., con el objeto de captar la
demanda fundamentalmente urbana que busca estas actividades.
Asimismo, la oferta de empresas se encuentra más concentrada geográficamente y en líneas
generales en las provincias “mixtas” que cuentan complementariamente con espacios de litoral y
áreas de media y alta montaña y espacios naturales protegidos relevantes (Figura 4.12.), como es
el caso de Asturias, Vizcaya, Cantabria, Gerona, Murcia o Granada y Cádiz en Andalucía, poniendo
en evidencia también las sinergias turísticas que se establecen cada vez más entre el litoral y el
medio rural próximo. También destacan algunas provincias de interior con amplias superficies de
media y alta montaña como es el caso de Avila, Segovia y Madrid en el ámbito de las Sierras de
Gredos y Guadarrama; Huesca y Lérida en los Pirineos Centrales; Cuenca, Guadalajara y Teruel
en la Cordillera Ibérica; Palencia en la Cordillera Cantábrica o Alava en la montaña vasca. Y, por
último, las provincias de fuerte desarrollo turístico y muy consolidadas como destinos maduros
de sol y playa (Baleares, Tenerife, Murcia), gracias a su importante demanda de actividades náuticas,
sus flujos turísticos internacionales, la existencia de núcleos urbanos de importante población y
gran potencialidad emisora interna y su buena accesibilidad y comunicaciones con áreas metropolitanas
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como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, Vizcaya o Guipúzcoa, según los casos, bien por
avión, transporte marítimo, ferrocarril o carretera.
En cambio, las zonas con menor número de empresas, por debajo de la media nacional,
suelen coincidir generalmente con las áreas de interior peninsulares, como ocurre con las provincias
centrales de la Meseta Sur (Toledo y Ciudad Real), el área central del Valle del Guadalquivir
(Córdoba), el extremo nororiental de la Meseta Norte en su contacto con el Sistema Ibérico (La
Rioja, Soria) y buena parte del noroeste peninsular (Valladolid, Zamora, Salamanca, León, Orense,
Lugo, Pontevedra, La Coruña). También dentro de este grupo con ofertas por debajo de la media
nacional hemos de incluir algunas provincias litorales de menor desarrollo turístico en el segmento
de sol y playa y con espacios interiores todavía no muy explotados como Huelva, Alicante y las
Palmas de Gran Canaria.
En cualquier caso, el segmento del turismo deportivo de naturaleza en España parece haber
expandido de manera importante su ámbito geográfico inicial de desarrollo (circunscrito sobre
todo a las zonas montañosas más septentrionales como Cataluña, Asturias, Aragón y Cantabria)
para extenderse de forma casi generalizada por toda la geografía nacional, lo que revela tanto el
crecimiento relativo del sector como la progresiva puesta en valor y aprovechamiento de numerosos
recursos territoriales turísiticos, aunque con diferente intensidad según zonas.
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FIGURA 4.9.
DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA PROMOCIONADA DE TURISMO ACTIVO DE NATURALEZA EN
ESPAÑA SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD
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Fuente: Base de Datos del Plan de Impulso de Turismo de Naturaleza (Antar-Ecotono, 2004); Estudio de producto de
Turismo Activo en España (Antar-Secretaría General de Turismo, 2006) y Guías Fitur Active 2006-2007 Fitur-Turespaña).
Elaboración propia (N= 1.806).
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En relación con las actividades más ofertadas por las empresas a nivel nacional
(Figura 4.9), destaca el senderismo, lo que viene siendo habitual no sólo en España sino también
en el resto de Europa 852, al tratarse de una actividad sencilla, de bajo coste y nivel de tecnificación
y destreza física, adaptable a todos los públicos según tipos de itinerarios y grado de dificultad,
practicable en numerosos espacios temporales y geográficos y con una importante infraestructura
de apoyo prácticamente en todas las comunidades autónomas (rutas señalizadas, Vías Verdes,
programas de difusión de las Administraciones Públicas, numerosos clubes y asociaciones deportivas,
etc.). Se trata, por otro lado, de una forma atractiva de aproximación a los espaciones naturales
cuando no el único medio de desplazamiento factible para descubrir y disfrutar los mismos. La
existencia de grandes rutas en España como el Camino de Santiago, la Vía de la Plata o la red de
Vías Verdes ha favorecido que muchas empresas puedan ofertar servicios turísticos en su entorno.
En concreto, un 41% de las empresas y entidades que ofrecen ocio activo en la naturaleza en
España incluyen actividades de senderismo y/o trekking entre sus paquetes y productos y además
resulta ser la actividad más ofertada en 29 de las 50 provincias españolas (Figura 4.12.).
Además del senderismo, las actividades relacionadas con los caballos (ofertadas por más
del 35% de las entidades), principalmente rutas guiadas o autoguiadas, y la bicicleta (ofertada por
el 32% de las organizaciones) representan también una parte importante de la oferta En lo que
se refiere a las rutas a caballo, podemos decir que es una actividad relativamente sencilla y accesible
para públicos amplios, perp exige, más que en los dos casos anteriores, de empresas especializadas
y de un equipamiento más específico en su organización, así como de determinadas instalaciones
adecuadas como las relativas al albergue y cuidado de los caballos. El cicloturismo, y más
recientemente la bicicleta de montaña (mountain bike), es también una actividad que puede ser
realizada sin necesitar de mucho equipamiento y nivel organizativo y además es factible de
practicarse por cuenta propia.
En un nivel inferior las actividades de piragüismo/canoas (31%), multiaventura (un 23,7%),
escalada y alpinismo (21,9%) son ofertadas por más de un 20% de las empresas y organizaciones
de turismo activo de naturaleza, habiendo adquirido en pocos años un papel significativo en este
segmento turístico. Destaca dentro de este grupo el piragüismo, que se encuentra ya prácticamente
al mismo nivel de integración en la oferta que las actividades al aire libre con bicicleta. Este
actividad físico-deportiva y sus diferentes submodalidades (piragua, kayak polo, canoa, kayak de
mar, etc.) se apoya en España en una amplia red de cauces fluviales con aguas bravas o tranquilas,
canales, estuarios, embalses y otros espacios acuáticos de interior y litoral (kayak de mar), teniendo
su práctica una larga tradición en nuestro país, ya que no requiere tampoco de importantes
exigencias técnicas y se comporta como una actividad relajante en contacto con el agua y la
naturaleza y de notable versatilidad en cuanto a sus formas de práctica (rutas, descensos, regatas
852

Pueden verse, en este sentido, diversas ponencias y conclusiones del reciente IV Seminario Internacional de Senderismo y
Territorio en Europa (5-7 de junio de 2008). Málaga, Diputación Provincial, Federación Española de Deportes de Montaña
y Escalada y ERA, CD-Rom, 2008.
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de recreo, travesías con encanto, etc.). Por otra parte, las empresas que ofertan este deporte suelen
utilizar piraguas especiales para los iniciados, más estables y de base muy ancha y corta, lo que
hace que sean más cómodas y ligeras, el vuelco sea más difícil y se adapten a públicos más amplios.
Son también estas actividades situadas a la cabeza del ranking de la oferta de turismo activo
a nivel nacional las que mejor están representadas en los soportes informativos y promocionales
de los operadores y agentes de viajes especializados a nivel nacional (Figura 4.10.), de manera
que el senderismo aparece en el 80,7% de los catálogos y webs analizados en el estudio realizado
por la Secretaría General de Turismo en 2007 sobre el producto “turismo activo” en España, el
piragüismo en un 64% de los soportes, la bicicleta (59,3%) y las actividades ecuestres (en el 52%
de los casos), si bien irrumpen también con fuerza las actividades de barranquismo (en un 58%
de los soportes), más implantados en el Pirineo catalán y toda la España Verde particularmente.
FIGURA 4.10.
PRESENCIA DE LA OFERTA ESPAÑOLA DE DEPORTES DE NATURALEZA EN LOS CATÁLOGOS
Y PROMOCIONES DE LAS AGENCIAS Y OPERADORES ESPECIALIZADOS
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Fuente: Secretaría General de Turismo/Antar (2007). Estudio creación del producto turismo activo en España.
Elaboración propia (N=150).
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Las actividades de interpretación activa de la naturaleza y el medio rural tales como
las aulas de naturaleza, granjas-escuela, acampadas juveniles, etc y otras de educación ambiental
y ecoturismo son ofertadas por el 18% de las entidades registradas, lo que viene a confirmar el
escaso peso relativo aún del segmento del turismo de naturaleza y más aún del ecoturismo en
España frente al posicionamiento ciertamente significativo del turismo activo deportivo en el
medio natural y en los espacios naturales protegidos en particular. En realidad, sólo el 9% de las
empresas propiamente turísticas ofertan estas actividades en España, de manera que si sube el
porcentaje de oferta es más que nada por la implicación de las diferentes administraciones públicas
y sus órganos instrumentales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que suelen difundir la
práctica del ecoturismo y organizan campamentos y actividades en centros de educación ambiental
particularmente como estrategia de gestión y desarrollo sostenible de los espacios naturales
protegidos, como ocurre en Andalucía con la Empresa Pública de Gestión Medioambiental
(EGMASA), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, o entidades como los Patronatos
Municipales de Deporte, que suelen organizar con cierta asiduidad salidas a los parques naturales
más cercanos a su entorno urbano, particularmente entre colectivos infantiles y juvenies y colectivos
especiales.
Más minoritaria es incluso la oferta de actividades náuticas de vela, que son ofertadas
por el 16% de las empresas, mientras que por debajo del 15% se encuentran otras actividades
como el barranquismo, rafting, buceo, espeleología, esquí de fondo o travesía, que suelen ser
demandadas por un público más minoritario y especializado al exigir de determinadas condiciones
físicas y de destreza, conocimientos previos y una mayor nivel de tecnificación y equipamiento,
sin olvidar, en el caso de las actividades de navegación, el importante coste de las mismas y el
hecho de que se trata de prácticas en muchas ocasiones autoorganizadas, aunque necesiten de
infraestructuras importantes como puertos de amarre, estaciones náuticas y equipamientos turísticos
convencionales a pie de litoral para su óptimo desarrollo.
Respecto al total de actividades ofertadas por las empresas y entidades, en torno al 70%
ofrecen actividades en el medio terrestre, el 25% en espacios acuáticos y tan sólo el 5% en el
medio aéreo. Algunas comunidades autónomas se están especializando, no obstante, en algunas
actividades más minoritarias por disponer de determinados recursos naturales apropiados para
su práctica, como es el caso de las Baleares, con su oferta de actividades náuticas y subacuáticas
en un litoral de gran belleza paisajística y aguas adecuadas, así como Castilla y León, con una gran
oferta de piragüimo en sus cauces fluviales de aguas tranquilas, y Murcia, también con una amplia
oferta de piragüismo tanto en cauces fluviales y pantanos (descensos por el río Segura) como en
las aguas litorales (kayak de mar, travesías y regatas en las Islas del Mar Menor, Mazarrón, etc.).
Aragón y Asturias disponen, asimismo, de una oferta especializada en barranquismo y descensos
de aguas bravas y Andalucía también está generando algunos destinos especializados como Tarifa
(surf/windsurf/kitesurf), Cabo de Gata (buceo/submarinismo), Sierra Nevada (deportes de nieve,
particularmente esquí y snowboard) y Jerez de la Frontera y la provincia de Cádiz en general
(turismo ecuestre), con una demanda en estos dos últimos casos de mayor tradición histórica y
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consolidación mayor.
En el caso de Andalucía (Figura 4.11.) también son las actividades de senderismo
las más ofertadas por las empresas y organizaciones de turismo activo (en un 40%
aproximadamente de la oferta), si bien la travesía de montaña/trekking apenas es incluida en
sus catálogos por un 6,7% de estas entidades. También, como ocurre a nivel nacional, el
turismo ecuestre se encuentra en la segunda posición en el ranking de actividades ofertadas
comercialmente (en un 31,5% de la oferta empresarial), mientras que el cicloturismo y las
prácticas de mountain bike se sitúan en una tercera posición en orden de importancia.
No obstante, como puede apreciarse en la Tabla 4.2., se observa una serie de diferencias
significativas en el peso de las diferentes actividades en la oferta de las empresas andaluzas
con respecto a lo situación dominante a nivel nacional:
1.) En Andalucía se percibe un mayor equilibrio en la distribución de las principales actividades
físico-deportivas ofertadas por las empresas, de manera que, por ejemplo, las de senderismo,
turismo ecuestre, cicloturismo/btt, escalada y piragüismo alcanzan porcentajes sensiblemente
inferiores de participación en la oferta interna de turismo activo con respecto a la media
nacional.
2.) Las actividades de multiaventura, que a nivel nacional ocupan una quinta posición en el
ranking de los productos más ofertados, con más de un 23% de las organizaciones y empresas
que las incluyen en sus promociones y catálogos, en Andalucía, en cambio, apenas aparecen
en el 7% de las empresas, lo que revela la escasa capacidad de las micropymes andaluzas de
turismo activo para generar y gestionar actividades variadas y de cierta complejidad, sobre
todo para grupos y colectivos específicos, como consecuencia de su mínima infraestructura
y equipamiento, su limitada plantilla de monitores y personal técnico y las escasas sinergias
en materia de relaciones comerciales y de gestión con otras empresas de este subsector
mediante subcontrataciones o de creación de productos más complejos entre varias
organizaciones que permitan generar paquetes combinados de multiaventura en la naturaleza.
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FIGURA 4.11.
DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE TURISMO ACTIVO DE NATURALEZA EN ANDALUCÍA SEGÚN
TIPO DE ACTIVIDAD

Senderismo y trekking
Montañismo
Cicloturismo/BTT
Turismo Ecuestre
Rutas 4x4
Escalada
Espeleología
Puenting
Tiro con arco y al plato
Orientación
Tirolina
Quads
Paint-Ball
Rappel
Rafting
Kayak
Piragüismo/Canoas
Descenso bote
Cañones y Barrancos
Hidrobob/Bus-bob
Buceo y submarinismo
Esquí acuático
Vela
Surf/Windsurf
Hidropedales
Pesca sin muerte
Hidrotrineo y esquí río
Paseos/rutas barcos
Esquí
Snowboard
Esquí travesía
Esquí fondo
Trineo de perros
Globo
Parap/Ala Delta
Exc.aéreas
Vuelo ultraligero
Paracaidismo
Vuelo sin motor
Multiaventura
Aulas Nat/Educ Amb.
Granj-Esc/Agrot.
Camp/Acamp.
0

50

100

150

200

250

300

Número de empresas/entidades

Fuente: Base de Datos propia de organizaciones y empresas de turismo deportivo en la naturaleza en Andalucía.
Elaboración propia (N= 701).

1.) El peso del ecoturismo y las actividades de educación ambiental tienen significativamente
menor representación en la oferta de turismo activo en Andalucía que a nivel nacional (menos
de un 11% frente a un 18%, respectivamente), lo que nos una vez más el escaso posicionamiento
del turismo de naturaleza en esta comunidad autónoma, tal como hemos venido detectando
en el capítulo de la demanda y ya ha sido apuntado en diversos trabajos recientes.
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2.) Llama la atención también la escasa significación de los deportes de vela en Andalucía en
relación con las cifras existentes a nivel nacional, así como los paseos barcos y excursiones
marítimas y los deportes de orientación en la naturaleza.
3.) Los deportes aéreos más integrados en la oferta turística como el globo aerostático y el
parapente tienen, asimismo, a nivel nacional mayor representación en los catálogos comerciales
de las empresas de turismo activo que en Andalucía (un 6% frente al 3%, respectivamente).
TABLA 4.2.
COMPARACIÓN ENTRE LAS ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO DE NATURALEZA EN
ESPAÑA Y ANDALUCÍA SEGÚN NIVELES DE OFERTACION POR LAS EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS
% DE LA OFERTA DE
EMPRESAS/ENTIDADES
Ofertadas por más del 40%
de la oferta
Ofertadas entre el 35-40%

Ofertadas por alrededor
del 31-32%
Ofertadas por alrededor
del 20-25%
Ofertadas por entre el 15
y el 20%

Ofertadas por alrededor
del 10-15%

ESPAÑA

ANDALUCÍA

SENDERISMO

-

CABALLOS/TURISMO
ECUESTRE

SENDERISMO

BICICLETA Y
PIRAGÜISMO

TURISMO ECUESTRE

MULTIAVENTURA,
ESCALADA,

CICLOTURISMO/BTT

ECOTURISMO ACTIVO Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL,
GRANJAS-ESCUELA Y AULAS
DE NATURALEZA, RUTAS 4X4,
VELA Y DESCENSO DE
BARRANCOS Y CAÑONES

ESCALADA, PIRAGÜISMO
CANOAS

ESQUÍ ALPINO/RAQUETAS,
MONTAÑISMO/ALPINISMO,
ESPELEOLOGÍA, SUBMARINISMORUTAS EN 4X4, BARRANQUISMO,
BUCEO, RAFTING, PASEOS Y RUTAS
SUBMARINISMO/BUCEO,
EN BARCO, ESQUÍ ALPINO Y DE
ECOTURISMO ACTIVO/
FONDO, TRAVESÍA, SURF/WINDSURF
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Y ORIENTACIÓN

Ofertadas entre el 5-10%

GLOBO, PUENTING, PARAPENTE, ESQUÍ
ACUÁTICO, HIDROPEDALES, HIDRO
TRINEO/ESQUÍ DE RIO

MONTAÑISMO, ESPELEOLOGÍA,
PAINT-BALL, QUADS, VELA,
SURF/WINDSURF,
MULTIAVENTURA, ESQUÍ
ALPINO, CAMPAMENTOS/
ACAMPADA

Ofertadas por menos del
5% de las empresas

Pesca sin muerte, ala delta, vuelo sin
motor, trineo de perros, vuelo con
ultraligero, paracaidismo, tiro con arco
y al plato

Deportes aéreos, barcos,
pesca deportiva, orientación,
tirolina, tiro con arco y al plato,
granjas-escuelas/agroturismo,
descensos en bote, esquí
acuático, hidrobob, motos
acuáticas, hidropedales, esquí
de río, snowboard, esquí
e travesía y de fondo, trineo de
perros y motos de nieve

Fuente: Para los datos de España: Base de Datos Oferta del Plan de Impulso de Turismo de Naturaleza en España
(Antar-Ecotono, 2004) ); Estudio de producto de Turismo Activo en España (Antar-Secretaría General de Turismo, 2006)
y Guías Fitur Active 2006-2007 . Elaboración propia (N= 1.806). Para los datos de Andalucía: Base de Datos propia de
organizaciones y empresas de turismo deportivo en la naturaleza en Andalucía. Elaboración propia (N= 701).

584

Caracterización general y tendencias recientes de la demanda de turismo activo de naturaleza en Andalucía

TABLA 4.3.
DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE TURISMO ACTIVO DE NATURALEZA POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Extensión territorial Superficie protegida (ENP)

Km. de % longitud Capacidad Número Superficie % superf. Nº empres.
de costa
embalses embalses Zonas de ZAM sup. tur. activo
Montaña (6) región promoc. (7)

Comunidades
autónomas

Superficie % superf. Superf. Prot. % superf. % superf. costa (3)
protegida (4) Hm3 (5)
km2 (1) nacional Has. (2)
regional nacional

Andalucía
Aragón
Asturias (P. de)
Balears (Illes)
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (C. de)
Murcia (Región de)
Navarra (C. Foral de)
País Vasco
Rioja (La)

87.268
47.719
10.604
4.992
7.447
5.321
94.223
79.463
32.114
23.255
41.634
29.574
8.028
11.313
10.391
7.234
5.045

17,2
9,4
2,1
1,0
1,5
1,0
18,6
15,7
6,3
4,6
8,2
5,8
1,6
2,2
2,1
1,4
1,0

1.696.814
151.566
227.114
100.028
347.298
154.884
684.434
309.578
1.056.317
148.191
288.775
348.041
110.523
68.633
89.985
102.508
166.485

19.4
3,2
16,8
2,4
41,6
29,1
7,3
3,9
33.1
10,0
7,5
13,2
12,2
6,1
8,6
13,9
33,1

27,6
2,5
3,8
1,2
5,2
2,6
11,5
5,2
16,4
3,7
5,3
5,9
1,9
1,2
1,5
1,7
2,8

979,5
0,0
406,5
1.283,1
1.564,2
298,8
0,0
0,0
547,2
534,8
0,0
1.698,6
0,0
294,8
0,0
253,3
0,0

29,2
15,6
26,9
38,8
44,8
57,8
20,8
52,3
35,1
14,2
-

10.518
4.326
509
586
586
8.248
5.744
2.021
2.461
14.225
3.220
1.060
137
1.019
244
136

81
33
7
3
44
38
23
21
40
35
13
7
8
5
3

3.301.640
1.924.500
958.430
101.490
491.780
427.960
3.862.010
1.302.150
466.050
1.280.810
239.340
181.960
524.090
570.260
261.580

38
40
91
20
68
81
41
34
41
28
11
44
30
16
50
79
52

133
105
104
151
83
80
100
91
203
96
19
88
231
122
28
156
16

Fuentes:
(1) Instituto Geográfico Nacional. (2) SIG de Europarc-España (2007). (4) SIG Europarc-España
(5) www.embalses.net (2008) (6) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Zonas ZAM en Has.(1997)
(7) Empresas de turismo activo promocionadas a nivel nacional. Base Datos Plan Impulso Turismo de Naturaleza (2004);
Estudio Producto Turismo Activo España (2006) y
Guías Fitur Active 2006-2007.
NOTA: Se enfatizan en color los tres valores más altos por columna de las Comunidades Autónomas.
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TABLA 4.4.
VARIABLES SOCIOECONÓMICAS Y TURISTICAS DE INCIDENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA
OFERTA DE TURISMO ACTIVO DE NATURALEZA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Población total 2007 PIB per Plazas de alojamiento turísticos 2007

Comunidades
autónomas

Principales actividades ofertadas por CCAA y orden de importancia Nº empres.

tur. act.
(8)

capita
2006
Número de % poblac. (2)
hab. (1)
España

8.059.461
Andalucía
1.296.655
Aragón
1.074.862
Asturias (P. de)
1.030.650
Balears (Illes)
2.025.951
Canarias
572.824
Cantabria
2.528.417
Castilla y León
Castilla-La Mancha 1.894.667
7.210.508
Cataluña
Comunitat Valenciana 4.885.029
1.089.990
Extremadura
2.772.533
Galicia
6.081.689
Madrid (C. de)
Murcia (Región de) 1.392.117
Navarra (C. Foral de) 605.876
2.141.860
País Vasco
308.968
Rioja (La)

17,83
2,87
2,38
2,28
4,48
1,27
5,59
4,19
15,95
10,80
2,41
6,13
13,45
3,08
1,34
4,74
0,68

17.251 €
23.786 €
19.868 €
24.456 €
19.924 €
21.897 €
21.244 €
17.339 €
26.124 €
20.239 €
15.054 €
18.335 €
28.850 €
18.400 €
27.861 €
28.346 €
23.495 €

Hoteles
(3)

231.813
31.625
23.394
184.919
193.241
16.798
56.504
30.478
194.041
115.344
16.361
58.828
88.170
17.035
9.795
21.888
5.701

Aptos. Camping Aloj. Rural Primera
(5)
(5)
(4)

40.743
2.555
2.689
48.750
201.223
3.017
866
2.082
47.546
74.559
709
2.139
5.214
7.068
818
569
265

74.704
20.791
12.863
2.102
1.984
17.680
20.808
6.703
185.919
60.605
6.105
15.616
17.215
15.391
7.980
8.223
6.079

8.969
5.866
8.180
2.499
3.925
5.939
20.109
6.616
11.068
7.840
4.312
5.747
3.034
2.580
3.121
2.882
767

Senderismo
Senderismo
Senderismo
Vela
Senderismo
Senderismo
Senderismo
Senderismo
Cicloturismo
Vela
Senderismo
Vela
Senderismo
Vela
Senderismo
Caballos
Senderismo

Segunda

Tercera

Cuarta

Piragüismo Cicloturismo
Caballos
Caballos
Barranquismo Multiaventura
Piragüismo Barranquismo Cicloturismo
Senderismo Caballos
Cicloturismo
Submarinismo Cicloturismo Caballos
Caballos
Cicloturismo Piragüismo
Piragüismo Caballos
Cicloturismo
Cicloturismo Caballos
Piragüismo
Caballos
Senderismo Multiaventura
Submarinismo Barcos
Piragüismo
Caballos
Multiaventura Piragüismo
Senderismo Piragüismo Caballos
Cicloturismo Caballos
Piragüismo
Piragüismo/kayak Submarinismo Barcos
Cicloturismo Espeleología Piragüismo
Senderismo Piragüismo Escalada
Esquí
Escalada Piragüismo

Quinta
Multiaventura
Rafting
Multiaventura
Barcos/Remo
Montañismo
Montañismo
Tiro
Multiaventura
Piragüismo
Senderismo
Tiro
Escalada
Multiaventura
Surf/Windsurf
Montañismo
Cicloturismo
Espeleología

133
105
104
151
83
80
100
91
203
96
19
88
231
122
28
156
16

Fuentes:
(1) INE. Censo de Población. (2) Ministerio de Economía y Hacienda.
(3) Encuesta Ocupación Hotelera INE; (4) Encuesta Ocupación Aptos. Turísticos INE ;(5) Encuesta Ocupación Acampamentos
INE; (6) Encuesta Ocupación Turismo Rural INE
(7 y 8) Empresas de turismo activo promocionadas a nivel nacional. Base Datos Plan Impulso Turismo de Naturaleza (2004);
Estudio Producto Turismo Activo España (2006) y
Guías Fitur Active 2006-2007.
NOTA: Se enfatizan en color los tres valores más altos por columna de las Comunidades Autónomas.

586

Caracterización general y tendencias recientes de la demanda de turismo activo de naturaleza en Andalucía

FIGURA 4.12.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO PROMOCIONADAS EN
FITUR ACTIVE 2008 Y ACTIVIDADES PRINCIPALES OFERTADAS POR PROVINCIAS

LEYENDA
Localización de empresas de turismo
activo (1 punto = 1 empresa)
ACTIVIDADES MAS OFERTADAS POR LAS EMPRESAS
A NIVEL PROVINCIAL
SENDERISMO
TURISMO ECUESTRE
CICLOTURISMO/BTT
PIRAGÜISMO/KAYAC
VELA

Fuente: Guía Fitur Active 2008. IFEMA. Elaboración propia.

4.2. LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA ORGANIZACIÓN Y FOMENTO DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS
EN LA NATURALEZA
Si en el capítulo anterior de esta tesis dedicábamos la atención al análisis de la demanda,
teniendo en cuenta la importancia del estudio de las preferencias de los turistas reales y potenciales
y la adecuación a las mismas de los recursos y productos para conseguir la viabilidad de las
empresas 853 , no es menos cierta la importancia fundamental de la participación, cooperación,
intermediación y concertación de los agentes públicos y privados implicados en la conformación
de un destino y sus segmentos turísticos principales para conseguir una cultura de diálogo y

853

PEARCE, D. (1988): Development topics in applied geography, Méjico, Trillas, p. 52.
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consulta permanente. Como señala Callizo 854, en la actividad turística contar con un medio físico
más o menos atractivo es un factor relevante, pero el espacio turístico, lejos de cualquier
determinismo natural, no es una realidad hasta que los agentes sociales y económicos deciden
su puesta en escena para el consumo turístico.
Como ocurre en otros subsectores turísticos, la diversidad y complejidad de estos actores
en la difusión y desarrollo del ocio y el turismo deportivo de naturaleza es un hecho a destacar,
atendiendo los mismos a diversos intereses y motivaciones855 , a distintas percepciones y experiencias
sobre el mismo espacio donde se practican las actividades recreativas y deportivas 856 y, cómo no,
a posiciones también diversas ante el uso y la organización de los recursos naturales que les sirven
de soporte: empresarios de turismo activo, asociaciones, deportistas, clubes deportivos, turistas,
excursionistas, población local, administraciones públicas... Como señala Moscoso, nos encontramos
finalmente con “un escenario dinámico y conflictual, en el que surgen numerosas posiciones de intereses que
tratan de crear sus propios escenarios para la práctica del deporte en el medio rural, lo que genera también distintas
escalas de valores y normas y con ellas distintas expresiones deportivas” 857.
En esta tesitura se hace cada vez más necesario, en beneficio de la sostenibilidad de las
prácticas deportivas en el medio natural, establecer instrumentos de planificación estratégica y
concertación social público-privada que tengan en cuenta el carácter complejo de este fenómeno
que analizamos en el marco del desarrollo turístico andaluz con el objeto de conciliar los distintos
intereses que existen en torno al mismo y evitar en lo posible los conflictos de competencias,
concepciones y motivaciones en el uso de los recursos territoriales turísticos y espacios de ocio
para la práctica de actividades físico-deportivas en la naturaleza.
Para ello es necesario, además, que los actores privados implicados cuenten con interlocutores
válidos, racionalizando y afianzando sus estructuras internas y demostrando su capacidad para
difundir información entre el tejido social y productivo vinculado al TDN y aún escasamente
estructurado en Andalucía. El futuro de este subsector turístico también depende en parte del
establecimiento de vínculos y sinergias favorables entre las empresas y entre éstas y los consumidores,
los intermediarios, los organismos locales y regionales y la propia comunidad local mediante redes
de colaboración, tanto a escala interregional como intrarregional.

854

CALLIZO SONEIRO, J. (1991): Aproximación a la Geografía del Turismo, Madrid, Síntesis, p. 64.
La montaña y el hombre en los albores del siglo XXI. Una reflexión sobre la institucionalización
del montañismo en España, Huesca, Barrabés, pp. 133 y ss.
856 OLIVA, J. (1998): Mercado de trabajo y reestructuración rural. Una aproximación al caso castellano-manchego, Madrid, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, p. 3.
857 MOSCOSO SÁNCHEZ, D. (2008): Reestructuración rural. Análisis de las prácticas deportivas de naturaleza en el desarrollo rural
en Andalucía, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, tesis doctoral inédita, pp. 196-197.
855 MOSCOSO SÁNCHEZ, D. (2003):
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4.2.1. LOS PROTAGONISTAS PRINCIPALES EN LA CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN
DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

El subsector del turismo deportivo en la naturaleza en términos de oferta de actividades
y productos no es sino el resultado de la interacción y sinergias entre los agentes públicos y
privados, según las competencias y funciones que les corresponden, pudiendo ofertar estos actores,
de manera más o menos habitual y con una óptica comercial, sin ánimo de lucro o simplemente
como medida de fomento, según los casos, actividades físico-deportivas en el medio natural al
público en general y otras actividades de ocio activo en contacto con la naturaleza. La Figura 4.13.
refleja de manera gráfica la relación de lo que denominamos “agentes del sistema turísticodeportivo del ocio activo de naturaleza en Andalucía”, articulados en cuatro grupos
principales:
• Instituciones y entidades de carácter público y sus organismos instrumentales.
•Entidades de carácter asociativo (clubes deportivos, asociaciones empresariales, etc.).
• Empresas de turismo activo, intermediarios y agentes comerciales.
• Turistas, excursionistas y deportistas.

FIGURA 4.14.
TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES QUE OFERTAN EN ESPAÑA ACTIVIDADES DE TURISMO
ACTIVO Y DEPORTIVO EN LA NATURALEZA

7%

10%

11%
72%

Empresas de turismo activo
Clubes y asociaciones deportivas o recreativas
Administraciones Públicas y entes instrumentales
Agencias de viaje e intermediarios
Fuente: Base de Datos del Plan de Impulso de Turismo de Naturaleza (Antar-Ecotono, 2004); Estudio de producto de Turismo
Activo en España (Antar-Secretaría General de Turismo, 2006) y Guías Fitur Active 2006-2007 (Fitur-Turespaña).
Elaboración propia (N= 1.806).
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En la Figura 4.14. puede observarse también cómo a nivel nacional el 72% son empresas
turísticas con oferta de turismo deportivo en el medio natural, bien especializadas (empresas
de turismo activo, granjas-escuela, aulas de naturaleza) o establecimientos de alojamiento turístico
que de manera complementaria a su oferta principal prestan servicios de ocio activo para sus
clientes, particularmente en el caso de los alojamientos de turismo rural (albergues, centros de
turismo rural, campamentos de turismo, casas rurales, hoteles...) y algunos complejos vacacionales
del litoral. El sector empresarial privado es, por tanto, abrumadoramente mayoritario.
FIGURA 4.13.
AGENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO-DEPORTIVO Y DEL OCIO ACTIVO DE NATURALEZA
EN ANDALUCÍA
EL SECTOR PÚBLICO

• Administración Central: Secretaría General de Turismo, Consejo Superior de Deportes,
Ministerio de Medio Ambiente.
• Junta de Andalucía:
o Consejería de Turismo, Comercio y Deporte: Secretaría General para el Deporte, Deporte
Andaluz, S.A., Turismo Andaluz, S.A., Extenda, IAD + CAMD, Andalucía Sport Bureau,
Fundación CINNTA, Direcciones Generales de Planificación y Ordenación Turística,
Promoción y Comercialización Turística y Calidad, Innovación y Prospectiva Turística.
o Consejerías de Medio Ambiente (Juntas Rectoras y órganos de planificación ENP),
Empleo, Educación (organismos de gestión y centros educativos), Vivienda y Ordenación
del Territorio...
• Diputaciones Provinciales: Patronatos Provinciales de Turismo y sociedades de desarrollo
turístico, Servicios de Medio Ambiente y Deporte
• Entidales Locales: Areas de Turismo, Deporte y Medio Ambiente de ayuntamientos,
mancomunidades y consorcios, patronatos, consorcios, etc.
• Agencias Locales y supramunicipales de desarrollo: Grupos de Desarrollo Rural (GDR),
Grupos de Turismo Sostenible, UTDLTs, ALPES, Viveros de Empresas, Escuelas-Taller y
Casas de Oficios, etc.

EL SECTOR COMERCIAL

EL SECTOR ASOCIATIVO

• Empresas de turismo activo
• Escuelas deportivas con ánimo de lucro

• Asociaciones empresariales: FAETA,

RAAR, AHRA, CEA, Centros de Iniciativas
Turísticas, Asociaciones Provinciales de
Hostelería y Turismo, otras asociaciones
de turismo rural y turismo deportivo, etc.
• Federaciones deportivas andaluzas
• Asociaciones y clubes deportivos

Fuente: Elaboración propia.
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• Alojamientos y otros establecimientos turísticos

con oferta complementaria de ocio activo
• Empresas y Sociedades Públicas y Mitas:

Inturjoven, Emagsa, Cetursa, empresas de
desarrollo, etc.

TURISTAS ACTIVOS
EXCURSIONISTAS
DEPORTISTAS

• Agencias de viajes especializadas o genéricas
• Centros de Educación Ambiental
• Centrales de Reservas y Portales de Internet
• Algunos clubes y sociedades deportivas
• Guías de montaña y de naturaleza
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En segundo lugar, tienen un papel importante en la conformación de la “oferta activa”
en la naturaleza los propios clubes y asociaciones deportivas o recreativas (un 11%), con una
demanda potencial eminentemente local pero no siempre de manera exclusiva para sus asociados,
ya que en algunos casos compaginan la vertiente puramente deportiva y formativa con la comercial,
ofertando sus actividades al público en general mediante precio para hacer más viable el sostenimiento
y necesidades funcionales de su entidad, ya sea de manera legal y reglada como empresas de
turismo activo o al margen de la legalidad y la propia normativa autonómica de aplicación, si es
que ésta existe, con los consiguientes problemas de competencia desleal con las empresas turísticas
debidamente establecidas.
Menos importancia en número de establecimientos tienen, en cambio, las empresas de
intermediación turística (un 10%) que ofertan estas actividades de manera especializada o
simplemente, como ocurre en la mayoría de los casos, incluyendo en sus ofertas y paquetes
turísticos principales algunos deportes de naturaleza u otras actividades de ocio activo complementario.
Y en último lugar nos encontramos con las administraciones públicas y sus órganos
instrumentales (empresas públicas, sociedades mixtas, patronatos, consorcios...), con cerca de
un 7% de la oferta total, ofertando actividades en territorios de escasa oferta privada o necesitados
de una política de fomento y desarrollo de actividades económicas en espacios naturales protegidos,
particularmente, como ocurre en Andalucía, en aquéllos ubicados en zonas de montaña o
desfavorecidas con ciertos niveles de depresión socioeconómica. Respecto a las administraciones
públicas y entidades mixtas instrumentales cabe señalar que es precisamente en las comunidades
de Andalucía, Canarias y Cataluña donde destaca más su aportación a la oferta de actividades de
ocio activo de naturaleza, principalmente relacionada con la educación ambiental, la observación
e interpretación de la naturaleza y la práctica de actividades blandas y de bajo impacto ambiental
como el senderismo, la bicicleta de montaña o determinados deportes de invierno. En el otro
extremo se situarían las comunidades de Asturias y Extremadura en las que apenas tiene relevancia
esta aportación pública o es prácticamente inexistente.
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FIGURA 4.15.
TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES QUE OFERTAN EN ANDALUCÍA ACTIVIDADES
DE TURISMO ACTIVO Y DEPORTIVO EN LA NATURALEZA

9%

7%

14%
70%

Empresas de turismo activo
Clubes y asociaciones deportivas o recreativas
Administraciones Públicas y entes instrumentales
Agencias de viaje e intermediarios

Fuente: Base de Datos propia de organizaciones y empresas de turismo deportivo en la naturaleza en Andalucía.
Elaboración propia (N= 701).

En Andalucía el número de empresas y organizaciones detectadas que ofertan de manera
habitual o puntual actividades físico-deportivas en espacios naturales u otro tipo de prácticas de
ocio activo en la naturaleza asciende, como ya señalamos con anterioridad, a más de setecientas
y su distribución interna (Figura 4.15.), según tipologías, es la siguiente:
• Administraciones públicas y entes públicos o mixtos, ya sean consorcios, empresas
públicas o semipúblicas, patronatos, u otros entes instrumentales que ofertan actividades
diversas en los espacios naturales protegidos bien de manera gratuita o mediante inscripciones
de bajo coste. Se han contabilizado, en concreto, más de 30 organizaciones en la base de datos
que hemos realizado ex – profeso, representando algo más de un 8% de la oferta promocionada
a nivel andaluz. Estas entidades públicas, además de generadoras de oferta en el destino, han
irrumpido en el escenario del turismo activo y el desarrollo rural en general ejerciendo sobre
todo una función de fomento y ordenación de las actividades físico-deportivas en los
espacios naturales, facilitando la creación de empresas, asociaciones y colectivos para que sean
los que desarrollen la oferta de actividades:
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o Desde la perspectiva medioambiental, hemos de destacar sobre todo el antiguo ICONA
y posteriormente los organismos autonómicos como la Agencia de Medio Ambiente de
Andalucía (AMA), también desaparecida, la actual Consejería de Medio Ambiente, la
Empresa Pública de Gestión Medioambiental (EGMASA), las Juntas Rectoras de los
Parques Naturales y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales de España.
o Desde la vertiente del desarrollo rural y las políticas activas de empleo, destacan los
Grupos de Desarrollo Rural, las Diputaciones Provinciales (Areas de Turismo, Deporte
y Medio Ambiente), las entidades locales y sus órganos instrumentales (Oficinas de Turismo,
patronatos, consorcios, agencias locales de desarrollo, etc.), las Unidades Territoriales de
Empleo y Desarrollo Tecnológico (UTDLT), así como otras iniciativas del Servicio Andaluz
de Empleo y el INEM que han adquirido una gran capacidad de intervención en el territorio
y en el fomento del turismo.
o Desde el ángulo de la planificación sectorial turístico-deportiva, destacando la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte como organismo con competencias en materia de
ordenación, planificación y promoción del turismo y el deporte, y en alguna medida también
la propia Administración Central (Consejo Superior de Deportes, Secretaría General de
Turismo), que aunque dispone de escasas competencias en estas materias (algunos Planes
Turísticos de Destinos, Sistemas de Calidad Turística, etc.), sí cuenta con otras de gran
incidencia en el desarrollo de las mismas (Costas, Parques Nacionales, Carreteras de la Red
General, planificación económica general, etc.).
Como se ha puesto de manifiesto en los resultados de las Encuestas de Hábitos Deportivos
de los Españoles, cada vez más el problema de la práctica deportiva en España no es tanto la
falta de instalaciones deportivas, espacios de ocio o recursos económicos y materiales, sino
más bien la falta de tiempo libre para realizar deporte, ya que como actividad de ocio tiene
que competir con una amplia oferta de actividades de recreación y entretenimiento muy
publicitadas por los medio de comunicación de masas y atractivamente ofertadas, entre ellas,
cómo no, las relacionadas con el consumo pasivo y mediático que fomenta el “deporte
espectáculo”. Como señala Durán, “la enorme atención política, económica y mediática que se otorga
al deporte espectáculo va en detrimento de una concepción más saludable y participativa de la actividad física
y el deporte”858. Y el propio Consejo de Europa ha reconocido que para favorecer la calidad de
vida de la población es mucho más importante fomentar sus hábitos deportivos que potenciar
el deporte espectáculo 859. Pese a ello tanto en España como en Andalucía se sigue dando
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DURÁN GONZÁLEZ, J. (2003): “El descenso de la práctica deportiva en España. Análisis crítico sobre una política
deportiva centrada en el deporte de Alto Rendimiento”, en AAVV.: Deporte y postmodernidad. Actas del Congreso de la AEIFAD,
Madrid, Edit. Esteban Sanz y Librería Deportiva, p. 60.
859
CONSEJO DE EUROPA (1996): La función del deporte en la sociedad. Salud, socialización, economía, Madrid, Ministerio de
Educación y Cultura, Consejo Superior de Deportes y Consejo de Europa, 85 pp.
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prioridad política al desarrollo del deporte de alto rendimiento, profesionalizado y de espectáculo,
muy por encima de la atención prestada a la educación física, el deporte popular y las actividades
de iniciación al deporte entre la población infantil y juvenil, pese a las tasas de práctica deportiva
tofavía bajas que se registran particularmente en comunidades autónomas como la andaluza,
tal como hemos podido comprobar en el capítulo 3 de esta tesis.
Para contrarrestar esta situación de competencia en el mercado de las actividades de
tiempo libre no cabe duda de que las administraciones públicas pueden jugar un papel
importante, siendo cada vez más necesarias las campañas de promoción deportiva como las
realizadas en España desde los años 60 y 70 dentro de la modalidad de “deporte para todos”
o los cursos y actividades de iniciación y difusión de algunos deportes de naturaleza más
minoritarios o desconocidos, ya que en una sociedad como la española la “buena publicidad es
necesaria, aunque no suficiente, para estimular el consumo de cualquier producto o servicio, incluido naturalmente
el deporte”860 . Los organismos públicos pueden, en fin, promover numerosas iniciativas de
fomento de la práctica deportiva que a la larga favorezcan el aumento de usuarios y practicantes
de deportes de naturaleza y ocio activo.
La administración deportiva autonómica viene fomentando, por ejemplo, desde
1998, el programa de esquí denominado “Semanas Blancas” en Sierra Nevada para la difusión
de los deportes de nieve entre los centros escolares andaluces. En la estación de esquí existen,
además, dos importantes centros deportivos de gran trascendencia mediática dependientes
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte como son el Centro de Alto Rendimiento para
Entrenamiento en Altura (C.A.R.D.A.), que cuenta con circuitos exteriores de fondo entre 1.700
y 2.600 metros de altura, de 2 a 4 km. según circuito, además de buenas instalaciones deportivas
cubiertas, y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Deportes de Invierno (CETDI) del
Consejo Superior de Deportes y la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, con ofertas
de esquí alpino, esquí de fondo-biathlon 861 , skicross, artístico y snowboard. Ambos centros se
han conformado en dos importantes focos de atracción de deportistas y profesionales de
élite y han contribuido a potenciar la imagen deportiva de Sierra Nevada y los deportes de
invierno además de difundir sus potencialidades turístico-deportivas entre potenciales usuarios
futuros de deportes de naturaleza.
Aprovechando también la existencia de algunas instalaciones deportivas especializadas
como el Centro de Actividades Náuticas de Huelva 862 se han organizado igualmente las denominadas
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GARCÍA FERRANDO, M. (2001): Los españoles y el deporte...”, op. cit., p. 141.
El biathlon es un deporte muy popular en algunos países escandinavos y del este europeo pero muy minoritario aún
en España y Andalucía. Se trata de una combinación entre el esquí de fondo con estilo libre y el tiro, teniendo su origen
precisamente en operaciones militares en Escandinavia y Rusia, sobre todo, donde las características climáticas obligaban
a que los soldados tuvieran que saber esquiar tan bien como disparar.
862 Está destinado específicamente a la promoción y difusión de los deportes náuticos y está ubicado estratégicamente
en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, frente al paraje natural de las Marismas del Odiel.
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“Semanas Azules” de iniciación a los deportes náuticos como la vela, el remo y el
piragüismo, mientras que Andalucía Sport Bureau 863 viene desarrollando también algunas labores
de promoción del deporte acuático competitivo a través de las instalaciones del Centro
Especializado de Alto Rendimiento en Remo y Piragüismo de La Cartuja de Sevilla y el Canal de Cuevas
de Almanzora en Almería 864 . Muchas veces se vienen organizando las “Semanas Azules” en
las propias playas y algunos ríos y pantanos, presentando un gran interés para la difusión entre
la población joven de los deportes náuticos y otros deportes “alternativos” como el voley
playa, el fútbol playa, etc., que tienen un carácter más recreativo que competitivo. La Junta
de Andalucía dispone también de otras instalaciones que podrían ofrecer algunas potencialidades
para la promoción y fomento de las actividades físico-deportivas de naturaleza como es el
caso del Parque Deportivo La Garza en Linares (Jaén), por su cercanía con los parques naturales
de la Sierra de Andújar y Cazorla, Segura y Las Villas, si bien cuenta únicamente con un
rocódromo de tres vías, sin iluminación, como equipamiento más relacionado con la práctica
de deportes de naturaleza, al estar centrado en la promoción de otros deportes más
convencionales como el golf, el fútbol, el tenis, el baloncesto o el atletismo.
Los programas de patrocinio y promoción deportiva de la Junta de Andalucía siguen
estando orientados, no obstante, de manera abrumadora hacia los deportes más convencionales
y de masas, como ocurre con el Programa Estrella Elite, que no ha recogido ningún patrocinio
para equipos de deportes de naturaleza en los últimos años, o el nuevo Plan de Organización
de Eventos Deportivos de Andalucía (POEDA), puesto en marcha a partir del 2006, que sólo ha
patrocinado en sus dos primeros años de funcionamiento contados eventos internacionales
ligados a los deportes de naturaleza, prácticamente centrados en los deportes náuticos de vela
y piragüismo, como ha ocurrido en la cofinanciación o programación de eventos nacionales
y regionales, donde estos deportes no han representado ni el 10% de los mismos 865 . Es
sintomático, en este sentido, que en el Anuario 2007 del Deporte Andaluz, de sus 148 páginas
dedicadas a las actividades deportivas, sólo seis (un 4%) se centren en deportes de naturaleza,
estando, a su vez, muy concentradas estas últimas en los deportes de piragüismo, vela y
remo 866 .
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Se constituyó esta entidad en el año 2006 como una oficina de promoción deportiva con el objeto de proyectar hacia
el exterior la imagen de Andalucía como destino turístico-deportivo, centrándose en la captación de grandes eventos
deportivos, concentraciones de equipos extranjeros y organización de foros deportivos y turísticos, si bien, con la excepción
de algunos deportes acuáticos como el piragüismo o la vela, apenas está teniendo presencia en el mercado de los deportes
de naturaleza en general. Véase su portal en Internet www.andaluciasportsbureau.org .
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Recientemente, por ejemplo, en mayo de 2008, esta entidad promocional del deporte andaluz ha participado con un
stand propio en el Campeonato de Europa de Piragüismo en Milán (Italia).
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Hemos extraido estos datos de las estadísticas de las Memorias Anuales de Deporte Andaluz de 2006 y 2007 (Área de
Eventos y Programas Deportivos).
866
DEPORTE ANDALUZ, S.A. (2008): Anuario básico del Deporte Andaluz, Málaga, Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte y Básico Ediciones Deportivas, S.L., 186 pp.
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También la Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha el programa de
“Semanas Verdes” y la campaña “Conoce los Parques Andaluces” en los espacios naturales
protegidos de sierra y montaña fomentando la práctica, también entre escolares y otros
colectivos, de los deportes de naturaleza y los campamentos de multiaventura con actividades
diversas de senderismo, escalada, rappel, tirolina, bicicleta, etc.
La inclusión, como contenido de la Educación Física, de actividades en el medio
natural, es otro de los aspectos importantes que hemos de considerar dentro del papel de
fomento que pueden jugar las Administraciones Públicas, ya que propugna precisamente la
realización de estas actividades como procedimiento de generación de actitudes y aptitudes
deseadas por parte del alumnado 867 . La importancia de fomentar las escuelas deportivas y
las actividades extraescolares de deportes de naturaleza por parte de los centros escolares,
Universidades y organismos públicos es una de las cuestiones subrayadas por el sector privado
en las encuestas realizadas en Andalucía. Este tipo de prácticas físico-deportivas pueden
inculcar, en efecto, actitudes positivas a través de los valores que ofrecen estos deportes:
hábitos de vida saludable, ocupación adecuada del tiempo libre, prevención del riesgo de
exclusión social, valoración de la naturaleza y el medio ambiente, etc. Aparte de ello constituyen
un instrumento lúdico de primer orden para potenciar el entretenimiento y la diversión entre
la población más joven. En línea con la tradición de los denominados Juegos Deportivos Municipales
fomentados por las Administraciones Públicas desde hace años, las escuelas deportivas
formativas y de tiempo libre para ciclos superiores de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria (E.S.O.), con actividades de deportes de naturaleza y aventura,
excursionismo, juegos de nieve, acampadas y campos de multiaventura, etc. se consideran un
buen instrumento de introducción futura entre la población escolar de los hábitos del turismo
y el ocio activo de naturaleza. Y, de hecho, existen en Andalucía algunas experiencias interesantes
como los programas educativos y de ocio activo en las aulas de naturaleza de “El Cantalar”
y “El Hornillo” en la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas 868.
Es de destacar también la labor promocional y de difusión de los deportes de
naturaleza de algunas entidades locales como las Diputaciones Provinciales de Málaga,
Granada y Almería en lo que se refiere al senderismo y al montañismo o la articulación de
vías ciclistas. Cuentan para ello con servicios de deporte, juventud y medio ambiente muy
dinámicos tanto en la creación de equipamientos e itinerarios que sirven de soporte a algunas
actividades como en la organización de curso de formación y actuaciones de difusión de los
867

ZAGALAZ SÁNCHEZ, M.L. (2000): “Reflexiones en torno a la relación entre deporte y turismo, como nueva corriente
de la educación física en la formación inicial del profesorado”, en Actas del Congreso Nacional de Educación Física, Ciudad Real,
Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 123-134.
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CACHÓN ZAGALAZ, J.; ZAGALAZ SÁNCHEZ, M.L. y LATORRE ROMÁN, P. (2002): “Intervención del
profesorado de educación física en el turismo activo. Actividades turístico-recreativo-deportivas en Jaén”, Nuevas Tendencias
en Educación Física, Deporte y Recreación, nº 3, pp. 16-24.
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deportes de naturaleza, habiendo desarrollado líneas de colaboración muy asentadas
con algunas entidades como la Federación Andaluza de Montañismo (FADME), numerosas
inversiones en puesta en valor y señalización de rutas para medios no motores y ofertas
amplias de actividades para escolares, público juvenil y aficionados. Otro caso digno de reseñar
en el ámbito de la promoción y difusión de los deportes de nieve es el propio Patronato Provincial
de Deportes del Ayuntamiento de Granada, a través de semanas deportivas de invierno (campamentos,
cursos de iniciación y formación, pequeñas competiciones, etc.), en uso de las competencias
que los entes locales tienen en materia de promoción del deporte local y que no tiene por qué
reducirse a las actuaciones en materia de puesta en marcha y gestión de instalaciones deportivas
convencionales o el patrocinio de equipos deportivos. Ello está facilitando, por ejemplo, la
desestacionalización progresiva de la estación de esquí de Sierra Nevada y el acercamiento a
los deportes blancos de la población escolar como futuro potencial de demanda turísticorecreativa del complejo.
En ocasiones, no obstante, son las propias entidades locales o sus órganos
instrumentales (Patronatos Municipales de Deporte y Turismo, Consorcios, oficinas de turismo,
etc.) las que ofertan indebidamente actividades al público en general mediante precio, incurriendo
en competencia desleal con las empresas privadas de turismo activo debidamente constituidas,
ya que no siempre se contratan éstas para la organización de las actividades de dichos entes
locales; hecho éste criticado frecuentemente por las empresas en las encuestas que hemos
realizado al sector en Andalucía.
Los empresarios, en cualquier caso, tal como se refleja en las encuestas realizadas,
consideran importante el papel que puede jugar la administración en el fomento y
desarrollo de este subsector turístico, sobre todo en lo que respecta a su promoción en
el extranjero aprovechando sinergias con otros tipos de turismo más consolidados como el
de sol y playa, el rural y el cultural, pero también en lo que se refiere a su mejor regulación y
control para evitar el alto nivel de clandestinidad por la existencia de numerosas empresas u
organizaciones que actúan fuera de la legalidad. Asimismo, reivindican la necesidad de personal
técnico y recursos especializados para regular este subsector y una formación oficial capaz
de satisfacer las necesidades que tienen las empresas para ofrecer un servicio de calidad que
garantice la seguridad.
El desarrollo de empresas innovadoras y competitivas en este subsector protagonizado
por las micropymes de escasa capitalización y disponibilidad de personal cualificado desde
el punto de vista gerencial y empresarial, no es tarea fácil; de aquí la importancia de una
infraestructura institucional al servicio de la puesta en marcha, consolidación e innovación
de este tipo de empresas (centros y unidades territoriales de apoyo e información, ventanilla
única administrativa, incubadoras de empresas, formación, gestión de ayudas, etc.). Otro papel
importante de las Administraciones Públicas es el relativo a la solución de los problemas de
financiación, más aún en momentos de crisis como el actual, intentando reforzar la capacidad
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de las micropymes para utilizar nuevos instrumentos financieros (sociedades de
capital riesgo, fondos de garantía) junto con los clásicos avales, préstamos y subvenciones,
sin olvidar la promoción de una cultura de la calidad entre el empresariado mediante el impulso
de las normalizaciones, certificaciones y sistemas de calidad 869.
Desde otro punto de vista, también el sector privado empresarial suele insistir en su
preocupación por las dificultades que encuentran las empresas de turismo activo para desarrollar
sus actividades por las restricciones y normas impuestas por las Administraciones Públicas
en los espacios naturales, no siempre meditadas y consensuadas con el sector privado, así
como en la deficiente gestión de algunas entidades públicas en la dinamización del turismo
deportivo de naturaleza. Aunque se está empezando a tomar interés desde la Administración
sobre este subsector turístico, falta aún una verdadera conciencia sobre su auténtico potencial
futuro y sobre la necesidad del apoyo e impulso específicos que necesita para que pueda
consolidarse no sólo como una mera oferta complementaria de ocio y tiempo libre, sino como
una oferta principal y cualificadora del destino y un instrumento dinamizador del empleo y
las economías locales y regionales, dada la biodiversidad, el clima y los recursos territoriales
turísticos tan amplios y diversos existentes en Andalucía para su práctica, en algunos casos
con numerosas ventajas comparativas respecto al resto de Europa. Por añadidura, es evidente
aún la carencia de un marco institucionalizado de colaboración público-privada entre los
agentes locales y regionales con incidencia en el desarrollo y fomento de este subsector.
• Clubes y asociaciones deportivas y recreativas. Las entidades sin ánimo de lucro,
federadas o no, que ofertan habitualmente al público en general actividades físico-deportivas
en la naturaleza, bien con fines estrictamente deportivos o de carácter formativo, promocional
o simplemente recreativo, representan un porcentaje en torno al 14% de la oferta promocionada
en Andalucía que hemos detectado. Se trata de un subsector que aunque no pueda incluirse
dentro de los procesos productivos convencionales de la industria del turismo, sí tiene una
cierta importancia por el volumen de eventos y número de asociados que generan y por la
gran cantidad de actividades que organizan a lo largo del año. La comercialización global de
actividades de turismo de naturaleza controlada por estos clubes o entidades está sometida
a restricciones legales, de manera que teóricamente han de limitar su oferta a sus socios, pero
en la práctica existen clubes que eluden la normativa de turismo activo en Andalucía, incurriendo
también, como algunas entidades locales, en competencia desleal con el subsector privado
comercial al ser pocos los que finalmente se inscriben en el Registro de Turismo de Andalucía
como empresas o entidades de turismo activo.

869
GONZÁLEZ ROMERO, G. (2006): “Innovación territorial y políticas públicas”, Boletín de la Asociación de Geógrafos
Españoles, nº 42, p. 130.
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Los clubes y asociaciones de cazadores son con mucha diferencia los más abundantes
en Andalucía, con una cifra cercana a los 1.900, seguidos a continuación por los clubes de
ciclismo, cicloturismo y btt (más de 650), motociclismo y pesca deportiva, ambos con más
de 550 entidades (Figura 4.16.). Con más de 100 entidades, pero a mucha distancia de las
modalidades deportivas anteriores, se sitúan, por este orden, los clubes y asociaciones de
montañismo, buceo, automovilismo, deportes ecuestres, vela, deportes aéreos, senderismo
y espeleología.
El papel de estas entidades en la promoción y difusión de los deportes de naturaleza es
cada vez más relevante por el importante número de escuelas deportivas y centros formativos
que regentan y las actividades de iniciación o perpeccionamiento de la práctica deportiva que
organizan para públicos diversos. Por citar un caso, la Federación Cordobesa de Vela, en
colaboración con algunas entidades locales, organiza desde hace años en embalses de la
provincia unos cursos de iniciación a la vela ligera nivel A que tratan de promocionar este
deporte en zonas de interior que no tienen tradición marinera pero que sí cuentan con
infraestructuras hidráulicas importantes (embalses y pantanos) y unas buenas condiciones
climáticas. El programa, denominado “Aprendiendo a navegar se vive cara al mar” pretende
introducir a los cordobeses en este deporte ofreciéndoles con posterioridad actividades
complementarias de mayor nivel con cursos realizados en la costa malagueña o gaditana
abiertos tanto para escolares, colectivos específicos (personas invidentes, asociaciones, etc.)
o aficionados en general, de manera que faciliten la amplificación, democratización y
popularización de este deporte y erradiquen su imagen tradicionalmente elitista, al tiempo
que creen una oferta de actividades de ocio en los meses de verano en zonas del interior.
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FIGURA 4.16.
NÚMERO DE CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN ANDALUCÍA SEGÚN ACTIVIDAD AL
AIRE LIBRE O DEPORTE DE NATURALEZA PRACTICADOS
Ciclismo/Cicloturismo/BTT
Motociclismo
Pesca deportiva
Montañismo
Buceo/Submar
Automovilismo
Deportes ecuestres
Vela
Deportes aéreos
Senderismo
Espeleología
Esquí/Deportes de
Piragüismo
Trial/Triatlón
Mototurismo/motocross
Surf/Windsurf
Remo
Motos acuáticas
Paintball
Orientación
Parapente
Escalada
Karts
4x4
Enduro
Esquí náutico
Ultraligeros
Paracaidismo
Quads

0

100

200

300

400

500

600

700

Nº Clubes y Asociaciones

Fuente: Registro Andaluz de entidades Deportivas (2007). Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Elaboración propia (N=701).

Las federaciones y clubes deportivos pueden jugar, asimismo, un papel importante en
la ordenación de los espacios naturales protegidos, así como en el conocimiento, uso racional
y planificación sostenible de estos territorios que sirven de soporte a la práctica de actividades
físico-deportivas al aire libre. Estos actores han mantenido tradicionalmente un contacto muy
directo y frecuente con el medio natural, por lo que pueden aportar una información de
utilidad y de primera mano para la correcta regulación de los usos recreativos y deportes de
naturaleza en los espacios naturales que generalmente no tienen los organismos públicos que
gestionan los mismos. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), por
ejemplo, viene organizando seminarios de estudio y de debate para mejorar la ordenación de
usos y el régimen de autorizaciones en los parques naturales, con la colaboración de las
administraciones medioambientales, y, como veremos en el próximo capítulo, mantiene
convenios de colaboración con algunas entidades locales en Andalucía para la estructuración
de una red racional y homologada de rutas de senderismo. Y otro caso digno de reseñar es
el de la Federación Andaluza de Espeleología (F.A.E.), que ha desarrollado sendos convenios de
colaboración con la Consejería de Gobernación y la Consejería de Medio Ambiente para la

600

Caracterización general y tendencias recientes de la demanda de turismo activo de naturaleza en Andalucía

elaboración,
respectivamente,
Mapa
RiesgosenenCavidades
Cavidadesy yCañones
Cañones de
de Andalucía
Andalucía y
elaboración,
respectivamente,
de de
un un
Mapa
de de
Riesgos
un Catálogo Andaluz de Cavidades de Andalucía, que se complementarán con la confección de
un SIG que integrará datos gráficos y cartográficos con una base de datos sobre los fenómenos
kársticos regionales (cuevas, simas, cañones, surgencias, etc.).
• Agencias de viaje y touroperadores radicadas en Andalucía con ofertas específicas de
turismo deportivo en la naturaleza, que representan sólo un 6,5% de la oferta global; porcentaje
éste claramente inferior a la media nacional. Son en su mayoría organizaciones no especializadas
que incorporan en su oferta algunas actividades de turismo activo de naturaleza con carácter
complementario a otras ofertas principales de turismo rural, de naturaleza, de sol y playa o
de carácter generalista, si bien diseñando y vendiendo viajes completos y paquetes combinados
de “alojamiento, manutención y actividades” con un mayor nivel de profesionalización turística
que las empresas de turismo activo convencionales. Es el caso de las agencias Rural Sierra y
Sol (Málaga), Rustic Blue (Granada), Viajes Aquasur (Córdoba) y Viajes Rurales de Almería. Las
agencias e intermediarios especializados en receptivos de turismo deportivo de naturaleza
como el caso de Viajes Doñana (Cádiz), VisitHuelva (Huelva) o Viajes Turing (Granada) son,
en cambio, ciertamente escasos y no siempre se trata de establecimientos reglados y autorizados
de acuerdo con la normativa turística autonómica, como ocurre con algunos portales y centrales
de reservas en Internet y algunas comercializadoras privadas. Entre esta oferta de intermediación
cabe destacar también la existencia de dos agencias receptivas promovidas mayoritariamente
por la Administración Pública, la empresa “Sierra Nevada Activa, S.A.”, vinculada a Cetursa
en Sierra Nevada, y la “Comercializadora de Turismo de Jaén, S.A.”, a iniciativa de la Diputación
Provincial de Jaén. La Central de Reservas Séneca, vinculada a la empresa pública Turismo Andaluz,
S.A., de escasa implantación regional, prácticamente no comercializa la oferta de ocio activo
de naturaleza en Andalucía y tiene una escasa penetración en el mercado nacional e internacional,
centrándose básicamente en los establecimientos de alojamiento turístico.
Dado que los turistas deportivos de naturaleza suelen acceder mayoritariamente a la
oferta de manera directa y mediante prácticas libres, habiendo elegido de antemano el destino
vacacional por sí mismos, la intervención de este tipo de intermediarios es aún muy embrionaria,
aunque existen algunas excepciones, un tanto difusas y erráticas, en algunos parques naturales
de mayor desarrollo turístico como Cazorla, Segura y Las Villas, las Alpujarras granadinas o
Grazalema, el entorno de Sierra Nevada, algunas zonas del litoral u otras de interior de la
provincia de Cádiz donde, por ejemplo, se comercializan productos especializados mixtos de
estancias en cortijos y haciendas con actividades complementarias de turismo ecuestre y
cultural. La posibilidad de que hagan su aparición los operadores internacionales es aún más
lejana al no existir garantía de demanda que pueda significarles beneficios económicos
importantes. La escasa intervención de los operadores y agencias de viajes en la elaboración
y comercialización de ofertas de turismo deportivo de naturaleza evidencia, una vez más,
como ya indicamos en el capítulo 3 sobre la demanda de estos productos, que nos encontramos
aún en Andalucía en una etapa de predominancia del “autoconsumo turístico” donde el
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directa algunas actividades con las empresas de turismo activo radicadas en el destino visitado.
• Empresas de turismo activo, tanto las especializadas en la oferta de actividades físicodeportivas en la naturaleza, que pueden calificarse propiamente como tales, como aquellas
otras empresas de alojamiento rural, organizadores profesionales de congresos e incentivos
de empresas (OPC), campamentos de turismo u otro tipo de establecimientos turísticos que
ofrecen actividades de ocio activo con carácter complementario a su oferta principal y que
incluso en algunos casos pueden contar con una empresa dada de alta en turismo activo o
subcontratar las actividades con otra empresas especializadas. Esta es, en cualquier caso, la
forma de comercialización mayoritaria en el turismo activo de naturaleza en Andalucía, con
casi las tres terceras partes (un 70%) de las organizaciones existentes con una oferta propia
de actividades en el medio natural.
Las empresas de turismo activo en Andalucía cuentan desde el año 2003 con una
asociación que las representa a nivel regional, la Federación Andaluza de Asociaciones de Empresas
de Turismo Activo (FAETA), que cuenta actualmente con un booking especializado en
comercialización y gestión de reservas de turismo activo (www.andalucia-activa.com) y está
llevando a cabo diversas iniciativas de fomento y promoción de sus empresas asociadas en
colaboración con algunas entidades públicas y privadas. Esta asociación está integrada, a su
vez, en la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA) 870, si bien en ambos casos
son organizaciones de escasa implantación geográfica y en número de empresas asociadas.
A pesar de la existencia de una gran heterogeneidad en las tipologías de estas
empresas, podemos identificar seis categorías según tipo de estructura empresarial, forma
de comercialización y promoción y grado integración en el territorio y en la oferta global del
destino:
1.) Las pequeñas empresas o micropymes locales con un nivel de cualificación bajo, escaso
equipamiento e infraestructura y personal técnico mínimo, que han surgido para satisfacer
una demanda puntual en un punto geográfico concreto o destino comarcal. Fundamentalmente
se trata de iniciativas de personas jóvenes, especializadas desde el punto de vista de la formación
o experiencia deportiva pero sin apenas visión del sector turístico y con pocos bagajes sobre
gestión empresarial, promoción y comercialización, de manera que son empresas caracterizadas
por su aislamiento funcional con respecto al entorno turístico cercano al menos a nivel de
la oferta. Suelen aprovechar el tirón promocional de los espacios naturales protegidos y la
inercia turística de la zona o localidad en la que se encuentran para captar la clientela, así como
en muchos casos la oportunidad de las ayudas y subvenciones públicas existentes en la zona
870

Véase su web oficial www.estiloactivo.es .
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en materia de creación de empresas turísticas e iniciativas de desarrollo rural para el lanzamiento
inicial de su actividad.
2.) Las empresas integradas en el territorio con una vocación turística local y que son capaces de
conectar y crear sinergias favorables en diferentes ámbitos dentro del sector turístico zonal e
incluso llegar a acuerdos comerciales con otras empresas. Su visión del sector turístico, aún siendo
más amplia que en el primer grupo, es eminentemente primaria, contratan sus productos la mayor
parte de las veces directamente al cliente en el destino y sólo trabajan muy puntualmente con
intermediarios y agencias especializadas.
3.) Empresas privadas más profesionalizadas capaces de producir y ofertar actividades no solamente
de un día sino también paquetes con pernoctación y manutención, además de comercializar
también las actividades propuestas por intermediarios especializados. Producen y gestionan la
oferta desde un punto de vista puramente turístico con unos canales de comercialización, promoción
y distribución bastante desarrollados que incluso abarcan acuerdos con operadores internacionales,
contando con un plan de negocio estructurado. Este grupo de empresas es el más reducido a
pesar de que su visión del sector es la más profesional, pues estructuran la oferta de una manera
más planificada y coordinada y saben diversificarla y complementarla (alojamiento + actividades,
multiaventura, outdoor training y team building, tiendas de material y equipamiento deportivo, atención
de eventos y concentraciones de escolares, entidades públicas, público local, etc.). En algunos
casos se apoyan en complejos turísticos más o menos sofisticados donde se combina la oferta de
alojamiento con la de restauración y actividades de ocio activo, como ocurre con la empresa Casas
Cuevas del Tío Tobas, en Granada, que cuenta con un establecimiento de hotel-apartamentos rurales,
restaurante de gastronomía típica, salas para reuniones y eventos de empresas y colectivos y
actividades formativas y empresa específica de turismo activo, con actividades indoor y outdoor,
paquetes integrados y a la carta y numerosas sinergias con otros establecimientos y productos
turísticos existentes en el entorno. Otras veces, como en el caso de la empresa Alúa Activa de
Córdoba, no cuentan con alojamiento propio pero se concierta con establecimientos de la zona,
así como otros servicios turísticos a petición de los clientes, incluyendo actividades tanto en el
entorno rural y natural como en las ciudades cercanas de Córdoba y Sevilla (raids urbanos, gymkhanas,
actividades de incentivos de empresa, team building aje, pruebas de orienta-aventura, geocaching o
“búsqueda del tesoro”, paintball, etc.), contando para ello con varias fincas adecuadas en ambas
provincias para la práctica de actividades.
4.) Empresas foráneas muy especializadas en una sola actividad y para un público muy concreto
de origen extranjero. Es el caso de la empresa Fantasía Adventure Holidays, S.L., ubicada en la Costa
de la Luz y especializada en estancias vacacionales de turismo ecuestre para turistas extranjeros
y residentes foráneos del litoral, ofertando paquetes combinados de estancias cortas y largas y
escapadas con alojamiento, pensión completa y actividades ecuestres. Otro ejemplo es la empresa
Xtreme Gene Watersports Complex, con base de operaciones en el embalse de La Breña (Almodóvar
del Río), especializada en entrenamiento de deportistas y equipos federados de alto nivel en Europa
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y vacaciones activas para turistas y aficionados de origen centroeuropeo, sobre todo del Reino
Unido, al esquí acuático y al wakeboard con barcos de última generación, así como la
organización de eventos e incentivos de empresa con ofertas complementarias de actividades
acuáticas. En numerosos casos comercializan directamente sus productos ante el cliente final
a través de su página de Internet, sin intervención de intermediarios, como ocurre con las
empresas especializadas en surf y kitesurf en la costa gaditana (Tarifa).
5.) Empresas o sociedades de iniciativa pública, como Sierra Nevada Activa, S.A., dependiente
de CETURSA, o Inturjoven, dependiente de la Junta de Andalucía, que cuentan con potentes
centrales de reservas de carácter regional con numerosas ofertas especializadas, forfaits y
paquetes combinados de alojamiento, manutención y actividades de ocio activo que en algunos
casos se convierten en el principal atractivo de sus ofertas (campamentos juveniles, escapadas
multiaventura o de deportes de naturaleza en fines de semana y puentes, escuelas de esquí o
de otros deportes, semanas blancas y verdes, etc.). Ejercen, no obstante, en algunos casos,
un negativo efecto de fagocitosis en la oferta turística “activa” de los entornos donde
comercializan productos, de manera que dificultan la aparición y desarrollo de micropymes
locales especializadas de iniciativa endógena o acaban por hacerlas escasamente competitivas,
debido a la economía de escala y los precios más competitivos que estas grandes organizaciones
pueden ofertar.
6.) Las empresas que se sustentan en instalaciones artificializadas permanentes tales como
parques de aventura y circuitos deportivos especializados o cuentan con fincas de cierta
extensión adecuadas y acondicionadas como base de operaciones para la práctica de diversas
actividades multiaventura y el acogimiento de grupos. Están generalmente ubicadas en el
entorno de grandes ciudades o áreas metropolitanas como Sevilla para aprovechar su importante
potencial de demanda de ocio activo de proximidad (familias, escolares, grupos de amigos,
celebraciones, eventos...) y captar el flujo de turismo de reuniones e incentivos de empresa
que opcionalmente puede demandar actividades de turismo activo con carácter complementario.
En el próximo epígrafe 4.4. señalaremos algunos ejemplos de empresas y productos de esta
tipología.
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FIGURA 4.14.
ACTIVIDADES DE ESQUÍ ACUÁTIVO EN EL EMBALSE DE LA BREÑA (CÓRDOBA) ORGANIZADAS
POR LA EMPRESA “XTREME GENE WATERSPORTS COMPLEX”

Fuente: www.xtreme-gene.com (2007).

4.2.2. ACTITUDES Y CONFLICTOS ENTRE ACTORES EN EL ESCENARIO DE
LA PRÁCTICA DE LOS DEPORTES DE NATURALEZA
La compatibilidad de las prácticas deportivas de naturaleza con la preservación de los
espacios naturales protegidos y el desarrollo endógeno sostenible desde el punto de vista
socioeconómico exige, entre otras cosas, de un trabajo previo de concertación con el conjunto
de los actores con incidencia en los destinos de turismo deportivo de naturaleza, particularmente
con los clubes y asociaciones deportivas, las empresas de turismo activo, los profesionales del
sector y las instituciones públicas. Los agentes identificados deben además asociarse para organizar
la gestión de los usos recreativos y físico-deportivos del destino, por lo que no se trata simplemente
de facilitarles información o consultarles, sino de preparar, en concertación, las respuestas adecuadas
para afrontar la problemática conflictual percibida y que sean, asimismo, coherentes con otras
intervenciones territoriales con incidencia en este subsector turístico, como se ha puesto de
manifiesto en algunas experiencias positivas 871.
En definitiva, en la labor de planificación, ordenación y fomento de los deportes de
naturaleza y el ocio activo en general en el medio natural se hace indispensable no sólo conocer
las diferentes instancias y actores existentes, los líderes de opinión y los profesionales más influyentes
871 VAN

LIERDE, N. (2007): Sports de nature. Outils pratiques pour leur gestion, Montpellier, L’Atelier Technique des Espaces
Naturels, Fondation EDF, Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative y de l’Ecologie du Dévelopment
et de l’Aménagement Durables, pp. 9-21.
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convertirse en interlocutores, copartícipes y cooperantes en la gestión de estas prácticas en los
espacios naturales, de manera que en países como Francia se han llegado a conformar incluso
estructuras territoriales reguladas jurídicamente para estos fines como las Comissiones Départamentales
des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux Sports de Nature (CDESI), que ponen en marcha
consensuadamente planes de ordenación y desarrollo de actividades físico-deportivas, espacios
de ocio e itinerarios a diversas872escalas territoriales .
Como ya hemos vislumbrado en párrafos anteriores, los numerosos usuarios y beneficiarios
de la práctica de deportes de naturaleza en los espacios naturales tienen intereses variados, cuando
no divergentes algunas veces y fuente de tensiones. La experiencia demuestra, no obstante, que
el diálogo favorece la resolución de estos problemas, cualquiera que sea su escala, temática o
característica. Comprender, por tanto, las aspiraciones y demandas de unos y de otros resulta algo
esencial para la planificación y puesta en desarrollo de un destino de turismo deportivo de naturaleza
y, en general, para cualquier destino turístico, pues los actores turísticos del territorio y sus
relacionaes constituyen, como señalan Merinero y Pulido873, un elemento básico para la gestión
activa de de los destinos turísticos, dada su importancia especial en las estrategias y acciones que
deben emprenderse para adaptarse a las nuevas condiciones del contexto del sector (desintermediación,
nuevos hábitos de demanda, búsqueda de experiencias, mayor actividad en destino, descubrimiento
y organización, etc.).
La población local, por un lado, suele tener una percepción de los actores de este subsector
turístico con un fuerte componente materialista, pues los espacios de ocio que sirven de soporte
a los deportes de naturaleza suelen coincidir muchas veces con zonas deprimidas
socioeconómicamente de sierra o montaña, periferias de núcleos urbanos o áreas litorales con
importantes niveles de desempleo estacional, de manera que estas actividades no se conciben
como meras prácticas deportivas sino como actividades turísticas susceptibles de generar ingresos
en la zona mientras que a los usuarios se les considera en sentido amplio como “consumidores”
y “turistas”. Es el caso de la mayoría de los empresarios y profesionales de pequeños y medianos
municipios que desarrollan actividades directa o indirectamente beneficiarias del sector turístico
(artesanos, guías, gerentes de asociaciones empresariales, hosteleros y restauradores, etc.) y que
suelen ver en estas prácticas un nuevo yacimiento de empleo y de generación de rentas para la
zona. Por otra parte, entre los alcaldes y concejales de los municipios rurales y espacios naturales

872
Véase la web del Ministerio de Juventud, Deportes y Vida Asociativa de Francia www.jeunesse-sports.gouv.fr y la del
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible www.ecologie.gouv.fr , así como las publicaciones de BRUNET,
P.; STEEN, M.; REVERTE, Ch. y CHARLOTTE, M. (2004): Tourisme et Loisirs Sportifs de Nature. Développement touristique
des territoires et sports de nature, Paris, AFIT, 125 pp. + CD Rom y VAN LIERDE, N. (Coord.) (2007): Sports de nature. Outils
pratiques pour leur gestion, op.cit., 72 pp.
873
MERINERO RODRÍGUEZ, R. y PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. (2009): “Desarrollo turístico y dinámica relacional.
Metodología de análisis para la gestión activa de destinos turísticos”, Cuadernos de Turismo, nº 23, pp. 173-193.
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recursos territoriales turísticos vinculados al TDN como soporte de creación de empleo, de
generación de nuevas actividades económicas y de cohesión social en el municipio, de manera que
ven en estas actividades una gran oportunidad para el desarrollo local. Y con una visión de conjunto
mucho más amplia encontramos también a los gerentes y profesionales vinculados a los Grupos
de Desarrollo Rural (GDR), Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Tecnológico (UTDLT) y agencias
locales de desarrollo (ALPEs, UPE, ADL, etc.), que son los más optimistas acerca de la potencialidad
de estas iniciativas para el desarrollo económico y la dinamización social de las zonas rurales.
Pero no cabe duda también que parte de esa población local no directamente beneficiada
de los flujos de visitantes ve en éstos una nueva fuente de conflictos (propietarios de fincas y cotos
de caza, agricultores y ganaderos, cazadores...) por la frecuentación que realizan de sus espacios
productivos y el sentimiento de amenaza para el desarrollo de sus actividades. Mientras tanto,
parte de esa población –sobre todo la población más envejecida- mantiene una posición de
indiferencia al no sentirse directamente afectada por estas nuevas actividades 874 .
Es frecuente también que los lugareños tengan una imagen ambigua sobre las potencialidades
de desarrollo de los espacios naturales protegidos, que son vistos al mismo tiempo de una manera
positiva como un valor añadido para el desarrollo local y la atracción de visitantes pero también
negativa, en la medida que se perciben como un obstáculo para el mantenimiento de algunas
actividades y prácticas tradicionales de aprovechamiento de los recursos e incluso para el fomento
de iniciativas empresariales fomentadas incluso por las administraciones públicas como el turismo
deportivo de naturaleza. No es extraño, por tanto, que en algunas zonas como la Sierra de Cazorla,
Segura y las Villas se haya detectado en algunos estudios una imagen relativamente negativa de
las agencias de desarrollo local y las entidades públicas encargadas del fomento y la ordenación
de las actividades de turismo activo, precisamente por las dificultades que encuentran las empresas
de deportes de naturaleza para ponerse en marcha y más aún mantenerse como viables pese a los
mensajes muy optimistas sobre las posibilidades de las políticas de desarrollo rural que lanzan
dichos organismos875 .
Las fuertes restricciones y hasta prohibiciones en la realización de actividades recreativas
y económicas en los espacios naturales protegidos evidencian, en concreto, las contradicciones
entre las potencialidades de desarrollo que se esgrimen continuamente por estos organismos y
las limitaciones que las restringen en la práctica, lo que es denunciado frecuentemente por la

874

MOSCOSO SÁNCHEZ, D.; MOYANO ESTRADA, E. Y GARRIDO FERNÁNDEZ, F. (2004): Los campos conflictuales
emergentes en torno a las prácticas deportivas, turísticas y medioambientales en los espacios naturales y las zonas rurales. Estudio de un caso,
Córdoba, Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, p. 15.
875 MOSCOSO SÁNCHEZ, D.J. ( 2008): Reestructuración rural. Análisis de las prácticas deportivas de naturaleza..., op. cit., pp.
235-237.
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de mira de los habitantes de la zona por las importantes inversiones que a veces realizan en
equipamientos deportivos y recreativos en la naturaleza (señalización de senderos, miradores,
centros de interpretación, carriles-bici, áreas recreativas, vías verdes...) sin que posteriormente
creen los mecanismos necesarios para la dinamización y sostenimiento de estos recursos y su
puesta en valor para que sirven de apoyo a la creación de empresas y la oferta de nuevas actividades,
como podremos comprobar en el próximo capítulo cuando hablemos de la inexistencia muchas
veces de órganos de gestión y mantenimiento de las rutas de senderismo y vías verdes de Andalucía,
con los consiguientes problemas de deterioro de señales, firmes de los itinerarios, problemas
vandálicos o invasión de itinerarios por vehículos a motor.
Por otra parte existen diferencias notables entre la concepción que tienen de los espacios
naturales y rurales los “turistas” y los “deportistas” que practican actividades de ocio activo.
Mientras que los primeros suelen integrar la práctica de los deportes de naturaleza dentro de un
imaginario simbólico relativamente amplio que contempla otros muchos aspectos del viaje como
el contacto con la población local, el escenario ambiental, las relaciones sociales, el disfrute del
paisaje, la gastronomía, las tradiciones locales o la confortabilidad de los alojamientos rurales, los
deportistas muchas veces suelen compartir un imaginario más restringido y centrado en la “práctica
deportiva”, siendo el espacio rural o natural un mero soporte instrumental de la misma y en todo
caso un medio de cualificación de la actividad realizada. Por tanto, como sostiene Augé 876 , entre
los “deportistas” la actividad pierde conexión con el espacio circundante en el que se desarrolla,
priorizándose la “experiencia vivida” sobre el “lugar que se visita” y, por tanto, la principal
motivación es la búsqueda de determinadas emociones y la significación social que implica la
práctica de los deportes de naturaleza (satisfacción y bienestar personal, sensación de libertad,
descarga de adrenalina, afán de superación personal, integración grupal, etc.), tal como bien han
constatado diversos autores 877. El nexo de unión de estos actores con el medio natural se reduce,
en definitiva, a la concepción de éste como un lugar privilegiado para la práctica de sus actividades
deportivas favoritas, pero por otro lado manifiestan una relativa desvinculación con el territorio
circundante y su población.
878

Sobre esta cuestión, tendríamos que retomar la distinción realizada por De Knop ,
876

AUGE, M. (1998): El viaje imposible. El turismo y sus imágenes, Barcelona, Gedisa, 144 pp.
FEIXA, C. (1995): «La aventura imaginaria. Una visión antropológica de las actividades físicas de aventura en la
naturaleza», Apunts. Educación Física y Deportes, nº 41, pp. 36-43; RAUCH, A. (1988): Vacances et pratiques corporelles: la naissance
des morales du paysament, Paris, Presses Universitaires de France, 191 pp.; BOZONNET, J.P. (1992): Des monts et de mythes:
l’imaginaire social de la montagne, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, collection «Montagnes», 295 pp. y DE
LESELEUC, E., (2004): Les “voleurs” de falaise. Un territoire d’escalade entre espace public et espace privé, Pessac, Maison des
Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 230 pp.
878
KNOOP, P. de (1999): “Sport for all and active tourism”, en UNISPORT ANDALUC'IA (1990): Sport for all World
Congress, Málaga, Universidad Internacional Deportiva, Dirección General de Deportes, Junta de Andalucía, documento
inédito, 17 pp.
877
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realizan prácticas deportivas de manera complementaria u ocasional en los viajes turísticos (forma
habitual de comportamiento de los turistas rurales y de naturaleza en los espacios naturales
protegidos andaluces, como ya hemos visto) y las “vacaciones deportivas”, cuando el deporte es
motivo principal del desplazamiento. En el primer caso se hace propiamente “turismo”, contratando
algunas veces los servicios de las empresas de turismo activo, aún cuando las actividades blandas
como el senderismo suelan realizarse de manera autoorganizada. En el segundo caso, nos
encontramos fundamentalmente con usuarios deportivos en sentido más estricto, que no suelen
contratar servicios turísticos ni de empresas de turismo activo, salvo los indispensables para la
estancia en el destino y sus necesidades logísticas (alojamiento, compra de alimentos en supermercados,
bares...), de manera que su presencia en los espacios naturales se restringe bastante a la práctica
de su deporte favorito y el disfrute de manera independiente y aislada del medio natural, con un
contacto mucho más puntual y artificial con la población local y con la propia oferta turística del
destino. Por tanto, no desembolsan tantos ingresos en la zona como los turistas y son vistos con
mayor indiferencia por los lugareños. Aunque, eso sí, no siempre es fácil establecer límites claros
entre deportistas y turistas “puros”, puesto que se trata de colectivos muy heterogéneos internamente
y con perfiles también sensiblemente distintos como corresponden a una demanda de turismo
rural y de naturaleza que hemos caracterizado ya como sumamente compleja y segmentada.
Las críticas de los “deportistas” contra los gestores públicos medioambientales (Consejería
de Medio Ambiente, EGMASA, Directores-Conservadores de Parques Naturales, agentes de la
autoridad...) adquieren bastante importancia, como también las de las empresas de turismo activo,
en lo que se refiere a la gestión de los espacios naturales protegidos y las contradicciones y falta
de congruencia al posicionarse estos entes públicos de manera poco razonable según ellos en la
ordenación del uso público, restringiendo en algunas zonas cualquier tipo de actividad físicodeportiva y actuando con total ineficacia o permisividad en otras y a veces sin contar siquiera con
la apoyatura de estudios de impacto ambiental y capacidad de carga que avalen estas medidas.
Estos actores ejercen, como es lógico, un papel activo a la hora de reivindicar la discriminación
positiva en el acceso y disfrute de los espacios naturales protegidos por parte de los deportistas
federados. De hecho tienen una importante influencia en conexión con los intereses del sector
turístico y los de la protección medioambiental, aún cuando en algunas cuestiones choquen con
los mismos. Por citar un caso, es relativamente frecuente que los deportistas sientan cierto rechazo
hacia la “colonización” de los espacios naturales por parte de las empresas comercializadoras de
actividades de turismo activo y los “turistas” en general y mucho más hacia las autorizaciones en
exclusividad a algunas empresas en determinados parques naturales como Grazalema para acceder
a algunas zonas de interés naturalístico (pinsapar en este caso) en las que tradicionalmente habían
podido practicar sus aficiones deportivas libremente. En definitiva, critican lo que consideran
como agravios comparativos en relación con los permisos otorgados en algunas zonas a las
empresas de turismo activo en detrimento de la libertad de acceso a los bienes públicos naturales,
que quedan en manos en la práctica de algunas empresas privadas, como constatan algunos clubes
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Alhama, en la provincia de Granada. Y mientras tanto denuncian la permisividad de las
administraciones o su falta de diligencia a la hora de erradicar los abusos de los propietarios de
terrenos agroganaderos o forestales en Sierra Morena a la hora de alambrar caminos públicos e
impedir el acceso, uso y disfrute de bienes públicos de interés recreativo 879 .
Suelen ser especialmente los montañeros los que más suelen reivindicar ante la administración
ambiental y turística el acceso preferente al uso deportivo de los espacios naturales protegidos y
su no equiparación con los usuarios turísticos convencionales 880 , así como la ponderación y
reconsideración de las numerosas prohibiciones y restricciones que impiden la práctica deportiva
de manera no siempre justificada y contrastada, según ellos. Los deportistas federados alegan la
fuerte sensibilización que hacia el medio ambiente tienen estos practicantes, en buena parte
descubridores de estos espacios y pioneros en su defensa y protección, de manera que reivindican
su mayor participación y protagonismo en los órganos consultivos de las Juntas Rectoras de los
Parques Naturales, particularmente de aquellas federaciones deportivas especializadas en algunos
deportes de naturaleza que puedan tener gran incidencia en algunos de ellos, como el caso de las
actividades subacuáticas en el Parque Natural del Cabo de Gata. En algunos espacios naturales
como Grazalema la obligación de contratación de guías locales para el acceso a algunos parajes
choca abiertamente con las características genuinas de la práctica montañera de estos deportistas,
que en muchas ocasiones hasta conocen mejor el espacio natural que los propios guías del
Parque 881 e incluso adoptan en el seno de sus clubes y federaciones códigos de buena conducta
respecto a la preservación y defensa del medio natural, que en ocasiones son hasta más estrictos
que las propias normas de ordenación del uso público de los espacios naturales protegidos 882.

879

En Andalucía han surgido en los últimos años algunos colectivos de usuarios, deportistas, excurisionistas y ecologistas
en defensa de las vías pecuarias, loa caminos rurales serranos y el dominio público en cauces fluviales y terrenos forestales
para evitar la acción descontrolada de los cotos de caza, las parcelaciones ilegales, las alambradas y las obras públicas. Es
el caso de la Plataforma “A Desalambrar”, creada en el año 2001. Véase, www.adesalambrar.com .
880
MESA VILA, M. (2002): “Deporte y naturaleza: puertas al campo”, Deporte Andaluz, nº 2, mayo, pp. 10-11.
881
Sólo en algunos espacios naturales protegidos andaluces se hace expresamente una distinción entre las actividades de
los deportistas y montañeros federados y los usuarios de carácter turístico-recreativo e incluso en los Planes Rectores
de Uso y Gestión de los Parques Naturales de Cabo de Gata y Cazorla, Segura y las Villas se exime a los grupos montañeros
federados de la obligación de contratar guías para acceder a determinadas zonas. Más frecuente es la adopción de trámites
más agiles por parte de las autoridades ambientales a la hora de conceder autorizaciones previas para la realización de
actividades a los clubes y asociaciones deportivas federadas, de manera que suelen concederse permisos genéricos de
periodicidad anual. En cambio, en la gran mayoría de los instrumentos de planificación de los parques naturales andaluces,
el montañismo no recibe una atención especial y una consideración expresa como actividad tradicional, a diferencia, por
ejemplo, del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Nacional del Teide.
882 La Federación Andaluza de Espeleología, por ejemplo, obliga a sus asociados a unos períodos de inactividad deportiva en
los que está prohibido el acceso a algunas cuevas del Parque Natural de Grazalema por coincidir con la época de anidamiento
de los murciélagos.
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De interés resultan las opiniones recogidas por colectivos de montañeros en el IV Seminario
de Espacios Naturales Protegidos y Deportes de Montaña del año 2007 (Cangas de Onís, Asturias):
“El montañismo no es sólo una práctica deportiva, sino además una forma de vida que favorece el desarrollo
integral de la persona y de la sociedad aportando valores educativos y sociales en relación al medio natural.”
“El conocimiento del medio natural donde se desarrolla la actividad deportiva es la base para garantizar un
comportamiento respetuoso hacia el medio ambiente por parte de sus practicantes, apoyándose en protocolos y códigos de
buena conducta y en el conocimiento y comprensión de la legislación vigente que afecta al acceso y disfrute de la naturaleza.”
“La labor realizada desde el movimiento montañero ha servido para conocer y valorar mejor los paisajes. El
paisaje ha de ser vivido además de ser visto. Con el paisaje se vive, se dialoga, se juega... y en esta línea las federaciones
y clubes deben seguir con su labor de divulgación activa de los paisajes, ya que el montañero quiere formar parte activa
de ese paisaje, y por tanto merece una consideración especial por parte de los gestores ambientales en relación a su motivación
y necesidades. Las entidades montañeras han sido pioneras en la protección y defensa de las montañas en España. Es
lógico que estén presentes en los foros de participación donde se decide, asesora y planifica la ordenación del territorio de
montaña.”

Los deportistas, federados o no, suelen discrepar, en fin, con quienes comparten una visión
productivista del espacio natural y rural, mostrándose contrarios al proceso de colonización e
instrumentalización económica y comercial de los espacios de ocio para la práctica de los deportes
de naturaleza, así como a su desvirtualización, banalización o pérdida de identidad. Y en relación
con esto son particularmente sensibles a las consecuencias que les perjudican como colectivo:
restricción de las posibilidades de acceso a los espacios naturales y “competitividad territorial”
con usuarios turísticos y empresas de turismo activo, enrarecimiento de las relaciones con la
población local que les ve como simples visitantes/turistas y consumidores, etc.
Por último, las empresas de turismo activo manifiestan una serie de inquietudes,
preocupaciones y reivindicaciones que giran en torno a la actividad económica que desarrollan,
siendo ajenos a los deportistas, a los que ven como usuarios autónomos en la práctica de los
deportes de naturaleza y, por tanto, no como clientes potenciales de sus ofertas. Sin duda alguna,
una de sus principales preocupaciones es la fuerte competencia existente en este subsector turístico,
tanto entre destinos como entre empresas, y la existencia de una importante oferta ilegal y
sumergida, tanto de origen nacional como extranjero, a lo que se unen otros factores negativos
como la estacionalidad de la demanda, la “sobreprotección ambiental” a la que, según ellas, están
sometidos algunos espacios naturales protegidos y las relaciones a veces conflictivas que mantienen
con algunos agentes institucionales.
En este sentido, las entidades locales, las agencias de desarrollo local, los Grupos de
Desarrollo Rural o los organismos con competencias en los parques naturales son vistos también
por los empresarios de turismo activo de una forma ambigua, de la misma manaera que
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iniciativas empresariales y por otro acaban limitando o imposibilitando su actividad por las
restricciones legales o burocráticas existentes en los espacios naturales protegidos. Una de las
causas que más manifiestan en las encuestas que hemos realizado al sector empresarial es
precisamente las dificultades de comunicación con la administración medioambiental y las decisiones
“arbitrarias” y muchas veces no justificadas en los procedimientos de autorización de actividades
en los parques naturales, a lo que se suma el escaso conocimiento de sus responsables y técnicos
acerca de la problemática y características de estas empresas de turismo activo y algunas de las
actividades físico-deportivas que ofertan.
La relación entre estas empresas y la población local suele ser relativamente armónica, al
menos en el caso de las nacionales asentadas en el destino desde hace unos años o constituidas
por emprendedores locales o de entornos cercanos. Y en algunos casos han llegado incluso a
integrarse en pequeñas redes empresariales de ámbito comarcal conciliando sus intereses con los
de otros subsectores turísticos (hostelería, restauración, comercio, etc.), como es el caso de algunas
comarcas como la Serranía de Ronda o la zona de Pampaneira-Bubión-Capileira en las Alpujarras
granadinas, pioneras por cierto en Andalucía en constitución de centrales de reservas de turismo
rural y en iniciativas de vertebración del tejido empresarial turístico.
En definitiva, las relaciones apuntadas, a veces conflictivas, entre estos agentes principales
del territorio en lo que se refiere a la práctica de los deportes de naturaleza no son sino el resultado
de motivaciones y estilos de vida diferentes, los sistemas desiguales de valores culturales con los
que se identifican, las distintas percepciones e intereses sobre el uso y la explotación de los espacios
de ocio naturales y las también diferentes estrategias que emplean en lo que se refiere a las iniciativas
empresariales. Y así se explica, por ejemplo, como señala Moscoso en el caso de algunas experiencias
constatadas en Andalucía, que “los deportistas conciban el espacio fundamentalmente por sus rasgos físicopaisajísticos (el espacio rural entendido en sentido natural y como soporte físico de las prácticas),
a diferencia de lo que ocurre con los otros actores analizados, que harán lo propio sobre elementos productivos”883,
de manera que los primeros sean reacios a las iniciativas de comercialización y banalización de
los deportes de naturaleza con tal de defender la esencia de los valores y estilos de vida que los
deportistas suelen asociar a estas prácticas y evitar la competencia de otros actores en la apropiación
simbólica y material que tradicionalmente habían ejercido sobre estos espacios naturales.
Y entre estos actores actores principales que acaparan el escenario de las prácticas de ocio
activo en la naturaleza los organismos con competencias en materia de medio ambiente aparecen
como un cuarto actor que tiene que velar por la protección de los espacios naturales frente a unos
y otros; de aquí la importancia del papel mediador, conciliador y regulador de la Consejería de
Medio Ambiente, ciertamente difícil y comprometido, pero que exige de una visión más integral
y sistémica de la problemática de la conservación y desarrollo económico de los espacios naturales.
883

MOSCOSO SÁNCHEZ, D.J. (2008): Reestructuración rural..., op. cit., p. 264.
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4.3. EL TEJIDO EMPRESARIAL DEL TURISMO ACTIVO DE NATURALEZA EN ANDALUCÍA: CARACTERIZACIÓN, PROBLEMÁTICA
Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
El turismo deportivo de naturaleza es un fenómeno relativamente reciente dentro del gran
mercado turístico español y andaluz y quizás por ello la oferta de turismo activo y sus canales de
comercialización habituales están aún en un proceso de profesionalización y consolidación. Es,
en este sentido, la propia demanda la que está forzando a una estructuración y maduración de la
oferta, a su normalización e incluso a su regulación por las comunidades autónomas con competencias
administrativas para ello, pero no cabe duda que la situación actual es todavía un tanto caótica e
indefinida, con una oferta empresarial integrada abrumadoramente por microempresas con no
pocos problemas de sostenibilidad, profesionalización y estacionalidad de su actividad. Una de las
primeras características de la oferta que más llama la atención tanto en España como en Andalucía
es precisamente su alto nivel de fragmentación y dispersión y la gran diversidad de empresas,
entidades y establecimientos ofertantes.
En las encuestas realizadas al sector en Andalucía, y en línea con las conclusiones del Plan
de Impuslo del Turismo de Naturaleza en España y el Estudio del Producto Turismo Activo de la Secretaría
General de Turismo, se comprueba cómo es son los propios empresarios y las organizaciones que
ofertan estos productos los que consideran que el mercado del turismo activo tiene un gran potencial
de desarrollo que no está siendo explotado aún suficientemente por el pequeño tamaño de las
empresas, la competencia desleal y las deficiencias de su regulación, la falta de profesionalización
del sector, las dificultades y trabas burocráticas en relación con el uso público y las autorizaciones
en espacios naturales protegidos, la dificultad de encontrar técnicos especializados y otra serie de
causas como la falta de apoyo institucional en materia de promoción y comercialización. En España
y en Andalucía se han constituido hace unos años sendas asociaciones de empresarios de turismo
activo (ANETA y FAETA, respectivamente), aún algo incipientes, que intentan trabajar conjuntamente
para solucionar los problemas de este subsector turístico y superar el escaso nivel de asociacionismo
mejorando la coordinación, cooperación y concurrencia entre empresas desde la unidad de
acción884.
Del análisis de las encuestas propias realizadas expresamente para este trabajo, que hemos
complementado con el estudio de otras fuentes primarias y secundarias ya citadas con anterioridad
en el capítulo 1.3., podemos establecer, en concreto, los siguientes rasgos distintivos de las
empresas y organizaciones que ofertan comecialmente productos de turismo activo de naturaleza
en Andalucía:
884
A las mismas conclusiones apuntadas sobre la problemática de este subsector empresarial apuntan también algunos
datos del Observatorio del Turismo Activo en Andalucía, puesto en marcha por la Federación de Empresas de Turismo Activo en
Andalucía (FAETA) en el año 2007, a los que hemos tenido acceso.
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• La figura jurídica elegida para constituirse es mayoritariamente la sociedad limitada (en
torno a un 65%) y es muy pequeño el porcentaje de empresas de personas físicas (un 10%)
o configuradas como sociedades anónimas (un 3%) y como asociaciones y clubes (6%). El
16% restante son empresas constituidas como sociedades cooperativas, comunidades de
bienes, sociedades civiles u otro tipo de figuras. En este subsector turístico predominan, por
tanto, con distintas modalidades jurídicas, las empresas con forma de sociedad en la que sus
socios combinan tareas gerenciales o directivas y también administrativas con otras más
específicas como monitores de actividades y conducción-guía de deportes de naturaleza. La
tendencia es, asimismo, como se observa igualmente a nivel nacional 885 , hacia la creación de
sociedades de carácter mercantil con el objeto de derivar las consecuencias en materia de
responsabilidad civil, ya que este tipo de empresas, creadas generalmente por antiguos
deportistas federados, aficionados o jóvenes adultos titulados en actividades físico-deportivas
que deciden convertirse en empresarios, monitores o guías autónomos, pueden llegar a prestar
durante un año un número importante de servicios e incluso contratar durante la temporada
alta (verano en la costa, temporada de nieve, primavera y otoño en parques naturales serranos,
Semana Santa, puentes...) a varios guías especializados externos.
• Aunque existe un abanico amplio de gasto inicial en la constitución y lanzamiento de
estas empresas y entidades, destaca en primer lugar el intervalo de entre 15.000-25.000 €.
(con un 29,1%), seguido del correspondiente a 25.000-35.000 € y menos de 15.000 €. (Figura
4.15.). Es sintomático, por tanto, el escaso volumen inversor necesario para poner en marcha
la actividad empresarial, como se ha puesto de manifiesto también en otros estudios de casos
de España 886 , lo que hemos de destacar como un aspecto positivo en comparación con otros
subsectores de actividad turística, sobre todo para facilitar en mayor medida el acceso de los
pequeños emprendedores locales a este tipo de actividades.
• Alrededor de un 44% de las empresas encuestadas ha recibido algún tipo de ayudas o
subvenciones para su puesta en marcha, ya sea de la Administración Turística Andaluza
(un 39,7%), la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y antiguo IFA (19,8%), los programas
europeos de desarrollo rural (Leader/Proder), en un 31,2% de los casos, o la Administración
laboral (ayudas al autoempleo), en un 9,3% de las empresas (Figura 4.16.). Esto indica, en
principio, el interés que están suscitando estas iniciativas en las políticas de fomento y desarrollo
local y turístico de las Administraciones Públicas y el aprovechamiento relativo de estas ayudas
por parte del sector privado.
885

NASARRE SARMIENTO, J.M. (1999): “La regulación jurídica de las empresas de turismo activo”, Acciones e Investigaciones
Sociales, nº 10, pp. 69-82.
886
BLANCO, R. y BENAYAS, J. (1994): “El turismo como motor del desarrollo rural. Análisis de los proyectos de turismo
subvencionado por Leader I”, Revista de Estudios Agrosociales, nº 169, vol. 3, pp. 119-147 y FRUTOS MEJIAS, L.M. y RUIZ
BUDRIA, E. (1999): “Los programas Leader II en Aragón: su contribución al desarrollo de espacios turísticos en el medio
rural”, Actas del XVI Congreso de Geógrafos Españoles, Málaga, Universidad y AGE, vol. I, pp. 471-481.
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FIGURA 4.15.
INVERSIÓN INICIAL REALIZADA EN LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS
DE TURISMO ACTIVO EN ANDALUCÍA
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Fuente: Encuestas propias al sector empresarial (2007). Elaboración propia (N=252).

En cualquier caso, la cuantía de las ayudas recibidas es ciertamente pequeña (Figura 4.17.),
aunque está en correlación con el nivel de gasto realizado para poner en marcha la actividad,
que no genera, por lo demás, un importante grado de endeudamiento en las empresas, siendo
generalmente superior al 75% la proporción de recursos propios sobre los ajenos. La iniciativa
privada hecha en falta aún, por lo demás, un mayor impulso y apoyo económico a estas
iniciativas desde la Administración, así como una agilización y simplicación de trámites
procedimentales en las convocatorias de ayudas, teniendo en cuenta la escasa capacidad de
gestión de estas micropymes, y la mayor adecuación de las líneas y conceptos subvencionables
a las particularidades y necesidades de este tipo de empresas.
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FIGURA 4.16.
ORGANISMOS QUE HAN OTORGADO AYUDAS A LAS EMPRESAS
EN ANDALUCÍA SEGÚN IMPORTANCIA
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Fuente: Encuestas propias al sector empresarial (2007). Elaboración propia (N=252).

FIGURA 4.17.
CUANTÍA DE LAS AYUDAS OTORGADAS A LAS EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO
EN ANDALUCÍA
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Fuente: Encuestas propias al sector empresarial (2007). Elaboración propia (N=252).
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• La facturación anual de las empresas (Figura 4.18.) 887 se sitúa, en primer lugar, en el
intervalo entre 30.000 a 45.000 €. (con un 27,4% de las organizaciones), seguido del tramo
entre 60.000-100.000 €. (un 24,5%) y del comprendido entre 15.000 y 30.000 €. (con un
16,6%). Pese a la facturación modesta de buena parte de las empresas del sector, se aprecia
una tendencia manifiesta al crecimiento como prueba el hecho de que más del 60% de
las empresas de turismo activo de naturaleza en Andalucía hayan aumentado su programación
en los últimos tres años (2004-2006) y que tan sólo el 31% de dicha oferta haya permanecido
estable (sólo en un 9% ha decrecido). En consecuencia, todo parece indicar que el nicho de
mercado del turismo deportivo de naturaleza se está convirtiendo en una nueva oportunidad
empresarial en Andalucía. No obstante, no se han podido recabar de las encuestas, entrevistas
y otras fuentes utilizadas datos certeros sobre el volumen de clientes anuales de las empresas,
siendo realmente difícil estimar el volumen económico global que mueve el turismo deportivo
de naturaleza en Andalucía, más aún teniendo en cuenta la gran heterogeneidad de las empresas,
que suelen tener una horquilla amplia entre 100 y 35.000 clientes anuales según los casos.
Por otra parte, las perspectivas de crecimiento de la demanda y, por tanto, del
volumen de negocio es muy variable según tipo de actividades: poco significativas en actividades
como el senderismo y el cicloturismo/bicicleta de montaña, que son muy practicadas a nivel
individual y sin intermediación de las empresas de turismo activo; modestas en el caso de
algunas actividades relativamente consolidadas en la oferta de turismo activo como las
excursiones a caballo y bastante aceptables en las empresas de multiactividad y especializadas
en incentivos y actividades para empresas y organizaciones (outdoor training, team building...),
en actividades náuticas como el submarinismo o el surf y en los nuevos deportes de nieve. Los
establecimientos con actividades aéreas también tienen expectativas de crecimiento importantes,
pero puede explicarse esto, sobre todo, por la baja demanda inicial de partida, por el mayor
conocimiento de las mismas por parte de los usuarios y la adaptación de la práctica para
públicos cada vez más amplios.

887

Se ha tenido en cuenta en las encuestas el volumen de facturación procedente de la oferta de actividades de turismo activo,
excluyendo otras ofertas como alojamiento, restauración, etc.
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FIGURA 4.18.
ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE FACTURACIÓN ANUAL DE LAS EMPRESAS DE TURISMO
ACTIVO EN ANDALUCÍA (2006)
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Fuente: Encuestas propias al sector empresarial (2007). Elaboración propia (N=252).

• En el 80,3% de los casos se trata de empresas o entidades pequeñas que cuentan con cinco
o menos trabajadores fijos, lo que se explica por su volumen de facturación modesto y la
fuerte estacionalidad del sector, que obliga a realizar contrataciones puntuales temporales en
función de la demanda. Entre las empresas encuestadas ninguna de ellas supera, de hecho,
los 20 trabajadores fijos (Figura 4.19.). Los porcentajes de empleo de trabajadores eventuales
son también similares.
888 Según las estimaciones efectuadas por la Consejería de Medio Ambiente en el año
2004 , la participación en términos de empleo de las empresas especializadas en turismo
activo en el medio natural en el subsector del turismo de naturaleza y el ecoturismo en
Andalucía era del 17,9%, mientras que su contribución en número de operadores no alcanzaba
el 14%. En cualquier caso, la propia Administración Autonómica destaca el crecimiento
experimentado por este tipo de empresas (un 392% respecto al año 2002) y el hecho de que
presenten una intensidad media de utilización del factor trabajo superior al resto de operadores

888

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (2004): El empleo y las actividades ecoturísticas..., op. cit., pp 55 y ss.
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del segmento del turismo de naturaleza 889, lo que ha de relacionarse con el tipo de actividades
ofertadas por estas empresas en las que la participación de los servicios individualizados es muy
elevada, lo cual exige una mayor personalización en la oferta que repercute positivamente en
su capacidad para generar empleo.
FIGURA 4.19.
ESTRUCTURA EMPRESARIAL SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES FIJOS Y TEMPORALES
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Fuente: Encuestas propias al sector empresarial (2007). Elaboración propia (N=252).

889

VÁZQUEZ MALDONADO, E. (2006): “Empleo y medio ambiente. ¿Cuál es el balance?, Medio Ambiente, nº 54,
otoño, p. 4.

619

Manuel Rivera Mateos

TABLA 4.5.
CARACTERIZACIÓN Y EMPLEO AMBIENTAL EN EL SUBSECTOR DEL ECOTURISMO Y TURISMO
DE NATURALEZA EN ANDALUCÍA. AÑO 2004

AMBITOS DE ACTUACIÓN

% sobre
total
Número de Facturación Empleo
empleo
empresas
total
ambiental
%
Andalucía
%
Nº

1.774 100
Productos, establecimientos y actividades
ecoturismo/turismo de naturaleza en
general
1.242 70,0
Establecimientos de alojamiento rural
534 30,1
Casas Rurales
610 34,4
Establecimientos hoteleros rurales
5,5
Otros tipos de alojamientos en el medio rural 98
241 13,6
Mesones rurales y restauración en general
246 13,9
Oferta complementaria de ocio y tiempo libre
(turismo activo de naturaleza y cultural)
2,5
45
Gestión, promoción y comercialización de
productos y servicios ecoturísticos

% sobre
total
empleo
ecoturismo
/tur. de
naturaleza

100

8.351

9,58

-

58,6
8,3
42,2
8,2
20,4
15,0

4.664
832
3.476
336
2.020
1.493

5,35
0,95
3,98
0,38
2,32
1,71

55,7
10,0
41,7
4,0
24,2
17,9

6,0

174

0,20

2,1

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004). Elaboración propia.

Los operadores de turismo activo con oferta de actividades recreativo-deportivas,
de animación sociocultural y descubrimiento e interpretación de la naturaleza generaban un
empleo directo total de unas 1.500 personas, lo que representaba el 1,7% de los asalariados
totales del sector económico asociado al medio ambiente en Andalucía (véase Tabla 4.5.), si
bien habría que elevar sensiblemente estas cifras si consideramos los datos que se solapan en
el caso de las empresas que ofertan conjuntamente alojamiento turístico y actividades y los
Centros de Educación Ambiental (Aulas de Naturaleza, Granjas-Escuela...), muchos de los
cuales incorporan actividades físico-deportivas en la naturaleza, si bien son contabilizados
aparte en este estudio en términos de número de operadores y empleo generado. Por otra
parte, la estimación del empleo total en este estudio sólo incorpora la medición de personas
físicas a tiempo completo y la corrección de Unidades de Trabajo Año (U.T.A.), sin tenerse en
cuenta el importante volumen de empleo temporal más precario, por horas o días, sobre todo
en temporada alta y en función de la demanda.
• Para el 35,7% de las empresas la oferta de actividades de turismo deportivo de naturaleza
es única, mientras que para el 47,5% es la oferta principal y la que aporta mayores ingresos
en su volumen de ventas. En un 64,3% de los casos la oferta de turismo activo coexiste con
otros servicios diversos relacionados directa o indirectamente con la misma, tales como
alojamiento, restauración, intermediación e información turística, tiendas de material deportivo,
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formación y organización de eventos en ferias y muestras en un intento de diversificación
empresarial para asegurar la viabilidad del negocio 890 . (FIGURA 4.20.)
FIGURA 4.20.
PORCENTAJE QUE REPRESENTA EN EL VOLUMEN DE VENTAS LAS ACTIVIDADES
OFERTADAS POR LAS EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO
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Fuente: Encuestas propias al sector empresarial (2007). Elaboración propia (N=252).

• El 54,3% de las empresas y organizaciones que hemos recogido en nuestra base de datos
están especializadas en una sola actividad, lo que no deja de llamar la atención. Y, por
otro lado, más del 70% de las empresas/organizaciones cuentan con una oferta de tan sólo
3 o menos actividades, lo que viene a confirmar aún más este alto grado de especialización,
mientras que tan sólo un 7% de las empresas ofertan más de 10 actividades o deportes en
la naturaleza diferentes (Figura 4.21.). Se observa, asimismo, en Andalucía que un número
no desdeñable de organizaciones ofertan más actividades de las que realmente realizan de
manera habitual con sus propios medios, de manera que muchas veces tienen que gestionarlas
a través de subcontrataciones o acuerdos con otras empresas o profesionales especializados,
tratándose generalmente de actividades más complejas que necesitan de equipamientos e
infraestructuras específicas y que requieren de un alto grado de especialización, además de
una fuerte inversión y altos costes de mantenimiento (actividades ecuestres y aéreas, por
ejemplo). El hecho de que algunas normativas autonómicas como la andaluza permitan a las

890

Algunas empresas de turismo activo optan, por ejemplo, por abrir tiendas de material y equipamiento deportivo en
ciudades capitales de provincia o de tamaño medio para, además de obtener ingresos complementarios, captar la demanda
potencial urbana, promocionar sus actividades y ofertas y obtener de proveedores y mayoristas mejores condiciones de
adquisición del equipamiento y material necesario para organizar sus actividades físico-deportivas.
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empresas de turismo activo ofertar cualquier actividad con sólo contar con algún director
técnico y monitor en posesión de alguna de las titulaciones exigibles, con independencia de
sus conocimientos específicos sobre la actividad en cuestión, está facilitando que una aparte
importante de las empresas que se inscriben en el Registro de Turismo de Andalucía soliciten
autorización para cualquiera de las más de 30 modalidades deportivas recogidas en el Decreto
20/2002 de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.
La oferta de multiaventura o “multiactividad”, pese a ser aún escasa en términos
relativos, está creciendo sensiblemente, por otro lado, como estrategia de sostenibilidad y
desestacionalización de las empresas, bien sea utilizando personal fijo o eventual de la misma
o a través de la subcontratación con terceros y empresas especializadas en aquellas actividades
que no pueda cubrir, incluyendo una gama relativamente variada de actividades, lo que propicia
algunas prácticas de asociación comercial o intermediación con terceros y entidades o
profesionales especializados. La variedad de las actividades que ofertan las empresas está, en
todo caso, directamente relacionada con el nivel de cualificación del personal técnico, las
potencialidades de uso recreativo de los recursos naturales del entorno de práctica y su
diversidad geográfica, la disponibilidad de equipamiento y utillaje adecuados en función de
la capacidad inversora o de endeudamiento de la organización y, asimismo, con el tipo de
demanda a la que se dirigen.
FIGURA 4.21.
NÚMERO DE ACTIVIDADES OFERTADAS POR LAS EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO
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Fuente: Encuestas propias al sector empresarial (2007). Elaboración propia (N=252).
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• Comparando las variables de número de actividades disponibles por empresa y número de
submodalidades físico-deportivas y recreativas que, a su vez, puede ofrecer cada actividad a
los clientes potenciales con el volumen de negocio global de este tipo de turismo, podemos
considerar que el grado de estandarización de la oferta es muy bajo. Se trata obviamente
de una dificultad añadida, pues los procesos de producción de servicios son difíciles de
estandarizar, es decir, existen dificultades para encontrar modelos de producción, formación,
gestión turística, etc. que puedan ser exportables debido a la gran heterogeneidad de la oferta
existente y la importante segmentación de la demanda. Sin embargo, esta característica puede
ser positiva en términos de especialización de las empresas en un nicho de mercado específico
que garantice su diferenciación y éxito empresarial, siendo ésta precisamente una tendencia
creciente en este subsector turístico.
• Respecto al tipo de programas ofrecidos prevalece la oferta para un solo día (76,5%). A
continuación, le sigue la modalidad de oferta con actividades de fin de semana y puentes (un
86% de las empresas), que implica pernoctación en el alojamiento de la propia empresa o,
sobre todo, en establecimientos existentes en el entorno, mientras que las ofertas y paquetes
de una semana o más prácticamente se reducen a menos del 15% de las empresas. Aunue
existe una tendencia progresiva a la venta de programas con servicios integrados de actividades
y alojamiento y otros servicios diversos como fórmula de estructuración del producto de
turismo activo, aún en torno a un 30-40% de las empresas no añaden servicios de valor
añadido a su oferta principal, lo que demuestra el grado primario en sus relaciones y vínculos
con empresas turísticas del destino, traduciéndose, por ejemplo, esta situación en que el
porcentaje de clientes que deciden realizar actividades de turismo activo en el destino por
haberse informado de las mismas en los alojamientos contratados sea inferior a un 30% 891.
Como contrapunto, según los datos que maneja la ANETA, cuando se pregunta a los turistas
“activos” por su paquete de ocio ideal responden señalando una duración de entre 2-4 días
contratado a través de una empresa especializada que les ofrezca manutención, visitas y
actividades en destino, servicio de guía y alojamiento en casas rurales de gama media-alta. En
consecuencia, concluye esta asociación afirmando que “es preciso reforzar la tematización de los
destinos con propuestas integrales y profesionalizadas en torno al ocio con múltiples actividades” 892 .
• Más de un 96% de las empresas analizadas no posee ninguna certificación de calidad
891

Nos remitimos en este caso a algunos datos manejados por el Observatorio del Turismo Activo en Andalucía (2007), encargado
por la Federación de Empresas de Turismo Activo de Andalucía (FAETA/Andalucía Activa), y a los que hemos tenido acceso por
amabilidad de su Junta Directiva.
892 Conclusiones recogidas por la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA) en la Mesa de Debate
de “Comercialización” en el I Congreso Internacional de Turismo Activo de Granada y organizada el 17 de noviembre de 2006.
Hasta el año 2008 no se ha puesto en marcha un Comité Técnico integrado por AENOR, el Instituto de la Calidad
Turística Española (ICTE) y las Administraciones Turísticas Central y Autonómica para la implementación de un sistema
homologado y específico de gestión y acreditación de la calidad turística de las empresas de turismo activo basado en
normas UNE de reconocimiento internacional.

623

Manuel Rivera Mateos

normalizada, mientras que en torno a un 64% presenta un cierto grado de concienciación
sobre la mejora continua de la calidad en los servicios ofertados, si bien desarrollando
únicamente procesos muy básicos en materia de control de calidad (cuestionarios simples de
satisfacción del cliente, buzones de sugerencias, etc.). Hay que aclarar, en este sentido, que
aún no existe ningún sistema específico y homologado de gestión de la calidad para este
subsector turístico, de manera que únicamente pueden certificarse a través de algún sistema
generalista de los existentes que apenas se adecua a las características singulares de este tipo
de empresas, particularmente el de las normas ISO 9001/14001 893. Tampoco las organizaciones
de turismo activo parecen aprovecharse suficientemente de la obtención de declaraciones y
certificaciones medioambientales o turísticas por parte de los destinos donde realizan su
actividad (Reservas de la Biosfera, Parques Naturales, Carta Europea de Turismo Sostenible o Normas
ISO 9001/14001 de gestión sostenible de municipios como la obtenida por la entidad local
de Ohanes en la Alpujarra Almeriense, la primera de Europa y la segundo del mundo en
conseguir esta distinción). Los datos oficiales de empresas certificadas en Andalucía son
bastante elocuentes al respecto: tan sólo un 3,7% de las empresas de turismo activo se
encuentran certificadas con la marca “Parque Natural de Andalucía” (unas 26 organizaciones),
que promueve la administración medioambiental autonómica, y apenas un 1% con las normas
ISO 9001/14001 894. Y, en el caso del entorno del Parque Nacional de Doñana, hay alguna
empresa de turismo activo con certificación medioambiental acogida a la marca Etiqueta
Doñana 21, puesta en marcha en 1999 con fondos del Plan de Desarrollo Sostenible de este
espacio natural protegido.
• La estacionalidad de este subsector es importante, concentrándose básicamente en los
meses de primavera y verano, de manera que para la mayor parte de los empresarios la
actividad comienza en Semana Santa (abril) y se mantiene con una cierta regularidad hasta
el Puente del Pilar (octubre), coincidiendo con los períodos vacacionales de su principal
mercado, el regional y nacional. Existe, en fin, una escasa actividad en los meses de noviembre,
diciembre, enero y febrero, si exceptuamos el caso de la provincia de Granada en lo que se
refiere a los meses de invierno en el entorno de Sierra Nevada. Asimismo en Andalucía,
aunque las condiciones climatológicas favorecen la realización de actividades durante buena
893

Hasta el año 2008 no se ha puesto en marcha un Comité Técnico integrado por AENOR, el Instituto de la Calidad
Turística Española (ICTE) y las Administraciones Turísticas Central y Autonómica para la implementación de un sistema
homologado y específico de gestión y acreditación de la calidad turística de las empresas de turismo activo basado en
normas UNE de reconocimiento internacional.
894 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE (2007): Directorio de establecimientos y espacios certificados,
Cádiz, Junta de Andalucía, 2ª edición (junio), 130 pp. A juzgar por los datos manejados recientemente por la Dirección
General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística de esta Consejería, durante los años 2007 y 2008 se ha producido
una demanda relativamente importante de empresas de turismo activo interesadas en acogerse a la línea de asistencia
técnica gratuita establecida por la Consejería para poner en marcha un proceso de certificación y auditoría de calidad para
pymes turísticas andaluzas dentro de las normas ISO 9001, lo que puede provocar un cambio de tendencia a corto y medio
plazo.
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parte del año y una menor estacionalidad que en otros territorios, no cabe duda de que las
olas de calor durante el verano y el deterioro vegetativo de los paisajes naturales disuaden a
muchos practicantes en las áreas de montaña media y del interior a la hora de realizar muchas
actividades, de manera que se observa una bajada significativa de la actividad en julio y agosto,
mientras que en las zonas de litoral los meses más cálidos del año favorecen las actividades
de carácter náutico.
Las técnicas más utilizadas por las empresas para mitigar los efectos de la estacionalidad,
a veces muy acusada según zonas, son:
1.) Redireccionar la oferta a determinados segmentos de demanda en expansión como el
turismo extranjero, los incentivos y reuniones de empresa y las actividades extraescolares
(campamentos, educación ambiental, cursos, etc.), con el objeto de realizar actividades en días
entresemana y fuera de los períodos vacacionales o temporada alta. Destaca cada vez más,
por ejemplo, la oferta de actividades ligadas a incentivos y reuniones de empresas (Team
Building, Outdoor Training), tanto por los ingresos que generan como por desarrollarse
normalmente fuera de la temporada vacacional o en días entre semana. Los productos de
turismo activo para adultos mayores y tercera edad también adquieren cierta importancia en
algunas empresas: capeas, fiestas al aire libre, talleres lúdicos, excursiones medioambientales.
2.) Contar con una oferta amplia de actividades que les permitan mantener la actividad durante
todo el año. Esta opción implica una importante inversión para contar con un personal técnico
especializado y material necesario para las distintas actividades o un esfuerzo suplementario
en materia de relaciones comerciales con otras empresas o profesionales especializados en
determinadas actividades.
a. Diseño de ofertas atractivas de actividades complementarias en cursos de formación
de entidades públicas o privadas (TAFAD, Universidad, Diputaciones...), animación lúdica
en fiestas y celebraciones (bodas, comuniones, cumpleaños, despedidas de soltero) o de
carácter promocional y deportivo en eventos locales o regionales, zonas de playa y ciudades
(ferias, pasacalles, jornadas, concentraciones deportivas y lúdicas, gymkhanas culturales y
juegos de ciudad, piñatas, olimpiadas griegas en la playa, talleres y catas de vino y aceite,
ocio en centros comerciales, etc.), captando la demanda urbana de ocio de proximidad.
b. Cursos especializados para la iniciación a la práctica de algunas modalidades deportivas
(buceo, vela, montar a caballo, etc.).
Realizada en líneas anteriores la caracterización básica de la oferta empresarial existente
en Andalucía, conviene detenernos a continuación en los aspectos relativos a la promoción y
comercialización de este subsector turístico, lo que nos permitirá conocer también el grado de
reconocimiento de Andalucía en los mercados emisores y la definición y profusión, en su caso,
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de elementos promocionales de referencia capaces de facilitar un posicionamiento de los productos.
El análisis de catálogos y folletos de empresas de turismo activo obtenidos directamente
en ferias como Fitur, Intur y Tierra Adentro y Sport Natura, además de la búsqueda de datos en
páginas webs y en portales especializados como el de la asociación Andalucía Activa
(FAETA)895nos ha permitido aproximarnos, en un primer término, a la política de precios del
sector, si bien estamos hablando de una casuística compleja y diversa según modalidades de
actividad, tipo de clientela y organización, zonas, conformación de paquetes de alojamiento y
manutención, etc. Por operatividad, unicamente nos hemos centrado en las actividades principales
por su representatividad y cuota de mercado, recogiéndose los resultados más significativos en
la Figura 4.22. No hemos tenido en cuenta para ello los precios especiales que con cierta frecuencia
se ofrecen a grupos escolares y colectivos específicos y, además, se refieren en todos los casos a
actividades “estandar” de varias horas o media jornada, por lo general, o de carácter puntual
(precio medio por persona).
Como puede observarse, la mayor parte de las actividades se encuentran en la franja de
precios comprendida entre 20 y 60 €/persona/media jornada, a excepción de las actividades aéreas,
cuyo nivel de tecnificación y riesgo y exigencia mayor de equipamiento e infraestructuras de
soporte hacen encarecer los precios de manera considerable, lo que ocurre también con algunas
actividades náuticas como la navegación a vela y el esquí acuático, así como algunas actividades
de montañismo y alpinismo y la pesca deportiva litoral, que necesita, por ejemplo, del alquiler de
embarcaciones generalmente con patrón y/o monitor-guía de pesca. Las actividades ecuestres son
también relativamente caras, pero no se refleja bien esta circunstancia en la figura que comentamos,
al haberse recogido únicamente los precios por hora o dos horas de servicio y no el de rutas de
media jornada. Las actividades acuáticas se sitúan en un tercer lugar en torno a los 50€, pero
presentan una gran oscilación según productos entre los 50 € del alquiler de motos náuticas hasta
los más de 400 € de un curso de buceo, mientras que las actividades terrestres son un poco más
asequibles, en torno a los 35€. En el caso del senderismo, el precio de la actividad suele encarecerse
cuando se incluye el transporte para los usuarios (precio medio alrededor de 20€/media
jornada/persona) y cuando está ligada la actividad a ofertas más amplias de ecoturismo interpretativo
por espacios naturales (en torno a los 30 €), muy escasas por lo demás en Andalucía a nivel
comercial.
Cuando las actividades se ofertan conjuntamente dentro de un paquete turístico que
incluye alojamiento, manutención y otros servicios como el transporte, los precios aumentan
significativamente y también el margen de beneficio de las empresas, de manera que la tendencia
de algunas de ellas es la de invertir en una segunda fase en la creación de alojamiento propio y
productos combinados en colaboración con otras empresas y establecimientos, pero son pocas
895

Véase la dirección www.andalucia-activa.com . Hemos de destacar también, por su interés informativo, los portales
www.suraventura.es , www.siempreactivos.com y www.reservatuaventura.com , de aparición relativamente reciente.
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las que realmente pueden conseguir un valor añadido al no disponer de alojamiento u otros
servicios turísticos complementarios.
FIGURA 4.22.
PRECIOS MEDIOS INDICATIVOS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE TDN
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Fuente: Catálogos y folletos promocionales de ferias turísticas y portales especializados de Internet
(2007). Elaboración propia.
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TABLA 4.6.
INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN/COMERCIALIZACIÓN MÁS EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS

Tiene alianzas o acuerdos con operadores extranjeros
globalmente o para determinados productos o paquetes
Asistencia a ferias
Tiene página web propia
Dispone de folleto propio
Se anuncia a través de revistas y guías especializadas
Dispone de listado o base de datos de clientes
Envía folletos e informa de programas y novedades
Realiza otras acciones específicas de marketing

SI

NO

15%

85%

55%
67%
91%
56%
77%
56%
52%

45%
33%
9%
44%
23%
20%
48%

Promociones
puntuales

32%

24%

Fuente: Encuestas propias al sector en Andalucía y Observatorio del Turismo Activo en Andalucía (2007)de FAETA.
Elaboración propia.

1.) La comercialización es ciertamente difícil por la existencia de una oferta muy atomizada y
abundante pero también por los escasos márgenes de beneficio y una demanda también muy
segmentada, de manera que incluso los mejores productos pueden encontrarse con la complejidad
de su lanzamiento en el mercado. Por otra parte, la comercialización del turismo activo sigue siendo
muy fragmentada, pues normalmente se ofertan las actividades que lo integran de manera separada
de los alojamientos y otros servicios turísticos, salvo algunos espacios naturales con una actividad
turística muy consolidada en la que se integran ambos aspectos o se tiene fácil acceso a las actividades
una vez en destino como es el caso del entorno de Sierra Nevada o algunas zons litorales de la
Costa del Sol y de la provincia de Cádiz. Desde el punto de vista de la distribución, destaca, en
definitiva, la oferta individualizada, muchas a veces a medida del cliente, y de contratación directa.
2.) No existe una verdadera política comercial conjunta de las empresas de turismo activo, pues
la contratación suele hacerse de forma directa con los clientes, que contactan con las empresas a
través de Internet o por teléfono debido a las propias características de los visitantes de los espacios
naturales protegidos y la falta de madurez comercial de este subsector. Se trata, por tanto, de una
oferta muy individualizada y muchas veces a medida del cliente y la utilización de agencias de viajes
no es una práctica tampoco muy extendida. Hay que tener en cuenta que en Andalucía más de un
85% de los turistas acceden de forma individual y libre a los espacios naturales y contratan
directamente las actividades y hasta los alojamientos, aunque en este último caso se utilizan más
las centrales de reservas de turismo rural. La promoción y comercialización asociada a través de
figuras como los clubes de producto es prácticamente inexistente, estando mucho menos desarrollada
que en el segmento de los alojamientos de turismo rural, mientras que las iniciativas de promoción
conjunta y estructuración de paquetes estandarizados como las puestas en marcha por FAETA aún
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son escasas.
3.) El producto está muy condicionado, por lo demás, por la propia diversidad y complejidad de
las formas de prestación de servicios y actividades en cuanto a modalidades, calidades, adaptación
a tipo de público y motivaciones de la demanda, lo que introduce una dificultad adicional en el
proceso de comercialización, ya que se hace necesaria una alta especialización productiva que
complica tanto la estandarización como el proceso de comunicación al cliente. El desconocimiento
del perfil de la demanda real y potencial de turismo activo en Andalucía, particularmente de la
de origen extranjero, no permite la efectividad del diseño y promoción del producto final.
4.) Existe, asimismo, cierta inseguridad por parte de las empresas a la hora de contratar con
agencias porque piensan que el personal de las mismas no está preparado para vender productos
que no saben explicar en qué consisten y cómo se van a realizar estas actividades, provocándose
una gran confusión en la oferta. Existe aún una escasa difusión y conocimiento, tanto por parte
de los clientes como de los agentes, de las grandes posibilidades de este subsector. La presencia
de agencias de viajes receptoras especializadas o touroperadores en Andalucía con ofertas específicas
de turismo activo algo significativas es poco relevante, dado que todavía estas actividades tienen
una limitada proyección hacia el exterior de la comunidad, se encuentran escasamente integradas
en la oferta global de los destinos turísticos y su volumen de demanda no es muchas veces suficiente
como para generar la aparición de un número significativo de agencias especializadas que pongan
en contacto la oferta y la demanda. Aunque la comercialización de los productos de turismo activo
ha experimentado mejoras significativas con una mayor presencia en los canales de intermediación
como el de las agencias receptivas ante el interés de los consumidores, las centrales de reservas
propias y el recurso de Internet siguen acaparando dicha comercialización, así como el boca-oreja
y la propia recomendación de los alojamientos (hoteles, casas rurales, albergues, campamentos
de turismo...).
5.) La facilidad del contacto personal con los usuarios potenciales y agentes de compra es una de
las principales apuestas de muchas de las empresas que comercializan productos de naturaleza,
si bien se basan en el puro contacto personal más que en un sistema de gestión de clientes
personalizado, aunque muchas de ellas tienen al menos un listado o base de datos de clientes
(87%), que demuestra una cierta previsión para emprender acciones de marketing de acuerdo con
la tipología de sus clientes propios. Sin embargo, las empresas no llevan un control de la producción
de manera sistemática (indicadores de número y perfil de clientes, actividades realizadas, grado
de satisfacción, volumen de negocio por actividad, estacionalidad, etc.).
10.) Las
especializadas
de turismo
activoactivo
extranjeras
están acaparando
en algunos
casos
10.) agencias
Las agencias
especializadas
de turismo
extranjeras
están acaparando
en algunos
el mercado de origen foráneo como es el caso de Hidden Trails, agencia especializada en vacaciones
ecuestres en distintos lugares del mundo, principalmente en espacios naturales, ofreciendo paquetes
de una semana de estancia media en zonas como la Sierra del Aljibe y el Parque Natural de los
Alcornocales por un precio único de paquete integrado altamente competitivo.
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Y para terminar señalaremos que la respuesta de las empresas y agentes del turismo
activo de naturaleza en Andalucía a esta nueva etapa de desarrollo marcada, fundamentalmente,
por el crecimiento de la demanda y de la oferta, las mayores exigencias de los clientes y la fuerte
la competencia entre productos y destinos, hemos de encuadrarla, en realidad, dentro de las
tendencias de los modelos turísticos con los que se interrelaciona en mayor o menor grado (rural,
de naturaleza, de sol y playa...), pudiéndose destacar las siguientes cuestiones:
• Las dificultades derivadas del reducido tamaño empresarial se están supliendo con iniciativas
asociativas tanto a nivel provincial y regional e incluso con acciones de carácter intersectorial
(convenio Andalucía Activa-RAAR). Los empresarios, como ocurre en todo el ámbito del turismo
rural, cobran una fuerza creciente con sus asociaciones y mejoran su interlocución con la
Administración y otros sectores de interés, lo que es reflejo de un proceso de estructuración de
este subsector, aunque ciertamente todavía muy dependiente de las administraciones públicas y
de algunas estructuras que les han servido de apoyo (Grupos de Desarrollo Rural, Agencias de
Desarrollo Local, UTDLTs, programas europeos, etc.).
• En relación con la estructuración de la oferta, dificultada por esa reducida dimensión empresarial,
conviene destacar que mejora progresivamente gracias a la asociación con otros empresarios de
oferta complementaria (casas rurales, por ejemplo) o a nivel de destino como elemento estructurador
de la oferta a través de los Grupos de Desarrollo Rural, mancomunidades, Consorcios, Centros
de Iniciativas Turísticas, etc.), sistemas no excluyentes sino complementarios o superpuestos. La
situación actual, caracterizada por una promoción y distribución fragmentada de los distrintos
productos vinculados a la oferta de turismo activo de naturaleza, ha de dar paso a una estrategia
de marketing consensuada que tenga en cuenta los diferentes agentes implicados (Administración
turística regional, empresas turísticas locales y/o especializadas, entes de desarrollo local, agencias
de viajes e intermediarios, federaciones deportivas, etc.).
• La necesidad de profesionalizar los servicios turísticos ante los nuevos requerimientos de la
demanda se está logrando, cuando se consigue, a través de algunos esfuerzos en formación, si
bien no siempre racionalizados y bien orientado por parte de las entidades promotoras y las
iniciativas de las asociaciones y administraciones en la mejora de la calidad. No existe formación
específica reglada en el caso de muchos deportes de naturaleza donde pueden obtenerse titulaciones
exigibles de técnico deportivo o técnico deportivo superior, exceptuando los casos del esquí alpino
y de fondo, el snowboard, el montañismo, la escalada y el descenso de barrancos o de aquellas
actividades que cuentan con normativa específica de aplicación como las actividades náuticas,
sbacuáticas o de aeronáutica. La necesidad de una formación específica en el ámbito de los idiomas,
la organización y gestión de una empresa turística, el medio ambiente, etc.
• Si la falta de actividades complementarias de ocio ha sido una carencia básica del turismo rural,
hoy día la tendencia e interés por revalorizar nuevos recursos turísticos, antes infrautilizados, está
favoreciendo la aparición de actividades de turismo activo, pero los instrumentos de promoción
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público-privada han de reconvertirse para ofrecer una información más completa, específica y
práctica sobre las características de estas actividades, formas de contratación, exigencias, limitaciones
de uso público y accesibilidad, información práctica sobre rutas de senderismo, etc., evitando el
predominio de los aspectos meramente descriptivos y genéricos en la elaboración de material
promocional. La Consejería de Medio Ambiente, por ejemplo, ha sacado recientemente una serie
de planos de rutas de senderismo de todas las provincias andaluzas y una guía de rutas por cada
parque natural, teniendo en cuenta que cerca de la mitad de los encuestados por EGMASA
considera insuficiente la información sobre este aspecto contenida en los folletos de los espacios
naturales protegidos andaluces.
• Se puede constatar también el crecimiento de las inversiones turísticas de ocio activo de empresas
foráneas, urbanas, extranjeras o del litoral, circunstancia ésta de las que se pueden derivar dos
consecuencias de signo opuesto: la nueva aportación de know-how en la gestión turística del territorio,
como tendencia positiva, y el riesgo de trasladar patrones de gestión inapropiados para la filosofía
del turismo rural sostenible (turismo náutico litoral en pantanos de interior, por ejemplo, con
promociones inmobiliarias). Y no siempre cabría pensar que prevalecería la primera consecuencia,
pues si bien la desnaturalización del producto podría acarrear una pérdida de rentabilidad empresarial
a largo plazo, su atractivo económico puede ser muy fuerte para sectores asociados como el
inmobiliario o de segunda residencia.
• Respecto a la promoción institucional, se está mejorando considerablemente el material
promocional de los parques naturales con información más práctica sobre actividades, limitaciones
de uso, etc., así como la difusión de los deportes de naturaleza entre la población andaluza y la
potenciación de la asistencia a ferias específicas y bolsas de contratación con agencias y touroperadores.
Es de destacar, en este sentido, la campaña de promoción social “Conoce los Espacios Naturales
Andaluces” de la Consejería de Medio Ambiente, que incluyen desplazamientos gratuitos y visitas
guiadas a distintos parques de la geografía andaluza, o las acciones promocionales como la de la
“Red de Estaciones Náuticas de España” que impulsa, a través de las oficinas de Turespaña en el
extranjero, la Secretaría General de Turismo, incluyendo estaciones náuticas andaluzas como la
de Tarifa, Costa Tropical y Almería. No obstante, se hechan en falta más acciones específicas por
parte de los Patronatos Provinciales de Turismo como viajes de familiarización con agentes de
viajes especializados y periodistas de medios deportivos y de turismo de naturaleza y aventura.
Resulta, asimismo, sintomático y preocupante comprobar cómo la presencia de las empresas de
turismo activo en algunas ferias como Fitur está muy disgregada y pasa muchas veces desapercibida,
a lo que hemos de sumar el escaso número de empresas andaluzas que aparecen en el catálogo
oficial Fitur Active en comparación con otras comunidades autónomas y su oferta real existente.
El TDN en Andalucía no aparece definido de manera clara como un mercado estratégico dentro
de las líneas de acción de la Administración Turística Andaluza, lo que no redunda en beneficio
de un suficiente esfuerzo promocional, si exceptuamos algunas actividades como la vela o el
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turismo ecuestre en algunos destinos intrarregionales especializados 896 .
• A pesar del crecimiento constante de la oferta reglada, existe aún una importante bolsa de
clandestinidad con consecuencias añadidas de déficit de calidad, seguridad, atención al cliente,
competencia desleal, influencia negativa sobre la imagen del destino, incumplimiento de obligaciones
fiscales, etc. Si la mejora de la regulación y ordenación del sector y los servicios de inspección
administrativos no afrontan esta situación, esta oferta sumergida se convertirá en un escollo
estructural importante para el desarrollo sostenible de este segmento, como hecho ya ocurre con
los alojamientos rurales o los apartamentos y viviendas turísticas no regladas y de carácter residencial
en el litoral. Muchas de las empresas encuestadas insisten en la necesidad de que aflore la oferta
sumergida y no reglada mediante la acción conjunta de las Administraciones Públicas y las
asociaciones empresariales.

4.4. LOS NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS Y DE OCIO ACTIVO
EN LA NATURALEZA: TENDENCIAS RECIENTES
En el capítulo 2.3.4. ya referimos cómo en las dos últimas décadas se viene percibiendo
un proceso prácticamente continuo de diversificación de las prácticas físico-deportivas y de ocio
activo en la naturaleza, paralelamente, a partir de los años ochenta y noventa, de la utilización de
nuevos espacios de ocio como senderos adaptados y señalizados, circuitos al aire libre para BTT,
vías ferratas, embalses y pantanos, áreas de alta montaña, espacios forestales de montaña media,
zonas de litoral con mucho viento, etc. También es perceptible el avance de las prácticas
individualizadas frente a las colectivas y la búsqueda de espacios naturales de práctica (lugares
abiertos, más insólitos y vírgenes, difíciles o propicios a la invención de “nuevas aventuras”) con
una cierta perspectiva más o menos ecológica y de contacto directo con la naturaleza. Y, por
último, es de destacar el proceso de “democratización” y extensión de estas prácticas entre diversos
grupos sociales y motivacionales (jóvenes y mayores, deportistas federados y de competición y
simples ocistas o turistas, practicantes especializados y familias que buscan unas vacaciones activas
con niños, turistas deportivos y de naturaleza de diferentes perfiles económicos y sociodemográficos,
etc.).
La amplitud, variedad y singularidad, en ocasiones, de la oferta de turismo deportivo de
naturaleza en Andalucía es una consecuencia, además de esas tendencias turísticas y recreativas,
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En Jerez de la Frontera, por ejemplo, el mundo del caballo es objeto de una promoción específica con vista a la atracción
de una demanda de alto poder adquisitivo, de manera que en el 2008 se ha organizado, por parte del Patronato Provincial
de Turismo de Cádiz y Turismo Andaluz, y con intención de conovcarse periódicamente, el I Encuentro Internacional
de Turismo Ecuestre, en el que han participado agentes especializados y periodistas de países europeos como Bélgica,
Suiza, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Italia, Alemania, Francia y Suecia.
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de la propia existencia de ecosistemas tan variados como humedales, zonas de alta montaña
nevadas, áreas semidesérticas, embalses y cauces fluviales diversos, un amplio litoral y zonas de
montaña media mediterránea de importante superficie forestal, a lo que se suma la presencia de
poblaciones con una gran tradición histórico-cultural y etnográfica, por lo que existe en conjunto
un gran potencial de partida para el diseño de productos turísticos activos de calidad y fuertemente
competitivos.
La diversidad de estos productos, condicionada por la posibilidad de combinar actividades
diversas (rurales, físico-deportivas, de aventura, ecoturismo...) hace necesaria una sistematización
previa atendiendo a sus contenidos principales, si bien nosotros nos vamos a centrar en este
apartado en los productos y ofertas más novedosas, recientes y de cierto impacto cualificador,
promocional y mediático en los destinos donde se desarrollan.
En primer lugar hemos de considerar los productos de ecoturismo que pueden conllevar
la realización de alguna actividad de ocio activo o de carácter físico-deportivo, aunque sólo sea
como resultado del desplazamiento por medios no motores en el medio natural. En Andalucía
los productos turísticos de este tipo se han comenzado a introducir en los últimos años pero aún
tímidamente:
1.) El turismo ornitológico, tan vinculado al senderismo interpretativo, en zonas como Doñana,
Grazalema, Serranía de Ronda o el Campo de Gibraltar 897, que gozan ya de cierto predicamento
entre el turismo extranjero de naturaleza procedente sobre todo del Reino Unido y Alemania
y también de los aficionados nacionales, aunque sigue siendo una modalidad turística muy
minoritaria 898 .Las potencialidades futuras de este segmento de mercado están impulsando
la participación en ferias y eventos comerciales especializados en los últimos años de diversas
entidades de promoción turística como es el caso de la organización en 2007 por parte de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la I Bolsa de Comercialización de Turismo Ornitológico
en El Rocío-Almonte o la participación de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, a través
de Turismo Andaluz, en la feria internacional más importante de este tipo de turismo, la British
Birdwatching Fair (BBWF) de Routland (reino Unido), también en el año 2007.
Aunque no existen estadísticas fiables de esta actividad en Andalucía, el turismo extranjero,
aún incipiente, parece estar conformado sobre todo por personas de edad madura, entre 45
y 70 años, de alto nivel cultural, ingresos elevados, exigentes y con una estancia en el destino
897

En algunos casos se están aprovechando incluso los equipamientos medioambientales ligados a algunos instrumentos
de ordenación del territorio como el propio Parque Metropolitano de los Toruño (Bahía de Cádiz), gestionado por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes en colaboración con el Instituto de Medio Ambiente de la Mancomunidad
de Municipios.
898
FERNÁNDEZ TABALES, A. y Otros (2007): “El turismo ornitológico en España como modalidad turística emergente.
Organización interna de la actividad y caracterización de la demanda”, Papers de Turisme, nº 42, pp. 41-56.
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de entre 6/7 noches por viaje y un gasto medio de unos 220 €/persona/día. Los turistas
nacionales suelen ser, en cambio, personas más jóvenes y en consecuencia con menor poder
adquisitivo 899. En los últimos años han aparecido diversas empresas de turismo activo, sobre
todo en el entorno de Doñana, Grazalema-Ronda, Cazorla, Campo de Gibraltar y zonas de
marismas y humedales de la costa suratlántica, que han incluido en sus ofertas algunas
actividades de observación ornitológica, siendo muy escasas, en cambio, las empresas
especializadas en este segmento. En este sentido, lhay que advertir que la dificultad de integrar
esta actividad en la oferta turística comercializada radica en el hecho de que se trata de una
práctica que se realiza mayoritariamente a través de viajes independientes y no organizados
de los aficionados, que suelen contar con su propio equipo óptico y fotográfico y no contratan
empresas o intermediarios en destino.
2.) El avistamiento de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar, que ha dado pie a la aparición
de empresas especializadas concentradas sobre todo en la zona de Tarifa, el litoral gaditano
y El Estrecho, algunas de capital extranjero. Es el caso de Whale Watch España.
3.) Las actividades de educación ambiental y el agroturismo también se han introducido
tímidamente en algunas zonas rurales de interior a través de granjas-escuela, aulas de naturaleza
y aulas del mar, talleres de educación ambiental y estancias en cortijos y haciendas, pero hoy
por hoy se orientan prioritariamente al segmento poblacional juvenil e infantil y a grupos de
escolares, estando muy poco integradas aún en la oferta turística rural y de naturaleza y en
los circuitos de comercialización convencionales, de manera que ni tan siquiera puede decirse
que se orienten al segmento emergente de las vacaciones en familia, pese al importante
potencial existente en este nicho de mercado. En Andalucía se canaliza esta oferta tanto a
través de instalaciones de uso público de la Consejería de Medio Ambiente como de
establecimientos de carácter privado y comercial (los denominados Centros de Educación
Ambiental) 900 , teniendo en cualquier caso un cierto interés para fomentar una cultura ecoturística
entre la población más joven.
Una submodalidad muy extendida de estos productos es la relacionada con los
campamentos escolares, donde se pueden desarrollar actividades recreativas, actividades pedagógicas,
cursos de idiomas en convivencia, de formación ambiental (campamentos de Greenpeace de
Algodonales-Cádiz para niños de 9-17 años) y deportes de naturaleza y aventura, como ocurre
en los campamentos de verano del Parque Selwo Aventura de Estepona-Málaga.

899

SEO/BIRDLIFE DONOSTIA (2008): I Jornadas de Turismo Ornitológico. Memoria final, San Sebastián, Centro de Recursos
Ambientales, Fundación Cristina Enea, 16 pp.
900 RIVERA MATEOS, M. (2009): “Los Centros de Educación Ambiental y su inserción en la oferta turística y recreativa
de los espacios naturales protegidos: una aproximación desde Andalucía”, en XII Congreso Internacional de Turismo, Universidad
y Empresa: Turismo y espacios naturales, Castellón, Universidad Jaume I de Castellón-FUE, 25 pp. (em prensa).

634

Caracterización general y tendencias recientes de la demanda de turismo activo de naturaleza en Andalucía

4.) Senderismo interpretativo por los espacios naturales protegidos. Es, sin duda, la actividad
ecoturística por excelencia, teniendo en cuenta que el senderismo y los paseos o excursiones
a pie por estos territorios constituyen, como hemos visto en el epígrafe 3.1. de esta tesis, la
principal actividad de ocio activo realizada por los visitantes de los espacios naturales andaluces.
No obstante, no se conforma aún en la mayoría de los casos como un producto turístico
comercializado propiamente dicho y la mayor parte de las actividades están siendo acaparadas
por los mismos organismos oficiales gestores de los espacios naturales protegidos o por
entidades públicas y sin ánimo de lucro. De hecho, ni tan siquiera en el entorno de equipamientos
de relevancia como las Vías Verdes o los senderos GR de largo recorrido proliferan empresas
especializadas en esta actividad, que se desarrolla generalmente a nivel individual, libre y sin
contratación de servicios turísticos en destino. Sin embargo, han aparecido algunas empresas
andaluzas, sobre todo en Cádiz y Málaga, que además de ofertar actividades de senderismo
interpretativo en algunos parques naturales andaluces, tienden a especializarse, para complementar
y enriquecer su oferta, en rutas de senderismo, 4x4 y otras actividades ecoturísticas por el
norte
de Marruecos,
aprovechando
la cercanía
geográfica
del continente
africano, sus amplias
potencialidades
naturales
y paisajísticas
y su entorno
cultural
y etnográfico.
5.) Productos mixtos o integrados. Aunque están aún poco desarrollados en Andalucía
presentan un gran atractivo y una gran potencialidad futura en consonancia con las tendencias
actuales de la demanda y del mercado, ya que permiten intregrar productos culturales,
etnográficos, ecológicos, deportivos, de aventura y hasta gastronómicos, con un alto grado
de competitividad. Andalucía cuenta, en este sentido, con un enorme potencial de recursos
y, de hecho, algunas empresas como “Aventura Doñana-Aracena” se han embarcado en este
tipo de ofertas. Y mientras tanto otras han optado por la especialización de la demanda como
es el caso del Complejo Turístico Juvenil “Sierra Huéznar”, en el Parque Natural de la Sierra
Norte de Sevilla, que integra un Centro de Educación Ambiental, una granja-escuela, un
campamento juvenil escolar, talleres agroalimentarios y de reciclado, rocódromo, piscina
olímpica, zona de acampada y alojamientos rurales, comedor, circuito de multiaventura y
numerosas ofertas de deportes de naturaleza en una finca extensa que cuenta incluso con
embarcadero en el pantano homónimo e instalaciones ecuestres.
No obstante, se está aún lejos del nivel que alcanzan estos productos en zonas muy
consolidadas como el Pirineo Leridano, Asturias o Cantabria donde vienen proliferando, por
ejemplo, desde hace años algunos complejos especializados que incluyen estaciones-base
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permanentes y parques de aventura, alojamiento diversificado (hoteles, apartamentos, albergues,
campamentos), restauración y oferta de actividades propias deportivas y de aventura, turismo
rural, rutas, etc., a modo de complejos resort.
Dentro de los nuevos productos de deportes de naturaleza y aventura más novedosos
y destacables, podemos señalar los siguientes:
1.) Los Parques Temáticos de Naturaleza, a modo de instalaciones blandas con una oferta
específica turístico-recreativa, lúdica y de educación ambiental basada en el aprovechamiento
de los recursos naturales del entorno, incluyendo equipamientos para la práctica de actividades
físico-deportivas y de ocio activo en contacto con el medio natural, de manera que introducen
la “tematización” como argumento de redefinición de la oferta turística de naturaleza pero
sin llegar a modificar de manera sensible el espacio natural que le sirve de soporte.
En Andalucía hay que destacar especialmente la experiencia del Parque Dunar de
Matalascañas, en el entorno de Doñana, gestionado por una sociedad integrada por la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Matalascañas (Figura
4.20.). Concebido como uno de los proyectos clave del programa de turismo del Plan de
Desarrollo Sostenible de Doñana (1993), persigue fundamentalmente dos objetivos principales:
por un lado, conservar, ordenar y tematizar con nuevos contenidos didáctico-recreativos un
ecosistema dunar de unas 150 hectáreas y de gran interés ambiental, aunque de gran fragilidad,
situado entre Matalascañas y el camping de Doñana; y, por otro, cualificar y diversificar la
oferta y la imagen turística de un destino tradicional de sol y playa con un atractivo
complementario ligado al conocimiento, interpretación, valoración y disfrute del entorno
natural.
Consta, en concreto, de una red de senderos y paseos señalizados, miradores, pasarelas
de madera y observatorios para la interpretación del ecosistema dunar de Doñana, así como
una oferta recreativa específica con equipamientos deportivos, área de restauración-cafetería
y espacios comerciales en una finca con una extensión de unas 130 has. La ordenación del
complejo en cuanto a accesos, aparcamientos y equipamientos de uso público y turístico ha
dado pie a la creación de una oferta amplia y comercializada de visitas guiadas, rutas de
senderismo, en bici o a caballo, talleres de interpretación, paseos crepusculares y paquetes
combinados de más de un día que incluyen visitas y actividades de ocio activo en el entorno
de Doñana, alojamiento y restauración, estableciendo sinergias positivas con algunas empresas
ubicadas en sus inmediaciones como el Club Náutico, el camping Rocío-Playa o el Centro
Hípico “Pasodoble”. El complejo consta también de un centro de investigación del medio
ambiente litoral (el CIECEM)901, un Museo del Mundo Marino como espacio de interpretación
901

Este museo ha sido diseñado por Antonio Cruz y Antonio Ortiz y ejecutado por la empresa INGENIA, la misma
que llevó a cabo la conocida reproducción y virtualización de la Cueva de Altamira.
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del entorno del Golfo de Cádiz y un Centro de Información y Acogida de Visitantes. En este
complejo se excluyen obviamente los usos residenciales y hoteleros y los accesos sólo se
realizan a través de senderos peatonales a partir de estacionamientos desde la carretera de El
Rocío.

FIGURA 4.20.
PLANO DE ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE DUNAR DE MATALASCAÑAS

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2008).

En Jaén se malogró finalmente la inversión en un Parque Temático de la Naturaleza,
proyecto del año 2000 que pretendía integrar un gran número de actividades de educación
ambiental y ocio activo en una finca de 300 has. cercana al Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas, con aulas de naturaleza, centro de interpretación e investigación,
zona deportivo-recreativa y equipamiento específico para actividades de senderismo, pesca,
rutas ecológicas, etc., enfocándose principalmente para la estancia en grupos dentro del
segmento del turismo de naturaleza.
Sí podemos encontrar, en cambio, algún ejemplo de interés en la provincia de Sevilla,
concretamente en la finca Herrerías Bajas, dentro de la Reserva Natural del Castillo de las Guardas
(Sierra Norte de Sevilla), donde la empresa de turismo activo Tierra Indómita, S.C. organiza
recorridos de safari para los amantes de la fauna africana con el objeto de contemplar a lo
largo de más de 10 km. animales como jirafas, rinocerontes, hipopótamos o cebras, además
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de una exposición de aves rapaces y practicar diversas actividades de deportes de aventura y
de naturaleza: pista de karts; embarcaciones de recreo; tiro con arco; tirolina; fines de semana
de multiaventura con paquetes combinados de alojamiento en bungalows, media pensión,
paint ball, piragüismo, tirolina y rapel y orientación nocturna; travesías en canoa por el río
Guadalquivir, escalada, etc.
Aunque con una concepción diferente y más ligado a la demanda masiva de turismo
de sol y playa, también cabe destacar el Parque de la Naturaleza Selwo Aventura, en la Costa del
Sol (Estepona)902 , que reproduce diferentes ecosistemas exóticos en una extensión de 100
hectáreas en la que conviven más de 2.400 animales, con una oferta principalmente orientada
a colegios, público infantil y juvenil y familias a través de una Escuela de Naturaleza y una
zona de alojamiento ecológico. Inaugurado en 1999 supuso un coste de 10.000 millones de
ptas. de entonces, unas expectativas de 1.500.000 visitas anuales y la creación de 200 puestos
de trabajo. Este complejo recreativo incluye ofertas “activas” como un “safari fotográfico
africano” y la organización de campamentos escolares con actividades lúdicas y físico-deportivas
al aire libre.
Se trata generalmente de parques temáticos que pueden desempeñar un papel
estimulador de la actividad turística en la zona, el aumento y la diversificación de la oferta
existente en destinos maduros y algo consolidados y la recualificación del destino. Además
presentan un carácter desestacionalizador, al ofertarse un producto de ciclo anual basado en
la existencia de una importante oferta de actividades y alojamiento dirigidos a escolares y
grupos específicos. Existen, no obstante, en Andalucía contados productos de este tipo que
saquen partido de las posibilidades que ofrecen los recursos naturales costeros y los entornos
serranos y forestales del interior.
2.) Los Parques de Aventura, a modo de instalaciones al aire libre especializadas en la práctica
de deportes de naturaleza y de aventura, juegos y habilidades para públicos amplios en espacios
naturales y forestales donde se ubican una serie de equipamientos blandos para su práctica
(tirolinas, pasos de gigante, saltos de tarzán, puentes basculantes, pasarelas colgantes, cuerdas
y lianas, rocódromos artificiales o naturales, etc.), utilizando diversos materiales de bajo impacto
ambiental. Suelen contar, asimismo, en algunos casos con diversos circuitos de torres de
estructura de madera con seguridad pasiva para niños o activa para toda la familia, además
de postes fijos y puentes colgantes también de madera y cuerda para efectuar por los
participantes diversos recorridos aéreos, pruebas de habilidad y actividades físico-deportivas.

902

El Parque Selwo Marina, de la misma empresa y situado en Benalmádena, representa un concepto diferente de parque
de fauna marina y aves exóticas con pingüinos, del fines, leones marinos, papagayos, etc., pero sólo contempla una visita
por sus instalaciones, sin oferta de actividades complementarias de ocio activo.
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Una submodalidad de estos parques (los “parques acrobáticos forestales”) han tenido su
origen en Estados Unidos a mediados de los años ochenta y han adquirido un importante
desarrollo particularmente en Francia, donde aparecen a principios de la década de los noventa
contando sobre todo con equipamientos blandos y de bajo impacto ambiental montados en
árboles y masas boscosas que permiten realizar prácticas físico-deportivas con técnicas
próximas a la escalada, el equilibrio en altura o la espeleología903 como fórmulas de descubrimiento
y experimentación del medio natural en general y del paisaje forestal en particular. Localizados
generalmente en las proximidades de un centro emisor urbano o de un núcleo de importante
afluencia turística, sirven para garantizar una frecuentación sostenible manteniendo una política
de comunicación adecuada en su entorno, de manera que desde hace algunos años vienen
considerándose como un valor añadido importante para la animación y la notoriedad turística
de algunos destinos locales 904 .
En España se han introducido a principios de esta década en el norte del país
(Cataluña y Asturias)905 y en algunas áreas periurbanas e “hinterlands” de grandes ciudades

903

THIERRY, F. (2005): “Les parcs acrobatiques forestiers. Une activité en pleine expansion», en AAVV.: Parcs de Loisirs,
monográfico de Cahiers Espaces, nº 86 (septiembre), pp. 81-83.
904 CLAUSS, P.; MAILLOT, R. y BERGER, R. (2000): Les Parcours acrobatiques en forêt de montagne, Paris, AFIT, coll. Dossiers
et Documents y LOUF, F. (2002): Vers une normalisation environnementale de la grimpe dans les arbres, Lille, DESS Euretos,
Universités Lille I y II, estudio inédito por encargo de la Association des Haut-Perchés.
905 Una de las primeras iniciativas en Asturias, de principios de los años noventa, es la de Llanestur-Punto de Encuentro ubicada
en una finca de 25.000 m2 con una antigua casona solariega del XIX adaptada como alojamiento rural con equipamiento
modular para unos 30 plazas, con sala de reuniones, comedor y almacén de material y equipamiento deportivo y una amplia
oferta de deportes de naturaleza. De hecho, la finca contaba con un rocódromo seminatural, gimnasio al aire libre y
recorrido de juegos activos, campos de pequeño desnivel para la iniciación del parapente y pequeñas grutas naturales
acondicionadas para la formación e iniciación a la espeleología. La organización de colonias deportivas, campamentos
vacacionales para escolares y jóvenes, la oferta de actividades de turismo activo en el entorno para pequeños grupos, las
actividades formativas y de iniciación y la oferta para colectivos profesionales, clubes deportivos, entidades privadas,
colegios, administraciones para cursos, seminarios, stages deportivos, incentivos de empresa, etc. con una mínima
infraestructura, actividades sueltas, paquetes abiertos de actividades y paquetes cerrados. Véase, CEMBREROS, P. (1994):
“Estrategias para la gestión y desarrollo de una empresa de turismo activo”, en II Jornadas de Turismo. Modelos turísticos para
el desarrollo rural, Avila, Fundación Cultural Santa Teresa y Escuela Regional de Turismo de Castilla y León, pp. 100-114.
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como Madrid. Este desarrollo no es ajeno en buena parte a la aparición de algunas empresas
franquiciadoras especializadas 906 en la instalación y soporte logístico de estos parques temáticos
de turismo activo siguiendo normas AENOR y la propia experiencia francesa. Estos complejos
recreativos se conciben, por lo demás, para la práctica físico-deportiva con total seguridad y
progresión fácil de segmentos amplios de población y familias con independencia de la forma
física o destreza de los usuarios, de manera que tienen un carácter eminentemente lúdico y
emocional. Encuentran, por otro lado, buena parte de su demanda en el entorno periurbano
de las grandes ciudades y en segmentos tan variados como los grupos y campamentos escolares,
los incentivos de empresa y actividades de team building, outdoor training, grupos de amigos,
familias con niños, concentraciones de clubes deportivos, etc. Y, asimismo, suelen evolucionar
hacia actividades de educación ambiental o asociarse a otras actividades lúdicas y físicodeportivas como el paintball o los quads para crear parques de multiactividad y diversificar la
clientela.
FIGURA 4.23.
EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN EL PARQUE DE AVENTURA “NO ERES CAPAZ” (CÓRDOBA)

Fuente:www.norescapaz.es (2007).

905
Es el caso de Franchise Development Services España, S.L., que cuenta con un parque de aventura en Cercedilla (Madrid),
el denominado “Ecoparque Aventura Amazonia”, e instala parques franquiciados en toda España, con un canon de entrada
flexible entre 12.000-18.000 €., un royalty de 100€/juego/año, un canon de publicidad de 40€/juego/año y una inversión
aproximada de 250.000 €. También es de destacar el parque de aventura “De Pino a Pino”, en el municipio de Navafría
(Segovia) y Sierra de Guadarrama, que se acerca a la idea de los parques acrobáticos forestales franceses (www.depinoapino.com)
. Otras empresas son Esportec (www.sportec.net) y la Compañía Maderera del Ocio (CMO), que también se dedica a trabajos
de ingeniería y proyectos de parques de aventura y campos de paintball (Paintball Center) (www.cmoproyectos.com
/parquesaventura.htm ). Ya en 1999 la organización Amusement Logic registró la marca MultiActiva para denomina la nueva
gama de parques de acción y aventura en proceso de desarrollo en aquellos años que culminaría con la creación de parques
de aventura como el famoso Canyoning Park, en Francia, especializado en barranquismo, que utiliza toboganes artificiales
rocosos, zonas de descenso en rappel bajo cascadas de agua, tirolinas con caída al agua y zonas de escalada con cuerdas
y escalas. Véase la dirección http://amusementgroup.com .
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En Andalucía tenemos el ejemplo del parque acrobático forestal y de aventura “No
eres capaz” de Córdoba 907 (Figura 4.23.), situado en una finca forestal de 2 has. de pinos y
matorral mediterráneo cerca de la capital cordobesa con oferta variada de actividades (paseos
a caballo, quads, bicicleta de montaña, senderismo, pesca en río, tiro con arco, escalada en
rocódromo, etc.) e instalaciones de juegos y diversos recorridos de aventura con distintos
niveles de dificultad para públicos y condiciones físicas diversas, pero con orientación especial
hacia el producto de ocio familiar de proximidad y actividades para todas las edad. Su oferta
principal consiste, no obstante, en actividades físico-deportivas ligadas a técnicas de progresión
entre los árboles del espacio forestal abierto donde se ubica el complejo, con un objetivo de
descubrimiento activo del medio natural y de respeto al medio ambiente y con aportes
pedagógicos y educativos.
Muy vinculado a la demanda de ocio de proximidad de la capital sevillana y su
entorno metropolitano existe otro parque de aventura gestionado por una empresa de turismo
activo inscrita en el RETA y con monitores especializados, el de la Dehesa del Campillo, en
Aznalcóllar, de la empresa Over Limit Aventura, ubicado en una finca de 1.500 has. de encinar,
alcornocal y monte bajo, con acceso privado a un embalse e instalaciones fijas de rocódromo,
embarcaderos para actividades náuticas, pistas de orientación y obstáculos, campo de paintball,
área de deportes de tiro y albergue con talleres e instalaciones deportivas. De concepción algo
diferente al de Córdoba 908, plantea, no obstante, una oferta también diversa y “a la carta” de
campamentos de verano y primavera, actividades náuticas y de montañismo, paquetes de
multiaventura, educación ambiental, incentivos de empresa y organización de actvidades
lúdico-recreativas en comuniones y cumpleaños, ferias, festivales, actividades extraescolares,
etc 909.
Otros ejemplos de parques de aventura también los encontramos en el litoral andaluz
y en destinos maduros de sol y playa. Es el caso del Parque Temático “Natura Aventura”
(Figura 4.24.), con un mayor nivel de sofisticación y complejidad de las instalaciones en una
finca de 12.000 m2 en San Pedro de Alcántara, a escasos kilómetros de Marbella y con acceso
cercano a la autovía del Mediterráneo 910 . Dispone de un espectacular barranco artificial para
escalada y rappel y descenso por cascadas, un río también artificial para actividades con piraguas
y kayaks, instalaciones de juegos de tirolinas, puentes tibetanos, vietnamitas, puentes de mono,
907

Véase la web www.noerescapaz.es.
El parque de Córdoba es el único de Andalucía que puede considerarse con propiedad como un “parque acrobático
forestal” a imitación de los parques homónimos franceses. El resto de los parques de aventura andaluces están integrados
por estructuras artificiales y naturales indoor o outdoor sin apoyo en árboles o masas forestales y en algunos casos por
montajes sobre torres especiales y postes de madera tratada y ubicados ex profeso en el espacio natural que, aunque
encarecen el proyecto de instalación, intentan evitar las restricciones de la normativa medioambiental andaluza de espacios
forestales, de acuerdo con la cual se prohibe la ubicación de instalaciones en las masas arbóreas.
909 Véase la dirección web www.oberlimit.org.
910 Véase la web www.natura-aventura.com/parque.php.
908
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rocódromos artificiales y gruta acondicionada de espeleología, así como campos de práctica
de tiro con arco, paintball y circuito de quads. Dispone, asimismo, de un alojamiento en cabañas
y ofertas flexibles y adaptadas “a la carta” para empresas, celebraciones familiares y cumpleaños,
campamentos escolares y packs multiaventura para grupos. El complejo intenta rentabilizar
su estratégica situación en un destino litoral de fuerte demanda de sol y playa, turismo familiar
y residencial y amplia potencialidad de atracción de centros escolares en los importantes
núcleos urbanos de la costa.
Otro caso más modesto, también situado en Marbella, en el entorno de la urbanización
de Sierra Blanca, en la finca forestal de “Pinar de Nagüeles”, es el complejo recreativo “Fuerte
Nagüeles”, con una pista polideportiva al aire libre de 1.500 m2 que da cabida a diversos
deportes (balonmano, fútbol sala, baloncesto y voleibol, piscina, pista de arena de voley-playa,
campo de tiro con arco, pared de escalada artificial con tres vías, tirolina de doble cable de
acero, picadero de caballos para iniciación a los deportes de equitación y circuito arbolado
de minigolf de 18 hoyos, además de un albergue. Está orientado sobre todo a la organización
de campamentos escolares, pruebas competitivas, viajes escolares y semanas blancas y verdes.

FIGURA 4.24.
PLANO DE LOS EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEL PARQUE DE AVENTURA “NATURAAVENTURA” DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (MARBELLA)

Fuente:www.natura-aventura.com/parque.php (2007).
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Aunque estas nuevas ofertas de ocio corren el riesgo de caer en el estereotipo, la indiferenciación
y la reproducción de las mismas fórmulas una y otra vez con independencia del destino
vacacional donde se ubiquen, los complejos recreativos de multiaventura presentan una serie
de ventajas y atractivos para los destinos donde se ubican que podemos sintetizar en:
• La posibilidad de experimentar situaciones de “aventura controlada”, garantizando mediante
equipamientos homologados y estructurales artificiales en la naturaleza una amplia seguridad
que pone a determinados deportes de naturaleza y aventura al alcance de públicos amplios.
• Suelen contar con instalaciones versátiles adaptables a espacios de diferentes extensiones
y tipos de terreno, suponiendo en la práctica una oportunidad de optimización y puesta en
valor turístico de espacios degradados o infrautilizados desde el punto de vista económico
que han perdido su rentabilidad para usos agrarios o forestales, a la vez que conforman un
producto atractivo que aporta un valor añadido y cualificador a algunos destinos locales.
• Permiten articular actividades físico-deportivas de carácter familiar, para niños a partir de
6 años hasta adultos de 60 años, por ejemplo, atendiendo una demanda potencial importante
de ocio de proximidad en las grandes ciudades, durante los fines de semana, puentes y festivos,
con independencia del interés que puedan tener también para algunos flujos turísticos puntuales.
• Son muy adecuados para actividades de trabajo en equipo y relaciones grupales en ofertas
de outdoor training, team building e incentivos de empresa, ya que favorecen la capacidad
psicomotriz de los participantes, el equilibrio, la coordinación, los reflejos y la toma de
decisiones, entre otros beneficios.
• Se trata, asimismo, de un conjunto de instalaciones versátiles que pueden utilizarse para
actividades diversas (fiestas y celebraciones, visitas organizadas de turistas y excursionistas
en grupo, ocio familiar de proximidad, competiciones, campamentos escolares, gymkhanas,
concursos, etc.) durante buena parte del año, introduciendo un factor beneficioso de
desestacionalización de la demanda turística local. El sincretismo y el carácter híbrido de los
parques de aventura, que integran actividades tan diversas como la escalada, el benji 911 , el raid,
la espeleología, la tirolina, etc., les convierten en unas instalaciones polifuncionales capaces
de atender a numerosos segmentos de usuarios deportivos, turísticos y de ocio.
3.) Los incentivos y reuniones de empresa como segmento de alto rendimiento en el que
intentan posicionarse numerosas empresas especializadas en turismo activo en la naturaleza
dirigiendo sus políticas de creación de producto hacia la creación de paquetes multiaventura

911

Salto con elástico que deja suspendido en el aire al usuario colgado desde algún elemento fijo natural o artificial.
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y actividades complementarias en reuniones, convenciones y actividades de formación para
directivos y empleados (team building) como fórmula de desestacionalización de la actividad
y mejora sensible de su cartera de clientes. Entre las actividades asociadas a las reuniones de
empresa el “team building” está comenzando a posicionarse en las ofertas de las empresas
de turismo activo en Andalucía, aunque más lentamente que en otras comunidades con mayor
tradición como Cataluña o Madrid. Las actividades de team building, especialmente diseñadas
para satisfacer objetivos de las organizaciones empresariales o entidades públicas, consisten
en tareas de construcción, organización y competición a través de un aprendizaje operacional
que busca la comunicación eficaz en el seno de la organización, el aumento de la cohesión
grupal de sus empleados, el entrenamiento en habilidades sociales y la formación en estrategias
para la solución de conflictos. Asimismo, suele asociarse a actividades outdoor en el medio
natural para facilitar precisamente dichas habilidades y conseguir los objetivos indicados.
4.) La formación al aire libre o outdoor training, como técnica alternativa a la formación
convencional, originaria de los países anglosajones y utilizada para el diseño de estrategias de
fomento de las relaciones interpersonales entre ejecutivos y trabajadores de organizaciones
diversas al objeto de mejorar su productividad 912. Actualmente se utiliza con cierta profusión
como instrumento de resolución de conflictos o para mejorar simplemente el trabajo en
equipo y ha acabado por integrarse en la oferta turística de numerosas empresas de turismo
activo meduante actividades físico-deportivas y juegos grupales y de habilidad como
complemento de los productos de incentivos y reuniones de empresa. El outdoor training
consiste, en concreto, en la realización de juegos o actividades de distensión o entretenimiento
al aire libre o en espacios abiertos con una metodología propia de la educación experiencial
y el aprendizaje netamente vivencial, que presenta una secuencia lógica de actividades de ocio
activo en grupo de las que se extraen beneficios que ayudan a mejorar el entorno personal y
profesional. Una de sus tendencias se encardina en la potenciación de las actividades físicodeportivas como medio para desarrollar los aspectos de liderazgo, trabajo en equipo,
planificación, comunicación, etc. Es el caso, por ejemplo, de la vela como deporte que requiere
de una combinación de estrategia, trabajo en equipo y comunicación, aunque son precisamente
las actividades y juegos de multiaventura y de desarrollo de habilidades las que más se están
ofertando en las empresas de turismo activo andaluzas.
Es interesante resaltar, en este sentido, la línea de productos que algunas empresas de
turismo activo, principalmente de Cádiz y Granada, están ofertando en el vecino Marruecos
aprovechando su cercanía geográfica, el aumento de la demanda de viajes a este país y la
incursión en este mercado de touroperadores y agencias especializadas de Europa occidental
con promociones de safaris fotográficos, excursiones en el desierto y las montañas del interior
912

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, M.I. (2006): “Diversificación en la comercialización del turismo en espacios rurales y
naturales: el outdoor training”, en BLANQUER, D. (Dir.): VIII Congreso de Turismo, Universidad y Empresa. Turismo en espacios
rurales, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 181-198.
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y rutas 4x4, programas de outdoor training e incentivos de empresas.
5.) Los “raids” de aventura, a modo de competición deportiva multidisciplinar (se combinan
varios deportes de aventura no motorizados) que pone a prueba la capacidad de resistencia,
supervivencia y navegación, en su caso, de diferentes equipos o grupos de practicantes con
total autonomía. En Andalucía este tipo de eventos se han extendido desde finales de los años
ochenta (Raid Alpujarras) y actualmente existen algunos de cierto renombre como el Raid
Andalucía Extrem, considerada una de las pruebas más importantes del mundo, que se
desarrolla en las provincias de Jaén y Córdoba durante tres días con el patrocinio de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
6.) Actividades terrestres de reciente aparición o conformación turístico-recreativa o de
readaptación a partir de actividades preexistentes de mayor tradición, como es el caso de la
orientación, el paintball, la vía ferrata o el BMX (bicycle motocross o bicicross).
La orientación, por ejemplo, aunque es un deporte muy minoritario y no acaba de
consolidarse en Andalucía como deporte federado, es una actividad que permite a sus
practicantes un estrecho contacto y vinculación con la naturaleza y con indepedencia de su
componente competitiva todavía escasamente desarrollada, tiene una importante vertiente
lúdica y recreativa que mejora las condiciones físicas y de bienestar de sus practicantes,
mezclando técnicas y habilidades de manejo de mapas y brújulas, resistencia física, ejercicio
mental y deportivo y orientación en la naturaleza. Es, por ello, una de las actividades que han
ido incorporándose en los últimos años a los paquetes de multiaventura de las empresas
andaluzas de turismo activo y los eventos promocionales o deportivos tipo “raids de aventura”
organizados por federaciones y clubes deportivos vinculados a la Federación Andaluza de Deportes
de Orientación (FADO) y otras entidades públicas y privadas, si bien no existen empresas
especializadas únicamente en esta actividad, que no suele ofertarse de manera aislada sino
formando parte de productos más complejos.
En los raids de orientación, organizados también en ocasiones en el medio urbano,
los participantes se agrupan por equipos que han de seleccionar las mejores rutas, superar
obstáculos y pruebas de habilidad, destreza, agilidad mental, etc., así como de resistencia física
en el menor tiempo posible. Las variantes más atrevidas y emocionantes están introduciendo
algunas actividades de descenso de barrancos, pruebas sorpresa y 4x4 combinadas con la
propia orientación, transformándose en ocasiones en auténticos circuitos de multiaventura
por equipos con actividades tan diversas como el paintball, el globo cautivo, subida al mástil,
tiro con arco, tiro de paintball, tirolina, rappel, escalada en rocódromo o roca, senderismo,
quads, etc. o, por ejemplo, en rallyes 4x4 GPS combinados con la orientación en zonas de
caminos sin señalizar donde han de superarse pruebas y descifrar pistas para poder llegar al
punto objetivo, utilizándose para ello grandes fincas privadas de ciertas características geográficas.
Otras veces las pruebas de orientación incluyen la actividad de “búsqueda del tesoro” (geocaching),
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a modo de juego interactivo que se está convirtiendo en uno de los “deportes” de más éxito
a nivel internacional.
Estos nuevos productos sólo son asequibles en la práctica para grandes empresas y
corporaciones (entidades bancarias, aseguradoras, de automoción, informática, etc.) o bien
se canalizan como competiciones patrocinadas por entidades públicas como forma de
promoción de algunos destinos, de empresas privadas interesadas en patrocinar las actividades
por su efecto mediático y publicitario 913 o federaciones y clubes deportivos que organizan
competiciones, ligas y entrenamientos que requieren un trabajo de levantamiento de mapas
topográficos de detalle donde se indican una serie de balizas que han de ser localizadas por
914
los participantes sobre el terreno .
Pero más importancia han adquirido aún en la oferta de turismo deportivo en la
naturaleza en Andalucía las actividades de paintball en complejos al aire libre debidamente
adaptados para su práctica en plena naturaleza en los que se ofertan actividades y comidas
(pic-nic, barbacoas, restaurante o catering) para un público de extracción eminentemente urbana
en el entorno cercano de grandes ciudades y áreas metropolitanas como Sevilla y Málaga. El
paintball es un deporte donde se combina el ejercicio, el contacto con la naturaleza, la estrategia,
el juego en equipo y sobre todo la descarga de adrenalina y el buen humor, siendo introducido
en España a mediados de los años noventa. Normalmente se juega con dos equipos cuyos
participantes van equipados con máscara protectora, peto, mono y una pistola marcadora
alimentada por CO2 o aire comprimido que dispara bolas de pintura que al impactar se rompen,
dejando una mancha biodegradable, no tóxica y lavable.
Los campos de paintball son de diversa extensión y simulan escenarios de competición
con sacos terreros, bidones y ruedas de trailers o bien a modo de pequeños pueblos con casas
de madera, barricadas, coches, protecciones naturales y trincheras de sacos (caso de la empresa
Ego y Aventura de Cortes de la Frontera, en Grazalema-Los Alcornocales o Agro Paintball en
La Mojonera, Almería). Algunos incluso cuentan con iluminación nocturna como el Desert
Paintball en Vera (Almería) y en otros casos incluso se ubican en espacios tematizados artificiales
con luces, sonidos y efectos ambientales en algunos núcleos urbanos (indoor urbano), como

913

En los últimos años se han celebrado, por ejemplo, en Andalucía pruebas puntuables para la Copa del Mundo de Raid
Multiaventura, travesías de resistencia en montaña para la Copa Andaluza o pruebas de la Copa de España de Raids
Multiaventura, con la colaboración y patrocinio de empresas de turismo activo andaluzas.
914
Es el caso de las pruebas organizadas por clubes como el Veleta (Granada), Lince o Montellano (Sevilla), Almadraba
y Fundi-O (Cádiz), Universidad (Huelva), Surco (Almería) y Orientación (Málaga), bien en zonas abiertas (Caños de Meca
en Cádiz, Lomas de los Aguilas en Málaga, Virgen de la Cabez en Jaén o Cartaya en Sevilla) o en lugares cerrados (La
Corchuela o los parques de Los Príncipes y Amate en Sevilla). Véase, PÉREZ-VENTANA, Q. (2008): Deportes de aventura
en Andalucía, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, pp. 72-73 y la dirección de la Federación Andaluza de
Orientación.
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ocurre con el centro Club Calibre 68 de Matriz Reball en Málaga. En cualquier caso, trabajan
fundamentalmente para grupos organizados con una oferta “a la carta” para eventos y
celebraciones familiares (cumpleaños, fiestas...), despedidas de solteros, incentivos y reuniones
de empresas, grupos juveniles, etc., combinando en ocasiones esta actividad principal con
otras prácticas como el tiro con arco, quads, etc.
En Andalucía hemos censado más de sesenta campos de paintball permanentes
(Paintball Center) que ofertan habitualmente actividades, concentrados sobre todo en las
provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla, en el entorno de las grandes capitales de provincia o
zonas de importante afluencia turística en destinos de sol y playa maduros y parques naturales
de cierta proyección mediática (Figura 4.25)

FIGURA 4.25.
DISTRIBUCIÓN DE LOS CAMPOS DE PAINTBALL POR PROVINCIAS
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Fuente: Portales especializados de Internet:www.zonapaintball.com y www.suraventura.com
Elaboración propia.

Entre los nuevos espacios de ocio de “naturaleza adaptada y/o artificializada” hemos
de destacar también las vías ferratas que han aparecido en los últimos años como una alternativa
de práctica para los aficionados no experimentados en la escalada deportiva en roca. Las vías
ferratas no son sino itinerarios deportivos trazados en una pared rocosa y equipados con
elementos específicos (cables, escalones, o grapas de hierro incrustadas en la roca, cables de
acero de seguridad, arneses, sistema de anclaje en caso de caída, etc.) que se destinan a facilitar
y hacer más accesible la progresión, así como a optimizar la seguridad de las personas que
las utilizan. Por tanto, se combinan en ella la accesibilidad, el riesgo minimizado y controlado,
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la emoción, la belleza paisajística y la espectacularidad del entorno 915 , tratándose de una oferta
a caballo entre una actividad casi de masas y poco técnica como el excursionismo y el
senderismo de montaña media y otras actividades muy tecnificadas como el alpinismo o la
escalada deportiva practicadas en el universo de la alta montaña y de la verticalidad 916 . En
Andalucía son áun muy escasas las vías de escalada equipadas para esta práctica (Figura 4.26.),
pero el aumento de usuarios es un hecho constatable en los últimos años, destacando las vías
ferrata del Camorro I y II en Málaga, Torcal de Antequera (Villanueva de la Concepción), Los
Cahorros en Monachil (Granada), Zuheros (Córdoba), Sierra de Loja (Las Zorreras, Paso de
la Burra) y Monte Hacho (Granada), aunque también con un escaso o inexistente nivel de
comercialización a nivel privado917. Cuando se ofertan por parte de empresas de turismo activo,
como es el caso de Alúa Activa en Zuheros (Córdoba), los usuarios no tienen por qué saber
escalar ni tener el equipo necesario, pues la empresa aporta el material necesario y los monitores
cualificados que se adaptan a las capacidades de los distintos participantes e imparten las
nociones necesarias para que los mismos ganen confianza y soltura suficientes para disfrutar
del recorrido.
FIGURA 4.26.
ACTIVIDADES EN LA VÍA FERRATA DEL ENTORNO DEL TORCAL DE ANTEQUERA (MÁLAGA)

Fuente: Cristóbal Poyato, fotógrafo (2006).

915

FORES, B.; SÁNCHEZ, D. y SÁNCHEZ, X. (2007): Nuevas ferratas y caminos equipados, Madrid, Desnivel, 228 pp.
Véase la experiencia francesa en estos equipamientos en BOURDEAU, P. y Otros (2000): Les Via Ferrata en France,
Paris, AFIT, coll. Guide de Savoir-Faire, 120 pp.
917
Véase, MUNILLA, D. (2007): Andalucía. Guía de Escalada Deportiva, Madrid, Desnivel, 2ª edic., 304 pp.
916
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En el caso de la escalada más convencional, las empresas de turismo activo también
suelen incorporar ofertas para públicos no especializados en paredes de roca natural con vías
de ascensión de dificultad muy baja para que los usuarios no iniciados que quieran aprender
la técnica y experimentar las sensaciones de este deporte. Para ello también se hacen las vías
en top-rope (de segundo), con la cuerda ya montada desde arriba para minimizar el riesgo, ya
que en caso de caída el escalador queda suspendido de la cuerda. De la misma manera que
en las vías ferratas, la empresa aporta monitores especializados y todo el material técnico
necesario (cuerdas, arneses, cascos de protección, aseguradores, mosquetones, pies de gato,
etc.). Pero resulta más fácil, sin duda, sin duda, introducirse en esta práctica deportiva a través
de un club deportivo o de la propia Federación Andaluza de Deportes de Montaña y Escalada, que
cuenta con la Escuela Andaluza de Alta Montaña para impartir cursos tanto a nivel de iniciación
como de perfeccionamiento. Igualmente existe un Plan Andaluz de Tecnificación de Escalada
Deportiva desde hace unos ocho años que está sirviendo para la formación y adiestramiento
de jóvenes deportistas regionales.
Como variables y submodalidades competitivas de la bicicleta de montaña,
también se han desarrollado en los últimos años en Andalucía diversas competiciones de
maratón, “rally” y “cross-country”, realizándose distancias de hasta unos 100 km. y relevos por
equipos o descensos de larga duración, generalmente de más de 8-10 km. (megavalanche o
“freeride”), descensos paralelos de dos corredores (dual slalom) o circuitos de descenso corto
(de 30 a 60 segundos) y con saltos y peraltes similares a los circuitos de BMX en el que se
bajan a la vez cuatro corredores (“four cross”, 4X o “eliminator”). Otra submodalidad espectacular
por las velocidades y los obstáculos es el descenso de bajada o “down hill”, que se realiza a
nivel individual y de manera cronometrada en circuitos que tienen una salida diferente a la
llegada, normalmente en la estación de esquí de Sierra Nevada, entre 2 a 5 km 918 .
El BMX 919, por su parte, es un deporte de origen americano pero derivado de una
evolución y adaptación moderna de la bicicleta de montaña utilizando para ello modelos
específicos de bicicleta todoterreno especialmente adaptados para saltos y peraltes. Es de
introducción muy reciente en nuestro país y mucho más en el escenario turístico y como
deporte “adrenalínico”, explosivo, donde cuentan principalmente la potencia, la velocidad y
la calidad técnica de los participantes, se puede realizar en circuitos de tierra al aire libre y no
sólo en circuitos cerrados y cubiertos con irregularidades y obstáculos. Actualmente en el
deporte de BMX se reconocen diversas variedades o modalidades como el Freestyle, el Mountain
Bike de Dual o el Dirt-Jump. Su práctica, no obstante, en Andalucía se realiza de manera
autónoma, por libre o en el seno de clubes y asociaciones deportivas, sin apenas canalización
comercial por parte de agentes privados.
918

PÉREZ-VENTURA, Q. (2008): Deportes de aventura en Andalucía, op. cit., pp. 67-68.
Acrónimo de Bicycle Moto Cross, como modalidad acrobática de ciclismo orinaria de California en los años 70, que utiliza
bicicletas de pequeño tamaño, con ruedas de unas 20 pulgadas para ganar manejabilidad sobre ellas.
919
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Y como una evolución moderna también de deportes preexistentes podemos
mencionar una actividad singular desarrollada y patentada en España y con ciertos adeptos
en zonas como las playas del Palmar (Conil de la Frontera) y Tarifa, como es el Positronic
o Skate-Wind, que cuenta ya incluso con el respaldo de la Federación Andaluza de Vela, el
Consorcio Mundo Vela (organizadores de un campeonato del mundo de vela olímpica en Cádiz)
y la Profesional Windsurfing Asociation. Este nuevo deporte consiste en un monopatín de arrastre
eólico que se desliza tanto por caminos de tierra como por asfalto gracias al acople de una
vela estándar de windsurf, por lo que puede practicarse tanto en la arena de la playa como
en carretera. El monopatín combina la velocidad que da el deslizamiento sobre ruedas con
la fuerza de empuje que proporciona el viento con la vela. El resultado no es otro que una
derivación del deporte de windsurf, pero ciertamente diferente, que permite a todos aquellos
que lo practiquen mejorar considerablemente el manejo del aparejo y disfrutar de las mismas
sensaciones que en el agua, ya que los patines están diseñados para ofrecer la misma
maniobrabilidad que una tabla de agua, con la ventaja de que esta supera en prestaciones a
la anterior. Aunque en la actualidad este deporte no cuenta en Andalucía con suficiente
respaldo de compañías comerciales y otras entidades públicas o privadas para la organización
de campeonatos y concentraciones, al menos se oferta a nivel formativo y de iniciación en
las playas de Conil y Tarifa y se practica también a nivel individual.
7.) Las nuevas modalidades de actividades acuáticas, entre ellas el kite surf, también conocido
como “kiteboarding” o “fly-surfing”, como variante deportiva del surf que utiliza una tabla similar
pero impulsada por un paracaídas o cometa que se arrastra con el viento. Se trata de un
deporte muy llamativo para los más jóvenes y los amantes de los deportes de riesgo, por su
realización de figuras acrobáticas en el aire en una especie de vuelo sobre el mar y sus
sensaciones fuertes e incomparables, que están atrayendo a antiguos practicantes de surf,
windsurf y wakeboard además de a pilotos de parapente y ala delta. Buena parte de las escuelas
y centros de surf de la costa de Cádiz, y las de Tarifa particularmente, han introducido la
enseñanza de este deporte entre sus ofertas, como también en otros puntos de la costa como
Estepona, Marbella, Torremolinos, Almería o Huelva. De hecho, existen en Andalucía unas
30 escuelas y centros que incluyen el kiteboarding en su oferta formativa, si bien un 75% de
las mismas se concentran en la costa de Tarifa, convertida ya en un destino fuertemente
especializado920.
Entre los deportes náuticos hemos de resaltar también el fuerte auge de las actividades
subacuáticas en sus diferentes modalidades, tanto competitivas (concursos de pesca

920

BELLINI, E. (2003): “Kitesurf: emociones fuertes entre el agua y el cielo en Tarifa”, Deporte Andaluz, nº 14, pp. 22-

23.

650

Caracterización general y tendencias recientes de la demanda de turismo activo de naturaleza en Andalucía

submarina, orientación subacuática, natación con aletas, apnea 921 , fotografía submarina...)
como recreativas y científicas (juegos subacuáticos como búsqueda del tesoro, tiro al blanco,
hockey, biología y arqueología submarinas, snorkeling 922, scuba diving 923, etc.), formativas (cursos
de buceo deportivo en sus distintos niveles) o de otro tipo (organización de jornadas,
concentraciones, etc.).
En los últimos años se ha registrado en Andalucía una progresiva introducción del buceo
deportivo en los circuitos profesionales de comercialización turística y, en este sentido, es de
destacar como recurso promocional para implantar estas prácticas entre potenciales usuarios
no iniciados, el producto turístico “bautismos de buceo”, consistente en alguna clase teórica
y alguna inmersión en mar abierto a lo largo de un día, si bien se ha profundizado poco en
la atracción de otro hueco de mercado importante como el de los buceadores experimentados
que practican el submarinismo con asiduidad. La oferta, en cualquier caso, está siendo
capitalizada mediante comercialización directa por las escuelas y centros de buceo del
litoral, dedicadas sobre todo a la formación de técnicos y aficionados y muy concentrados
en las provincias de Almería y Málaga (Tabla 4.6.). La organización en centros especializados
de estas actividades no está exenta, por lo demás, de problemas motivados principalmente
por:
o La obligatoriedad de realizar cursos previos de aprendizaje y entrenamiento para la
práctica deportiva de las mismas, que suponen, además, un coste importante y una cierta
dedicación de tiempo. Los cursos de formación vienen realizándose a iniciativa de la
Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS-CMAS)9 2 4 y sus correspondientes
federaciones regionales y clubes y asociaciones federadas, además de por algunas
organizaciones internacionales como la ACUC (American Canadian Underwater Certification),
la SSI (Scuba School International España) y la PADI (Professional Association of Diving Instructors).
o El elevado precio del equipamiento deportivo necesario (bombona de oxígeno, traje
isotérmico, relojes sumergibles, accesorios, etc.), de manera que se está intentando promover
de manera alternativa el buceo de superficie, mucho más económico y asequible.
o Inadecuada vertebración de los centros y agentes implicados entre sí, turísticos y
deportivos, y con respecto a otros subsectores de actividad turística.

921

Buceo a pulmón libre sin tubo.
El snorkeling es el buceo recreativo a pulmón libre con tubo.
923 Buceo con botella de aire comprimido.
924
La FEDAS homologa sus métodos de aprendizaje de acuerdo con los criterios y normas internacionales de la Confederación
Mundial de Actividades Subáticas (C.M.A.S.), organización sin ánimo de lucro que integra a más de 70 países, entre ellos
España.
922
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o Las dificultades de tramitación y autorización de los expedientes de apertura de las Escuelas
de Buceo al existir competencias concurrentes de diversos organismos públicos y privados
(FEDAS, Consejo Superior de Deportes, Instituto Andaluz del Deporte, administración
pesquera, Demarcación de Costas, etc.) y la problemática de conseguir monitores especializados
y con cierta experiencia.
o Más de un 40% de los centros y escuelas de buceo en Andalucía no siguen el método
de enseñanza PADI, pese a que es muy probablemente el más extendido a nivel
internacional 925, ya que más del 70% de las certificaciones de buceo que se expiden en el
mundo son de PADI, bien de nivel básico o de formación especializada, además de ser las
más reconocidas en los circuitos de comercialización turística de estas actividades en los
principales destinos receptores y emisores.
o Escasa configuración turística de la actividad, más de carácter deportivo aún, y poco
transformada en productos turísticos atractivos y bien estructurados, existiendo escasas
sinergias entre el subsector de alojamientos y el de actividades náuticas de buceo.
o La fragilidad de las estructuras de comercialización de estos centros y su dificultad de
implantación en los canales de comercialización turística convencionales (agencias de viajes
y touroperadores) por la escasez de paquetes completos e integrados para el consumidor final,
la fuerte competencia de otros destinos nacionales (Costa Brava, Canarias y Baleares) e
internacionales (Mar Rojo, Caribe, Indico y Pacífico) y la también limitada relación entre las
escuelas de buceo y los agentes públicos y privados con incidencia en la promoción y
comercialización turística de los destinos, lo que provoca deficiencias importantes en este
ámbito.

925
GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVERSIONES TURÍSTICAS, S.A. (GDT) (1995): Informe sobre el submarinismo
como producto turístico en Andalucía, Sevilla, C.E.A. y Consejería de Industria, Comercio y Turismo, p. 22.
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TABLA 4.6.
ESCUELAS DE BUCEO EN ANDALUCÍA HOMOLOGADAS OFICIALMENTE SEGÚN
SISTEMA DE ENSEÑANZA

PROVINCIA

Almería
Granada
Málaga
Cádiz
Huelva
Sevilla
TOTAL

PADI

FEDASCMAS

ACUC

SSI

TOTAL

11
3
7
5
1
27

15
2
1
5
3
26

1
1
1
3

1
3
2
1
2
9

20
6
11
7
1
3
48

Fuente: Turismo Andaluz/IAD (2006). Elaboración propia.

Igualmente han aparecido en los últimos años algunos equipamientos para la práctica
del esquí acuático tanto en las aguas continentales de interior como en las litorales, si bien
existe una escasa oferta estructurada comercialmente y en buena parte está controlada por
algunos clubes deportivos, siendo aún la demanda comercial muy reducida. En embalses de
interior sólo puede destacarse, de hecho, la oferta de la empresa inglesa Xtreme Gene en el
pantano de La Breña (Almodóvar del Río-Córdoba) (Figura 4.14.), que cuenta con una escuela
de iniciación y entrenamiento que está consiguiendo captar equipos deportivos de alto nivel
procedentes de Reino Unido y Centro Europa y deportistas y aficionados de alto poder
adquisitivo fundamentalmente foráneos, así como las instalaciones, algo deficitarias aún, del
Canal de Almanzora, situado a unos 70 km. de Almería, donde se organizó recientemente (2008)
el I Campeonato Andaluz de Wakeboard, además de servir para algunas competiciones de deportes
acuáticos en los Juegos del Mediterráneo de Almería hace unos años. En aguas ribereñas del
Guadalquivir hemos de mencionar las instalaciones de Sevilla Wake, en el entorno del Parque
del Majuelo (La Rinconada), a tan sólo 5 km. de Sevilla, así como el equipamiento de la
Federación Andaluza de Wakeboard Náutico (FAWEN) en el puerto deportivo de Gelves, destinado
exclusivamente a prácticas de deportistas federados y también situado a unos 5 km. de la
capital sevillana. En aguas del litoral o cercanas a la costa se realizan algunas actividades de
esquí acuático básicamente en la costa de Almuñécar y Motril (Granada), en Marbella 926 y
Estepona (Málaga) y Cabo de Gata (Almería), pero aún con un escaso grado de penetración
en el mercado turístico.

926
Véase la dirección web de la empresa Cable Ski, www.cableskimarbella.com , que organiza actividades en un embalse
de San Pedro de Alcántara, aunque existe alguna otra empresa de esquí náutico como 420 Sports (www.h20sports.org) .
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Y del mismo modo que el snowboard significó en su día una revolución para el mercado
del esquí alpino en zonas como Sierra Nevada, un deporte acuático como el wakeboard ha
redefinido y reiventado el esquí náutico, de manera que está popularizándose cada vez más
en las instalaciones existentes en Andalucía, ya que es una submodalidad de esquí acuático
más accesible que se puede practicar en aguas tranquilas (embalses, lagos, ríos, dársenas, etc.)
y puede servir como tracción cualquier vehículo como motos de agua, zodiacs con poca
potencia o embarcaciones específicas de esquí náutico. También se puede practicar en el mar,
aunque no suele ser la mejor opción al estar en un medio generalmente agitado o más o menos
en movimiento, provocando el cansancio del esquiador. Esta práctica se basa en la utilización
de una tabla (board) y las propias olas que genera la embarcación de remolque (wake),
convirtiéndose en una combinación deportiva a caballo entre el esquí náutico tradicional, el
snowboard, el skating y el surfing.
En Andalucía se practica actualmente este deporte en Puerto Gelves (Sevilla), en el
río Guadalquivir, mediante la gestión de una embarcación por la Federación Andaluza de
Wakeboard y Esquí Náutico, además del pantano de La Breña, en Almodóvar del Río (Córdoba),
a través de una empresa inglesa, Arcos (Cádiz), Granada, Almería, etc. Por otra parte, se
organizan competiciones de wakeboard a nivel nacional e internacional en las que Andalucía
ha sido frecuentemente protagonista, como ha ocurrido con el Campeonato de España
organizado en 2007 en las instalaciones del Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR)
de La Cartuja (Sevilla), gestionado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
También el deporte de la motonáutica ha adquirido un importante desarrollo en
los últimos años, aunque está poco comercializado por empresas de orientación turística y
existen pocos clubes de usuarios y deportistas. Se practica básicamente a nivel individual y
de manera autoorganizada, aunque al menos sí pueden encontrarse a lo largo de la costa
andaluza algunas empresas que alquilan motos de agua. Son, por lo demás, las mismas empresas
fabricantes las que organizan puntualmente concentraciones y demostraciones como fórmula
de promoción de sus marcas. Y además se organizan competiciones regionales y locales en
masas de agua de interior, como en el río Guadalquivir, donde también se ha puesto de moda
esta actividad pese a las restricciones establecidas por las Confederaciones Hidrográficas.
En la oferta de actividades náuticas en Andalucía se echan de menos, no obstante,
particularmente en el litoral, algunos productos innovadores de gran desarrollo reciente en
otras zonas como los “clubes de familia” para la práctica de actividades acuáticas sencillas927,

927

Nos referimos, en concreto, a los centros vacacionales especializados en deportes náuticos y recreación, permitiendo
navegar en minicruceros o hacer sobre todo prácticas y actividades de vela combinadas con otros deportes, con una oferta
amplia de ocio de carácter familiar.
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los “stages deportivos”928 para federaciones náuticas nacionales o internacionales, equipos
profesionales y deportistas de alto nivel y las ofertas más turísticas para público de alto nivel
adquisitivo como “cruceros+hotel” 929 y sus diferentes modalidades (paseos panorámicos,
avistamiento de cetáceos, catamaranes por el Guadalquivir, minicruceros por el Estrecho y
hacia el Norte de África o la organización de celebraciones y eventos náuticos en barcos)
parecen estar adquiriendo cierto auge en los últimos años con la aparición de algunas empresas
especializadas, si bien están muy concentradas en la Costa del Sol y el litoral gaditano (Tarifa,
Chiclana y desembocadura del Guadalquivir).
1.) Actividades más tradicionales integradas recientemente en la oferta turística de algunos
destinos. Aunque tímidamente se está desarrollando, por ejemplo, la orientación turística de
la pesca deportiva, que es precisamente la actividad náutica con mayor número de deportistas
federados como vimos en el capítulo 3.3., contando con una demanda cada vez mayor de
embarcaciones y con buenas potencialidades para generar un importante volumen de negocio.
No obstante, por parte de las administraciones públicas ha existido escaso interés por la
promoción y distribución comercial de esta actividad, si se exceptúan iniciativas aisladas como
el Concurso de Pesca de Altura “Puerto de Barbate”. A ello se unen las lagunas y deficiencias
existentes en el ámbito de la ordenación y regulación de esta actividad y sus implicaciones
fiscales, que pueden repercutir en el volumen de negocio de la pesca deportiva. En cualquier
caso, se registra un creciente interés por su promoción turística tanto entre los gestores de
instalaciones náuticas deportivas como desde las federaciones y clubes náuticos, al ser el
segundo deporte que cuenta con más afición en Andalucía después de la caza.
También incluso están apareciendo en los últimos años algunos productos de
participación activa en romerías y fiestas populares y singulares al aire libre como el
Rocío o la romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar (Jaén), con la aparición de empresas,
agentes receptivos y portales de Internet que intentan explotar y comercializar las ricas
tradiciones populares y folklóricas de Andalucía y la devoción mariana de corte religioso y
festivo 930. La dimensión turística que están adquiriendo estas manifestaciones populares está
asociada a la importancia de los caminos y rutas como la Raya Real, el Ajolí, el Camino de Sevilla
o la Vereda de San Lúcar a Almonte, con numerosos atractivos medioambientales, gran variedad
de paisajes y una cultura vivencial y popular que los hacen únicos y singulares para su puesta
en valor turístico y la realización de caminatas a pie, a caballo, en bicicleta o incluso en
“charrete”, de acuerdo con la mejor tradición rociera 931. La propia Diputación Provincial de
928

Centros de alto rendimiento para deportes náuticps y de competición comercializados a través de Federaciones Náuticas
Internacionales sobre todo de Centro Europa y Alemania.
929
Productos combinados de hoteles de gama alta y empresas chárter que ofrecen minicruceros con patrón y pequeñas
rutas de navegación.
930 Productos consistentes en travesías de cuatro o cinco días entre países cercanos o zonas del Mediterráneo, con
un marcado carácter didáctico y formativo y con posibilidad de participar en tareas de navegación.
931 Véase www.sevillainformacion.org/fiestas/rocio/especiales/devocion.
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9.) Las nuevas modalidades de deportes de nieve. El aprovechamiento en época estival de la
estación de montaña de Sierra Nevada y en el Puerto de la Ragua, aunque de evolución lenta,
va comenzando a tener cierta relevancia en el panorama del turismo deportivo de naturaleza
en la provincia de Granada, de manera que se percibe un aumento de la actividad turísticodeportiva en los meses de verano. El contacto con la naturaleza “no artificializada” con una
actitud menos agresiva y más interpretativa del entorno natural da pie al desarrollo de prácticas
deportivas blandas como el senderismo o el cicloturismo a través de rutas señalizadas y
adecuadas que permiten la atención de nuevos segmentos de demanda, incluso de esquiadores
de edad avanzada que quieren seguir disfrutando de las posibilidades de la montaña, a lo que
hay que añadir la práctica de deportes de aventura por los más jóvenes o los deportistas
federados que gustan de otros deportes de nieve menos convencionales como el esquí de
travesía en invierno, el trineo de perros o el rafting.
En la actualidad la estación de Sierra Nevada tiene que rentabilizar parcialmente sus
fuertes inversiones en infraestructuras y equipamientos para el invierno mediante esta
diversificación de actividades y polos de actividad ofertando programas de verano tanto en
la misma estación como en su entorno (senderismo,bicicleta de montaña, excursiones a caballo,
multiaventura, etc.), además de nuevas actividades tales como campamentos de verano, cursos
de inglés o competiciones deportivas de naturaleza e instalaciones novedosas como el snowpark
para deportes blancos en la modalidad de freestyle, como ya veremos en el epígrafe 4.3. de este
capítulo al referirnos a los equipamientos de la estación de montaña en Sierra Nevada.
Los cambios en los hábitos deportivos y turísticos, las nuevas tecnologías e innovaciones
en el equipamiento para la práctica de los deportes de nieve y montaña, el mayor deseo de
contacto auténtico con la naturaleza o la búsqueda de nuevas sensaciones y emociones están
facilitando la difusión de nuevos deportes blancos. El turismo deportivo de invierno es, en
efecto, un ejemplo antológico de la aparición continua de nuevos deportes que responden a
motivaciones y condiciones diversas, al tiempo que se observa un proceso de democratización
y extensión de las prácticas: de la preeminencia casi absoluta del esquí alpino en la estación
de Sierra Nevada se ha pasado a la diversificación del escenario turístico-deportivo con la
extensión de prácticas como el esquí de fondo, el surf de nieve (snowboard), el telemark, el
monoesquí, el esquí fuera de pista (freeride), el trineo de perros, la travesía invernal y el
senderismo de invierno o incluso las rutas a caballo sobre nieve.
El esquí de fondo, por ejemplo, puede practicarse en Puerto de la Ragua en
determinados circuitos de longitud variable que presentan tanto subidas como bajadas
alternando con tramos llanos y está comenzando a adquirir cierto auge en la última década.
Es una modalidad que se adapta bien a la orografía de montaña media de esta zona de Sierra
Nevada, siendo practicada mediante esquís y bastones muy ligeros y con la posibilidad de
levantar el talón del pie, trasladándose el esquiador impulsado por sus propias fuerzas y
deslizándose por terrenos nevados llanos o de pendiente suave. Se trata de una práctica menos
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cara que el esquí alpino, ya que el acceso a las pistas en Puerto la Ragua es gratuito o en todo
caso genera menos coste y es asequible para público de todas las edades y condiciones, al ser
también menos peligrosa y no exigir condiciones físicas especiales o una destreza importante.
Es propiamente, a diferencia del esquí alpino en estaciones convencionales de montaña, un
deporte de naturaleza que permite un contacto y descubrimiento más intenso de la misma
y, además, no necesita de infraestructuras y equipamientos duros ni de operaciones de
mantenimiento importantes de los circuitos. Asimismo las tablas utilizadas para el deslizamiento
carecen de elementos mecánicos y son más delgadas y ligeras que en las demás modalidades
de esquí.
El esquí de travesía, por su parte, tiene mayor tradición en Sierra Nevada porque
fue introducido en su día por los montañeros, siendo una modalidad deportiva donde se
combina el esquí nórdico y el esquí alpino con el alpinismo. También es una modalidad menos
onerosa que el esquí de pista al no necesitar remontes mecánicos, aunque demanda la adquisición
de un material específico y unos conocimientos técnicos de cierto nivel. De la práctica
minoritaria de los grupos de montañeros se ha ido pasando progresivamente y en fechas
recientes a una oferta comercializada por parte de algunas empresas de turismo activo gracias
a su gran atractivo al facilitar “un estrecho contacto con la naturaleza y por la posibilidad de descubrir y
recorrer áreas prácticamente vírgenes de la alta montaña, lejos del tumulto y de las colas que cada vez
caracterizan más a las estaciones de esquí alpino, sobre todo los fines de semana y en períodos de
vacaciones” 932. Por otra parte es un deporte de naturaleza de concepción similar al senderismo
pero con esquís y en la nieve, constituyendo la modalidad más blanda y de menor impacto
ambiental de los deportes de nieve al no requerir de ningún acondicionamiento de la travesía
ni de medios mecánicos de soporte. Además de en Sierra Nevada puede practicarse este
deporte blanco en la Sierra de las Nieves (Ronda, Málaga) y en la Sierra de la Sagra (Granada)
cuando las condiciones de la nieve son mínimamente adecuadas para los esquís.
Dentro del esquí de travesía se han ido configurando diversas submodalidades: el
esquí extremo, practicado en pendientes muy inclinadas superiores a los 45º, por lo que exige
de una técnica muy específica y de una importante preparación para evitar los peligros objetivos
importantes a los que se someten los practicantes; el raid de travesía, que busca el conocimiento
y el recorrido a fondo de un macizo montañoso en itinerarios de larga distancia como es el
caso de la “Travesía Integral de los Tres Miles” o la travesía de Sierra Nevada, y, por último,
el esquí-alpinismo, consistente, en el origen del término, en ascensiones de esquí de montaña
con un importante componente alpinístico, si bien actualmente hace referencia a las pruebas,
rallyes y campeonatos deportivos de carácter competitivo. En Andalucía, desde hace varios
años, se vienen organizando algunos eventos importantes como la Copa de Andalucía de
Esquí de Montaña de la Federación Andaluza de Montañismo y desde 2007 los Campeonatos
932

DURÁN SALADO, Mª. J. (2004): “Devoción rociera y prácticas turísticas en el sudoeste andaluz”, Zainak. Cuadernos
de Antropología-Etnografía, nº 26, pp. 691-708.
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de Andalucía de Esquí de Montaña, que son pruebas puntuables para la Copa de Andalucía.
Como nuevo deporte de moda, la tabla de nieve o snowboard ha sido, sin duda,
el deporte blanco de mayor crecimiento en Sierra Nevada en los últimos quince años, con
un futuro prácticamente asegurado. De hecho la estación ha habilitado, como veremos en el
siguiente epígrafe, un área especial para su práctica (snow park) en línea con el crecimiento de
la demanda a nivel internacional y la promoción y difusión mediática que está adquiriendo
este deporte (aparición de revistas especializadas, aumento de las competiciones deportivas,
crecimiento del comercio de artículos de ropa deportiva y complementos específicos de los
“surfistas” de nieve, etc. Aparte de la modalidad más popular de freestyle (estilo libre) y freeride
(toda montaña o todoterreno), existen otras submodalidades que se han ido consolidando
como el Free-Carre 934, el Boardar-Cross 935y el Snowboard Extremo 936.
Aunque Sierra Nevada no cuenta con muchas pistas negras –tan sólo cinco- su vasto
dominio esquiable presenta multitud de accidentes geográficos que hacen que el esquí fuera
de pista (freeride) resulte igualmente atractivo para los más jóvenes. Además, algunas de sus
36 pistas rojas cuentan con longitudes y desniveles realmente escalofriantes. La mejores
opciones son la pista negra Neveros y sus inmediaciones, así como las laderas del barranco
de San Juan, en el lado derecho de la estación. Y aunque su dificultad no es excesiva, la pista
del Aguila es un descenso obligado en la estación, con sus casi 6.000 metros de longitud y
1.175 metros de desnivel.
La moda del freestyle (estilo libre)937se encuentra en plena expansión en Sierra Nevada
y es la modalidad más popular entre los más jóvenes al tratarse de una forma diferente y
transgresora de esquí, con una estética característica y cercana a las nuevas “culturas urbanas”
y un afán de superación de límites con grandes saltos y trucos por el aire. El freestyle se ha
convertido, por otro lado, en una auténtica industria que mueve por todo el mundo marcas
de ropa, material específico para su práctica, películas, magazines y competiciones mediáticas.
Aunque en sus orígenes ha tenido una estrecha relación con el snowboard, el esquí de baches
y el backountry (realización de figuras acrobáticas en cortados, cornisas y saltos naturales),
en la actualidad ha adquirido una personalidad propia cada vez más desmarcada del esquí
tradicional. Y es que con el freestyle se pueden ver desde rotaciones de 1260º en saltos realmente

934

Se realiza en las pistas y a más dureza mayor nivel técnico requerido hasta llegar a las tablas de competición, que no
permiten ni un solo error.
935 Es un “cóctel” de todas las disciplinas del snowboard, combinando técnicas de saltos, buena conducción y la exigencia
de un nivel técnico alto.
936 Para gente muy experimentada, al exigir un buen conocimiento de la línea de descenso, el estado del manto de nieve
y de la meteorología y los peligros potenciales tales como los aludes.
937 Este estilo utiliza una tabla relativamente corta y ancha, manejable y fácil de maniobrar, que permite realizar giros con
poco esfuerzo.
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increíbles a esquiadores deslizándose por empinadas barandillas en cualquier lugar inimaginable.
De esta manera, la estación de esquí de Sierra Nevada se ha apuntado a esta moda deportiva
y recreativa desde hace años habilitando un snowpark especialmente acondicionado para este
tipo de práctica, con saltos de todos los tamaños, barandillas y cajones de diferentes formas
y dificultades para grindar (deslizarse).
También el carving se está ofreciendo como nuevo deporte de aparición reciente
en Sierra Nevada y que ha supuesto una cierta revolución en el esquí alpino. Se trata de un
modelo de esquí de espátula y cola ancha, con un patín estrecho y una gran elasticidad, que
facilita de manera importante la práctica del esquí, su aprendizaje rápido y una progresión
más rápida a esquiadores noveles o intermedios, mientras que al esquiador más experto le
permite disfrutar de nuevas sensaciones (giros vertiginosos, inclinaciones extremas, etc.). Los
deportes de nieve dentro de la variedad del freestyle están adquiriendo ciertamente un importante
desarrollo, primando en ellos la espectacularidad de los saltos, la improvisación, las acrobacias
y los movimientos creativos y habilidosos, con un “estilo libre” al margen de normas deportivas
convencionales.
Por último, otras actividades deportivas relativamente novedosas en la nieve que
pueden practicarse en el entorno de Sierra Nevada son el telemark, que exige un gran dominio
de movimientos, la bicicleta de montaña sobre nieve, aunque su uso está más extendido
en verano, el trineo de perros (mushing)938 y los paseos con raquetas de nieve, que no
requieren saber esquiar y facilita el disfrute pleno de la naturaleza, si bien en zonas específicas
fuera de la estación de montaña. Incluso en la propia estación de esquí de Sierra Nevada se
han venido organizando trofeos y actividades de iniciación al “golf en la nieve” como nueva
atracción del destino, improvisándose para ello un peculiar campo de golf en la zona de
Borreguiles, junto al área de principiantes, de fácil acceso, tano para amateurs como para
profesionales de golf en hierba que quieren experimentar esta variedad ciertamente singular
del deporte de golf.
10.) Los nuevos deportes de motor al aire libre, cuyas ofertas emanan algunas veces del propio
sector del deporte federado, bien porque han sido introducidas por clubes y asociaciones
dadas de alta como empresas de turismo activo legalmente, porque dispongan de un apoyo
logístico para practicantes no asociados exigiendo una contrapartida económica para su
participación en algunas actividades, por contar con servicios comerciales no reglados o
simplemente por facilitar un “terreno abonado” previo con la organización de concentraciones
o competiciones deportivas y la generación de una cierta demanda de actividades en
determinados deportes de motor.

938

Los paseos en trineo de perros con diferentes itinerarios y actividades se oferta tanto en la Estación de Sierra Nevada
como en la Estación recreativa de Puerto de la Ragua.
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Este tipo de actividades realizadas frecuentemente en vehículos todoterreno cada
vez encuentran más restricciones para su práctica por la implicación que tienen en la generación
de impactos medioambientales sensibles, de manera que la circulación de estos vehículos está
expresamente prohibida en campo a través, por cortafuegos, vías pecuarias, vías forestales
de extracción de madera, cauces secos e inundados, etc., de acuerdo con el Decreto 208/1997,
de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, e incluso la normativa
es mucho más restrictiva en los espacios naturales protegidos de la RENPA.
Pese a todo son numerosos los aficionados ligados a clubes deportivos que organizan
habitualmente concentraciones y competiciones deportivas de cierto impacto mediático, si
bien a nivel comercial se trata de un tipo de actividad poco ofertada por las empresas de
turismo activo en Andalucía, algunas de las cuales incluso optan por derivar sus ofertas hacia
el norte de África por las mínimas restricciones que se encuentran aquí para la organización
de rutas en todoterreno, sobre todo en vehículos 4x4.
Desde una perspectiva deportiva podemos encontrar dentro del espectro de los
deportes a motor (deportes “en” la naturaleza pero no “de” naturaleza) diversas
submodalidades como el motocross, el enduro, el raid, el trial, el trial extremo y los quads o el
ATV, que exigen en todos los casos cierta experiencia previa para su práctica segura y
adecuada.
En el caso del motocross y el enduro nos encontramos con deportes poco integrados
aún en la oferta turística andaluza, pero que vienen siendo promocionados en los últimos
años a través de diferentes campeonatos y programas de actividades en circuitos acondicionados
al aire libre y homologados por la federación deportiva correspondiente 939 , como es el caso
de los de El Calvario, en Osuna (Sevilla) y El Arenal, en Priego de Córdoba 940 , gestionados
bien por clubes deportivos o particulares con relaciones con los mismos y más recientemente
incluso por agencias de viajes especializadas como la catalana ViajeenMoto (Viatges Mark), que
cuenta con unas instalaciones para el entrenamiento, el perfeccionamiento y el aprendizaje
de este deporte en Coín (Málaga), ofertando globalmente el uso de las instalaciones, la logística
de monitores especializados (en algún caso de deportistas federados con premios de medallero),
939

Se desarrollan las competiones, demostraciones y actividades en circuitos sin asfaltar en zonas de sierra o montaña
con trazados de una longitud de unos 50 km. y habilitados para dar dos o tres vueltas al recorrido, con senderos, pistas,
trialeras, pozas, bajadas y cambios de rasante, baches y tierra generalmente embarrada. La palabra “enduro” proviene de
la palabra inglesa “endurance”, que significa resistencia. La moto de enduro es una derivación de la moto cross y de trial
y, a diferencia de la primera está homologada para uso urbano.
940 El circuito de motocross de Priego de Córdoba es gestionado por un particular pero, al mismo tiempo, es sede del
Motor Club Deportivo “El Arenal” y sirve de base para la realización de pruebas y competiciones del Campeonato de Andalucía
y otros eventos de ámbito local y provincial tanto de motos como de coches todoterreno y quads, tales como exhibiciones,
cursos teórico-prácticos para pilotos junior sufragados por la Federación Andaluza de Deportes de Motor, entrenamientos
personales de pilotos campeones , etc.
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motos de última gama, servicios de transporte (transfers) y tours organizados complementarios
entre Málaga y Tarifa por pistas y caminos de tierra en moto enduro o quads y para motos de
carretera. En Andalucía hay censados oficialmente un total de 29 circuitos de motocross,
concentrados sobre todo en las provincias de Granada y Sevilla 941 , pero con presencia en las
ocho provincias de la comunidad autónoma. Algunos incluso han adquirido un reconocimiento
específico como el de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que está abierto durante todo el invierno
y en el que se puede entrenar y realizar la actividad a un módico precio y sin necesidad de
licencia federativa.
Los “raids”, por su parte, son pruebas de velocidad que se desarrollan sobre pistas
y caminos no asfaltados, convirtiéndose en un verdadero espectáculo mediático. El trial es,
en cambio, una submodalidad que se desarrolla a muy baja velocidad, con marchas reductoras,
superando zonas de muy difícil accesibilidad en las que el piloto se mantiene siempre a los
mandos del vehículo mientras que desde fuera es guiado por un copiloto que no puede tocar
nunca el vehículo. Y el trial extremo es una variante del trial en la cual el piloto sí puede bajar
del vehículo y ayudar al copiloto para instalar complementos que ayuden a que el vehículo
pueda superar los obstáculos del recorrido.
Los quads 942 se están incorporando cada vez más a las ofertas de las empresas de
turismo activo y aparte de su interés creciente desde el punto de vista recreativo, su utilización
con una orientación deportiva y competitiva también está creciendo en las modalidades de
velocidad, cross, enduros, resistencia y raids. Junto a ellos se está extendiendo, aunque más
tímidamente, los ATV, que son vehículos de mayor envergadura pero más cómodos a la hora
de utilizarse con fines recreativos y para viajar 943. En cualquier caso, el fuerte crecimiento de
las ventas de este tipo de vehículos y la conducta agresiva y descontrolada de muchos de sus
usuarios está provocando una tendencia prohibicionista por parte de los gestores de los
espacios naturales protegidos y entidades locales, de manera que su uso está cada vez más
restringido a espacios acotados, fincas privadas o circuitos adaptados al efecto para su
práctica 944 .
Entre las nuevas instalaciones y circuitos de deportes de motor al aire libre
hemos de destacar el Parque Temático del Motor “Senda Sport” en Gerena (Sevilla), a unos 15
941 Datos obtenidos del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes. Consulta on line
en http://escorpio.csd.gob.es (acceso de 30-11-2008).
942
Vehículos todoterreno con tracción en el eje trasero, neumáticos de perfil bajo, anchos, con sistemas de amortiguación
muy sofisticados, con eje trasero rígido y caja de cambios manual.
943 Utilizan neumáticos de perfil más alto que los quads, mientras que la caja de cambios es automática e incorpora marcha
atrás, de manera que se utilizar más para rutas turísticas, triales e incluso largos viajes.
En Andalucía existen circuitos de quads en el Camino de la Romería de Tharsis (Huelva), El Bujeo de la Herrera
944
(sevilla), La Mata (Sevilla), El Arenal (Córdoba), La Granja (Córdoba), Andújar, Jódar, Torredonjimeno y Puente Yablas
en Jaén.
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km. de la carretera SE-30 de Sevilla, que intenta concebirse como una oferta especializada y
singular para el ocio familiar relacionado con la cultura y el deporte del motor, particularmente
de los vehículos 4x4 945. Se compone de un circuito de tierra para usos simultáneos, otro
circuito de tierra GP de 1.100 metros, cuatro circuitos de velocidad combinables y uno último
de super cross. Asimismo, cuenta con un equipamiento de unos ochenta vehículos de dos y
cuatro ruedas, una zona de trial, un aula permamente de educación vial para colegios, un radio
control, zona infantil, pistas polideportivas al aire libre, piscinas, gimnasio, salones para eventos
y algunas atracciones para habilidades de grupo muy adecuadas para actividades complementarias
de incentivos y reuniones de empresa, aprovechando la cercanía de la capital sevillana.
Otros deportes de motor al aire libre que han irrumpido en el escenario deportivorecreativo de los últimos años en esta comunidad autónoma son el autocross, impulsado
inicialmente en el circuito de tierra de la Escudería La Corchera (San Roque, Cádiz), sede del
Campeonato de Andalucía de esta modalidad deportiva espectacular; el karting, que aglutina
a los jóvenes pilotos y ha dado origen a numerosas concentraciones y competiciones de
ámbito regional, si bien apenas están integrados en la oferta turística propiamente dicha de
los destinos de práctica al estar orientados aún, casi exclusivamente, a los usuarios y deportistas
federados y profesionales especializados.
11.) Las escuelas de vuelo especializadas, anexas a algunos aeródromos y campos de vuelo
U.L.M., y de las que hablaremos más detenidamente como soporte de los deportes aéreos
en el epígrafe 5.5.6. del siguiente capítulo. Aunque con una demanda todavía muy minoritaria
y con una escasa oferta turística propiamente dicha, han aparecido también en los últimos
años en Andalucía algunas escuelas deportivas especializadas que organizan cursos tanto para
principiantes (los denominados “bautismos de vuelo”) como para personas con experiencia
en deportes como el ala delta o el paracaidismo, permitiendo una mayor accesibilidad a estas
prácticas al facilitar, mediante alquiler o precio incluido directamente en sus ofertas formativas,
el equipamiento necesario, ciertamente de alto coste de adquisición para cualquier particular.
Las modalidades más ofertadas son, en cualquier caso, el parapente, el ala delta, el aeromodelismo
y el paramotor, aunque más recientemente están promocionándose otras modalidades deportivas
como el vuelo simulado y los cometas. Los deportes de vuelo a motor mantienen, en cambio,
una presencia precaria por su alto coste y las exigencias en cuanto a seguros, autorizaciones
y licencias de vuelo, infraestructura de aeródromos, etc., si bien se vienen practicando con
ánimo meramente deportivo en aeroclubes especializados de Sevilla, Málaga, Jerez, Almería
y Granada, que alquilan aparatos a precio de coste.

945

www.senda-sport.com (acceso 30-3-2007).
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CAPÍTULO V: LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE SOPORTE DE LAS PRÁCTICAS DE TURISMO Y
OCIO ACTIVO DE NATURALEZA EN ANDALUCÍA
En este capítulo se intenta realizar un análisis de los sistemas de soporte, a nivel de
equipamientos e infraestructuras de ocio, existentes en la región y su nivel de adecuación para
facilitar el uso público y las actividades de ocio activo en los espacios naturales de esta comunidad
autónoma. De esta manera, se analizan en el mismo las redes de rutas e itinerarios para su utilización
por medios no motores (senderismo, cicloturismo, turismo ecuestre...), la red de equipamientos
de uso público de la RENPA, las estaciones de montaña de Sierra Nevada y Puerto de la Ragua,
los puertos deportivos, los aeródromos para actividades de vuelo o los alojamientos rurales
especializados que más inciden en la atención de la demanda de los usuarios de ocio activo de
naturaleza.
Los equipamientos y las infraestructuras de soporte para la práctica de actividades de
turismo deportivo de naturaleza son un buen indicador del grado de desarrollo de este segmento
turístico en los espacios naturales andaluces, en la medida en que pueden dar o no respuesta a
las necesidades de los usuarios (turistas, excursionistas, deportistas y población local próxima) que
acuden a los mismos buscando ocio activo en contacto con la naturaleza y para disfrutar de los
valores naturales, paisajíisticos, ambientales y culturales asociados a ésta. La cantidad y calidad de
estos equipamientos, así como su grado de adecuación a las necesidades de la demanda, nos
pueden permitir, en fin, conocer en qué medida se están aprovechando las potencialidades de los
recursos territoriales turísticos de cara a generar productos y actividades de turismo activo que
puedan posicionar a los destinos intrarregionales andaluces en un mercado cada vez más competitivo
como el del TDN.
No obstante, en muchos estudios sobre TDN las cuestiones relativas a los equipamientos
deportivo-turísticos han sido relegadas muchas veces a un segundo plano en beneficio de una
mayor atención por los espacios de ocio, itinerarios o sitios de práctica, aún cuando las infraestructuras
y los equipamientos que sirven de soporte a estas actividades sean, en realidad, dos vectores
indispensables de la frecuentación turística de estos espacios946 , que añaden, además, valor a la
experiencia turística de los visitantes. En cambio, sí podemos afirmar que los equipamientos e
infraestructuras han movilizado una parte importante de los estudios de aproximación a los lugares
y espacios deportivos dentro de lo que se ha venido en llamar la “geografía del deporte” como
nueva subdisciplina geográfica de conformación reciente 947.
946

BOURDEAU,P. y MAO, P. (2004): «spaces sportifs de nature en montagne. Innovation spatiales et recomposition des
systèmes touristiques locaux (1980-2003)», en DESVIGNES, C. y THOMINE, J. (Dir.): Sports de Nature. Evolution de l’offre
et de la demande, Paris, Editions Touristiques Européennes, col. Cahiers Espaces, nº 81, p.125.
947
VIGNEAU, F. (1998): Les espaces du sport, Paris, Presses Universitaires de France, colección Que sais-je?, 127 pp.
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Las nuevas prácticas de deportes de naturaleza suelen estar ligadas frecuentemente al
desarrollo de nuevos espacios de ocio y “terrenos de juego” con equipamientos adaptados
expresamente a sus necesidades, de manera que la fuerte segmentación de disciplinas y modalidades
deportivas ha ampliado y diversificado igualmente la gama de sitios, equipamientos e itinerarios
de práctica consagrando incluso su especialización funcional en mayor o menor grado: estaciones
de vuelo libre, puertos deportivos, vías ferrata de escalada, vías verdes, parques forestales de aventura,
snow park de estaciones de montaña, etc.
En el transcurso de esta evolución, la crisis que han atravesado los deportes de invierno
en los años ochenta y principios de los noventa en muchos países europeos como España ha
jugado, por ejemplo, un papel nada desdeñable a la hora de obligar a los agentes turísticos locales
en zonas como Sierra Nevada a buscar fórmulas de diversificación y desestacionalización de la
oferta turística de nieve. Y de la misma manera, la tendencia hacia la despoblación y la crisis de
las actividades económicas tradicionales en zonas rurales y montañosas de Andalucía, ajenas
durante mucho tiempo a los grandes flujos turísticos del litoral y las zonas urbanas de turismo
cultural, ha conducido a una puesta en valor de los deportes de naturaleza y sus espacios de práctica
como instrumento de desarrollo territorial.
La consecuencia no ha sido otra que la generación de nuevos espacios de ocio híbridos
-deportivos y turísticos, naturales o más o menos artificializados y transformados- basados en una
serie de equipamientos de soporte y de incidencia espacial variable, así como la aparición de
procesos de reestructuración de los sistemas turísticos locales paralelamente a la multiplicación
en las dos últimas décadas de los itinerarios, sitios y espacios de práctica turístico-deportiva
como nuevos elementos estructurantes del desarrollo turístico de numerosas áreas rurales y
de montaña 948 e incluso de algunas áreas periurbanas y metropolitanas de grandes ciudades 949 .

948

El caso de Francia ha sido bien estudiado en numerosos trabajos recientes como los de BOURDEAU, P. y MAO, P.
(2002): “Les nouveaux espaces des pratiques sportives de montagne et de nature”, en AAVV.: Les équipements sportifs innovants,
Paris, Presses Universitaires du Sport, pp. 83-122 y MAO, P. (2003): Les lieux de pratiques sportives de nature dans les espaces
ruraux et montagnards. Contribution à l’analyse de l’espace géographique du sport, tesis doctoral inédita de Geografía, Université
Joseph Fourier.
949 POCIELLO, C. (1998): “Le projet de site d’aventures sportives. Une utopie mobilisatrice», Annales de la Recherche Urbaine,
nº 79, pp. 69-77.
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5.1. LA OFERTA DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN LOS
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Entre las infraestructuras y equipamientos de acogida y servicios para los turistas activos
en el medio natural destacan, sin duda, los de uso público al configurarse éstos como uno de los
más importantes a la hora de asegurar un desarrollo turístico sostenible y competitivo en los
espacios naturales protegidos, siempre y cuando, eso sí, no rompan la armonía del espacio natural
donde se instalan, reflejen los valores del área protegida y sean compatibles con la política de
planificación de los parques naturales950 .
Tal como señalan Donaire, González y Puertas 951, estos equipamientos constituyen una
herramienta de gran valor estratégico para la ordenación y regulación del uso público en los
espacios naturales protegidos y algunas experiencias relativas a la dotación de equipamientos en
parques naturales regionales como las existentes en Francia resultan ilustrativas al respecto 952. En
este sentido, cabe destacar que estos parques dedican importantes esfuerzos e inversiones a
potenciar us función como espacios de uso público tanto para la población local como para los
visitantes foráneos a través de la dotación de diversos equipamientos específicos 953 y de programas
culturales, recreativos, didácticos y científicos que resulten útiles no sólo para la protección de
estos espacios sino también para potenciar la participación local y la propia revitalización
socioeconómica del entorno rural en los que se ubican 954 . Y entre los usos concretos de estos
equipamientos podemos señalar los de protección, vigilancia, acogida e información de visitantes,
captación de flujos turísticos y de excursionismo, turísticos de retención o sustitución y turísticos
de proyección, además de los relacionados con los “valores simbólicos de existencia, de comunicación, de
encuentro, histórico, estético, de sociabilidad y convivencia y uso pedagógico” 955.

950

EAGLES, P.E.J. y Otros (2003): Turismo sostenible en áreas protegidas. Directrices de planificación y gestión, Madrid, Organización
Mundial del Turismo, p. 61.
951
DONAIRE, J.A.; GONZÁLEZ, F. Y PUERTAS, J. (2005): “Diseño de planes turísticos del territorio”, en ANTON
CLAVE, S. Y GONZÁLEZ REVERTE, F. (coord..). Planificación territorial del turismo, Barcelona, Ediciones UOC, pp. 145191.
952
LACOSTA, A.J. (1997): “Aprovechamiento turístico y conservación del patrimonio natural y cultural en los parques
naturales regionales franceses. El caso del Parque de Lorena”, Geographicalia, nº 35, pp. 129-148.
953
LAURENT, P. (2000): Compte-rendu de la journée sur les Parcs Naturels Régionaux, disponible en http://afrv.quartierrural.org/bilanjourneepnr.html (acceso 20-3-2008).
954
MORINEAUX, Y. (1982): Les parcs naturels régionaux, Paris, La Documentation Française, colección Notes et études
documentaires, 60 pp.
955 ANTÓN CLAVE, S.; BLAY BOQUE, J. Y SALVAT SALVAT, J. (2008): “Turismo, actividades recreativas y uso público
en los parques naturales. Propuesta para la conservación de los valores ambientales y el desarrollo productivo local”, Boletín
de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 48, p. 10.
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En Andalucía prácticamente todos los aspectos relativos a la gestión pública de los usos
turísticos y recreativos de los espacios naturales protegidos se encuadran en el área de gestión que
la Administración Ambiental denomina como de “uso público”, limitando su actuación administrativa
a la dotación y mantenimiento de los equipamientos de uso público, la difusión de programas de
educación ambiental y la ejecución en los últimos años de los primeros Programas de Uso Público
(PUP) en los parques naturales.
Para la consecución de los objetivos y funciones del uso público en estos espacios naturales
(recepción e información, recreación, interpretación y educación ambiental, guía y fomento del
turismo de naturaleza, etc.) la Consejería de Medio Ambiente ha clasificado y caracterizado los
equipamientos específicos de uso público en tres categorías fundamentales 956 :
1.) equipamientos básicos, en los que se apoyan las actividades más elementales de uso público
y educación ambiental, es decir, las de información, orientación y recepción del visitante,
observación del paisaje y recorrido del medio natural (centros de visitantes, punto de
información, mirador, obervatorio del paisaje y recorrido del medio natural (centros de
visitantes, punto de información, mirador, observatorio de fauna silvestre, senderos señalizados
y Aula de Naturaleza).
2.) equipamientos complementarios, que contribuyen indirectamente al uso público sirviendo
de soporte a actividades que requieren dotaciones de cierta complejidad (áreas recreativas,
carriles cicloturísticos, zonas de acampada controlada, refugios y refugios-vivacs, ecomuseos
y salas de exposición, jardines botánicos, parques de fauna silvestre, complejos de uso público
y vías verdes).
3.) equipamientos turísticos complementarios, en los que apoyan las actividades turísticas y
físico-deportivas que no se consideran de uso público (casas rurales, complejos ecoturísticos,
hoteles de montaña, campamentos de turismo, restaurantes, instalaciones o adecuaciones para
determinados deportes de naturaleza y aventura, etc.).
Quedan, por tanto, fuera del concepto de “uso público” las actividades propiamente
turísticas, muchas actividades de turismo activo y de aventura, las actividades científicas, de
filmación, las militares, las que implican aprovechamientos productivos y no renovables de
los recursos naturales o culturales y aquellas otras actividades no basadas en los valores

956

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (2003): Gestión del uso público en la RENPA. Estrategia de Acción, Sevilla,
Consejería de Medio Ambiente, pp. 54-55.
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propios y singulares del espacio que se protege 957. Pero, aunque los términos de uso público
y turismo son conceptos distintos según este planteamiento de la Administración Medioambiental,
deberían considerarse en realidad como parte de un mismo fenómeno, por lo que “es necesario
establecer un cauces de comunicación y aunar esfuerzos entre las administraciones ambientales
con competencias en uso público y las administraciones turísticas con competencias en la
regulación y ordenación de la oferta turística” 958 .
En consecuencia, no cabe duda que los aspectos relativos a la actividad turística son
considerados como secundarios y complementarios al principal en este modelo de uso público,
de manera que la Consejería de Medio Ambiente, salvo excepciones, no se siente vinculada
directamente con las infraestructuras y equipamientos eminentemente turísticos, salvo en la
adopción de determinadas acciones de control, autorizaciones, promoción y aplicación de
la normativa medioambiental.
En línea con esta argumentación, aunque el propio Plan General de Turismo Sostenible
de Andalucía 959 reconoce expresamente que el desarrollo de una infraestructura y una red de
equipamientos turísticos vinculados al TDN en los espacios naturales protegidos resulta
fundamental para “garantizar del desarrollo adecuado de los mismos en términos de
sostenibilidad económica y medioambiental”, las referencias a la actividad turística como tal
en las actuaciones de uso público suelen ser escasas cuando no difusas o tangenciales, además
de centradas sobre todo en el turismo genérico de naturaleza y particularmente en el ecoturismo,
cuya práctica en Andalucía es, como señala Pulido, muy testimonial 960 .
El desconocimiento del perfil de los turistas mayoritarios que visitan los parques
naturales –y más aún el de los turistas activos- así como la reticencia a la hora de reconocer
el atractivo de estos espacios para muchos flujos de turistas, limita la capacidad de gestión
de la Administración ambiental en este ámbito, reducida a la potenciación de un “turismo
ideal” sensibilizado, implicado y participativo con el entorno natural, aún cuando no sea éste
el mayoritario, y a la dotación de equipamientos de educación y sensibilización ambiental que
957La definición de uso público utilizada por la Consejería de Medio Ambiente es similar, aunque adaptada, a la incluida
en el documento Plan de Acción para los Espacios Naturales Protegidos del Estado Español de Europarc-España (2002), Madrid,
Fundación Fernández González Bernáldez, p. 84. En concreto, la administración ambiental andaluza considera el uso
público como “el conjunto de actividades y prácticas, relacionadas con el recreo, la cultura y la educación que son apoyadas por un conjunto
de programas, servicios e instalaciones que, independientemente de quien los gestione, debe garantizar la administración del espacio protegido
con la finalidad de acercar a los visitantes a sus valores naturales y culturales, de una forma ordenada y segura y que garantice la conservación
y la difusión de tales valores por medio de la información, la educación y la interpretación ambiental”.
958
FLORES RUIZ, D. (2008): Competitividad sostenible de los espacios naturales protegidos como destinos turísticos: un análisis comparativo
de los Parques Naturales Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sevilla, Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, p. 195.
959
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TURÍSTICA (2007): Plan General de Turismo
Sostenible de Andalucía, 2007-2010, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, p. 141.
960
PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. (2005): Criterios para una política turística sostenible..., op. cit., p. 433.
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no garantiza en la práctica una gestión activa de la demanda turística en los espacios naturales
protegidos. La Administración Ambiental parece olvidar, en suma, que la mayoría de los
visitantes de estos espacios tiene una acentuada motivación turística y que la consecución del
objetivo, ciertamente plausible, de la concienciación y sensibilización ambiental hacia los
parques naturales de los visitantes depende en buena medida de la satisfacción de las expectativas
y experiencias turísticas de los mismos, ya que de esta manera, como bien indica Pulido, serían
muchos más receptivos hacia estos espacios protegidos 961 .
En cualquier caso, la creciente demanda social de espacios naturales bien conservados
y de calidad ha influido en que durante los últimos quince años se haya experimentado en
Andalucía un crecimiento ciertamente excepcional en el número de espacios naturales
protegidos, siendo en la actualidad más de 150 y en su gran mayoría (más del 86%) creados
a partir de 1989. Por añadidura, este fenómeno ha supuesto la generación de inversiones
millonarias en equipamientos de uso público para atender las necesidades específicas de los
visitantes 962 y la creación de la denominada Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
(RENPA), que abarca aproximadamente el 18,8% del territorio andaluz con un total de
1.643.532 hectáreas de superficie protegida terrestre y 53.282 hectáreas de superficie litoralmarina igualmente protegida, sin duda uno de los porcentajes más altos de Europa al suponer,
de hecho, el 27,6% de la superficie total protegida de España (Tabla 5.1.). Por añadidura,
Andalucía cuenta con el mayor número de municipios de toda España incluidos en parques
naturales, con los dos Parques Nacionales (Doñana y Sierra Nevada) que reciben más inversiones
públicas en España en cifras absolutas y también con el presupuesto más alto de todas las
comunidades autónomas invertido en parques naturales, aunque ciertamente por debajo de
otras comunidades autónomas como Asturias, Galicia, Madrid, Murcia o País Vasco en cuanto
a inversión euros/has 963 .

961

Ibidem, p. 437.
VACAS GUERRERO, T. (2001): “Los espacios naturales protegidos como recurso turístico. Metodología para el
estudio del Parque Nacional de Sierra Nevada”, Estudios Turísticos, nº 138, pp. 117-132.
963 FEDERACIÓN EUROPARC-ESPAÑA (2007): Anuario 2007 Europarc-España del estado de los espacios naturales protegidos,
Madrid, Europarc-España, Fundación BBVA y Fundación González Bernáldez, 224 pp.
962
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TABLA 5.1.
SUPERFICIE DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN ESPAÑA POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Superficie
Comunidad Superficie Superficie Superficie litoral- Superficie Superficie
terrestre
protegida por
Autónoma CCAA (ha.) protegida (ha.) marina protegida terrestre
protegida protegida por CCAA respecto
(ha.)
CCAA
(ha.)
al total de
(%)
España (%)
1.696.814
18,8
1.643.532
53.282
8.726.800
27,6
Andalucía
151.566
3,2
151.566
4.766.900
2,5
Aragón
154.884
29,1
153.772
1.055
528.900
2,6
Cantabria
684.434
7,3
684.434
11,5
Castilla-León 9.414.700
309.578
3,9
309.578
7.922.600
5,2
CastillaLa Mancha
1.056.317
30,6
977.192
79.125
3.193.200
16,4
Cataluña
110.523
13,8
110.523
802.790
1,9
Madrid
89.985
8,6
89.985
1.042.100
1,5
Navarra
233.714
219.341
14.373
2.330.500
3,7
Valencia
9,4
313.904
313.904
5,3
Extremadura 4.160.200
7,5
389.579
349.440
40.139
2.943.400
5,9
Galicia
11,9
100.028
74.311
25.717
1,2
Islas Baleares 501.400
14,8
347.298
310.147
37.151
5,2
Islas Canarias 727.300
42,6
166.485
166.485
503.400
2,8
La Rioja
33,1
102.508
102.235
183
736.100
1,7
País Vasco
13,9
227.114
227.114
1.056.500
3,8
Asturias
21,5
68.633
68.520
114
1.131.700
1,2
Murcia
6,1
5.952.226
251.139
50.488.490 6.203.366
Total
11,8
Fuente: S.I.G. de Europarc-España, 2007. Elaboración propia.

Pero el incremento importante experimentado en la superficie protegida en Andalucía
en las dos últimas décadas y su gran significación territorial no presupone que se haya registrado
un crecimiento paralelo de la eficacia en la gestión y ordenación de los espacios de ocio en
áreas naturales, para lo que se necesita de planes de uso y gestión adecuados y operativos, de
recursos humanos (personal) y materiales (presupuesto) suficientes y específicamente destinados
a los equipamientos y actividades de uso público recogidos en el plan y demandados por los
usuarios. En el propio documento de la Consejería de Medio Ambiente titulado “Reflexiones sobre
el uso público. Orientaciones del año 2000”964, se señala la necesidad de definir una nueva estrategia de
impulso del uso público en los espacios naturales protegidos centrada en dos motivos fundamentales:
por un lado, en el reconocimiento de que el crecimiento del número de equipamientos ha sido
muy rápido pero con una distribución incompleta y un funcionamiento irregular y, por otro lado,
la indefinición de la Administración Ambiental en esta materia de cara al futuro y la falta de
964

Documento aprobado por el Consejo de Dirección de la Consejería de Medio Ambiente en 1998.
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identificación de oportunidades y limitaciones para la creciente participación de otras instituciones
públicas o privadas. En consecuencia, se reconoce la necesidad de pasar de una gestión basada
fundamentalmente en la inversión en equipamientos a un nuevo planteamiento más centrado en
una dotación eficiente de servicios y en una gestión adecuada de los mismos.
En este sentido, conviene señalar que aún existen cuestiones importantes que requieren
una mejora sustancial y que también atañen, en concreto, a las necesidades de difusión, promoción
y adecuación a los perfiles de los usuarios y practicantes de deportes de naturaleza, tanto en su
vertiente turística como de ocio de proximidad, al no estar satisfechas en buena parte por una
administración ambiental desconocedora de los flujos turísticos de estos espacios y que no gestiona
de manera activa esta demanda como hemos indicado con anterioridad. Señalaremos, entre otros,
los siguientes aspectos principales:
• La inexistencia de un servicio centralizado, integral y profesionalizado de información y
difusión de la oferta turística y recreativa de los parques naturales, incluyendo el alojamiento,
la restauración y la oferta complementaria o principal, según los casos, de ocio activo,
contemplativo de educación ambiental en contacto directo con la naturaleza. En relación con
esto, los Centros de Interpretación y Recepción de Visitantes, tanto por su localización como por la
disponibilidad de infraestructura básica, ofrecen en principio las condiciones idóneas para
contar con dicho servicio, con independencia del uso de las nuevas tecnologías, pero en la
práctica son escasos los centros que cuentan con esta prestación de manera eficaz y que reúna,
por otro lado, los requisitos para facilitar un servicio de información turística oficial de acuerdo
con los estándares fijados en la propia normativa turística andaluza965, pese a que la Consejería
de Medio Ambiente y la empresa pública Turismo Andaluz iniciaron hace años un proyecto,
con resultados obviamente muy parciales, para promover la inclusión de los centros de
visitantes y puntos de información de los parques naturales en la Red de Oficinas de Turismo de
la Junta de Andalucía.
Los Centros de Interpretación y Recepción de Visitantes podrían servir, en definitiva, de
“establecimientos escaparate” y principales puntos de acceso a las ofertas de visitas guiadas,
excursiones, actividades de educación ambiental y ocio activo de naturaleza que puedan existir
en cada espacio natural protegido, siempre y cuando se trate de equipamientos bien identificados
en el territorio y debidamente dotados de medios materiales y humanos. Y, por otra parte,
no se han explorado suficientemente las posibilidades que ofrecen otras instalaciones con
titularidad diferente a la Consejería de Medio Ambiente para informar sobre los equipamientos
de uso público (oficinas municipales de turismo, centrales de reservas de turismo rural, puntos
de información de puertos deportivos, Ayuntamientos, etc.), a las que convendría involucrar
en todas las actuaciones de apoyo al uso público.
965

Decreto 202/2002, de 16 de julio, de Oficinas de Turismo y de la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía (BOJA nº 85, de 20 de
julio).
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• La insuficiencia de ofertas especializadas y bien estructuradas para los nuevos segmentos
de demanda (ecoturismo, turismo deportivo de naturaleza, colectivos sociales, campamentos
juveniles y de multiaventura para escolares, incentivos y reuniones de empresa, etc.), amparadas
en instalaciones y equipamientos adecuados (albergues, refugios, campamentos de turismo,
villas turísticas, etc.), con el fin de aumentar la demanda fuera de la temporada alta (puentes,
fines de semana, verano o primavera, según zonas, etc.).
• La necesidad de una mayor implicación y concurso de los propietarios y promotores privados
en la conformación de los productos de turismo activo y de naturaleza y en el desarrollo
turístico general de los espacios naturales protegidos, teniendo en cuenta que menos del 35%
de los suelos de los parques naturales andaluces es de titularidad pública966, siendo al mismo
tiempo imprescindible una colaboración mayor de los propietarios y la población local en la
conservación de estos espacios. El alto porcentaje de propiedad privada, el uso genéricamente
agropecuario, forestal o cinegético de las fincas y el escaso interés mostrado por los propietarios
a la hora de compatibilizar los aprovechamientos actuales y/o tradicionales con el uso turísticorecreativo en sus fincas, dificulta por añadidura la gestión del uso público por parte de la
Consejería de Medio Ambiente, como también las propias condiciones sociodemográficas
de la población de no pocos parques naturales serranos que generan una dinámica empresarial
poco dinámica y con escasas iniciativas locales para el fomento del uso público.
• La mejora de los sistemas de financiación e inversiones públicas que atiendan las necesidades
de dotación de equipamientos de uso público de los espacios naturales, así como de las
políticas de concertación para su gestión, ordenación, fomento y promoción en las que
participen todos los agentes sociales y administrativos implicados.
• La planificación del uso público basada en información técnica rigurosa y suficiente para
justificar los modelos, estrategias y acciones propuestas, entre ellas la regulación o prohibición,
en su caso, de determinadas actividades físico-deportivas en la naturaleza, y obtener la
información previa necesaria para una correcta planificación. En este sentido, también se
impone una ordenación basada en la capacidad de carga y de acogida del territorio en aquellos
equipamientos de uso público donde puede existir algún conflicto mediante estudios específicos
de diagnóstico, potencialidades y limitaciones para el desarrollo del uso público (senderos y
zonas de escalada, por ejemplo).
• La necesaria normalización de criterios sobre dotaciones mínimas y desarrollo funcional
966

Andalucía es la quinta comunidad autónoma española con mayor proporción de superficie terrestre de titularidad privada
en parques naturales. En los Parques Nacionales de Doñana (un 84,1%) y Sierra Nevada (77,4%) predomina, sin embargo,
la superficie pública. Véase, LUCIO FERNÁNDEZ, J.V. de; MÚGICA DE LA GUERRA, M. y Otros (2008): Anuario
EUROPARC-España del estado de los espacios naturales protegidos 2007, Madrid, Fundación Interuniversitaria Fernando González
Bernáldez, pp. 33-34.
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de los equipamientos de uso público según tipos y características de los espacios naturales protegidos,
tal como se está intentando establecer desde el año 2000 con la publicación de un manual oficial
de estas instalaciones967. Otra asignatura pendiente es la puesta en marcha de un sistema de control
de calidad, de gestión ambiental y de evaluación y seguimiento para la explotación de los
equipamientos y la organización de actividades de uso público, según preveía la Estrategia de
Acción de la RENPA del año 2003 en coordinación con la finalmente malograda Oficina de Calidad
Turística de la Junta de Andalucía.
De acuerdo con los datos facilitados por la Dirección General de la RENPA y Servicios
Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente (2007), el número de equipamientos de uso
público ofertados por este organismo en el conjunto de los espacios naturales en Andalucía
asciende a unos 833, de los que 582, o sea, casi un 70%, se encuentran localizados en alguno de
los veinticuatro parques naturales declarados como tales. Un total de 349 (o sea, el 41,9%) están
diseñados específicamente para la práctica de deportes de naturaleza (senderismo y bicicleta),
de bajo impacto medioambiental y susceptibles de ser utilizados por la mayoría de los visitantes,
sin apenas límites de edad y condición física. No obstante, la mayoría de los equipamientos siguen
estando enfocados hacia el turismo pasivo y contemplativo o las actividades de educación e
interpretación ambiental (ecoturismo)968 .
Con excepción de Doñana, el Parque Natural del Cabo de Gata y algunos puntos de la
Bahía de Cádiz, la gran mayoría de los equipamientos de mayor interés para la práctica de deportes
blandos de naturaleza como el senderismo y la bicicleta se encuentran ubicados en zonas de
montaña. Por ejemplo, llama la atención de que el 52,7% de los senderos señalizados de la RENPA
se concentren en 11 espacios naturales protegidos ubicados en áreas montañosas: Sierra de Aracena
y Picos de Aroche (27), Sierra de las Nieves (25), Sierra Nevada (23), Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas (20), Alcornocales (19), Sierra de Grazalema (18), Sierra Norte de Sevilla (16), Sierras
de Tejeda, Almijara y Alhama (13), Sierra Mágina (8) y Sierras Subbéticas cordobesas (8) (Figura
5.1.). La mayoría de los senderos señalizados (un 82,9% del total) se concentran, por lo demás,
en los espacios naturales protegidos declarados como parques naturales (266), mientras que el
resto se distribuye entre parajes naturales (39), reservas naturales (11), parques periurbanos (4),
parques nacionales (7), paisajes protegidos (1) y otros espacios naturales no protegidos (15),
manifestando por tanto un fuerte desequilibrio territorial entre espacios naturales en términos
cuantitativos y cualitativos (Figura 5.2.).

967

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (2000): Manual de Diseño, Construcción, Dotación y Explotación de Equipamientos
de Uso Público en los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (BOJA nº 445, de 15 de abril, pp. 6.185 y ss).
968 En esta oferta “ecoturística” hemos de incluir las áreas recreativas, los miradores, observatorios, refugios, jardines
botánicos, aulas de naturaleza, zonas de acampada controlada, albergues y campamentos de turismo, etc.
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FIGURA 5.1.
DISTRIBUCIÓN DE LOS SENDEROS SEÑALIZADOS, CARRILES CICLOTURÍSTICOS
Y ZONAS DE ACAMPADA CONTROLADA POR PARQUES NATURALES
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007. Elaboración propia.

FIGURA 5.2.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SENDEROS SEÑALIZADOS DE LA RENPA SEGÚN TIPOS
DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007. Elaboración propia.
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La creación y gestión de una red de itinerarios en los espacios naturales protegidos
(senderos, carriles cicloturísticos, caminos forestales, vías verdes, etc.) juega, sin duda, un papel
importante en el proceso de vertebración y planificación del uso público. Pero para ello ha de
plantearse una adecuada distribución, un uso eficiente de los sistemas de aparcamientos, prácticamente
inexistentes en no pocas zonas, y la señalización interpretativa e informativa para regular los flujos
de visitantes, facilitando o impidiendo, según los casos, a través de estas infraestructuras, el acceso
y el tráfico de visitantes. En este sentido, no cabe duda de que deben de establecerse condiciones
específicas de uso de estos itinerarios que complementen la reglamentación actual de cada espacio
natural, restringiendo la práctica de la actividad a determinados puntos, zonas o itinerarios concretos
y/o unas épocas del año determinados, aparte de establecer el número máximo de usuarios. Pero
para ello se echan en falta aún estudios de detalle de capacidad de carga para cada uno de los
itinerarios y zonas de interés que recorren.
La red de senderos (un total de 323) alcanza actualmente cerca de los 2.000 km.,
concentrándose mayoritariamente, en cuanto a longitud se refiere, en los Parques Naturales, que
integran un total de 1.760 km (más de un 89% de la red). Por otra parte, se detectan en esta red
importantes desequilibrios territoriales a nivel regional tanto si utilizamos la variable longitud
como la de densidad:
• Aunque el mayor número de senderos se registra en las provincias de Huelva y Málaga, en
torno a un 25% de la extensión de la red se concentra en la provincia de Granada y en ésta,
a su vez, en un 73% en el espacio natural protegido de Sierra Nevada, frente a la mínima
extensión que representa en kilómetros la red de senderos de la provincia de Sevilla (un 7%
del total) (Figura 5.3. y Tabla 5.2.).
• Unicamente los Parques Naturales de Sierra Nevada (495,7 km.) y Sierra de Aracena y Picos
de Aroche (132,4 km.) superan los 100 km. de longitud de senderos señalizados, concentrando
entre ambos más del 31% de los kilómetros totales de la red.
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FIGURA 5.3.
OFERTA DE SENDEROS Y RUTAS CICLOTURÍSTICAS EN LOS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA POR PROVINCIAS
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007. Elaboración propia.

• Algunos de los Parques Naturales de mayor extensión territorial (Los Alcornocales, Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas y Sierra Norte de Sevilla) son precisamente los que tienen una
menor densidad de kilómetros de senderos por hectárea, como también algunos de tamaño
medio como la Sierra de Baza. Y, en cualquier caso, las densidades de kilómetros de senderos/Ha.
resultan ser diametralmente diferentes entre parques naturales como el de Sierra de Aracena
y Picos de Aroche (1 km./139 Ha.) y Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (1 km./3.412 Ha.)
o Sierra Nevada (1km./173 Ha.), tal como puede observarse en la Tabla 4.8.
• El 89,01% de la extensión de la red de senderos se concentra en los parques naturales, un
3,8% en los parajes naturales protegidos, un 3,5% en paisajes protegidos (en su mayor parte
pertenecen al Corredor Verde del Guadiamar) y el resto se distribuye en los montes de
titularidad pública y otros espacios naturales.
Por su parte, los carriles cicloturísticos son ciertamente escasos (sólo 13) y se sitúan
casi todos en los parques naturales de Los Alcornocales (Cádiz-Málaga), Sierra de Aracena y Picos
de Aroche (Huelva) y Doñana. Y, por añadidura, los senderos señalizados están destinados casi
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exclusivamente a la práctica del senderismo y no suele preverse por parte de la Administración
ambiental un uso polivalente para otras modalidades deportivas como la bicicleta de montaña o
las rutas a caballo.
TABLA 5.2.
KILÓMETROS DE SENDEROS EN LOS PARQUES NATURALES ANDALUCES

Parque Natural
Bahía de Cádiz
Cabo de Gata-Níjar
De la Breña y Marismas del Barbate
Despeñaperros
Doñana
Los Alcornocales
Montes de Málaga
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Sierra de Baza
Sierras de Cardeña y Montoro
Sierra de Castril
Sierra de Grazalema
Sierra de Hornachuelos
Sierra de Huétor
Sierra de las Nieves
Sierra Mágina
Sierra María-Los Vélez
Sierra Nevada
Sierra Norte de Sevilla
Sierras de Andújar
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Sierras Subbéticas
Del Estrecho
Máxima intensidad

Extensión (Has.)

Km. Senderos

10.000
45.663
3.797
6.000
53.709
170.025
4.762
40.662
184.000
52.337
41.212
12.265
51.695
67.202
12.428
20.144
19.900
22.670
85.621
164.840
60.800
214.300
31.568
18.931

33,8
82,41
27,2
23,54
20,7
81,6
17,6
76
132,4
21,55
55,9
42,5
108,8
37,21
40,5
88,5
45,6
65,81
496,3
77,2
28
62,8
64,2
32,15

Intensidad
kilómetros/Has.
1:296
1:554
1:140
1:255
1:2.595
1:2.669
1:270
1:535
1:139
1:2.429
1:737
1:289
1:478
1:1.806
1:307
1:228
1:436
1:344
1:173
1:2.135
1:2.171
1:3.412
1:492
1:589

Mínima intensidad

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007. Elaboración propia.

La distribución territorial de la oferta general de equipamientos de uso público de
la RENPA no es menos desequilibrada y desigual, pudiéndose apreciar también significativas
diferencias a nivel provincial como puede observarse en la Figura 5.4. En concreto, es de destacar
la existencia de dos provincias (Jaén y Cádiz) que concentran la mayor oferta de equipamientos
de uso público, tanto en parques naturales como en el conjunto de los espacios naturales protegidos,
de manera que en conjunto cuadruplican la oferta existente en las provincias de Córdoba, Sevilla
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y Huelva consideradas globalmente. Por otra parte, llama la atención la existencia de algunas
provincias como Huelva, Sevilla, Córdoba y Almería en los que el porcentaje de equipamientos
de uso público ubicados en sus parques naturales respecto al total existente a nivel provincial se
encuentra sensiblemente por debajo de la media. Es de destacar sobre todo el caso de la provincia
de Huelva, que tan sólo con un 39,7% de sus equipamientos localizados en parques naturales,
mientras que en Almería se registra el mayor número de equipamientos en términos absolutos y
relativos ubicados en espacios naturales no protegidos y, por tanto, fuera de la RENPA.
FIGURA 5.4.
DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS NATURALES
DE ANDALUCÍA POR PROVINCIAS
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007. Elaboración propia.

La información facilitada en la Figura 5.5. nos permite, asimismo, comprobar que los
equipamientos de uso público se concentran en muy pocos parques naturales. El mayor número
se localiza precisamente en los parques naturales de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (con
un total de 86), Sierra Nevada (65), Los Alcornocales (52) y Sierra de Grazalema (47). En todos
estos casos hay que destacar también que no sólo se trata de los espacios naturales que cuentan
con un mayor número de equipamientos sino que son los que disponen además de una mayor
diversidad en cuanto a sus tipologías.
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En un segundo grupo aparecen los parques naturales de Cabo de Gata-Níjar (con 35
equipamientos), Sierra Norte de Sevilla (32), Sierra de Aracena y Picos de Aroche (31), Sierra de
las Nieves (25), Sierra de Baza (22) y Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (22). No obstante, el
grupo más importante en número, con un total de catorce parques naturales, lo integran aquellos
que disponen de una menor cantidad de equipamientos, destacando especialmente los parques
naturales de la franja centro-oriental de Sierra Morena y los del litoral gaditano: Cardeña-Montoro
(7), Despeñaperros (10), Hornachuelos (10), Andújar (10), Parque del Estrecho (6) y Parque de
la Breña y Marismas del Barbate (10).
FIGURA 5.5.
DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN LOS PARQUES NATURALES
DE ANDALUCÍA
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007. Elaboración propia.

En consecuencia, existe un alto grado de concentración, pues solamente cuatro parques
naturales cuentan con el 42,9% de los equipamientos y si añadimos a esta cifra la que representan
los parques del segundo grupo intermedio, un total de diez parques naturales aglutinan más del
71,6% de la oferta de uso público del conjunto de los parques naturales andaluces, mientras que
los catorce parques restantes se reparten poco más del 28% de dicha oferta. Sin embargo, aunque
persiste la concentración, ésta ha ido disminuyendo progresivamente, aunque de manera leve, en
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los últimos años (Tabla 5.3.).
En las Tablas 5.4. y 5.6. hemos querido representar también las distintas tipologías de
la oferta de equipamientos de uso público, lo que nos puede permitir detectar cuáles son las
prioridades de la administración ambiental en la dotación recreativa de los espacios naturales
protegidos y el papel que puede jugar el uso público de cara a favorecer el desarrollo de las
actividades de turismo deportivo de naturaleza en estos espacios naturales. La propia Consejería
de Medio Ambiente afirma, en este sentido, que las inversiones en infraestructura han ido dirigidas
principalmente a los equipamientos básicos tales como centros de visitantes y puntos de
información 969 .

969

DIRECCIÓN GENERAL DE LA RENPA Y SERVICIOS AMBIENTALES (2003): Gestión del uso público en la RENPA.
Estrategia de Acción, Sevilla, Consejería de Medio Ambiente, pp. 53-54. En este documento se define el “equipamiento de
uso público” como aquel que “apoya las actividades más elementales de uso público y de educación ambiental, es decir
las de obtener información, orientar y recibir al visitante, observar el paisaje y sus recursos naturales y culturales, y recorrer
el medio, que son funciones que el visitante puede realizar en su relación directa con la naturaleza”.
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TABLA 5.3.
DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN LOS PARQUES NATURALES

Parque Natural

Nº equip.
1995

% equip.
1995

Nº equip.
2006

% equip.
2006

Bahía de Cádiz
Cabo de Gata-Níjar
De la Breña y Marismas del Barbate
Despeñaperros
Doñana
Los Alcornocales
Montes de Málaga
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Sierra de Baza
Sierras de Cardeña y Montoro
Sierra de Castril
Sierra de Grazalema
Sierra de Hornachuelos
Sierra de Huétor
Sierra de las Nieves
Sierra Mágina
Sierra María-Los Vélez
Sierra Nevada
Sierra Norte de Sevilla
Sierras de Andújar
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Sierras Subbéticas
Del Estrecho

0
0
5
0
5
19
7
0
11
8
1
2
15
2
6
5
3
10
50
7
0
38
8
0

0
0
2,48
0
2,48
9,40
3,46
0
5,45
3,96
0,50
0,99
7,42
0,99
2,97
2,48
1,49
4,95
24,75
3,46
0
18,81
3,96
0

11
34
10
10
16
50
15
17
34
22
7
9
52
10
14
21
12
19
46
31
7
86
16
6

2
6,32
1,86
1,86
2,97
9,29
2,79
3,16
6,32
4,09
1,30
1,67
9,67
1,86
2,60
3,90
2,23
3,53
8,55
5,76
1,30
15,99
2,97
0,9

Máxima representación

Mínima representación

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 1995 y 2006. Elaboración propia.

No obstante, llama la atención que aún existan seis parques naturales que no cuenten
con centros de visitantes y que sólo en siete de los veinticuatro parques naturales se concentren
todos los puntos de información existentes a nivel regional, lo que incide negativamente en la
atención y acogida de los visitantes y en otros aspectos importantes como la obtención de
estadísticas sobre su volumen y perfil sociodemográfico y psicográfico de cara a la planificación
de actuaciones futuras. La escasez de equipamientos de educación ambiental también es destacable
(sólo 22) y lo mismo podemos decir de las instalaciones de observación e interpretación propiamente
dichas (observatorios científicos y de uso público, ecomuseos, parques de fauna silvestre, miradores...),
con un total de 159 equipamientos que en su mayoría son miradores paisajísticos (109).
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TABLA 5.4.
DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
SEGÚN TIPOLOGÍAS
Acogida e información

Centros de Visitantes
Puntos de Información
Casas de Artesanía

Observación e Interpretación

Observatorios de uso científico
Observatorios de uso público
Ecomuseos
Miradores
Senderos señalizados
Parques de fauna silvestre

Educación ambiental

Aulas de Naturaleza
Aulas del Mar
Complejos de Educación Ambiental
Jardín Botánico y colecciones botánicas

36
22
1

59
6
39
4
109
323
1

481
8
1
2
11

22
Esparcimiento y Recreo

Área recreativa
Carriles cicloturísticos
Kiosco-bar
Vías Verdes

176
13
3
-

192
Alojamiento y acampada

Área de acampada
Camping-cortijo
Camping 2ª
Camping 3ª
Casa rural
Hotel de Montaña
Refugio
Refugio-Vivac
Zona de Acampada Libre Organizada (ZALO)

4
1
1
7
8
7
17
16
20

81
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007. Elaboración propia.

La Administración ambiental reconoce, por otro lado, que los senderos han tenido
tradicionalmente dotaciones más escasas, pese a tratarse de una de las tipologías fundamentales
de equipamiento para facilitar “la función más elemental de recorrer y <vivir> el paisaje”, de manera que
en la Estrategia de Acción para la Gestión del Uso Público de la Consejería de Medio Ambiente se
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considera que esta “situación debería ser revertida” 970.
Aunque el número de senderos existente en los espacios naturales protegidos es
relativamente amplio como ya hemos visto antes, carecen muchas veces de la dotación necesaria
para garantizar sus funciones recreativas e interpretativas, cuentan con una señalización inadecuada
o incluso deteriorada 971, presentan problemas de conservación y mantenimiento de los itinerarios
o éstos no han sido diseñados con objetivos polivalentes facilitando la coexistencia de actividades
como el senderismo, el cicloturismo y las rutas a caballo, amén de su inacabada estructuración
en una red funcional, los grandes desequilibrios territoriales patentes en su distribución a diferentes
niveles como indicamos más arriba y su escasa o inadecuada adaptación a usuarios con problemas
de discapacidad y movilidad; problemas éstos que en realidad son extensibles también al resto de
equipamientos de uso público, tal como se ha venido manifestando en diferentes estudios972 . En
cualquier caso, son estos equipamientos los únicos, más directamente ligados al ocio activo de
naturaleza, que han experimentado un crecimiento importante en los últimos años en un intento
de responder al objetivo de la administración ambiental de promover prioritariamente, si no
exclusivamente, las actividades blandas y de bajo impacto ambiental en contacto con la naturaleza
en los espacios naturales protegidos (senderismo, ecoturismo, rutas a caballo, paseos...).
La estrategia actual de la RENPA pasa por reforzar la lógica de red de estos senderos a
nivel regional y apostar por la denominada Red Andaluza de Itinerarios de Larga Distancia, que
conectaría los parques naturales y espacios naturales protegidos más relevantes de Andalucía,
además de dar preferencia en las inversiones a los senderos de trazado circular y los itinerarios
cortos de carácter periurbano y asociados a los centros de visitantes. Son, sin embargo, muy
frecuentes las iniciativas de otras entidades públicas y privadas que, al margen de la Consejería
de Medio Ambiente, están poniendo en marcha numerosos proyectos de adecuación y señalización
de senderos que no siempre están debidamente integrados en los criterios de planificación
medioambiental en cuanto a señalización, accesibilidad, mantenimiento, etc., pese al establecimiento
relativamente reciente de un sistema homologado de señalización y normalización de senderos
por parte de la administración medioambiental autonómica y el reforzamiento de convenios de
colaboración entre ésta y algunas entidades como la Federación Andaluza de Deportes de Montaña y
Escalada (FADME) en esta materia.
970

Ibidem, p. 54.
En zonas con las Alpujarras granadinas es relativamente frecuente que algunos sectores de la población local rechacen
la apertura de rutas de senderismo y el acceso de deportistas, turistas y excursionistas por sus fincas, hasta el punto de
arrancar las señales de los itinerarios. Y ello pese a que en 1987 los ayuntamientos de la comarca llegaron a declarar el
senderismo como un sector deportivo, turístico y económico de revelancia para el desarrollo de la zona.
972
MULERO MENDIGORRI, A. (2001): “Los espacios naturales protegidos en Andalucía: proceso de configuración y
cuestiones sin resolver”, Ería, nº 54-55, pp. 141-158; PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. (2005): Criterios para una política turística
sostenible en los parques naturales andaluces, Sevilla, Consejería de Turismo , Comercio y Deporte, 866 pp. y GARZÓN GARCÍA,
R. y ARIAS IBÁÑEZ, E. (2008): “La planificación y ordenación del uso público en espacios protegidos andaluces:
contextualización global y análisis específico de la Sierra Norte de Sevilla”, Cuadernos de Turismo, nº 21, pp. 33-65
971
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Entre las experiencias más alentadoras de los últimos años puestas en marcha por la
Administración autonómica medioambiental en materia de senderos señalizados, destaca, sin duda,
la creación del sendero circular Sulayr en Sierra Nevada, inaugurado a finales del año 2007, que
con sus 300 km. se ha convertido en el mayor de España de estas características, rodeando el
macizo del Parque Nacional y Natural. Esta actuación, cofinanciada a través del Fondo Social Europeo
(FSE), pretende recuperar para uso turístico-recreativo un antiguo camino medieval utilizado
durante el asentamiento de la civilización musulmana en el entorno del Parque Nacional de Sierra
Nevada, tratándose ciertamente de una actuación singular que permite vertebrar la red básica de
senderos de este espacio natural y la propia red de equipamientos de uso público del mismo,
atravesando un total de 38 municipios de las seis comarcas de Sierra Nevada, en las provincias
de Granada y Almería (Figura 5.6.) y siguiendo un itinerario proyectado por guías de montaña
especializados en el conocimiento de Sierra Nevada como el veterano Antonio Muñoz Iranzo.
No obstante, pese a las acciones de difusión de este sendero por la Consejería de Medio
Ambiente973, principalmente entre los ciudadanos de estas dos provincias, se echa en falta la plena
integración de este tipo de itinerarios dentro de la oferta turística comarcal y su inclusión efectiva
dentro de las actuaciones promocionales y de comercialización de las administraciones o entidades
con competencias en materia de turismo como Turismo Andaluz o los propios Patronatos
Provinciales de Turismo.
FIGURA 5.6.
ITINERARIO DEL SENDERO SULAYR EN SIERRA NEVADA Y ALPUJARRAS

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2008). Elaboración propia.

973

Véase, por ejemplo, la página web www.sulayr.net .
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Hay que destacar también que algunas infraestructuras importantes ligadas a la
práctica de actividades de turismo y ocio activo de naturaleza ni tan siquiera son incluidas
dentro de los equipamientos básicos y prioritarios de uso público, sino que son considerados
como meramente “complementarios”, como es el caso de los siguientes:
1.) los carriles cicloturísticos, que, como ya hemos indicado antes, tienen una mínima representación
territorial.
2.) las Zonas de Acampada Controlada (antiguas ZALO), con un total de 20 instalaciones
distribuidas en tan sólo siete parques naturales y un parque periurbano, con lo que presentan
un fuerte desequilibrio territorial. Originariamente fueron concebidas de manera apresurada
e improvisada como espacios delimitados y acondicionados para la acampada con mínimas
dotaciones con el objeto de atender a un segmento de demanda de crecimiento vertiginoso
en los años ochenta en algunos espacios naturales como la Sierra de Cazorla974 , orientándose
posteriormente más de manera selectiva a las actividades de educación ambiental de grupos
juveniles y escolares. En cualquier caso, han venido adoleciendo, por lo general, de numerosas
deficiencias en dotación de servicios básicos, de manera que se han cerrado un número
importante de las mismas en los últimos años (Figura 5.7.). Entre otros déficits de estos
equipamientos, como se ha podido analizar en algunos Parques Naturales 975, podemos señalar
la nula dotación de servicios higiénico-sanitarios, aparcamientos públicos deficientes o
inexistentes, deficiencias importantes en el mobiliario (mesas, bancos, barbacoas...), falta de
cerramientos o mal estado de los mismos, ocasionando conflictos con los propietarios
colindantes (apropiaciones de leña, problemas con la ganadería, etc.) y servicios de atención
a los visitantes muy irregulares en su funcionamiento y efectividad (información, chiringuitos,
etc.). En este sentido, cabe reseñar que durante el año 2008 sólo se han ofertado por parte
de la Consejería de Medio Ambiente un total de 11 zonas de acampada controlada para la
organización de acampadas y campamentos juveniles autorizados por el Instituto Andaluz
976
de la Juventud .
974

El antiguo ICONA fue, en su día, el organismo impulsor de zonas de acampada libre en las proximidades de Coto
Ríos y en las colas del pantano del Tranco, con unas dotaciones mínimas (fogones, surtidor de agua potable y letrinas)
incapaces de acoger adecudamente el volumen importante de campistas, de manera que se fueron originando numerosos
impactos en el medio natural. Véase, ARAQUE JIMÉNEZ, E. (2005): «Las nuevas funciones recreativas de los montes.
Reflexiones desde un escenario privilegiado: las Sierras de Segura y Cazorla (Jaén)”, Cuadernos de Turismo, nº 15, p. 14.
975
CEPEDA CARRIÓN, G. y Otros (2004): “Turismo sostenible en el parque natural “Sierra de Grazalema: vinculación
de la gestión de los equipamientos de uso público del parque natural con la actividad turística”, I Congreso Internacional
Patrimonio, Desarrollo Rural y Turismo en el siglo XXI, vol. I, Osuna, Escuela Universitaria Francisco Maldonado, p. 575.
976
En Andalucía la organización de acampadas y campamentos juveniles ocasionales para niños y jóvenes con fines
formativos, recreativos, de conocimiento del medio natural y con actividades de contenido educativo, medioambiental,
físico-deportivo o recreativo, están reguladas en el Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre organización de acampadas y campamentos
juveniles en Andalucía (BOJA nº 21, de 19 de febrero de 2000), desarrollado mediante las Ordenes de 11 de febrero de 2000
(BOJA nº 21, de 19 de febrero de 2000) y de 1 de julio de 2005 (BOJA nº 150, de 3 de agosto de 2005). Se trata en ambos
casos de actividades de acampada y campamentos para grupos de más de diez personas y con una duración mínima de
tres y cinco días respectivamente, debiéndose ser autorizadas en último término por el Instituto Andaluz de la Juventud.
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TABLA 5.5.
ZONAS DE ACAMPADA CONTROLADA OFERTADAS POR LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EN 2008
NOMBRE

PROVINCIA

PARQUE NATURAL

Almohallas

Almería

Sierra María-Los Vélez

Aldea del Cerezo

Córdoba

Sierra de Cárdena
Montoro

Cortijo Florencia

Granada

Sierra de Huétor

El Robledal

Granada

Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama

Las Acebeas

Jaén

Cazorla, Segura y
Las Villas

La Toba

Jaén

Cazorla, Segura y
Las Villas

Jaén

Cazorla, Segura y
Las Villas

Jaén

Cazorla, Segura y
Las Villas
Cazorla, Segura y
Las Villas

Fuente de los Cerezos
Huerta Vieja

Jaén
Los Brígidos
Los Negros

Jaén

Hondacabras

Jaén

Cazorla, Segura y
Las Villas
Sierra Mágina

ESTADO
Escaso equipamiento, pero cuenta
con aseos y duchas
De titularidad municipal (Cardeña). Sin
aseos ni duchas, de manera que han
de utilizarse los de unos alojamientos
rurales anexos, con el inconveniente de
los problemas de compatibilización de
ambas instalaciones
Sin delimitación de zona de acampada
y con aseos y duchas en mal estado.
Punto de agua no potable
Aseos y duchas, mesas, bancos y
barbacoas y aparcamiento. Mobiliario
en aceptable estado y fuente de agua.
Aforo de 50 personas
Agua no potable. No dispone de
inodoros ni duchas. Aforo para 100
personas
Agua no potable. No dispone de
inodoros ni duchas. Carece de mesas,
asientos y valla perimetral. Aforo para
100 personas
Agua no potable. Sin duchas ni
inodoros, pero con mobiliario en buen
estado. Aforo 100 personas
Agua no potable. En buen estado,
con 4 inodoros y duchas y mobiliario
conservado. Aforo de 80 personas
Agua no potable y fuente con fuerte
dismunición de caudal en verano.
Cuatro inodoros y duchas y mobiliario
en buen estado
Agua no potable y sólo dos inodoros.
Aforo para 150 personas
Buen nivel de equipamiento, con aseos
y duchas, agua potable, zona de
sombra para comer, bancos y mesas,
cocinas de butano, abastecimiento
eléctrico, calentador, depuradora y
potabilizadora de agua y kiosco de
recepción

Fuente: Consejería de Medio Ambiente e Instituto Andaluz de la Juventud (2008). Elaboración propia

Por estas mismas razones, la Administración Ambiental ha ido restringiendo también
la posibilidad de acampadas en las áreas recreativas, utilizadas ocasionalmente en épocas
punta (Semana Santa, puentes y festivos...) cuando se saturaban las zonas de acampada
controlada, ya que cuentan muchas de ellas con mala accesibilidad, representan algún riesgo
de incendio, se ubican en zonas frágiles desde el punto de vista medioambiental y/o tienen
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problemas de mantenimiento. De hecho, actualmente las áreas recreativas tienden a situarse
en áreas próximas a los núcleos de población para favorecer la gestión local de las mismas,
pero únicamente manteniendo una funcionalidad recreativa y no como soporte alojativo al
aire libre. En términos generales, puede entenderse, por tanto, que apenas existan equipamientos
adecuados para satisfacer la demanda de acampadas, campamentos juveniles, colonias escolares
y otras actividades en contacto directo con el medio natural de asociaciones, centros educativos
y clubes sin ánimo de lucro, que finalmente tienen que recurrir a fincas públicas de propiedad
municipal no siempre también debidamente adecuadas y equipadas para este tipo de actividades.
FIGURA 5.7.
EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS DE ACAMPADA CONTROLADA EN LA RENPA
(1998-2007)
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Memorias Anuales de la RENPA. Elaboración propia

Estos equipamientos han entrado en contradicción con la propia ordenación turística
en vigor de los campamentos de turismo en Andalucía y la prohibición con carácter general
de la acampada libre en todo el territorio andaluz 977 , de manera que en la Estrategia de Acción
de la RENPA, inspiradora de los nuevos Programas de Uso Público, se prevé la reconversión en
campamentos de turismo de algunas de las aún existentes, la encomienda de gestión al Instituto
Andaluz de la Juventud para su utilización como campamentos juveniles o su clasificación
como zonas de acampada controlada mejorando sus niveles de equipamiento de acuerdo con
el nuevo Manual de Diseño, Construcción, Dotación y Equipamiento de la RENPA.

977

Art.3 del Decreto 164/2003, de 17 de junio, de Ordenación de Campamentos de Turismo (BOJA nº 122, de 27 de junio).
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3.) los denominados Refugios Base (un total de 17), ubicados fundamentalmente en zonas de montaña
para actividades de montañismo, con una capacidad alojativa variable entre 30-80 personas y con
algún servicio de comidas, y los refugios-vivacs (16), muchos de ellos también en mal estado, con
una escasa adecuación a las exigencias de la demanda y ni tan siquiera adaptados a la normativa
turística andaluza (Decreto 20/2002 de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo). La previsión de
elaboración de un plan de refugios de montaña entre la Consejería de Medio Ambiente y la
FADME, integrado en el Plan Nacional de Refugios de Montaña 978, aún no se ha concretado en
la práctica, de manera que aún existen importantes problemas de gestión y mantenimiento de
buena parte de los refugios de titularidad de la Junta de Andalucía, como ha ocurrido recientemente
con el de Postero Alto, en el municipio de Jerez del Marquesado, o como se desprende del hecho
de que tan sólo existan dos refugios dotados de personal en el macizo de Sierra Nevada.
4.) Los Hoteles de Montaña (7), en su mayoría con funcionalidad de albergue, ubicados en edificaciones
aisladas preexistentes (casas forestales, por ejemplo) que han sido rehabilitadas y acondicionadas
para alojamiento rural con servicios de restauración y con orientación u oferta específica de
actividades de ocio activo en la naturaleza.
5.) los Campamentos de Turismo (9) y Areas de Acampada (4), tampoco adaptados en algunos casos
ni tan siquiera a la normativa autonómica en vigor (Decreto 164/2003 de Campamentos de Turismo).
6.) Las Aulas de Naturaleza (8), situadas en zonas aisladas pero bien comunicadas con los núcleos
de población del espacio natural protegido, ofertando actividades de educación ambiental y ocio
activo en contacto con el medio natural, además de alojamiento y manutención para grupos
escolares, infantiles y juveniles.
7.) las Vías Verdes, de las que no se entiende su exclusión del grupo de equipamientos básicos de
uso público y su no equiparación con los senderos señalizados, lo que está ocasionando que la
práctica totalidad de iniciativas de creación y desarrollo de estos itinerarios siguiendo antiguas vías
de ferrocarril en desuso se hayan puesto en marcha por otras administraciones públicas sin apenas
colaboración y financiación de la Administración Ambiental Autonómica.
Por otra parte, otros equipamientos blandos y sencillos para la práctica de algunas
actividades físico-deportivas en la naturaleza como las vías de escalada, vías ferrata, embarcaderos
para actividades náuticas, estaciones BTT, etc. simplemente se eluden en las directrices de gestión
978

El Plan Nacional de Refugios de Montaña se ha venido articulando mediante convenios entre el Consejo Superior de
Deportes, algunos gobiernos autonómicos a través de sus administraciones deportivas y la propia Federación Española
de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), de manera que, como ocurre en Andalucía, la implicación de la administración
medioambiental ha sido escasa o puramente testimonial y además el plan sólo ha afectado a un número pequeño de
establecimientos. Véase, FADME (2003): I Plan Nacional de Refugios de Montaña (1991-2002), Madrid, Consejo Superior
de Deportes, 255 pp.
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de instalaciones de uso público, pese a su demanda creciente y las soluciones apresuradas y poco
contrastadas que finalmente tienen que adoptarse por los órganos gestores de algunos parques
naturales para autorizarlas si se presume que no entran en colisión con sus normas de uso y gestión
y a iniciativa de otras entidades públicas o privadas, particularmente de clubes y federaciones
deportivas.
En definitiva, parece evidente que la actual oferta de uso público no responde muchas
veces a las auténticas necesidades de la demanda de ocio y turismo activo de naturaleza, pues la
dotación es muy escasa para la práctica de actividades físico-deportivas, que se relegan a un segundo
plano o simplemente se excluyen o se restringen por inercia y apenas genera beneficios a las
empresas, organizaciones y emprendedores vinculados a los espacios naturales protegidos, que
ni siquiera tienen opción a la gestión y adecuación turística de estas instalaciones la mayor parte
de las veces. La dotación de equipamientos de uso público parece responder, en fin, a un
planteamiento más reactivo que proactivo por parte de la administración ambiental, sin apenas
previsión de planificación a medio y largo plazo y con la problemática de adoptar soluciones y
respuestas más o menos improvisadas a las demandas turísticas y deportivas que han ido surgiendo.
De esta manera, no se dispone en la actualidad de los instrumentos adecuados para responder,
desde la planificación del uso público, a las necesidades que plantean la demanda y los agentes
locales en la gestión del turismo y ocio activo en el marco de los espacios naturales protegidos
andaluces.
La diferenciación y separación excesivas entre los conceptos de “uso público” y
“turismo”, relegando a una situación casi marginal a éste último en el campo de las acciones
administrativas, las inversiones y los instrumentos de gestión y planificación de los equipamientos
de la Consejería de Medio Ambiente, explica en buena parte esta problemática. A diferencia de
la concepción del uso público en los espacios naturales protegidos andaluces, la importante
consideración y amplitud del uso turístico en los parques naturales de países como Francia,
Alemania o Reino Unido es un hecho palpable, considerándose bien como un objetivo en sí mismo
de los espacios naturales protegidos, caso de los Parques Nacionales ingleses, como un objetivo
indirecto pero importante, dentro de una estrategia de desarrollo local preconcebida, como en
los parques naturales regionales de Francia, o bien simplemente se plantea de manera proactiva
la regulación de las actividades de uso público en la naturaleza a la vista de la existencia de una
demanda turística real y potencial, estudiada y reconocida, que es necesario atender y regular en
aras de una correcta conservación de estos espacios 979 .
Con independencia de las fronteras difusas o prácticamente imperceptibles que en la
práctica existen entre ambos conceptos, no cabe duda de que ambos están íntimamente vinculados,

979

MARCHENA GÓMEZ, M. (Coord..) (1992): Ocio y turismo en los parques naturales andaluces, Sevilla, Consejería de
Economía y Hacienda, Dirección General de Turismo, pp. 35-51.
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de manera que el uso público debería contribuir a la sostenibilidad del desarrollo de las actividades
de turismo activo de naturaleza que puedan compatibilizarse con la necesaria protección ambiental
de los espacios naturales, considerando las tendencias de la demanda y las necesidades de los
productores locales y reconociendo y afrontando la importancia de este subsector emergente de
actividad y de sus consecuencias sociales y ambientales. Para ello la administración ambiental
puede jugar un papel importante para orientar medioambientalmente el desarrollo de las prácticas
físico-deportivas de naturaleza y fortalecer las sinergias y complicidades con los distintos agentes
involucrados (clubes deportivos, montañeros, empresas de turismo activo, entidades públicas,
turistas y excursionistas activos, etc.) que puedan servirle para su propia gestión y planificación
del territorio y la regulación de las actividades bajo el principio de sostenibilidad y la aplicación
de “buenas prácticas”.
Desde esta perspectiva se impone también la conveniencia de conciliar intereses,
propiciando fórmulas de acción concertada y responsabilidad compartida en el uso público
con los agentes representativos del turismo deportivo de naturaleza sin caer en las tendencias
“prohibicionistas” explícitas o de cerramiento de los espacios no siempre justificadas y muchas
veces adoptadas por inercia ante el desconocimiento o falta de previsión normativa inicial sobre
estas actividades de turismo activo de implantación reciente en muchos casos en el ámbito de
los espacios naturales portegidos. Nuevas perspectivas parecen abrirse, en este sentido, en los
últimos años a partir de la elaboración de los primeros Programas de Uso Público en los parques
naturales y la aparición, con una óptica de conjunto y de planificación integral, de la Estrategia de
Acción para el Uso Público en la RENPA (2003). En estos nuevos instrumentos de planificación
parecen manejarse cada más dos conceptos que, adecuadamente combinados, podrían satisfacer
tanto las demandas recreativas y turísticas de los visitantes como la necesaria preservación de los
ecosistemas y paisajes: 1.) la zonificación de usos estableciendo áreas de distinta intensidad de
protección, con equipamientos específicos y adecuados, poco impactantes, la potenciación de
estudios de capacidad de carga y acogida y la creación de comisiones sectoriales de análisis de las
demandas de uso público con participación de los agentes interesados en el seno de las Juntas
Rectoras de los parques naturales; 2.) el establecimiento de políticas “disuasorias” por medio de
planes de información, difusión y marketing, orientando las zonas de acogida hacia las áreas
periféricas, instalando equipamientos y ofertando actividades complementarias de ocio activo en
espacios protegidos periurbanos próximos a los núcleos emisores para retener determinados tipos
de demandas recreativas y distinguiendo y segmentando cada una de las demandas específicas
para satisfacerlas en los lugares menos sensibles a los impactos. De esta manera, puede contribuirse
a través de estos instrumentos a un análisis más detallado y riguroso del uso público, de sus
implicaciones y condicionantes, así como de las verdaderas posibilidades de los espacios naturales
protegidos en Andalucía para acoger las actividades de ocio y turismo deportivo de naturaleza.
Por otra parte, el modelo de gestión del uso público está cada vez más centralizado
y monopolizado por la Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A. (EGMASA), que gestiona
mediante una encomienda de gestión de la Consejería de Medio Ambiente buena parte de la red
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de equipamientos de uso público y servicios asociados, pretendiéndose con ello una gestión integral
de los equipamientos, la defensa de los intereses públicos y la debida coordinación y unidad de
criterio con el fomento del desarrollo local. No obstante, no debería de restar oportunidades a
la iniciativa de las micropymes locales, entre ellas las de turismo activo, y de otros agentes territoriales
en un sector de mercado de carácter eminentemente privado como es el turismo y el ocio en
contacto con la naturaleza, procurando fomentar la inversión privada en la promoción y gestión
de las nuevas instalaciones y servicios bajo fórmulas de corresponsabilidad y acción concertada,
y asumiendo que el fenómeno turístico-recreativo es eminentemente unitario.
La organización del uso público en los espacios naturales protegidos –y con él la propia
estructuración y ordenación del turismo activo de naturaleza- ha de realizarse mediante mecanismos
de gestión integrada, evitando la gestión dispersa de un fenómeno tan complejo con muchas
perspectivas diversas y múltiples intereses. La presencia de varias entidades y organismos con
distinta imagen corporativa que se dedican, por ejemplo, al fomento de las rutas de senderismo
en los espacios naturales protegidos andaluces ha conllevado generalmente una falta de homogeneidad
en el tratamiento, señalética y características funcionales de estos equipamientos por las deficiencias
de coordinación mutua en la gestión del uso público. Y de esta forma, no puede asegurarse, desde
luego, la coherencia de la gestión del uso público con las dinámicas del sector turístico considerando
las distintas variables que le afectan en los instrumentos de gestión de los espacios naturales
protegidos como la planificación, la coordinación, la investigación, el equipamiento o la formación,
ni tampoco la necesaria orientación medioambiental y sostenible del desarrollo turístico basado
en el uso de los recursos naturales.
Se hecha en falta, finalmente, una lectura más operativa del territorio a fin de facilitar el
diseño de equipamientos y servicios recreativos, la correcta ubicación de las actividades e instalaciones
de uso público, resaltar dentro de los espacios naturales los aspectos que otorgan identidad
territorial al conjunto y articular un sistema de equipamientos en red. En definitiva, se trataría de
establecer un modelo turístico basado en la identidad y peculiaridades de cada espacio natural
protegido, sus valores ambientales y sus propios rasgos culturales, así como para conseguir un
modelo diferenciado de utilización de los espacios de uso público de acuerdo con las necesidades
de protección requeridas. Esta estrategia permitiría, en fin, propiciar la puesta en valor de los
atractivos naturales y visualizar las singularidades de estos espacios, como instrumento para catalizar
la activación –a desarrollar principalmente por el sector privado- de propuestas de ocio activo que
incluyan productos recreativos y turísticos estratégicamente elaborados y comercializados, teniendo
en cuenta, eso sí, la necesidad de establecer niveles de uso y aprovechamiento diferenciados según
la aptitud del espacio natural para acoger de manera sostenible actividades físico-deportivas de
carácter turístico y recreativo.
En este sentido, vienen muy a cuenta las afirmaciones de Antón, Blay y Salvat 980cuando
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señalan que “la existencia de servicios y equipamientos convenientemente diseñados permite a las personas acceder
a múltiples y variadas experiencias que de otro modo serían imposibles”, ya que por sí mismas necesitarían
de condiciones especiales de preparación (por ejemplo, determinadas prácticas de trekking o travesía
de alta montaña) o aptitutes vocacionales muy específicas (hacer escalada en roca, por ejemplo).
Estos servicios y equipamientos de uso público mediatizan el acceso a estas experiencias y pueden
simplificar de manera satisfactoria el “cumplimiento de los deseos de ser, hacer y conocer de los individuos”.
TABLA 5.6.
DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO OFERTADOS EN ANDALUCÍA POR
PROVINCIAS

Tipo Equipamiento
ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAEN MÁLAGA SEVILLA Total general
ÁREA DE ACAMPADA
1
1
2
4
ÁREA RECREATIVA
19
10
19
176
22
43
21
26
16
AULA DE LA NATURALEZA
2
8
1
2
2
1
AULA DEL MAR
1
1
CAMPING 1ª
1
1
CAMPING 2ª
1
1
CAMPING 3ª
7
1
6
CAMPING-CORTIJO
1
1
CARRIL CICLOTURÍSTICO
13
1
4
1
5
2
CASA DE ARTESANÍA
1
1
CASA RURAL
8
2
1
2
3
CENTRO DE VISITANTES
31
5
5
4
3
4
2
5
3
COMPLEJO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
2
1
1
ECOMUSEO
4
2
1
1
HOTEL DE MONTAÑA
7
1
4
2
JARDÍN BOTÁNICO
11
2
2
3
1
3
KIOSKO-BAR
3
3
MIRADOR
109
24
23
3
9
19
8
7
16
OBSERVATORIO DE USO CIENTÍFICO
6
2
4
OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO
39
2
3
3
17
11
3
PARQUE DE FAUNA SILVESTRE
1
1
PUNTO DE INFORMACIÓN
22
2
7
2
1
1
8
1
REFUGIO
17
1
6
8
2
REFUGIO-VIVAC
16
13
3
SENDERO SEÑALIZADO
323
30
51
49
26
16
48
50
53
20
4
7
7
ZONA DE ACAMPADA LIBRE ORGANIZADA
2
833
120 130
131
54
104
Total general
58
98 138
Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de la RENPA y Servicios Ambientales. Servicio de
Equipamiento y Uso Público. Elaboración propia
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5.2. LOS ITINERARIOS PARA MEDIOS NO MOTORES, LAS VÍAS
PECUARIAS Y LAS VÍAS VERDES
Los senderos se han convertido en un recurso turístico de primer orden en la oferta
turística de los espacios naturales y rurales por tratarse del medio más útil para adentrarse en un
territorio en contacto directo con el medio natural, descubrir y disfrutar de sus valores naturalísticos,
paisajísticos o etnográficos y despertar la sensibilización hacia el medio ambiente 981 . Además se
trata de itinerarios aptos para la práctica de una gama relativamente diversa de actividades recreativas,
físico-deportivas al aire libre y de carácter turístico en el medio natural cada vez más accesibles a
públicos amplios, por lo que conforman una infraestructura básica que sirve de soporte a un
amplio abanico de estas actividades, sirviendo al mismo tiempo de mecanismos importantes de
desestacionalización del destino, como se ha puesto de manifiesto en zonas como las Islas Baleares
y dentro de éstas en un destino como Menorca.
Los senderos y caminos, en tanto que vías de comunicación, han sido siempre un elemento
esencial de la estructura de un territorio y los vínculos y asociaciones entre éste y una práctica
como el senderismo resultan ser hasta esenciales hoy día en la conformación de nuevas identidades,
percepciones y representaciones del mismo, ya sean de orden material e inmaterial, y en su
revalorización turística y cultural; de aquí que hayan despertado el interés de los geógrafos desde
la primera mitad del siglo pasado 982.
La importancia tanto cuantitativa como cualitativa que están adquiriendo estos itinerarios
es una manifestación más de la sustitución o mutación funcional y progresiva de las antiguas
infraestructuras viarias y territoriales de las zonas rurales, que están convirtiéndose en un
“nuevo territorio” de funcionalidad cada vez menos agraria y rústica al hilo de la diversificación
de sus usos sociales y económicos, entre ellos las nuevas modalidades de turismo rural, de naturaleza
y de turismo deportivo al aire libre. Frente a la representación tradicional, simplista y cerrada del
mundo rural (actividades agrícolas y ganaderas, campesinado, etc.) hoy predomina una imagen
mucho más compleja y diversa al entrar en escena nuevos elementos como el ocio, el turismo y
los deportes de naturaleza que en algunos casos hasta pueden llegar a tener igual o incluso más
fuerza que los tradicionales. Y a ello están contribuyendo decisivamente estas nuevas infraestructuras
emergentes (senderos, vías verdes, carriles cicloturísticos, vías ferrata, etc.) como soporte de estos
elementos postmodernos, que incluso son percibidos de manera especial por la propia población
981 Como señala el naturalista Domingo Pliego, «el senderista es más un explorador que un conquistador y la práctica
perseverante de esta actividad llega a constituir con el tiempo más una vivencia que un deporte”. PLIEGO VEGA, D.
(1996): “Senderismo y turismo”, en II Jornadas Andaluzas sobre Turismo y Deporte, Almería, Diputación Provincial e Instituto
Andaluz del Deporte, p. 11.
982
Véase, WITTE, L. de (2004): “Quels sont les processus de territorialisation du tourisme sportif ?. L’exemple de la
radonné pédestre», en SOBRY, C.(Coord): Le tourisme sportif, Paris, Presses Universitaires du Septentrion, pp. 123-148 y
ETCHEVARRIA, O. (1999): Les chemins ruraux et leur revalorisation touristique-culturelle. L’exemple du Pays Basque, Paris, Tesis
doctoral inédita, Universidad de Paris I Panthéon-Sorbonne, 331 pp.

694

Las infraestructuras y equipamientos de soporte de las prácticas de turismo y ocio activo de naturaleza en Andalucía

del mundo rural en Andalucía 983 .
En el propio Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo
en Andalucía se haga una especial referencia a los senderos y caminos rurales, que son considerados
expresamente “recursos turísticos como medio para facilitar el desarrollo de actividades deportivas, recreativas
o culturales, así como de cualesquiera otras actividades de turismo activo” 984, planteándose incluso la creación,
finalmente no sustantivada como tal, de una Red Andaluza de Itinerarios definida y promocionada
conjuntamente por las administraciones medioambiental y turística andaluzas e integrada por
senderos y caminos “que, debidamente señalizados y acondicionados, atraviesen el territorio andaluz y de forma
preferente sus espacios naturales protegidos, terrenos forestales y vías pecuarias”985.
Los componentes positivos de los senderos desde el punto de vista recreativo, deportivo
y cultural, su escasa incidencia en el medio natural, el aumento importante de la demanda de
actividades en los mismos y la importancia dada por las administraciones públicas y entidades
privadas a la recuperación de caminos históricos hacen presagiar un futuro halagüeño para este
tipo de equipamientos, de manera que la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
(FEDME) viene trabajando desde hace tiempo en la puesta en marcha de Planes Directores de
Senderismo a nivel estatal, con la convinción de la relevancia que tienen en la promoción y desarrollo
de las zonas de montaña desde una vertiente lúdico-recreativa, turística y deportiva haciendo un
uso racional y respetuoso del medio natural. Para ello se encarga de la potenciación de una red
de senderos señalizados y homologados como equipamientos deportivos con unas normas y
exigencias precisas de trazado, acondicionamiento y señalización e identificados con las marcas
registradas de GR, PR o SL para distinguir entre los Senderos de Gran Recorrido, con un mínimo de
50 km., Pequeño Recorrido, con una longitud máxima de 50 km. y los Senderos Locales, cuya longitud
no sobrepasa los 10 km., estando más orientados al ocio local y de proximidad 986 . De esta manera,
se intenta conseguir una señalización y características técnicas homogéneas para todo el territorio
nacional, coincidente con las de los países de nuestro entorno y, por tanto, reconocida por los

983

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (2003): Opinión pública, agricultura y
sociedad rural en Andalucía. Agrobarómetro de Andalucía (Informe de Investigación y Base de Datos E-0304) y Opinión Pública
y Desarrollo Rural. Evaluación intermedia de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus (Información de Investigación E-0314), Córdoba,
IESA-CSIC.
984 Capítulo II, artículos 32 y 33 del Decreto (BOJA nº 14, de 2 de febrero de 2002).
985
Ibidem, artículos 33 y 34.
986
Es de destacar la publicación del último “Manual de Senderos” de la FEDME aprobado el 15 de enero de 2004 por
su Junta Directiva, en el que se recogen las características de esta red nacional de senderos, las normas de calidad y los
criterios orientadores para su puesta en marcha y mantenimiento. Véase FEDME (2007): Manual de Senderos, Zaragoza,
Prames, S.A., 3ª ed. revisada, 88 pp.
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senderistas europeos y avalada por la “European Ramblers Association” 987 .
La descoordinación interadministrativa y la escasa planificación pública de esta
actividad en nuestro país, particularmente fuera de los espacios naturales protegidos, hacen necesario
actuaciones de ejecución de una red más racional de senderos adecuadamente señalizados y
equipados, de carácter homologado, con el objeto de descongestionar zonas más masificadas y
promocionar nuevos espacios de ocio, además de recuperar la cultura tradicional de las zonas de
montaña y desfavorecidas y diversificar la gama de actividades al aire libre y de ocio activo en los
destinos litorales.
En línea con estos argumentos el vigente IV Plan Director Estatal de Senderismo (20052008) de la FEDME plantea, entre otros, los siguientes retos:

1.) Facilitar con la red de senderos homologados la práctica deportiva y recreativa del senderismo
proporcionando seguridad, calidad e información sobre las actividades que desarrollar.

2.) Minimizar la degradación ambiental mediante la racionalización del uso y consumo del espacio
natural y rural y la atenuación de los impactos causados por la alomeración de visitantes en
determinados lugares.

3.) Planificar y regular las actividades a desarrollar en el espacio natural y rural mediante la
promoción turístico-deportiva y el conocimiento del entorno natural y rural de manera compatible
con la conservación de la naturaleza, ya que los senderos pueden favorecer el uso público en
muchas zonas rurales y de montaña de hasta un tercio de los recursos potenciales explotables.

4.) Crear y adecuar una infraestructura acorde con las actividades a realizar mediante la recuperación
y conservación de los viarios tradicionales.

5.) Potenciar un registro oficial de senderos y realizar campañas de difusión y promoción (recursos
webs, publicaciones, topoguías, acuerdos con entidades locales y autonomías para su mantenimiento
y promoción, etc.).

987 Fundada en 1969 en Alemania, está formada actualmente por 53 grupos senderistas procedentes de 27 países diferentes,

más 2 países invitados (Marruecos e Israel) y la rama juvenil, la “European Young Ramblers Association”. Su principal
objetivo es proteger los intereses de sus cerca de 5 millones de socios y animar a sus miembros a trabajar en pro de los
intereses de todos los senderistas europeos. La E.R.A. organiza anualmente una conferencia internacional sobre senderismo
en Europa para tratar asuntos comunes. Véase la web oficial de esta asociación www.era-eww-ferp.org y el texto de la
conferencia de su presidente, HAVELKA, J. (2008): “Acces to natural green space: situation for hikers in Europe”, en el
IV Seminario Internacional sobre Senderismo y Territorio en Europa: situación del acceso al medio natural de los senderistas europeos, Málaga,
Diputación Provincial de Málaga, FEDME, ERA y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, CD-Rom, 11 pp.
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6.) Asesorar técnicamente a entes privados y públicos interesados en el senderismo y potenciar
los planes directores autonómicos de senderos.
Al tener el senderismo un marco de desarrollo y de ordenación, en su caso, de carácter
autonómico, este Plan ha pretendido erigirse en un instrumento de cohesión de la red estatal de
senderos, intentando armonizar las actuaciones y planes directores de senderismo que se pongan
en marcha a nivel regional por parte de las federaciones territoriales de la FEDME o las
administraciones autonómicas 988 . En Andalucía existen, en concreto, 211 senderos PR o Locales
(SL) y otros 14 senderos de largo recorrido (GR) homologados y señalizados por la Federación
Andaluza de Deportes de Montaña y Escalada (FADME), sumando alrededor más de 4.500 km. de
longitud total (Tabla 5.7.), si bien en relación con su superficie territorial la densidad de esta red
es apreciablemente inferior a la existente en comunidades de mucha menor extensión geográfica
como Asturias, Navarra, el País Vasco o la Comunidad Valenciana, encontrándose, por otro lado,
en longitud total en una cuarta posición por detrás de Aragón, Cataluña y Valencia y también
excesivamente concentrada en algunos senderos como el caso del tramo andaluz del GR7-E4, que
une Tarifa con la región del Peloponeso en Grecia, que supone por sí sólo más de un 45% de los
kilómetros totales de la red de senderos de gran recorrido en Andalucía y cerca de un 30% de la
longitud total de la red andaluza de senderos (ver Figura 5.8.).
TABLA 5.7.
RED DE SENDEROS SEÑALIZADOS Y/O HOMOLOGADOS EN ANDALUCÍA

PROVINCIA

SENDEROS GR

SENDEROS PR

SENDEROS
LOCALES SL-A

HUELVA
MÁLAGA
SEVILLA

Nº
4
1
5
2
4
4
1
1

Km.
213
206
471
620
400
400
250
66

Nº
19
14
17
54
28
69
2

Km.
212
197
134
483
272
638
11

Nº
5
2
1
-

Km.
4
11
10
-

TOTAL ANDALUCÍA

14

2.626

203

1.947

8

24

ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
JAÉN

Fuente: IV Plan Director de Senderos de Andalucía (FADME), Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos.
Elaboración propia.

988

Al margen de las acciones de planificación y coordinación de la FEDME como entidad privada no existe, en realidad,
una auténtica planificación de senderos y vías similares a nivel estatal, sobre todo por la asunción de competencias en
materia de deporte, medio ambiente y turismo por las comunidades autónomas. La red actual española de senderos es,
por lo demás, relativamente pobre en número y longitud de itinerarios (más de 25.000 km.) si la comparamos con los más
de 210.000 km. existentes en Alemania o los más de 175.000 de Francia, países con una larga tradición al respecto.
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FIGURA 5.8.
RED DE SENDEROS GR SEÑALIZADOS Y/O HOMOLOGADOS EN ANDALUCÍA POR LA
FADM

Fuente: IV Plan Director de Senderos de Andalucía (FADME), Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos.
Elaboración propia

En Andalucía existen dos senderos GR de carácter supranacional que están integrados
dentro de la Red Europea de Senderos y otro en proyecto con posibilidad de conexión con
Andalucía (Figura 5.9.).
1.) El GR 7 E-4, desde Tarifa y la frontera con Marruecos al Peloponeso (Atenas y Creta),
es el único que está operativo en su recorrido por Andalucía, tratándose de un proyecto que
se remonta al año 1972, en los inicios de la conformación de esta red nacional en los Pirineos,
y que fue señalizado en Andalucía con el apoyo financiero de la entonces Consejería de
Turismo y Deporte (1997-1999). Este sendero recorre las provincias de Cádiz, Málaga,
Córdoba, Jaén, Granada y Almería, por lo que se considera como la “espina dorsal” del
senderismo andaluz, con un recorrido de unos 1.500 km.
2.) El GR 92 E-10, denominado “Senda del Mediterráneo” por comunicar el litoral andaluz,
valenciano y catalán con el Mar Báltico. El tramo de recorrido por Andalucía fue señalizado
y homologado en 1987 por la Diputación Provincial de Almería y la Federación Andaluza de
Montañismo, si bien está aún pendiente de adecuación y señalización en buena parte de su
recorrido por esta comunidad y de su solución de continuidad con el litoral atlántico en Huelva
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(existen unos 178 km. aún en proyecto)989. De hecho, apenas está promocionado en las publicaciones
oficiales europeas de senderismo, manteniéndose en una situación un tanto anómala y como
mero “proyecto” en la cartografía oficial de la ERA. El interés por hacer realidad esta ruta radica
en la antigua idea de conformar un itinerario europeo que uniera las dos orillas del Mediterráneo
circunvalando este mar para unir los dos continentes, Europa y Asia, y prolongar una conexión
con África y Oriente Medio, pero no pasando por territorios de la zona central del continente
europeo como ocurre actualmente 990. Este proyecto podría facilitar, sin duda, una estrategia de
recuperación y valorización del patrimonio natural y cultural ya tan depauperado del litoral
mediterráneo como consecuencia de la urbanización y las presiones demográficas y de actividades
económicas, al tiempo que introducir un equipamiento estratégico para el desarrollo de actividades
blandas en la naturaleza que diversifiquen, cualifiquen y desestacionalizan la actual oferta de sol
y playa.
3.) El sendero europeo E-9, desde San Petersburgo-Rusia hasta Tarifa, que recorre todo el litoral
cantábrico y atlántico del norte de la Península Ibérica hasta el Cabo de San Vicente en Portugal,
con posibilidad de conexión con el litoral gaditano hasta Tarifa. Es únicamente un proyecto
pendiente de realización y que no cuenta aún con financiación ni apoyo oficial en Andalucía.
FIGURA 5.9.
RED DE SENDEROS EUROPEOS GR HOMOLOGADOS EN EUROPA

Fuente: European Rambler’s Association. Elaboración propia.

989

El sendero GR 92 sobre el que se apoya el itinerario europeo en Andalucía sólo tiene 71 km. de recorrido homologado,
61 km. en la provincia de Almería y 9,7 km. en Málaga.
990 FELIU DORD, J.Mª. (2008): «Panorámica de la situación del sendero GR 92 y el europeo E-10”, en IV Seminario
Internacional sobre Senderismo y Territorio en Europa: situación del acceso al medio natural de los senderistas europeos, Málaga, Diputación
Provincial de Málaga, FEDME, ERA y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, CD-Rom, 4 pp.
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Existen, no obstante, algunos proyectos pendientes que pueden contribuir a cerrar
funcionalmente la malla, mejorar la interconexión de los senderos intrarregionales y conectarlos
con las grandes rutas de otras comunidades autónomas y Portugal. Uno de ellos, ciertamente
importante desde el punto de vista turístico-cultural, es la conexión con la Ruta de la Plata en
Extremadura a través del GR 100, aprovechando la importante promoción reciente de esta ruta
y la importancia del sendero europeo E-7 con el que conecta al norte y, cómo no, la propia
homologación e integración en esta red, para su mejor difusión y funcionalidad, de las rutas puestas
en marcha desde hace años por el Legado Andalusí, particularmente la Ruta del Califato, cuya
señalización y acondicionamiento no responde a los criterios y exigencias técnicas y de calidad
de la red de la FEDME, o el conjunto de las Vías Verdes auspiciadas por la Administración Central.
El sendero GR 48 de Sierra Morena aún está pendiente de contemplarse, pues no tiene solución
de continuidad en las provincias de Sevilla y Jaén, aislando a parques naturales de interés como
la Sierra Norte de Sevilla, el de Andújar y el de Despeñaperros. Asimismo, resulta de gran interés
el proyecto planteado por la FADME de creación de un gran sendero siguiendo todo el eje del
río Guadalquivir, que no cuenta aún con financiación y apoyo explícito de las administraciones
implicadas, mientras que algunos senderos de gran interés histórico-cultural como el Camino
Mozárabe de Andalucía a Santiago de Compostela están despertando el interés de asociaciones
privadas e incluso de turistas nacionales y extranjeros, pero no cuentan aún con el suficiente
respaldo por parte de las Administraciones Públicas 991 .
Otra iniciativa de interés presentada formalmente a la Administración autonómica por la
asociación “Andalucía Anda” es el proyecto “Euro Rando Andalucía 2011” 992, en el triángulo de
las provincias de Málaga, Almería y Granada, que trata de rentabilizar y recuperar numerosas
cañadas y vías pecuarias actualmente casi en desuso en estos territorios cuyas respectivas Diputaciones
Provinciales desarrollan programas activos de dinamización, creación y mantenimiento de senderos
en colaboración directa con la Federación Andaluza de Montañismo (FADME). El proyecto pretende
culminar con la organización de un gran evento deportivo y ferial, de carácter promocional, sobre
senderismo a nivel internacional con el apoyo de la European Rambler’s Association y la movilización
de numerosos clubes e instituciones en Andalucía y España, a modo de gran “escaparate” de la
red de senderos de Andalucía oriental.
Para tener una visión general de la red regional de senderos, hemos representado en la

991

La Asociación para el Desarrollo de Sierra Morena, que integra varios Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de las provincias
de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén con municipios incluidos en esta unidad geográfica tienen actualmente un proyecto
de adecuación, mantenimiento y señalización de esta ruta dentro de las actuaciones del Plan Turísitico de Sierra Morena,
cofinanciado por la Asociación, algunas Diputaciones Provinciales y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, pero
para facilitar la conexión funcional de esta ruta mozárabe con la Vía de la Plata en Extremadura y evitar discontinuidades
en el trazado es necesario implicar aún a otras administraciones públicas y entidades privadas.
992
ASOCIACIÓN ANDALUZA “ANDA” (2007): Euro-Rando Andalucía 2011. Proyecto básico, Granada, FADME, informe
interno, 16 fols.
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Tabla 5.8. los datos básicos de la misma en lo que se refiere a tipos de senderos, longitud en km
y peso de las distintas provincias en la red. Se trata obviamente de una malla importante en longitud
total pero muy desequilibrada territorialmente, con amplios vacíos en Andalucía Occidental,
particularmente en las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, y claramente insuficiente para facilitar
la conexión funcional entre los principales espacios naturales protegidos de Andalucía u otros
recorridos senderistas de interés estratégico ubicados en comunidades autónomas limítrofes y en
Portugal. Ello es una consecuencia de la inexistencia de una planificación global de la red a nivel
regional, la falta de complementariedad e interconexión de los senderos GR y los de pequeño
recorrido y de carácter local y las actuaciones aisladas y descoordinadas de las diversas administraciones
públicas y entidades privadas que se han interesado por la creación y habilitación de senderos, a
lo que hay que sumar la aparición en la última década de numerosas rutas de senderismo, en un
número difícil de determinar, que responden a criterios técnicos, de diseño y de enfoque general
totalmente dispares y no integrados en esta red de la FEDME. Por otra parte, los senderos
acondicionados y señalizados, salvo los que transcurren por espacios naturales protegidos y están
reconocidos y deslindados por la administración ambiental o transcurren por vías pecuarias y
caminos forestales de protección especial, adolecen de una protección jurídica suficiente en no
pocos casos, por ejemplo en lo que respecta a la normativa urbanística municipal, de manera que
siguen produciéndose frecuentes casos de cortes e invasiones por parte particulares y actuaciones
urbanísticas no deseables como fue el caso, en el año 2005, de la destrucción de un tramo del
sendero europeo GR-7 a su paso por la Serranía de Ronda993.
La descoordinación interadministrativa es bien manifiesta, por ejemplo, en lo que respecta
a los criterios de señalización de los senderos, de manera que la Consejería de Medio Ambiente
utiliza diseños y criterios diferentes según se trate de senderos de la Red de Espacios Naturales
Protegidos (RENPA) o vías pecuarias con uso recreativo permisible994; la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte tiene un Manual de Señalización Turística propio desde 1998 995 que parcialmente
afecta también a la señalización informativa de los accesos a los senderos o zonas de interés
conectadas con los mismos, y además cofinancia proyectos de adecuación y señalización de
senderos a iniciativa de ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, que también utilizan criterios
técnicos diferentes según los casos, incluso dependiendo del departamento que haya promovido
993

Nos referimos al corte del sendero GR-7 a su paso por la finca Merinos Norte en Ronda, como consecuencia de las
obras de acondicionamiento para la construcción de un complejo residencial con dos campos de golf, 800 chalés de lujo
y dos hoteles.
994En los últimos años se han firmado, no obstante, acuerdos de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente, a
través de EGMASA, y la FADME al objeto de estudiar y diagnosticar la problemática de adecuación y señalización de
los senderos y algunos equipamientos públicos de la RENPA, de manera que existe, en principio, de mantener esta línea
de colaboración a los efectos de homologar los senderos de los espacios naturales protegidos conforme a los criterios
de las federaciones deportivas de montañismo y hacer coexistir la señalización de Medio Ambiente con la de la FEDME.
995Aunque no llegó a aprobarse oficialmente ni tiene, por tanto, carácter vinculante desde el punto de vista jurídico, se
suele utilizar en no pocos casos con carácter orientativo en aquellos proyectos de señalética turística en espacios naturales
y rurales que han sido objeto de ayudas por parte de la Administración Turística Andaluza.
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la iniciativa, como ocurre en el caso de los Servicios de Medio Ambiente y Deportes de algunas
Diputaciones, al margen muchas veces del papel coordinador de la FADME u otros organismos
autonómicos y sin interés alguno por su cohesión con las redes nacionales e internacionales
homologadas.
En definitiva, pese a la importante malla de senderos homologados existente en Andalucía
no puede hablarse con propiedad de la existencia de una red vertebrada de caminos y sendas para
la práctica de actividades de bajo impacto ambiental al no existir una normativa autonómica
reguladora de la misma y de carácter integrador, además de por problemas de coordinación
interadministrativa, titularidad de lo senderos, déficit de organismos de gestión y mantenimiento
de los mismos y falta de homogeneidad en los criterios de señalización y realización de los
itinerarios. Ni tan siquiera se ha llevado a la práctica la creación de la Red Andaluza de Caminos de
Larga Distancia prevista en el Plan SENDA para conexionar, entre otros objetivos, las ofertas
turísticas de los espacios naturales protegidos con solución de continuidad geográfica y el proyecto,
por otra parte similar al programa ITER de la Consejería de Medio Ambiente, es más virtual que
real.
Hoy día predominan aún los proyectos de creación y señalización de rutas de senderismo
de carácter aislado de numeras entidades públicas (ayuntamientos, mancomunidades, Diputaciones
Provinciales, Consorcios...) que responden a criterios muy heterogéneos y hasta contradictorios
en algunos casos y a acciones reactivas y oportunistas para captar financiación ocasional de algunas
líneas de ayudas de la administración turística regional o de los programas europeos para el
desarrollo de las zonas rurales (Leader/Proder), sin un proyecto previo de gestión a medio y largo
plazo y con una escasa planificación previa. Asimismo, y a diferencia de otras zonas de España y
Europa, en Andalucía las autoridades ambientales vienen prohibiendo la utilización de marcas de
pintura, baratas y sencillas, en los árboles y piedras para la señalización direccional de los recorridos
senderistas de manera homologada de acuerdo con las federaciones de montañismo 996. Esta
prohibición ha dificultado y encarecido los proyectos de señalización, que en Andalucía sólo
pueden hacerse en espacios protegidos mediante la colocación de estacas y flechas de madera u
otros dispositivos similares, pese a los mayores problemas de instalación, conservación y hasta
de carácter medioambiental que están originando.
Desde 1993, gracias a la iniciativa del antiguo Ministerio de Medio Ambiente en
colaboración con ADIF, RENFE Operadora y FEVE y algunas comunidades autónomas,
Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, se viene desarrollando en nuestro país un amplio

996

Los criterios para la utilización de las señales “pintadas” de la FEDME/FADME son muy aleatorios y discrecionales,
en cualquier caso, según los parques naturales afectados y en función de la valoración de los directores-conservadores y
las Juntas Rectoras, de manera que incluyen la prohibición en zonas como la Sierra Norte de Sevilla y el Parque Natural
de Sierra Nevada mientras que en otros parques naturales coexiste esta señalización con la utilizada oficialmente por la
Consejería de Medio Ambiente.
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programa de recuperación de los más de 7.000 kilómetros de líneas de ferrocarril en desuso
inventariadas para su reconversión progresiva en Vías Verdes y uso principal de senderistas y
cicloturistas, aunque también algunas de ellas se utilizan para rutas a caballo, planteándose en
ocasiones diferentes tipos de firmes y superficies para facilitar su multiuso, así como la accesibilidad
para personas con movilidad reducida, tradicionalmente excluidas de la práctica de deportes de
naturaleza. Estas infraestructuras intentan promover la cultura del ocio y del deporte al aire libre
no motorizado al tiempo que servir de soporte para el desarrollo turístico de algunas zonas rurales
deprimidas y la recuperación de elementos patrimoniales singulares (puentes y viaductos, túneles
ferroviarios, estaciones, etc.). El concepto de vía verde comprende, en este sentido, no solamente
el acondicionamiento y recuperación de un antiguo trazado ferroviario sino también la instalación
de equipamientos y servicios recreativos de apoyo a los usuarios: Centros de Interpretación y
Recepción de Visitantes, puntos de avituallamiento, alquiler de bicicletas y caballos, ecomuseos,
alojamientos, mesones rurales, etc.
Este programa ha generado finalmente, hasta finales del año 2007, unos 1.590 kilómetros
de red y un total de 65 vías verdes en todo el territorio español, de las cuales veinte se extienden
por Andalucía, con una longitud total de 540 km., o sea, un 33% de la red estatal, por lo que se
trata de la comunidad autónoma con mayor longitud y número de vías verdes de toda España,
aún cuando los territorios del País Vasco y Asturias tengan una mayor densidad de red en relación
con su superficie geográfica, como puede observarse a simple vista en la Figura 5.10.
FIGURA 5.10.
MAPA DE LA RED DE VÍAS VERDES HOMOLOGADAS EN ESPAÑA

Fuente: Fundación Vías Verdes, Ministerio de Fomento y Ministerio de Medio Ambiente (2007).
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TABLA 5.8.
RELACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS VERDES DE ANDALUCÍA

NOMBRE DE LA VIA VERDE PROVINCIA ENTORNO NATURAL KM.
Vía Verde del Tren del Aceite

Jaén

Vía Verde de los Alcores

Sevilla

Vía Verde del Almanzora

Almería

Vía Verde de la Campiña de
Córdoba
Vía Verde de la Campiña de
Sevilla
Vía Verde del Guadiana

Córdoba

Vía Verde del Guadalimar

Jaén

Vía Verde de Itálica

Sevilla

Vía Verde de Linares

Sevilla
Huelva

28

Vía verde acondicionada, reciente señalización

Valle y Campiña del
Guadalquivir
Valle y Campiña de
Guadalquivir
Sierras de la Cuenca del
Guadiana (Sierra Laja)
Sierra Morena jiennense y
Vega del Guadalquivir

55

65
17

Senderistas, ciclistas,
discapacitados
Senderistas, ciclistas y
caballistas
Senderistas, ciclistas y
caballistas

20 Senderistas, ciclistas y
caballistas

Campiña del Guadalquivir y 37
ribera del Guadiamar

Senderistas y ciclistas

6

Senderistas, ciclistas y
discapacitados
Senderistas, ciclistas y
caballistas

Valle del Guadalimar

Vía Verde del Litoral

Huelva

Marismas del Odiel, Isla
Cristina y Río Piedras

Vía Verde de Lucainena

Almería

Vía Verde de las Minas de
Plomo

Jaén

Vía Verde de los Molinos de
Agua

Huelva
Huelva

ESTADO
Vía acondicionada, con algunos problemas de
socavones en un puente
Vía no acondicionada, con dificultades (baches,
y grava), sin señalización ni mantenimiento

Jaén

Vía Verde del Odiel

TIPO DE USUARIOS

Senderistas, ciclistas y
discapacitados físicos
Senderistas, ciclistas,
Valle del Guadalquivir 25 caballistas, discapacitados
Senderistas, ciclistas,
Sierra de las Estancias y Los
1,6
discapacitados
Filabres
Sierras Béticas Jiennenses

49

Campo de Tabernas y límites 11,5
P. N. Cabo de Gata
Estribaciones meridionales
de Sierra Morena en Linares 11
Campiña y serranía sur de
Huelva, por la Cuenca del 36
Odiel
Riberas de los ríos Tintillo y 17
Odiel

Vía Verde de Riotinto

Huelva

Cuenca de Riotinto

35

Vía Verde de Vadollano

Jaén

Cuenca del río Castro

9

Vía Verde de la Sierra Norte de
Sevilla

Sevilla

Parque Natural Sierra Norte
de Sevilla

19

Vía Verde de la Sierra

Sevilla-Cádiz

Ribera del Guadalete y
Reserva Natural Peñón de
Zaframagón

Vía Verde de Sierra Nevada

Granada

P.N. de Sierra Nevada

6

Vía Verde de las Subbéticas

Córdoba

P.N. Sierras Subbéticas

56

36

Senderistas y ciclistas
Senderistas, ciclistas,
caballistas y discapac.
Senderistas, ciclistas,
caballistas y
discapacitados
Senderistas, ciclistas y
caballistas
Senderistas, ciclistas,
caballistas y
discapacitados
Senderistas, ciclistas,
caballistas y
discapacitados
Senderistas, ciclistas y
discapacitados
Senderistas, ciclistas,
caballistas y
discapacitados
Senderistas, ciclistas y
caballistas
Senderistas, ciclistas y
discapacitados

Vía verde acondicionada

Vía verde no acondicionada, discontinuidad con la vía
anterior y tramos con abundante balasto
Vía Verde acondicionada
Vía verde no acondicionada, con firme deteriorado en
algunos tramos y trincheras de entrada a túneles
embarrancadas y encharcadas en épocas de llvuia
Vía verde no acondicionada, problemas de firme
y abundante balasto
Vía verde acondicionada
Vía verde acondicionada con problemas de
mantenimiento, discontinuidades, tránsito de vehículos
a motor y puente con deficiencias
Vía no acondicionada, sin señalización ni
mantenimiento y con el firme sin acondicionar
Apta solo parcialmente para discapacitados (4,5 km),
vía verde sin señalización y mantenimiento
Vía verde acondicionada con firme mixto de asfalto y
tierra compactada
Vía verde no acondicionada y tramos cn balasto e
interrupciones
Vía verde no acondicionada con grandes limitaciones
(gravas y baches)
Vía verde no acondicionada, no apta o con limtaciones
para discapacitados y con balasto en algunos tramos
Vía verde acondicionada con asfalto con tratamiento
“slurry” de integración paisajística
Vía verde acondicionada
Vía verde no acondicionada
Vía verde acondicionada

Fuente: Fundación de los ferrocarriles Españoles. Departamento de Vías Verdes (2008). Elaboración propia.
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No obstante, como puede comprobarse de la consulta de la Tabla 5.8., una parte
significativa de la red andaluza de vías verdes presenta no pocos problemas de mantenimiento,
conservación y adecuación del firme, señalización, preservación de la titularidad de los terrenos
y promoción, como consecuencia muchas veces de la inexistencia de entes permanentes y específicos
de gestión que se encarguen del mantenimiento y guardería de estos equipamientos de uso público
y que deberían haberse creado desde el principio de la puesta en marcha de los proyectos de
acondicionamiento y señalización. La insuficiencia financiera de las entidades locales con términos
municipales por donde transcurren las vías verdes es otra de las causas relevantes de esta situación.
Los criterios técnicos para el diseño y adecuación de estas Vías Verdes no están, por otra parte,
suficientemente delimitados, de manera que se utilizan en algunos casos viales parcialmente
encementados o asfaltados poco acordes con la necesaria integración paisajística en el entorno
natural y se provocan conflictos de uso entre los usuarios (senderistas, cicloturistas y caballistas)
cuando no invasiones en algunos tramos por parte de los vehículos a motor que no respetan la
prioridad de tránsito de los senderistas. Asimismo, la no existencia de una planificación a nivel
regional de estas vías hace que no quede garantizada la conexión de las mismas, provocándose
problemas de discontinuidad y disparidad en la señalización, características del firme y los
equipamientos en algunos límites provinciales o con respecto a las redes de comunidades autónomas
limítrofes con Andalucía.
Cabe destacar las numerosas deficiencias aún existentes en materia de intermodalidad
entre la bicicleta y el transporte público ferroviario y de autobúses, con lo que se dificulta la
accesibilidad a dichas vías verdes y otras rutas potencialmente de interés para el uso de los
cicloturistas y la propia creación de productos ecoturísticos “tren+vía verde”. Asimismo, es de
destacar la escasa adaptación de los alojamientos de turismo rural para este colectivo de usuarios
(alquiler de bicis, aparcamiento y servicios logísticos, información sobre rutas practicables,
etc.)997 . Y a nivel promocional turístico, a diferencia de la numerosa información existente sobre
rutas de senderismo, no se prodiga mucho el material promocional específico de las administraciones
públicas competentes sobre rutas cicloturísticas practicables, y sólo muy recientemente se han
puesto en marcha algunas iniciativas como la publicación por Turismo Andaluz de la guía

997

Existen en Andalucía cuatro asociaciones de defensa de la bicicleta (A Contramano, de Sevilla; Plataforma Carril-Bici,
de Córdoba; Ruedas Redondas, de Málaga, y Ecologistas en Acción que vienen promoviendo un Pacto Andaluz por la
Bicicleta con propuestas concretas como el fomento de su uso en las acciones de las Agendas 21 locales, la mejora de la
intermodalidad con el transporte público, la creación de una “Red Básica de Vías Ciclistas” a partir de la recuperación
de caminos rurales y vías pecuarias, a semejanza de las rutas de senderismo de la FADME o el facilitar desde RENFE el
transporte de bicicletas como equipaje en todos sus trenes, particularmente en los de cercanías e interprovinciales, y
diversas facilidades de aparcamiento y consigna en las terminales. Véase el texto de las propuestas en www.platabicicordoba.org
(acceso 1/06/2008).
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TransAndalus Andalucía en BTT: 2000 km. en mountain-bike por Andalucía 998 o la Guía de la Ruta del
Califato en bicicleta 999, si bien con el inconveniente que se trata de rutas no totalmente acondicionadas
y debidamente señalizadas para el uso cicloturístico y con tramos poco o nada practicables para
usuarios no avezados.
Como se ha puesto de manifiesto en un estudio reciente de la Secretaría General de
Turismo1000, las vías verdes no se han conformado aún verdaderamente como un producto turístico
en sí mismo, aunque presentan una gran potencialidad para que puedan llegar a serlo a corto y
medio plazo. Como dato indicativo es de reseñar que el 60% de los usuarios de estos itinerarios
es población local y del 40% restante de usuarios que son población visitante sólo el 35% pernocta
en la zona. A pesar del impulso recibido en los últimos años en la creación y fomento de estas
infraestructuras, se ha podido detectar también en el mismo estudio que, salvo en casos muy
concretos, el sector privado aún no ha sabido aprovechar estas infraestructuras.
Coincidiendo con el proceso general de motorización de la población y la difusión de
algunos vehículos como los todo terreno, cuyo uso no siempre está relacionado con la actividad
agraria, el uso de un medio de transporte tan tradicional como la bicicleta se fue convirtiendo en
marginal en toda Andalucía, en desiguales condiciones de competencia que los vehículos a motor.
Unicamente los intereses comerciales y de diversificación de la oferta turística y recreativa explican
que en algunas zonas del litoral andaluz, sobre todo, el uso de la bicicleta haya alcanzado una cierta
importancia. Pero pese a las especiales condiciones climáticas de Andalucía, la amplia oferta
alojativa existente y la presión ejercida por el colectivo de los aficionados al ciclismo y cicloturismo,
hasta fechas recientes no ha existido una política significativa de habilitación y adecuación de un
sistema viario que responda a los intereses de la demanda, a diferencia de algunas iniciativas dignas

998

La iniciativa ha partido de una asociación privada y ha contado con el apoyo promocional de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, pero esta acción de comunicación no ha ido acompañada previamente de inversiones en materia
de infraestructuras y equipamiento de la ruta, un circuito de 2000 km. que recorre perimetralmente la región a través de
veredas y viejos caminos de cordel. No obstante, la iniciativa no deja de ser encomiable por cuanto a través de la web de
la asociación (www.transandalus.org ) se ha puesto a disposición de los usuarios una amplia gama de instrumentos de
apoyo e información (etapómetros, tracks, waypoints para GPS, cartografía de detalle, relación de alojamientos, rutas
alternativas, fuentes de agua...) para preparar los recorridos.
999
AAVV. (2005): Ruta del Califato en bicicleta, Granada, Fundación Legado Andalusí y Turismo Andaluz, col. Las Rutas
del Legado Andalusí, 2ª ed., 91 pp. Es la única ruta de las cuatro existentes del Legado, declaradas como Gran Itinerario
Cultural Europeo, que cuenta con rutas señalizadas para senderismo y cicloturismo (postes de madera/rondinos y monolitos
en las entradas a las localidades) y publicaciones promocionales al respecto. La Ruta del Califato en bici y a pie está siendo
ofertada por la agencia granadina receptiva Otros Caminos, pero lo cierto es que aún es un itinerario muy poco comercializado
en todos los órdenes entre touroperadores e intermediarios generalistas o especializados.
1000
MERCODES-FUNDACIÓN FERROCARRILES ESPAÑOLES (2008): Estudio de creación del producto cicloturismo en
Vías Verdes, Madrid, SGT, documento de síntesis, 45 pp.
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de destacar en otras comunidades autónomas 1001. En realidad, sólo en Andalucía la bicicleta ha
tenido cierto reconocimiento en algunas políticas municipales voluntaristas en entornos urbanos
y del litoral 1002, reflejándose en algunos instrumentos de planificación urbana y metropolitana y
en algunas Agendas 21 Locales, pero no así todavía, al menos de manera sustancial, en lo que se
refiere a la planificación territorial y medioambiental regional1003. Como consecuencia, las actuaciones
han sido aisladas por parte de diversas administraciones locales y provinciales adoleciendo de falta
de conectividad real entre ellas, tanto desde el punto de vista territorial como conceptual y de
diseño, de manera pocas veces consistente y con una proyección limitada a segmentos de usuarios
concretos.
La potenciación del uso de la bicicleta como medio de transporte en las ciudadades y
entornos metropolitanos andaluces no debiera separarse del uso de la bicicleta con carácter
recreativo y del cicloturismo en áreas externas a estos ámbitos urbanos, de manera que la
administración autonómica andaluza pueda tomar el testigo de la movilidad y uso sostenible del
territorio convirtiéndose en el órgano gestor de una “Red de Vías Ciclistas Andaluzas” (carriles
bici, itinerarios cicloturísticos, rutas naturalísticas, etc.), tal como ya se propuso en una declaración

1001

El caso, por ejemplo, del Plan Director Sectorial del Transporte de las Islas Baleares (PDST), que incluye un plan específico
de viales no motorizados estructurados en red, potenciando el uso de la bicicleta y el transporte colectivo a través de la
promoción de la intermodalidad y el producto tren+bici. Véase, BRUNET ESTARELLAS, P.J. (2002): “La planificación
de redes viales no motorizadas en áreas rurales”, en AGE: Actas del XII Coloquio de Geografía Rural. Los espacios rurales entre
el hoy y el mañana, Santander, Universidad de Cantabria, pp. 39-45. Otra buena iniciativa en materia de planificación es el
Plan de Vías Ciclistas de Guipúzcoa. Véase, SANZ, A.; CID, J.F. y Otros (2002): Plan de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, Bilbao,
Diputación de Gipuzkoa, 160 pp.
1002 Destaca, en este sentido, el proyecto de gran corredor verde para bicicletas en el litoral de Almería, elaborado por la
Diputación Provincial de Almería, con un gran carril bici segregado de una longitud total de 284 km. de carácter
eminentemente interurbano. La iniciativa pretende estimular el uso de la bicicleta como medio de transporte, promoviendo
el cicloturismo como una nueva oferta de ocio compatible con el desarrollo sostenible y con la preservación del medio
ambiente. El criterio general de este carril bici es que los tramos que discurran por suelos no urbanizables y urbanos
consolidados sean financiados y ejecutados por las administraciones públicas, mientras que los correspondientes a suelos
urbanizables y urbanos no consolidados vayan a cargo de los promotores de las urbanizaciones, ya que estarían integrados
en las mismas. Asimismo, se pretende completar el proyecto con las actuaciones de la Dirección General de Costas en
paseos marítimos de algunas localidades almerienses para asegurar la continuidad y conectividad efectiva con itinerarios
de carácter urbano a nivel municipal. En el sistema de espacios naturales andaluces las actuaciones se han integrado, por
su parte, dentro de los proyectos de Vías Verdes y corredores verdes potenciados por diversas administraciones públicas,
no siempre de manera coordinada y consistente.
1003 CAÑABATE, J.L. y CORRAL, C. (Coord..) (2004): La bicicieta como medio de transporte en Andalucía, Sevilla, Consejería
de Medio Ambiente, p. 23.
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institucional del Parlamento de Andalucía del año 2005 1004 . Para ello podrían tenerse en cuenta
los propios estándares de diseño de las rutas Eurovelo a nivel europeo, integrando, asimismo,
otros proyectos ya en marcha como los que veremos más adelante en este capítulo (Rever Med,
programa ITER, corredores verdes, etc.). El proyecto europeo Eurovelo 1005 contempla, en este
sentido, dos importantes rutas transeuropeas con tramos que transcurren por Andalucía: la Ruta
nº 1 de la Costa Atlántica, que recorre parte de la provincia de Huelva con dirección hacia el Algarbe
portugués, al oeste, y hacia Extremadura, al norte, y la Ruta nº 8 del Mediterráneo, que se inicia en
Cádiz y recorre todo el litoral andaluz hasta Murcia (Figura 5.11.).
FIGURA 5.11.
RED “EUROVELO” DE VÍAS CICLISTAS TRANSEUROPEAS

Fuente: Federación Europea de Ciclistas (ECF). www.eurovelo.org (2008).

1004
En 1998 se aprobó en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley “sobre la bicieta como medio de
transporte” y el 20 de septiembre de 2005 se aprobó una declaración institucional del mismo Parlamento en apoyo del
“Pacto Andaluz por la Bicicleta”, que en uno de sus puntos instaba al Ejecutivo Andaluz para iniciar el diseño y puesta
en uso de una “Red Básica de Vías Ciclistas” de Andalucía, tomando como punto de partida para ello la recuperación de
la red de caminos rurales y vías pecuarias, así como la adecuación al uso ciclista de la red de carreteras comarcales. Se trata
obviamente de dos iniciativas loables, pero no dejan de ser aún una mera declaración de intenciones.
1005
Este proyecto impulsado por la European Cyclists’ Federation (ECF) con el apoyo de la propia Comisión Europea,
contempla el desarrollo de 12 rutas ciclistas transeuropeas que atraviesen todos los países del continente con una longitud
de unos 60.000 km., aprovechándose para ello algunas rutas preexistentes y otras planificadas a nivel local o regional con
el objeto de proporcionar una red coherente y fiable. La red en Andalucía está aún inacabada y no existe conexión entre
las dos rutas programada en la región, cuya adecuación y señalización se ha venido realizando a través de iniciativas aisladas
y un tanto deslabazadas de diferentes administraciones locales y provinciales pero sin el concurso efectivo y decidido de
la Administración autonómica.
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La planificación y organización a nivel regional de itinerarios para medios no motores
es si cabe más urgente por la situación vivida en las últimas décadas, -fruto del cambio en los usos
del territorio y del desarrollo de los medios de transporte avanzados, las vías de comunicación y
las áreas urbanas-, que ha provocado que muchos caminos hayan quedado sepultados bajo el
asfalto y las construcciones y hayan sido objeto de interrupción por cerramientos de fincas o
simplemente se hayan ido desdibujando de forma progresiva por su escaso uso, lo que sin duda
dificulta la extensión de las vías verdes y otras rutas para vehículos no motores en Andalucía,
como ocurre con el proyecto de vía verde del Valle del Guadiato y Los Pedroches en la sierra
norte de Córdoba, siguiendo el antiguo trazado del ferrocarril de vía estrecha.
Un interés creciente están tomando, sin embargo, las vías pecuarias por sus múltiples
posibilidades como corredores ecológicos y de biodiversidad1006 o como itinerarios de uso
público para el esparcimiento recreativo o el ocio activo en contacto con la naturaleza 1007, de
manera que se han ido cambiando los antiguos planteamientos de uso para adecuarlas a las nuevas
demandas de los ciudadanos potenciando para ello su utilización más integral, racional y
multifuncional cuando es posible compatibilizar en ella varios usos. Debido a su configuración
reticular en Andalucía presentan también grandes posibilidades de articulación en el territorio y
por sus valores históricos y culturales sirven para potenciar el desarrollo de actividades turísticas
en contacto con la naturaleza, lo cual fomenta la generación de rentas complementarias en los
ámbitos rurales deprimidos.
Además de su importancia en el ámbito de los espacios naturales protegidos de la RENPA,
también en las ciudades y las áreas metropolitanas adquieren un singular interés para facilitar la
creación de un conjunto articulado entre los parques públicos urbanos y los espacios protegidos
periurbanos, de tal manera que sirvan de acceso por medios no motores de la ciudad al campo y
viceversa, propiciando la creación de rutas de uso público que permitan el contacto con la naturaleza
y el paisaje a numerosos ciudadanos.
En Andalucía las vías pecuarias se han convertido, de hecho, en un elemento básico en
la planificación territorial regional, en la propia conformación del Sistema Regional de Protección de
los Recursos Naturales y en la construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos urbanos y
metropolitanos de Andalucía, habida cuenta de su importante papel favorecedor de las actividades
1006

En la propia Exposición de Motivos de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias de Andalucía se consideran las
vías pecuarias como auténticos corredores ecológicos, esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio
genético de especies silvestres. Las vías pecuarias son, por otra parte, unas estructuras de carácter lineal y reticular con
un papel netamente positivo en la sustentación de los valores naturales del espacio (biodiversidad, suelo, paisaje). Véase,
por ejemplo, GÓMEZ SAL, A. (2001): “Bases científico-técnicas del Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías
Pecuarias de Andalucía”, Conferencia Internacional de Vías Pecuarias y Corredores Verdes, Chiclana de la Frontera, comunicación
inédita, p. 2.
1007
La propia Ley antes referida redefine el papel de las vías pecuarias sobre la base de la pluralidad de funciones de uso
público (ambientales, sociales, territoriales, recreativas, turísticas...).
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de uso público en contacto directo con la naturaleza. De esta manera ha acabado por integrarse
la red de vías pecuarias en el propio Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) gracias al
reconocimiento de su virtualidad para permitir la conexión de piezas territoriales que sirven de
soporte de actividades de ocio activo y esparcimiento colectivo al aire libre como la bicicleta de
marcha o los paseos a pie (por ejemplo, los sistemas urbanos de espacios libres y los recursos
naturales del entorno)1008.
Andalucía es la Comunidad Autónoma que cuenta precisamente con mayor longitud de
vías pecuarias a nivel del Estado Español (más de 34.000 km.), clasificadas en Cañadas Reales, un
total de 922 con una anchura de 75 metros, Cordeles (942) con 37,5 metros, Veredas (2.241),
Coladas (1.185), así como otras tipologías con una anchura variable (véase Tabla 5.9.).
En Andalucía son concretamente las provincias interiores de Sevilla (con un 17,5% de la
longitud de la red), Códoba (16%) y Jaén (15%) las que cuentan con mayor longitud de vías
pecuarias, al estar comprendidos sus territorios en buena parte en las unidades geográficas de
Sierra Morena y Valle del Guadalquivir, de gran tradición histórica en usos ganaderos y transhumantes
como puntos de paso obligados de las principales cañadas realengas de España (Figura 5.12.). Las
vías pecuarias existentes en las provincias de Cádiz (12,7%), Granada (11%), Almería (10%),
Málaga (8,8%) y Huelva (8%) tienen una representación significativamente menor en la red regional.
FIGURA 5.12.
MAPA DE LAS PRINCIPALES CAÑADAS REALES DE ESPAÑA Y SU POSICIÓN RELATIVA RESPECTO
A ANDALUCÍA

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca (2006). Elaboración propia.

1008

ORTIZ, I. (2001): “Funciones de las Vías Pecuarias como Corredores Verdes”, Medio Ambiente, nº 36, primavera, p.

23.
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TABLA 5.9.
PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA RED DE VÍAS PECUARIAS DE ANDALUCÍA

Red Nacional de Vías Pecuarias
125.000 km

Número de cañadas
922

Longitud de la Red
de Vías Pecuarias
por provincias:

Superficie de la Red Nacional de Vías
Pecuarias
425.000 ha.

Número de cordeles
942

Almería
3.507 km.

Red de Vías Pecuarias de Andalucía
34.045 km.

Número de veredas
2.241

Cádiz
4.339 km.

Superficie de la Red de Vías Pecuarias de Número de descansaderosAndalucía
abrevaderos
110.000 ha.
835
Vías pecuarias deslindadas
5.746 km.

Rutas ganaderas en uso
11.060 km.

% de Vías pecuarias deslindadas sobre el Rutas ecológicas y
corredores verdes
total de la Red
clasificados
16,88%
Vías pecuarias en ejecución de deslinde
Más de 4.000 km

6.099 km.
Rutas con asignación
actual de uso turísticorecreativo
1.667 km.

Córdoba
5.512 km.
Granada
3.729 km.
Huelva
2.866 km.

Jaén
5.093 km.

Número de vías pecuarias
5.338

Málaga
3.015 km.

Número de coladas
1.185

Sevilla
5.983 km.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias e
Inventario de Vías Pecuarias (2007). Elaboración propia.

En esta red la Administración ambiental clasifica y caracteriza las vías pecuarias en función
de sus usos predominantes, compatibles y complementarios, tanto los usos ganaderos y
agrarios en general, de carácter más tradicional, como los de carácter recreativo y/o ligados a la
conservación de los espacios naturales. En la Tabla 4.11. hemos representado, en este sentido,
las principales magnitudes de la red territorial de vías pecuarias existente en Andalucía, diferenciando
la significación de los distintos usos que actualmente se han identificado y clasificado oficialmente
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en la misma por la Consejería de Medio Ambiente. Para ello hemos tenido en cuenta la aptitud
de estos itinerarios reflejada en el Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias 1009tanto para
los usos turístico-recreativos (18.844 km.), la conexión sin discontinuidades de las zonas de hábitat
del lince ibérico (1.664 km.), la unión de los espacios naturales de interés (4.889 km.) o el
mantenimiento de usos ganaderos principales (21.360 km.)1010 . Asimismo, en las Figuras 5.13.,
5.14. y 5.15. hemos representado unos mapas regionales en los que se intenta visualizar la extensión
y significación de esta red de vías pecuarias según el tipo de uso público asignado oficialmente o
predominante en la actualidad.
FIGURA 5.13.
VÍAS PECUARIAS CON ASIGNACIÓN DE USO PÚBLICO TURÍSTICO-RECREATIVO PRINCIPAL

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Sistema de Información Ambiental (2007). Elaboración propia.

1009
Aprobado el 27 de marzo de 2001, se erige actualmente como el instrumento regulador de las actuaciones necesarias
para la verdadera actuación funcional de estas estructuras viarias lineales para los próximos 20 años.
1010 El Plan ha sido instrumentado por la Consejería de Medio Ambiente en virtud del Reglamento Andaluz de Vías Pecuarias
(Decreto 155/1998, de 21 de julio), que ha venido poniendo en valor y ordenando antiguas vías pecuarias en desuso y en
algunos casos mediante la firma de convenios de colaboración incluso con la Federación Andaluza de Montañismo. Este
reglamento considera a las vías pecuarias como un elemento más en la planificación ambiental y territorial, estableciendo
exigencias de protección vinculadas al desarrollo socio-económico sostenible y a la política ambiental.

714

Las infraestructuras y equipamientos de soporte de las prácticas de turismo y ocio activo de naturaleza en Andalucía

FIGURA 5.14.
VÍAS PECUARIAS CON FUNCIONALIDAD COMO RUTAS ECOLÓGICAS DE CONEXIÓN DE
ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS EN ANDALUCÍA

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Sistema de Información Ambiental (2007). Elaboración propia.

FIGURA 5.15.
VÍAS PECUARIAS DE USO GANADERO Y AGRARIO ACTUAL EN ANDALUCÍA

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Sistema de Información Ambiental (2007). Elaboración propia.
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No obstante, hay que advertir que los trabajos de recuperación y protección de las vías
pecuarias en Andalucía, aún cuando han tenido una evolución positiva en las dos últimas décadas
(Tabla 5.10.), están marcados por la lentitud de los procesos administrativos, ciertamente complejos,
de identificación, deslinde y posterior caracterización físico-territorial, y por las propias limitaciones
presupuestarias, de manera que sólo el 16,8% de la extensión de las vías pecuarias clasificadas se
encuentra deslindado. La dificultad que supone la delimitación exacta de las lindes, muchas veces
hasta perdidas, así como la identificación de los titulares de los terrenos colindantes y la tramitación,
en su caso, de la recuperación de los predios ocupados, explican en buena parte esta situación.
Como consecuencia, no se cuenta en buena parte de la red con los trabajos previos y los
conocimientos fundados y suficientes para priorizar en cada caso un determinado uso compatible
con cada vía pecuaria y el espacio por donde transcurre con vista a la puesta en marcha posteriormente
de un plan de recuperación y promoción del itinerario.
TABLA 5.10.
EVOLUCIÓN ANUAL DEL INVENTARIO DE VÍAS PECUARIAS EN ANDALUCÍA

AÑO
CLASIFICACIÓN (EN KM.)
INVENTARIO

1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

29.254,42
31.321,70
33.096,26
33.439,61
33.658,35
33.779,41
34.045,18
34.045,18
34.045,18

LONGITUD
DESLINDES
REALIZADOS
(EN KM.)
95,96
846,27
1.171,33
1.785,07
2.241,13
2.769,31
3.731,11
4.954,37
5.746

DESLINDADO
(EN %)

NÚMERO DE VÍAS
INVENTARIADAS

0,33
2,70
3,54
5,34
6,66
8,20
10,96
14,55
16,88

4.635
4.984
5.207
5.242
5.249
5.272
5.338
5.338
5.338

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2008). Elaboración propia.

En el marco del actual Plan de Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias se contemplan, en
cualquier caso, actuaciones de importante trascendencia para el fomento de las actividades físicodeportivas en el medio natural como la conexión a través de vías pecuarias de uso turísticorecreativo compatible de los distintos espacios naturales protegidos mediante los denominados
“corredores verdes” o “pasillos ecológicos” impulsados por la Consejería de Medio Ambiente
(Figura 5.16.), destacando particularmente las actuaciones realizadas en los siguientes itinerarios:
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1.) el Corredor Verde del Guadiamar, que se centra en la recuperación del valle del Guadiamar
afectado por la rotura de la presa de residuos mineros de Aznalcóllar. Conecta funcionalmente
los ecosistemas litorales de Doñana al sur con los de Sierra Morena al norte (Parque Natural
de Sierra de Aracena y Picos de Aroche) y tiene ejecutado un itinerario multimodal para
senderismo, cicloturismo y rutas a caballo, acondicionado para rodadura, de 3,5 m. de ancho
y de más de 60 km. a ambos lados del río Guadiamar, desde los límites del Parque Nacional
de Doñana, al sur de Aznalcázar, hasta Aznalcóllar.
2.) el Corredor Verde Dos Bahías, que úne a través de sucesivas vías pecuarias, las bahías de Cádiz
y Algeciras, con una longitud aproximada de 92 km. Este corredor conecta núcleos urbanos
de entidad y zonas de elevado interés medioambiental, cultural y paisajístico (el Parque Natural
de la Bahía de Cádiz con el Paraje Natural de las Marismas del Río Palmones y el Parque Natural
de los Alcornocales). Como parte integrante de este itinerario se ha desarrollado también el
proyecto “Parque de las Cañadas”, en el municipio de Puerto Real, con la recuperación de
nueve vías pecuarias que conexionan espacios naturales tan significativos como el parque natural
de la Bahía de Cádiz y la Reserva Natural del Complejo Endorreico de Puerto Real así como
el medio urbano con el rural dentro de dicho término municipal.
3.) el Corredor Verde del Area Metropolitana de Sevilla que pretende la conexión de los parques
metropolitanos preexistentes del Alamillo, Aljarafe, Guadaira, cornisa del Aljarafe y Carambolo
mediante la creación de corredores verdes, itinerarios multimodales de uso exclusivo para
medios no motores y carriles bici que articulen y vertebren una auténtica Red de Espacios
Libres con el sistema de asentamientos y comunicaciones en el ámbito metropolitano de Sevilla.
Se trata de un proyecto conveniado entre la Consejería de Medio Ambiente, la Diputación
Provincial de Sevilla y los ayuntamientos de Sevilla, Coria del Río, Dos Hermanas, Los Palacios
y Villafranca, además de diversas asociaciones.

717

Manuel Rivera Mateos

FIGURA 5.16.
RED DE PUERTAS Y CORREDORES VERDES DE ANDALUCÍA

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2007). Elaboración propia.

Dentro también de las nuevas actuaciones puestas en marcha en los últimos años, destaca
el proyecto de cooperación internacional denominado REVER MED, enmarcado en la Iniciativa
Comunitaria Interreg III B, correspondiente al área mediterránea occidental de Europa denominada
MEDOC, aprobada por la Decisión de la Comisión Europea C (2001) 4069, de 27 de diciembre de 2001.
La Red Verde del Mediterráneo se inspira en la Declaración de Lille de 2001, que refleja la decisión
de desarrollar, por parte de los países y regiones europeas, con el apoyo de la Unión Europea y
de la Asociación Europea de Vías Verdes (AEWA), una “Red Verde Europea” que satisfaga la
gran demanda de equipamientos para los desplazamientos no motorizados, la práctica de actividades
de ocio activo en contacto con la naturaleza con condiciones de seguridad, coadyuvando al
desarrollo del turismo sostenible que potencie el tejido productivo local, la preservación y
valorización del paisaje y el patrimonio cultural e histórico de los municipios que atraviesa 1011 .
Participan en este proyecto un total de 27 administraciones públicas y cuatro socios técnicos,
ejerciendo en Andalucía la Consejería de Medio Ambiente la dirección del proyecto, que intenta
propiciar la realización de actuaciones orientadas a un desarrollo sostenible, armonioso y equilibrado,
así como una mayor integración territorial del espacio mediterráneo occidental, incluyendo a
diversas regiones de Portugal, España, Francia e Italia. El esquema director del proyecto establece
los grandes itinerarios interregionales que articulan el conjunto de la Red, así como fijar las
1011

ORTIZ BORREGO, I. (2003): “Un sueño europeo: proyecto Rever Med (Red Verde Europea del Arco Mediterráneo),
Medio Ambiente, nº 44, otoño, pp.30-33.
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características básicas comunes de cada tramo de cara a garantizar una coherencia global de la
misma, que se integra por vías verdes, antiguos trazados ferroviarios en desuso, vías pecuarias,
caminos de servicio de canales y de ribera, carriles bici, caminos rurales, senderos de gran recorrido
(GR) y carreteras con escaso nivel de tráfico que cumplan con los preceptos y características
exigibles. El proyecto REVER MED tiene en Andalucía una longitud total de 3.219 km, lo que
supone el 67,55% del total de la Red en España y una densidad media de 27 km/km2, conectando
espacios naturales protegidos (Red Natura 2000), lugares declarados “Patrimonio de la Humanidad”
por la UNESCO y los núcleos de población más importantes de Andalucía. La red en Andalucía
se apoya, en concreto, en un 64% de su longitud, sobre vías pecuarias, en un 8% sobre vías verdes
preexistentes, el 7% sobre caminos o senderos y el 6% sobre otras infraestructuras., conformando
una malla ciertamente importante de itinerarios que conecta espacios naturales protegidos entre
sí, particularmente parques naturales, y otras zonas de interés naturalístico o paisajístico como
los cinturones y parques periurbanos de algunas grandes ciudades andaluzas (Figura 5.16.).
Entre otras acciones de fomento y planificación de carácter medioambiental y con incidencia
en los usos recrativos y de turismo activo de estos espacios naturales hemos de hacer referencia
obligada al programa ITER, consistente, en palabras de Sendra , en1012
crear una especie de “Camino
de Santiago de la Naturaleza” como gran itinerario de senderismo y recorridos en bicicleta de montaña
y a caballo que, sin pisar en ningún momento el asfalto, recorrería todos los espacios naturales
protegidos de Andalucía, siendo el Parque Natural de las Subbéticas Cordobesas el centro geográfico.
Este proyecto está actualmente en marcha, aunque un tanto ralentizado, y para su desarrollo se
está deslindando una gran cantidad de vías pecuarias en toda Andalucía para su posterior
acondicionamiento y señalización, afectando en torno a 35.000 kilómetros. Para ello se está
requiriendo el concurso de otras Administraciones, tales como la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte de la Junta de Andalucía y las vías pecuarias seleccionadas para la configuración del
programa se están poniendo, asimismo, por parte de la Consejería de Medio Ambiente a disposición
del diseño REVER MED en Andalucía antes referido.
No cabe duda, en definitiva, que en Andalucía existe una multitud de caminos que
discurren, en su inmensa mayoría, por espacios naturales protegidos, susceptibles de ser recorridos
paso a paso por los amantes del senderismo y otras actividades blandas en contacto con el medio
natural, surgiendo la posibilidad de utilizar muchos entornos y sus recursos naturales como espacios
deportivos, recreativos y turísticos. A las vías, caminos e itinerarios mencionados en páginas
anteriores, hemos de sumar como recorridos potenciales para la práctica de actividades de turismo
de naturaleza, excursionismo, caza, etc., la importante infraestructura básica de la red viaria
forestal de los montes públicos de Andalucía, que supone un total de más de 5.000 caminos y
pistas con un total de 18.841 km. de longitud, de los cuales 8.158 km. ya sirven en la actualidad

1012

SENDRA, P. (2000): “Desarrollo Rural y Desarrollo Sostenible”, en LÓPEZ, I.; GUTIÉRREZ, A. y GUTIÉRREZ,
J.L. (coord..): Actas del I Congreso Andaluz de Desarrollo Rural, Córdoba, UPA, p. 94 (85-96).
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1013
de uso prioritario para facilitar el acceso a zonas y equipamientos de uso público

.

No obstante, existe aún un fuerte déficit normativo y en materia de planificación y
ordenación de estas infraestructuras que permita un régimen de protección tendente a poner freno
a la progresiva desaparición o deterioro de caminos y senderos, así como facilitar la homogeinización
y normalización de su señalización para facilitar la práctica de estas actividades, evitando la actual
dispersión en las tipologías de señales y criterios técnicos de diseño de las rutas 1014. Se echa en
falta, por tanto, la conformación de una auténtica red sistemática , vertebrada, interconectada y
jerarquizada de caminos, sendas, pistas y vías pecuarias de titularidad pública, que estén oficialmente
homologados y señalizados para uso deportivo, turístico o recreativo al aire libre, adoptando una
señalización común y uniforme con la finalidad de servir de autoguía e información asequible a
los usuarios.
Por otra parte, en la planificación los senderos, caminos y vías pecuarias en Andalucía es
necesario introducir, habida cuenta de su progresiva reconversión para usos recreativos y turísticos,
nuevos criterios en materia de habilitación de equipamientos blandos anexos a las mismas que
puedan favorecer no sólo las actividades de senderismo sino también otras de gran potencialidad
como el turismo ecuestre, poco tenido en cuenta en las políticas de equipamiento y uso público
de la Consejería de Medio Ambiente, pese a tratarse de una de las pocas actividades de turismo
deportivo de naturaleza autorizables en la práctica totalidad de los espacios naturales protegidos
de la RENPA 1015. Y, asimismo, la necesidad de una normativa específica que regule el tránsito de
vehículos a motor con fines deportivos y recreativos como quads, todo-terrenos, motos, etc. por
los caminos públicos y vías pecuarias fuera de los espacios naturales protegidos también resulta
prioritaria por los conflictos de uso generados con las actividades no motoras como el senderismo,

1013

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (2004): Inventario y diagnosis de la Red Viaria Forestal de Andalucía, Sevilla,
Junta de Andalucía, informe técnico inédito.
1014 No existe, por ejemplo, normativa de señalización y homologación de senderos en Andalucía, a diferencia de otras
comunidades autónomas como el País Vasco, ni tan siquiera normativa en materia de señalización turística con carácter
vinculante jurídicamente como ocurre en Galicia, mientras que la señalética homologada por Medio Ambiente para los
espacios naturales protegidos y vías pecuarias de su competencia presenta no pocas deficiencias y su aplicación entraña
dificultades de encaje funcional para atender las necesidades de información y promoción turístico-recreativas de estos
espacios. Véase, RIVERA MATEOS, M. (2008): “La señalización turística en Andalucía: características y problemática
actual”, en II Congreso Nacional de Planificación y Dinamización Turística, Córdoba, Diputación Provincial y Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, 25 pp. (accesible en www.cordobaturismo.es/agenda ).
1015
En 2008 la propia Asociación de Empresarios de Turismo Rural y Turismo Ecuestre de Andalucía (AGETREA) tuvo un
encuentro con la Dirección General de Sostenibilidad de la RENPA y la Oficina de Vías Pecuarias de la Consejería de
Medio Ambiente, al objeto de reivindicar su participación en la toma de decisiones en materia de actuaciones de recuperación
de vías pecuarias y creación de equipamientos para recorridos ecuestres. Como resultado de esta reunión se adoptó un
principio de acuerdo para adaptar el sendero Sulayr de Sierra Nevada para el tránsito de caballerías.
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el cicloturismo y las rutas a caballo y los problemas de deterioro y mantenimiento de estos
itinerarios 1016 .
De la planificación adecuada de estos itinerarios dependerá, en fin, la puesta en valor de
su riqueza tanto natural como cultural y recreativa para ampliar sus posibilidades de ser gestionadas
como fuente generadora de empleo, conciliando su uso específico y secular con nuevos usos
alternativos o complementarios como los relativos a los deportes de naturaleza blandos. Al servir
de conexión entre el mundo urbano y el mundo rural y entre diversos espacios naturales entre
sí, las vías pecuarias y otros caminos rurales se configuran, en definitiva, como una importante
infraestructura para el desarrollo de actividades enfocadas hacia un turismo y ocio deportivo de
naturaleza respetuoso con el entorno, en la línea propuesta e impulsada por los programas e
iniciativas de desarrollo rural. Los paseos por el campo, el senderismo, las rutas ecuestres y otras
formas de desplazamiento por el medio rural y natural, con restricción de las prácticas deportivas
motorizadas, son algunos de los usos complementarios contemplados en la normativa autonómica,
mientras que en las áreas metropolitanas pueden, además, servir de viario alternativo para
desplazamientos no motorizados a pie, en bicicleta o a caballo.
La escasa organización y planificación de los itinerarios no motores en Andalucía, traducida
en ausencia o deficiente información, de tratamiento físico y de diseño y de dotación de
equipamientos, son algunas de los problemas que deben ser resueltos en primer término desde
la administración autonómica. Y para que su desarrollo sea eficiente las actuaciones públicas
deberían regirse bajo el principio de la coordinación y colaboración interadministrativa en los
proyectos, la organización de las infraestructuras y equipamientos en red, la conectividad entre
los itinerarios, la polivalencia funcional cuando fuera posible y la intermodalidad con otros medios
de transporte.

1016

Algunas iniciativas aisladas se han puesto en marcha en este sentido en los últimos años como la regulación específica,
por parte del Grupo de Relaciones del Entorno de Doñana, del paso de vehículos motorizados por el entorno de Doñana
y caminos como la Raya Real y el camino de Moguer con una actividad definida (empresas de turismo, agricultura,
investigación, conservación del espacio, etc.), prohibiendo otros usos y reforzando las medidas de información y
concienciación para evitar conflictos y una mera política de denuncias. Sin embargo, la solución adoptada a veces de
regular únicamente tramos concretos de determinados caminos que atraviesan espacios protegidos suele derivar el traslado
de los impactos hacia otros caminos y vías pecuarias, que pueden ser incluso más frágiles, por lo que algunas asociacones
ecologistas vienen demandando la supresión del tránsito libre de vehículos todoterreno con fines recreativos por las vías
pecuarias, a todas luces incompatible con la normativa andaluza relativa a estos itinerarios. Algunos Ayuntamientos, incluso,
desarrollando sus atribuciones en materia de régimen local, como el caso de Montoro (Córdoba) han puesto en marcha
ordenanzas de regulación del uso de los quads en los caminos y terrenos de titularidad municipal para evitar los impactos,
fundamentalmente acústicos y de obstaculización del tráfico peatonal, que generan.
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5.3. LAS ESTACIONES DE MONTAÑA COMO SOPORTE DE LAS
ACTIVIDADES EN LA NIEVE Y OTROS DEPORTES DE NATURALEZA
La Estación de Esquí de Sierra Nevada en Monachil, antiguamente conocida como Sol
y Nieve y creada en 1964, constituye la principal infraestructura para los deportes de nieve en
Andalucía como gran estación de montaña claramente orientada a un turismo de masas, principalmente
de origen nacional y andaluz, disponiendo para ello de una amplia gama de instalaciones y servicios
turísticos (Figura 5.19.).. Situada a tan sólo 32 km. de la ciudad de Granada, es la estación más
alta de España (3.300 m.), la más meridional de Europa, la segunda –junto a Maselle, en el Pirineo
catalán- con más kilómetros de pistas innivadas con nieve artificial (33 km. de recorridos) y la
tercera con mayor número de kilómetros esquiables totales después de las de Baqueira Beret y
Formigal (Figura 5.17.). Su cota máxima esquiable facilita la conservación de la nieve en buenas
condiciones y, en caso de que no se produzcan precipitaciones naturales, los 87 km. de pistas
balizadas aseguran un disfrute pleno para los esquiadores de todos los niveles. Por estas características
y su buen clima, se puede entender que muchos usuarios viajen desde el extranjero a esta estación
invernal no sólo por la práctica de los deportes de nieve, sino tambien para disfrutar de un clima
inigualable de sol y nieve, con cielos generalmente despejados y una temperatura que raras veces
baja de los –5 grados.
Desde 1964 se viene gestionando a través de la empresa pública Cetursa Sierra Nevada, S.A.,
participada en su accionariado mayoritariamente desde 1985 por la Junta de Andalucía, contando
con una potente Central de Reservas que centraliza y acapara la comercialización de la práctica
totalidad de la oferta de actividades de la zona y de buena parte de los forfaits de temporada,
contando para ello con sendas oficinas en la propia estación y en Madrid y con una empresa de
turismo activo registrada oficialmente en la Junta de Andalucía. La organización en 1996 de los
Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino supuso el trampolín promocional definitivo de esta
estación de montaña, su proyección a nivel internacional y la realización de importantes inversiones
que han acabado por hacer de este complejo la estación de esquí más importante del sur de Europa,
con un total de 1.152.083 visitantes en la temporada 2007/2008, de los cuales unos 744.029
practicaron deportes de nieve, unos 77.023 realizaron alguna actividad de ocio activo para no
esquiadores (trineo ruso, por ejemplo, Parque Sulayr, etc.) y el resto, unos 250.000, fueron simples
excursionistas o visitantes de carácter contemplativo, para pasar el día, comer, disfrutar del contacto
con la nieve, pasear o hacer compras, lo que representa más de un 15% del total de visitantes de
las estaciones de montaña invernales de España 1017 .

1017

Datos oficiales facilitados por el Departamento de Comunicación de CETURSA ( ) y ATUDEM.
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FIGURA 5.17.
KILÓMETROS ESQUIABLES EN LAS ESTACIONES DE MONTAÑA ESPAÑOLAS

Fuente: Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (ATUDEM). Temporada 2006/2007.
Elaboración propia.

Actualmente las instalaciones más relacionadas con la práctica de los deportes de nieve
en esta estación son las siguientes:
- Pistas balizadas de esquí: Seis áreas disponibles (Veleta, Laguna de las Yeguas, Borreguiles,
Loma Dílar, Río Monachil, Parador, Parque de Nieve y Jardín Alpino Dream Land para los
esquiadores más pequeños), con un total de 103 pistas de diversa dificultad y desnivel, con
una cota mínima de 2.100 metros y una máxima de 3.300 metros, así como una longitud total
de 86.850 metros: 16 verdes (muy fácil), 36 azules (fácil), 42 rojas (difícil) y 9 negras (muy
difícil). El recorrido más largo es el de la pista del Aguila, con 6,1 kilómetros, disponiendo
también de un circuito de fondo de 4 kilómetros. La estación cuenta desde 2007 con 48
nuevos cañones automáticos de fabricación de nieve.
-Remontes: Cuenta con un total de 29 remontes: dos telecabinas, 14 telesillas, dos telesquíes
y ocho cintas transportadoras, con una capacidad total para 43.437 esquiadores por hora.
Existen cuatro remontes “alfombra” en la zona especial Dream Land con una capacidad para
150 personas y un telecuerda y un teleesquí borer en la zona del Parque Sulayr para un total
de 400 personas.
-Parque de nieve Sulayr: Una zona especial para los practicantes de snowboard y los esquiadores
de la modalidad freestyle que quieran practicar en saltos o raíles, con obstáculos diversos (Fun
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Box, Pirámides, Quarter, Transfer, Big Jump), rampas, diferentes módulos de barandillas y equipamientos
de seguridad. Se trata de un equipamiento innovador de ocio conocido en el argot turístico actual
como snow park, que normalmente suele localizarse en la proximidad de los restaurantes de altitud
en estaciones de montaña, bajo los remontes mecánicos, como un espacio de sociabilidad, de
expresión y de demostración técnica y gestual en la cual el espectáculo ocupa un papel central.
El Parque Sulayr está situado junto al collado de La Laguna y se adapta a todos los niveles de
dificultad, aunque existen varios módulos, barandillas y cajones realmente largos para grindar
(deslizarse), especiales para expertos.
-Escuelas de esquí (un total de 15 con unos 400 monitores) destinadas a la formación en deportes
de nieve y al alquiler de material y equipamiento deportivo, prestando en ocasiones algunos
servicios propios de turismo activo.
-Area habilitada para no esquiadores, en el área de Montebajo, donde pueden practicarse algunas
actividades como deslizamiento por toboganes en cámaras neumáticas (roscos neumáticos) o paseos
con bici-esquí y silla-esquí.
-Zona familiar en Borreguiles, donde puede practicarse el esquí y el snowboarding de manera tranquila
y en familia. Existen dos guarderías infantiles en Borreguiles y Pradollano, respectivamente.
-Circuito de Slalom paralelo 1018 , situado en el área de Borreguiles bajo la estación inferior del
telesquí Zayas para la práctica más competitiva del esquí alpino y el carving.
-Pista de skicross en la zona de Borreguiles.
-Tres parques de nieve para la práctica de otros deportes y una pista de patinaje sobre hielo.
-Zona recreativa y de parque infantil “Mirlo Blanco” con actividades de ocio activo para los más
pequeños en el área de Fuente del Mirlo, con atracciones diversas como el “trineo ruso”, kart para
niños, toboganes para desplazamientos con neumaáticos, camas elásticas, zonas de bici-esquí, esquí
lento, bici-slalom, etc., además de monitores especializados para la iniciación de los niños al deporte
del esquí.

1018

El slalom es una variante de nivel competitivo del esquí que requiere una gran habilidad, precisión y velocidad, ya que
el esquiador debe recorrer un trazado en zig-zag sorteando numerosas puertas o banderas en el menor tiempo posible.
Por suparte, el slalom paralelo es una submodalidad que ha venido siendo prueba habitual de los circuitos profesionales
americanos de esquí. En ella dos esquiadores compiten sobre dos recorridos similares situados uno al lado del otro y
contando con un mínimo de dos saltos. La prueba se disputa a dos mangas alternando los trazados y siendo los esquiadores
cronometrados paralelamente.
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La existencia de dos centros multideportivos y especializados en Sierra Nevada, el Centro
de Alto Rendimiento para Entrenamiento en Altura (C.A.R.D.A.) y el Centro Especializado de
Tecnificación Deportiva de Invierno (C.E.T.D.I.), están sirviendo, asimismo, de soporte para el
entrenamiento, concentraciones y “stages” deportivos de profesionales de alto nivel y equipos
deportivos, así como para la difusión de la imagen promocional de Sierra Nevada como destino
de turismo deportivo especializado en deportes como el esquí alpino, el esquí de fondo-biathlon,
el ski-cross, el esquí artístico y el snowboard. Y también CETURSA y las federaciones deportivas
mantienen estrechos lazos de colaboración para la prestación de servicios que respondan a
demandas específicas de los deportistas federados. Así, por ejemplo, en la última temporada de
2008/2009 la empresa pública, mediante acuerdo con la Federación Andaluza de Deportes de
Invierno, ha instalado un portillón múltiple en la zona de Borreguiles, herramienta ésta fundamental
para el entrenamiento de los deportistas del CETDI en el deporte de ski-cross, disciplina ésta que
será olímpica por primera vez en los próximos Juegos Olímpicos de Vancouver de 2010.
La problemática de la estación de Sierra Nevada no es muy diferente a la que se viene
registrando en otras estaciones de montaña españolas y europeas desde la década de los noventa
debido a los altibajos económicos y las dificultades estructurales, lo que ha provocado la necesidad
de reactivar y recualificar el turismo de nieve. Desde el punto de vista meteorológico, por ejemplo,
las últimas temporadas han sufrido ciertas inclemencias climatológicas (falta o insuficiencia de
precipitaciones en forma de nieve, altas temperaturas y mucha humedad, precipitaciones
inconvenientes en forma de agua en primavera, etc.) que incluso no han permitido, sobre todo
en la temporada 2007/2008 el funcionamiento continuado e intenso de los sistemas de producción
de nieve 1019 , limitando bastante la venta de forfaits en determinados períodos punta de la temporada
invernal. Por otra parte, exigen de importantes inversiones públicas, de difícil rentabilización a
corto y medio plazo, como los 15 millones de euros del nuevo telecabina Dilar de última generación
del área de Borreguiles (2008), que ha aumentado la capacidad de transporte anterior de 600
personas/hora a 3.200 personas/hora y disminuyendo el tiempo de subida de 14 a 7 minutos,
eliminando las colas de acceso a las pistas o el sistema de cañones de nieve. Y como ocurre en
otras estaciones de montaña europeas, en los años venideros habrán de seguir afrontándose fuertes
inversiones económicas para adaptarse al nuevo escenario del cambio climático, que, según diversos
estudios recientes 1020 , hará inviable el esquí por debajo de los 2.000 metros de altitud: dotación
de equipamientos de ocio para el verano, tecnología necesaria para garantizar las condiciones de
la nieve y asegurar las campañas de invierno, alianzas con otras empresas y servicios turísiticos
1019

Para producir nieve artificial se requieren temperaturas entre –2º y –4ºC y además es una fórmula de fuerte consumo
de agua, pues fabricar una hectárea de nieve requiere en torno a unos 3.000 metros cúbicos de agua, lo que en un medio
frágil como el de la alta montaña genera problemas de sostenibilidad ambiental, sobre todo por las infraestructuras duras
de almacenamiento y abastecemiento de agua que es necesario instalar. Véase, MOUNIER, G. (2007): “Estaciones de
esquí sin esquiadores”, Cafebabel.com. La Revista europea Beta, nº 4, febrero, p. 1 (accesible en www.cafebabel.com).
1020 Son de destacar las conclusiones del V Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña organizado en marzo de
2008 en la localidad de Encamp (Andorra) por la OMT y el Principado de Andorra, primer foro internacional que ha
tratado de forma específica los efectos del cambio climático en las regiones de montaña.
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del territorio para ampliar y desestacionalizar la oferta, mejoras de accesibilidad general y de
movilidad interna en la estación y su entorno, etc.
Como ocurre en otras estaciones españolas y europeas la disminución de visitantes intenta
abordarse en Sierra Nevada mediante la diversificación y desestacionalización de actividades (esquí
nocturno, snowboard, carving 1021, senderismo estival, trineo de perros, esquí de travesía, telemark1022o
monoesquí 1023 concibiéndose como “estación polivalente” 1024, no sólo con la delimitación de zonas
especializadas para la utilización de la nieve en sus diferentes modalidades (esquí alpino o de pista,
esquí de fondo, esquí de travesía, snowboard, snowpark...) sino también para la práctica de otras
actividades que no necesitan nieve fuera de la temporada invernal como el senderismo, montañismo,
rutas a caballo, caza y pesca, bicicleta de montaña, escalada, descenso de barrancos, parapente y
ala delta, etc., practicadas en entornos cercanos a la estación (Tabla 5.11.). De hecho, la estación
de Sierra Nevada ha sido capaz de organizar tras los Campeonatos del Mundo de Esquí de 1996
unos Campeonatos del Mundo de Mountain Bike en junio de 2000 y unos Campeonatos del Mundo de
Parapente en el año 2001, por citar dos ejemplos concretos de actuaciones promocionales que
intentan diversificar y desestacionalizar la oferta.
De esta manera, en los últimos años se viene observando en Sierra Nevada el mismo
proceso de superación de la lógica hipsotrópica de otras zonas de alta montaña españolas, habida
cuenta de la dificultad de ampliar los dominios esquiables llevados prácticamente al límite de sus
posibilidades altitudinales y la dificultad de mantener los ya existentes, produciéndose, por tanto,
como ha señalado Lacosta, “un paulatino desbordamiento de los flujos turísticos de estos espacios hacia zonas
limítrofes de más baja cota” 1025 , como ocurre en áreas colindantes con las Alpujarras o en la montaña
media del Puerto de la Ragua, a caballo entre las provincias de Granada y Almería.

1021

Las tablas de nieve (snowboard) y las modalidad de carving con la tabla más ancha y más corta han introducido un factor
de espectacularidad, emoción y “aventura” para los más jóvenes, lo que ha facilitado su incorporación a la demanda del
turismo de nieve, mientras que en la última década existe un segmento de mercado cada vez más importante motivado
por el contacto con la naturaleza a través de actividades suaves como el senderismo invernal o de verano.
1022
El telemark es un deporte procedente de Noruega que consiste en un “viraje ejecutado echándose a fondo hacia delante
(casi con una rodilla en el suelo)” , de manera que el “esquí delantero, colocado de través, en seguida se endereza para
tomar la nueva dirección, mientras que el esquí de atrás, aligerado, toca con su espátula el pie delantero”. Véase, DAUVEN,
J. (1971): Técnica de los deportes, Barcelona, Oikos-Tau, colección Que sais-je?, 89 pp.
1023 Este deporte tiene, en realidad, pocos adeptos en Sierra Nevada pese a la novedad inicial y consiste en..... Tiene el
problema que deshace la huella al subir por los teleesquís.
1024 En la acepción utilizada en su día por GARCÍA ÁLVAREZ, A. (1979): “Criterios para una política de ordenación
de la montaña”, Ciudad y Territorio. Revista de Ciencia Urbana, nº 4, pp. 17-22.
1025
LACOSTA ARAGÜÉS, A.J. (2005): “Situación y porvenir turístico de la media montaña española”, Primer Encuentro
Franco-Español de Turismo, Toulouse, Universidad de Toulouse, comunicación inéduta, p. 6. Accesible en www.tourisme.gouv.fr/fr
nard/mediatheque/recherche/rencontres sp/taller2.psp-25K
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TABLA 5.11.
DEPORTES DE NATURALEZA Y ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS ALTERNATIVAS AL ESQUÍ
EN EL ENTORNO DE SIERRA NEVADA

SERVICIOS PARA
ACTIVIDADES DE
INVIERNO EN LA
MISMA ESTACIÓN

ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE
VERANO Y
VERANO Y TEMPORADA
TEMPORADA BAJA BAJA A 25 KM. DE LA
EN LA ESTACIÓN ESTACIÓN

ACTIVIDADES DE
VERANO Y
TEMPORADA BAJA
ENTRE 25-50 KM. DE LA
ESTACIÓN

Guías de montaña para
excursiones
Parapente-esquí
Trineo de perros
Pista patinaje puntual
Zonas snowboard y
freestyle
Escuelas de modalidades
deportivas de esquí
alternativas
Travesía invernal de
montaña

Senderismo

Senderismo

Senderismo

Bicicleta de montaña
Excursiones a caballo
Tenis
Parapente

Bicicleta de montaña
Excursiones a caballo
Descenso de barrancos
Tenis

Tenis
Escalada
Ala delta
Caballos

Escalada

Parapente

Tiro con arco

Escalada
Tiro con arco
Campo de golf

Fuente: CETURSA y Patronato Provincial de Turismo de Granada. Elaboración propia

FIGURA 5.18.
FOLLETO PROMOCIONAL DE LA OFERTA DE OCIO ACTIVO DE NATURALEZA
EN LA ESTACIÓN DE SIERRA NEVADA EN ÉPOCA ESTIVAL

Fuente: CETURSA-SIERRA NEVADA (2008).
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Algunas entidades como la Universidad de Granada, el Patronato Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Granada o la empresa pública Deporte Andaluz vienen desarrollando en
este sentido diversos programas de actividades en el entorno de la estación a fin de aprovechar
su estructura de instalaciones y entorno natural para proponer una gama variada de ofertas de
ocio activo en el período estival o en otras fechas fuera de la temporada de nieve.
La propia empresa CETURSA, con una estrategia de marketing y de gestión promocional
cada vez más intensa, intenta adaptarse a la nueva situación turística intentando rentabilizar la
estación con ofertas de muy variado tipo el resto del año (ver Figura 5.18.): cursos de inglés para
niños y jóvenes con actividades complementarias de ocio activo en verano; concentraciones y
competiciones deportivas como la ya clásica Subida Cicloturistica al Veleta o la carrera de montaña
de subida al Veleta desde Granada, en las que se ofertan importantes descuentos para deportistas
federados; ofertas de fines de semana temáticos en la temporada estival con actividades como
senderismo, bicicleta de montaña o paquetes combinados de multiaventura y una oferta amplia
de après sky centralizada en el Club Montebajo con un spa, sauna, baño turco, jacuzzi, piscina
cubierta y diversas instalaciones de ocio.
FIGURA 5.19.
MAPA DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LA ESTACIÓN DE MONTAÑA
DE SIERRA NEVADA

Fuente: CETURSA-SIERRA NEVADA (Temporada 2008/2009).
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De esta manera la estación de montaña acaba pivotando, aunque todavía de manera
insuficiente, sobre otros polos turísticos de la vasta montaña granadina y algunas zonas de valles
y vegas cercanas favoreciendo una poliactividad ciertamente importante cuando no existe nieve
y permitiendo un desarrollo turístico más integrado en el entorno ambiental y social donde se
sitúa 1026 . Se trata, por tanto, de un enfoque de aprovechamiento más integral de los recursos de
la montaña y con una relación más estrecha con el entorno, intentando que las instalaciones
atraigan a los visitantes y practicantes deportivos durante todo el año para rentabilizar la estación
y cubrir las plazas hoteleras en temporadas bajas de finales de primavera, verano y principios de
otoño. El equilibrio entre las condiciones físicas del entorno y los recursos naturales donde se
ubica la estación, las nuevas tendencias y características del mercado y los factores económicos
(costes de infraestructura, disponibilidad de ingresos y ayudas públicas, recursos humanos, precios...)
resulta, en este sentido, básico para la sostenibilidad de las estaciones de montaña europeas de
segunda y tercera generación, tal como se ha señalado en algunos estudios especializados 1027 .
Dado el proceso de formación de la estación de esquí, su ubicación en el entorno protegido
de Sierra Nevada y sus características actuales, el funcionamiento y el dinamismo del sistema
turístico de nieve se pretende conseguir mediante la búsqueda de la eficacia del actual sistema más
que a través del crecimiento y la extensión de los asentamientos y las grandes infraestructuras,
orientándose las actuaciones hacia la resolución de las disfunciones actuales y, a su vez, hacia el
desarrollo de sus potencialidades reales y la diversificación de sus productos, servicios y espacios
de práctica.
Entre las disfunciones cabe señalar dos de carácter básico. Por un lado, el carácter puntual
de implantación espacial de la estación, que limita la extensión de los impactos positivos en sus
entornos y áreas de influencia potenciales, así como la macrocefalia a nivel de oferta y comercialización
que la empresa CETURSA ejerce en lo que se refiere a las actividades de turismo deportivo de
naturaleza sin apenas posibilidad de espacio propio para las pequeñas empresas de turismo activo
que funcionan en el entorno de la estación. Por otra parte, la estacionalidad del turismo de esquí,
que supone una disfunción con efectos negativos sobre las empresas (infrautilización de los medios
de producción, costos de mantenimiento, etc.) y sobre la economía de la zona, con “vacíos”
temporales y espaciales que suponen un gran impacto negativo para la vida de los municipios
1026

MARTOS FERNÁNDEZ, P. (2002): El sistema turístico-deportivo de las estaciones de esquí y montaña españolas, Granada,
Universidad y Caja General de Ahorros de Granada, p. 106. Durante las vacaciones estivales la captación de turistas y
visitantes sigue siendo difícil teniendo en cuenta los propios hábitos vacaciones tradicionales de la población española y
andaluza, pero la complementariedad del turismo de montaña estival con el turismo de sol y playa y el turismo urbano
de la capital granadina presenta un potencial importante en línea con la tendencia hacia unas vacaciones más diversificadas
y dinámicas en cuanto a destinos visitados y actividades consumidas, como prueba el hecho de que una parte importante
del incremento de visitantes extranjeros en Sierra Nevada proceda del turismo residencial de sol y playa en el litoral andaluz
de las provincias de Málaga, Granada y Cádiz, por este orden, y exista un importante porcentaje de visitantes de la ciudad
de Granada que visitan también Sierra Nevada.
1027
MARTOS FERNÁNDEZ, P. (2002): El sistema turístico-deportivo..., op. cit. pp. 146-147.
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afectados; de aquí la nueva estrategia de desarrollar actividades en otros períodos del año,
particularmente en verano.
Además de las disfunciones señaladas existen otros factores restrictivos del turismo de
nieve, como son la relativa debilidad y fragilidad del recursos nieve, la falta de interconexión
funcional con otros espacios turísticos como el Puerto de la Ragua, además de otras dificultades
suplementarias como el embrollo de ciertas situaciones financieras, inmobiliarias y urbanísticas,
la insuficiencia de oferta de ocio complementario, la comercialización deficiente en los mercados
internacionales y una clientela mayoritariamente regional y muy condicionada por el esquí de un
día.
En cambio, como factores dinamizadores, hay que citar la buena imagen que tiene y suscita
el turismo de nieve y la propia estación de Sierra Nevada, la potencialidad derivada de las nuevas
modalidades deportivas y de ocio activo en la nieve, además del esquí tradicional, y la potencialidad
derivada de fórmulas de integración con otras formas de turismo en la extensa montaña granadina
y almeriense. Pero sobre todo, cabe contar con un apreciable margen de crecimiento, puesto que
la demanda interior aún no ha tocado techo, a pesar de los altibajos, es posible mejorar la captación
de la demanda exterior más cercana (Portugal) y cabe la posibilidad de integrar funcionalmente
los dominios de la estación próxima de Puerto de la Ragua.
La experiencia de la Estación Recreativa de Montaña Puerto de la Ragua, gestionada
desde 1994 por un Consorcio participado por las Diputaciones Provinciales de Almería y Granada
y los municipios de Nevada y Ferreira (Granada) y Bayárcal (Almería), es precisamente un intento
de fomentar la práctica de deportes de naturaleza que no exigen infraestructuras duras y que
pueden facilitar la compatibilización del uso turístico, recreativo y deportivo del espacio natural
con la preservación de sus valores ambientales, paisajísticos y socioculturales1028, favoreciendo la
diversificación y desestacionalización de la oferta turística de la zona. Se trata obviamente de un
nuevo concepto de estación alejado del modelo urbano-inmobiliario tradicional y más ligado al
aprovechamiento recreativo “blando” de la montaña media, más integrado y sostenible con los
recursos de la zona y el entorno, más aún tratándose éste de un espacio natural protegido, por lo
que la orientación de la estación no puede ser otra que el fomento y la diversificación de actividades
recreativo-deportivas de bajo impacto ambiental, evitando los efectos medioambientales negativos
de un modelo falto de planificación racional y coherente con el entorno como el de la estación
de Sierra Nevada 1029 . De hecho, cuenta con un modelo de ordenación de usos deportivos y
1028

Puede consultarse, en este sentido, el artículo de MARTOS FERNÁNDEZ, P. y SALGUERO PÉREZ, A.J. (2000):
“La Estación Recreativa Puerto de la Ragua: hacia un turismo deportivo sostenible en el medio natural”, en LATIESA,
M.; MARTOS, P. y PANIZA, J.L. (Comp.): Deporte y Cambio Social en el umbral del siglo XXI, Madrid, AEISAD y Librerías
Deportivas Esteban Sanz, pp. 223-238.
1029 ARIZA RUBIO, Mª. J. (1988): “La estación de esquí Solynieve como agente transformador del paisaje”, en OZANAM,
D. y RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F.: Sierra Nevada y su entorno, Granada, Universidad de Granada, pp. 113-120.
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recreativos asumido por los propios instrumentos de planificación del Parque Nacional de Sierra
Nevada que recoge, entre otras iniciativas, el fomento del transporte público y el control de accesos
con sistema de barreras y agentes autorizados, la centralización de servicios e instalaciones en la
zona del albergue, el acondicionamiento de una red de senderos, miradores, puntos de interpretación
e itinerario ecuestre, la prohibición de sistemas de innivación artificial y modificación de los
caminos y sendas preexistentes y la mejora ambiental del entorno de La Ragua.
Esta estación de montaña intenta potenciar también las relaciones entre las empresas y el
destino colindante en la gestión del turismo deportivo de naturaleza (alojamiento, transporte,
actividades en el medio natural, etc.), generar un mayor número de clientes en este segmento y
desarrollar turísticamente esta zona escasamente conocida para el gran público, ofertando servicios
competitivos e integrados, de manera que lejos de convertirse en un complejo turístico convencional
sea, en realidad, una correa de transmisión de actividad económica y desarrollo rural en los
municipios de su área de influencia. Para ello canaliza una gama relativamente amplia de actividades
con precios medios bajos para grupos de escolares y colectivos específicos mediante la organización
de campamentos, cursos y convivencias didácticas, pero también contando con ofertas adaptadas
a equipos deportivos de alto nivel para entrenamientos en altura, concentraciones o cursos técnicos.
La principal actividad que se oferta es la práctica del esquí de fondo pero también facilita
la realización de otras actividades compatibles con el espacio natural protegido, en una zona menos
conocida del Parque Nacional de Sierra Nevada, a 2.000 metros de altitud y a caballo entre las
provincias de Granada y Almería y las comarcas de las Alpujarras y el Marquesado de Zenete 1030,
territorios que históricamente han estado incomunicados. Es el caso del esquí extremo, el esquí
de travesía, el senderismo estival, el trineo de perros nórdicos aprovechando los circuitos de esquí
de fondo, las raquetas de nieve, la bicicleta de montaña, las rutas a caballo, el deporte de orientación
e incluso el esquí-orientación o la ascensión de montañismo por las cumbres cercanas del Chullo
y Morrones (Figura 5.20.).

1030

Hay que considerar siempre la falta de nieve en estas zonas de montaña media, por lo que este deporte debe ser
una oferta más del complejo entre otras muchas alternativas, intentando captar a una clientela para la que la existencia
de nieve no es una motivación trascendental sino pasar unas vacaciones diferentes en la montaña.
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FIGURA 5.20.
MAPA DE LAS INSTALACIONES DE PUERTO DE LA RAGUA

Fuente: Estación Recreativa de Puerto de la Ragua (2006).

Consta, asimismo, de un albergue-refugio con capacidad para 32 personas con servicio de
alquiler de material de esquí de fondo (botas, bastones, esquís) y trineos, además de un punto de
información con dos salas de interpretación de la naturaleza, 40 km. de pistas de esquí de fondo
totalmente señalizadas y de dificultad variable (desde un nivel de iniciación a experto), un circuito
de recorrido circular en Bayárcal con 5,5 km., otro circuito también circular de 7,5 km. en Ferreira
y dos pistas lineales de 2 y 11 km. en Laroles y Laguna Seca, respectivamente, además de la
posibilidad de utilizar las pistas forestales y carriles algunos meses por tramos prácticamente llanos
de una longitud de más de 100 km. esquiables entre los 1.800 y 2.300 de altitud. En la cara norte
del Chullo también existe una pista practicable cuando la nieve lo permite de 9 km. de longitud
y otra en el Hornillo, de 5 km. Por último cuenta el complejo con un circuito de acondicionamiento
físico en la pista de Bayárcal con 21 aparatos diseñados en madera y bien integrados en el paisaje
para la realización de ejercicios de mantenimiento y competición, así como un total de siete circuitos
para el deporte de orientación y de diferente longitud y dificultad para los que se cuenta en la
Estación con un mapa específico de orientación, pudiéndose practicar también en invierno el
esquí-orientación como nuevo producto novedoso en todo el Parque Nacional. Se conecta además
el complejo con una red de senderos entre los que destaca el tramo del GR-7 que pasa por el
Puerto de la Ragua, algunos aún pendiente de acondicionar, así como un circuito de habilidad de
500 m. con obstáculos para BTT y una red complementaria de más de 400 km. en la comarca para
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bicicletas de montaña con pistas de diferente dificultad y características (tramos llanos, descensos
rápidos, ascensiones duras, recorridos mixtos y combinados, etc.) donde incluso se han realizado
algunas pruebas competitivas como el IV Open de España.
La experiencia novedosa del Puerto de la Ragua ha servido para dinamizar
socioeconómicamente una zona deprimida de Sierra Nevada y situarla en el mapa turístico regional,
aún cuando su enclave representa sólo una pequeña parte de los espacios de ocio susceptibles de
ser utilizados como recursos turístico-deportivos en su área de influencia1031 y pese a no contar
el complejo recreativo con una central de reservas y departamento comercial potentes y funcionales
para comercializar de manera integrada y conjunta la oferta de alojamiento y de otros establecimientos
turísticos de la comarca con la oferta propia de actividades físico-deportivas de naturaleza.
La estación recreativa también se ha configurado como una importante puerta de acceso
a las actividades de turismo deportivo de naturaleza en el interior del Parque Nacional y Natural
de Sierra Nevada. Y, asimismo, ha favorecido directa o indirectamente la recuperación de un rico
patrimonio cultural como las antiguas rutas de los arrieros de la comarca, que han ido cayendo
en desuso con el paso de los años o han acabado por transformarse en carriles, cortafuegos o
carreteras, de manera que a partir de las mismas tanto el Parque Nacional de Sierra Nevada como
el Consorcio del Puerto de la Ragua han ido configurando una densa red de senderos, cuyo uso
se ha visto impulsado por la construcción y mejora de la carretera de acceso al puerto de montaña
entre los años sesenta y ochenta y el impulso daado en su día por los Campenatos del Mundo de
Esquí Alpino en Sierra Nevada en 1995, que facilitó algunas inversiones en infraestructuras y
equipamientos en la zona como el albergue (Administración turística regional), la mejora y limpieza
de la masa forestal del entorno y la instalación de un punto de información, área recreativa y
parque infantil y las instalaciones de abastecimiento y saneamiento (Consejería de Medio Ambiente).
Pero también esta estación de montaña ha permitido crear una alternativa de desestacionalización,
descongestión y diversificación productiva alternativa de la estación de esquí de Sierra Nevada
en Monachil desde planteamientos más sostenibles y de menor impacto ambiental y al margen
del concepto clásico de turismo de masas. Puede considerarse, asimismo, como una alternativa
compensatoria de las dificultades técnicas, económicas y medioambientales que el problema de
la escasez de nieve está acarreando en Sierra Nevada dirigiéndose los proyectos recreativos hacia
otras actividades viables durante prácticamente todo el año.
Las campañas de promoción de los deportes de invierno realizadas por las dos Diputaciones
1031

Por ejemplo, aún una parte importante de la antigua red de caminos, veredas y sendas de la zona es impracticable
por estar invadida total o parcialmente por la vegetación o no han sido objeto de deslindes y estudios previos de impacto
ambiental y viabilidad funcional para su aprovechamiento turístico-recreativo. Existen, asimismo, otras potencialidades
aún desaprovechadas como las buenas condiciones aerodinámicas para el parapente y el ala delta de la vertiente montañosa
del Marquesado y la zona de cumbres con desniveles entre 1.000 y 1.800 m. o algunos roquedos cuarcíticos para la
habilitación de algunas vías de escalada.
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Provinciales a través de empresas deportivas y de turismo activo especializadas como “Multiocio
y Gestión, S.L.” y la organización de importantes eventos deportivos como los Campeonatos
de España de Esquí de Fondo, algunas etapas de la Vuelta Ciclista a España, a Andalucía y a la
provincia de Granada y diferentes campeonatos de orientación, de trineo de perros y de bicicleta
de montaña han servido finalmente para catapultar promocionalmente la zona, si bien son pocas
aún las empresas de actividades, como Aventura Polar del Sur, que han ubicado su base operativa
en el área de influencia de la Estación, en este último caso en un paraje a 4 km. del Puerto de la
Ragua en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Bayárcal.

5.4. LA OFERTA ALOJATIVA COMO SOPORTE E INSTRUMENTO
CUALIFICADOR DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS AL
AIRE LIBRE
La disponibilidad en el destino de una oferta adecuada y especializada de alojamientos y
equipamientos turísticos para la estancia nocturna orientada a la práctica de actividades físicodeportivas y de ocio activo en la naturaleza, constituye un factor importante para el sostenimiento
de este subsector turístico, sobre todo en aquellas zonas de menor accesibilidad donde se desarrollan
determinadas modalidades como el montañismo o simplemente para atender las necesidades
específicas de algunas prácticas deportivas (alquiler y guarda de bicicletas, disponibilidad de material
deportivo específico en el alojamiento, orientación e información sobre rutas en la zona,
subcontratación u organización directa de actividades, etc.).
Ya señalamos en el capítulo 2 de estas tesis, reseñando los resultados de un estudio europeo
sobre la demanda de turismo rural y de montaña 1032 , cómo va en aumento la demanda de los
deportistas y turistas que sin sentirse atraídos particularmente por el medio rural o los espacios
naturale protegidos eligen un alojamiento en función de las actividades deportivas o de ocio activo
disponibles en sus proximidades y las prestaciones del establecimiento para practicarlas. En dicho
estudio se ponía de manifiesto también cómo en el caso de las parejas de cierto nivel socioprofesional
y con niños, la posibilidad de realizar actividades próximas a los alojamientos rurales resultaba
determinante en la elección de éstos. Y aunque la práctica de deportes de naturaleza no fuera
prioritaria ni siquiera muy importante, se detectaba la sensibilidad en aumento de la clientela joven
hacia este tipo de ofertas.

1032

BAYSER, I.; FOURNIER, E.; MONSAVOIR, M.; ROYAUX, B. y GMV CONSEIL (2005): Carnet de Route de la
Campagne et de la moyenne montagne:la demande, lóffre et les recommendations marketing, Paris, ODIT France, col. Analyse Marketing,
nº 1, 216 pp.
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El cambio experimentado en las tendencias de la demanda turística con destino en
Andalucía, con el paso de un dominio absoluto del segmento del sol y playa a un constante
incremento de la búsqueda de destinos de interior (turismo rural, de naturaleza y cultural), ha
motivado en gran medida la aparición de una oferta creciente de alojamientos en las comarcas
rurales andaluzas, que a su vez ha servido de apoyo al desarrollo de una oferta complementaria
de actividades físico-deportivas al aire libre, aún cuando éstas sean todavía ofertadas directamente
por tan sólo un número escaso de establecimientos de alojamiento turístico.
5.4.1. LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL
Y DE NATURALEZA: SIGNIFICACIÓN ACTUAL Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

La tendencia de la oferta alojativa rural y de naturaleza ha sido de continuo crecimiento
en las dos últimas décadas y en todas las provincias andaluzas, pese a que ha habido años con
ciertos altibajos, una cierta ralentización reciente del ritmo de crecimiento y hasta un entancamiento
en los últimos años de la oferta de campamentos de turismo. Los datos con que contamos del
año 1998, por ejemplo, coincidiendo con los trabajos preparatorios del Plan Senda de turismo rural
en Andalucía1033 , ya son bien indicativos del “boom” del turismo rural y de dicho incremento de
la oferta alojativa en aquellos años, siendo la tipología de “casa rural” la que se ha consolidado
en la última década como la de mayor expansión, con incrementos interanuales próximos al
20% 1034, aunque en los últimos años ha experimentado un crecimiento aún mayor la tipología de
“viviendas turísticas de alojamiento rural”, creada con en el Decreto 20/2002 de Turismo en el Medio
Rural y Turismo Activo 1035 , hasta el punto de llegar a superar con creces en número de plazas a las
casas rurales y duplicar incluso el número de alojamientos de éstas últimas en la actualidad (Tabla
5.13. y Figura 5.22.).

1033

FERNÁNDEZ TABALES, A. y GONZÁLEZ GÓMEZ, J.I. (Coord..) (2000): Plan SENDA. Desarrollo de un sistema
turístico sostenible y competitivo integrado en el espacio rural andaluza, Sevilla, Consejería de Turismo y Deporte, pp. 111-141 y
201-315.
1034CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE (2007): Plan General de Turismo Sostenible. Documento de
Diagnóstico Territorial, Sevilla, Junta de Andalucía, informe ejecutivo interno, pp. 33-36.
1035 Las viviendas turísticas de alojamientos rural (VTAR) tienen que reunir las mismas condiciones en materia de
instalaciones, dependencias y equipamiento que las casas rurales, pero no tienen la consideración de “establecimientos
turísticos” y no pueden prestar ningún servicio complementario al de alojamiento turístico, explotándose en la práctica
en régimen de alquiler de temporada vía Ley de Arrendamientos Urbanos. En definitiva, presentan mayor interés desde
el punto de vista fiscal para numerosos propietarios que buscan en estos alojamientos una actividad secundaria, que no
principal, de generación de ingresos complementarios sin necesidad de ejercer propiamente una actividad empresarial.
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TABLA 5.12.
OFERTA ALOJATIVA DE TURISMO EN EL MEDIO RURAL EN ANDALUCÍA (1998)

Tipo
Casas rurales promocionadas
Casas rurales inscritas Registro de Turismo
Casas en arrendamiento completo
Habitaciones independientes en casas rurales
Albergues
Campamentos de Turismo
Camping-cortijos
Apartamentos turísticos
Establecimientos hoteleros

TOTAL

Nº alojamientos
732
119
621
111
11
52
4
425
591

Nº de plazas
4.496
725
3.788
708
320
14.840
80
1.796
18.917

799

19.736

Fuente: Plan SENDA, Instituto de Estadística de Andalucía (SIMA), Registro de Turismo de Andalucíay Guía
de Casas Rurales de Andalucía (Consejería de Turismo y Deporte, 1999). Elaboración propia.

TABLA 5.13.
OFERTA ALOJATIVA REGLADA DE TURISMO EN EL MEDIO RURAL EN ANDALUCÍA (2008)

Tipo
Casas rurales
Viviendas turísticas de alojamiento rural
Albergues
Campamentos de Turismo
Camping-cortijos
A pa r ta m e n t o s t u r í s t i c o s r u r a l e s
Establecimientos hoteleros rurales
Pensiones y Hostales
Hoteles
Hoteles-apartamento
Complejos de Turismo Rural

TOTAL
Fuente:
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Nº alojamientos
1.103
2.013
23
93
5
245
619
355
250
11
3

Nº de plazas
8.516
12.626
1.596
24.043
239
8.615
23.513
10.548
11.245
1.550
170

4.101

79.148

Registro de Turismo de Andalucía (Consejería de Turismo y Deporte, noviembre 2008). Elaboración propia.
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Si comparamos las cifras de alojamientos de los años 1998 y 2008 en la Tabla 5.14. queda
de manifiesto cómo en tan sólo una década se ha conseguido más que duplicar el número de
plazas disponibles en casas rurales como también el número de albergues y campamentos de
turismo. En el caso de los albergues se ha llegado incluso hasta cuadruplicar el número de plazas
disponibles, mientras que las de campamentos de turismo han experimentado un crecimiento
cercano al 150%, de manera que se han convertido éstos en los establecimientos con mayor
capacidad alojativa en su conjunto, seguidos muy de cerca por los establecimientos hoteleros, que
han superado ya las 23.000 plazas en los espacios rurales y naturales de Andalucía.
TABLA 5.14.
EVOLUCIÓN RELATIVA DE LA OFERTA ALOJATIVA RURAL Y DE NATURALEZA EN ANDALUCÍA

CATEGORÍA
Total hoteles y hoteles apartamentos
Total pensiones y hostales
Total apartamentos turísticos
Total campamentos de turismo
Total albergues
Total casas rurales
Total viviendas turísticas alojamiento rural
Total de plazas

Plazas
1998
10.559
8.358
1.796
16.383
320
725
37.821

Plazas
2008
12.965
10.548
8.615
24.043
1.596
8.516
12.626
77.552

Var. 08/98 (%)
+122,8
+126,2
+479,7
+148,2
+398,75
+1.174,6
+207,5

Fuente: Registro de Turismo de Andalucía. Elaboración propia.

El fuerte crecimiento de la oferta alojativa en espacios rurales y naturales tiene su reflejo
finalmente en que la mayor parte de la oferta andaluza de turismo de naturaleza en los espacios
naturales protegidos corresponda precisamente a los establecimientos de alojamiento turístico,
como se pone de manifiesto, por ejemplo, en la Base de Datos de Actividades Ecoturísticas de Andalucía
realizada en el año 2004 por la Consejería de Medio Ambiente (Tabla 5.15.). En esta fuente se
censaron un total de 1.119 alojamientos que representaban un 68’63% de la oferta total de servicios
y productos, revelando que el desarrollo turístico de estos espacios ha pivotado básicamente en
el fomento abrumador del alojamiento. Mientras tanto se han olvidado otros elementos tan
importantes como la “oferta complementaria” de ocio y turismo activo, animación sociocultural,
agroturismo e interpretación y descubrimiento del medio natural, que en conjunto sólo suponían
un total de 137 productos (un 7,84% de la oferta turística de los espacios naturales protegidos).
Y las actividades físico-deportivas en la naturaleza (turismo activo), objeto de este estudio, sólo
representaban, en concreto, un 3,6% de la oferta de turismo rural y de naturaleza en estos espacios
naturales protegidos.
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TABLA 5.15.
DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE SERVICIOS OFERTADOS DE LA OFERTA DE TURISMO
DE NATURALEZA EN ANDALUCÍA

Tipo de servicios
Alojamientos rurales
Casas rurales
Establecimientos hoteleros
rurales
Complejos turísticos y villas
turísticas
Camping y albergues
Viviendas turísticas particulares
Restaurantes y mesones rurales
Oferta complementaria de ocio y
tiempo libre
Actividades físico-deportivas (turismo
activo)
Actividades de animació
sociocultural
Actividades de descubrimiento
e interpretación del medio natural
(turismo de naturaleza)
Agencias de viajes especializadas
e intermediarios

Número de Productos/
Servicios/Establecimientos

Porcentaje

1.199
353

68,63
29,44

675

56,30

11
103
57
330

0,92
8,59
4,75
18,89

137

7,84

63

45,99

43

31,39

31

22,63
3,26

57
1,37

Sin especificar

TOTAL

24

1.747

100,00

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004). Elaboración propia.

En definitiva, en Andalucía se ha vivido la misma casuística que ya apuntábamos en el
epígrafe 2.3.1. de espectacular aumento de la oferta alojativa rural en España gracias, entre otras
causas, a la fuerte incentivación pública de este subsector, el “efecto moda” amplificado por los
propios medios de comunicación, la relativa sencillez de gestión y explotación de la oferta (casas
rurales y viviendas turísticas sobre todo) y el propio aterrizaje en el turismo rural y de naturaleza
de interes “extrarrurales” y de promotores urbanos que buscan en esta actividad rentabilizar
pequeñas inversiones o patrimonios inmuebles planteando éstos como una “reserva” de espacio
inmobiliario y de segunda residencia en la línea con el modelo de desarrollo turísitico del litoral
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(apartamentos, segunda residencia, etc.).
Andalucía cuenta actualmente con más de 79.000 plazas regladas de alojamientos turísticos
ubicados en espacios rurales y naturales de interior, lo que ha supuesto un crecimiento respecto
al año 1998 de más del 200% (Tabla 5.14.). Este número habría incluso que elevarlo en la práctica
si consideramos otros alojamientos menos convencionales como los albergues y los refugios de
montaña, pero en cualquier caso el mayor número de plazas se concentra sobre todo en los hoteles
de gama media, los campamentos de turismo de segunda categoría (más de la mitad de las plazas
de acampada), las casas rurales de categoría básica y las viviendas turísticas de alojamiento rural.
En cualquier caso la tipología alojativa que más ha crecido en términos relativos es la de las
viviendas turísticas de alojamiento rural (inexistentes como tal tipología en 1998), que cuenta
actualmente con más de 8.600 plazas, y las casas rurales (más de 1.170%), seguidas por la de
apartamentos turísticos rurales. Como contrapunto, son las pensiones las que menos han crecido
en términos relativos, por debajo del 30%, muchas de las cuales se han reconvertido en hostales
tras el cambio normativo acaecido con la entrada en vigor del nuevo Decreto 47/2004 de Establecimientos
Hoteleros de Andalucía.
El crecimiento de la oferta alojativa no ha sido ni mucho menos homogéneo en el
conjunto del territorio andaluz de interior. Así, por ejemplo, se ha mantenido en niveles por encima
de la media en Almería, Cádiz, Granada y Málaga, mientras que las provincias de Córdoba y Jaén
han experimentado tasas de crecimiento más bajas y muy por debajo de la media andaluza. Y, por
otro lado, es significativo que sean las provincias más “interiores” de Córdoba, Jaén y Sevilla las
que hayan experimentado tasas menores de crecimiento, mientras que las que cuentan con ofertas
mixtas de interior, montaña y litoral como Cádiz y Granada hayan sido las más dinámicas, como
también ha ocurrido paralelamente con la oferta de empresas de turismo deportivo en la naturaleza.
Este incremento de la oferta alojativa se ha notado particularmente en las ciudades medias
del interior de Andalucía, que aún asemejándose a un espacio turístico urbano han conseguido
mantener cierta esencia cultural y social y parte de su imaginario rural tradicional, con un rico
patrimonio que está adquiriendo un nuevo valor para determinados flujos turísticos. Las importantes
concentraciones de visitantes que ya se producen en estos núcleos requieren de ciertos estándares
de dotaciones y de servicios turísticos no solamente ligados al alza del turismo cultural, sino
también, aunque sea complementariamente, de actividades de ocio activo de naturaleza que
permitan canalizar, por ejemplo, una oferta de actividades singulares y divertidas para el incipiente
turismo de reuniones que comienza a desarrollarse en estas zonas o para atender la demanda
también incipiente de ocio de proximidad de su población en sus extensos términos rurales o en
los espacios naturales protegidos de su área de influencia como es el caso de Ronda, Antequera,
Priego de Córdoba o Andújar, por citar algunos ejemplos. En este sentido, hay que recordar que
en algunos casos estas poblaciones son elegidas como sede social por algunas agencias de viajes
receptoras y empresas de turismo activo para captar más directamente esta nueva demanda urbana,
interna y externa, de turismo, excursionismo o de ocio de proximidad que comienza a consolidarse
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en estos destinos.
En cambio, el resto del espacio turístico rural en Andalucía tiene una representación en
la oferta turística alojativa regional similar o, en determinadas áreas, incluso inferior a la de las
ciudades medias de interior, con una capacidad total de alojamiento en torno a las 55.000 plazas,
si bien en la última década se ha registrado un dinamismo especial. Uno de los rasgos fundamentales
de este ámbito rural reside en la intensa concentración de los alojamientos rurales en relación
con los recursos naturales y equipamientos de uso público de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (RENPA), lo que se visualiza particularmente en el caso de la tipología
inferior de alojamiento en casas rurales (Figura 5.21.). De esta manera, los municipios ubicados
en el entorno de los parques naturales con mayor tradición y declarados en primer lugar como
Cazorla, Segura y Las Villas, Los Alcornocales, Sierra Nevada y Doñana son los que acaparan
buena parte de la oferta alojativa (más del 60%), seguidos de un segundo grupo de parques naturales
integrado por los de Aracena y Picos de Aroche, Cabo de Gata-Níjar y Sierra de Grazalema, en
los que se pusieron en marcha precisamente en los años ochenta los primeros instrumentos
públicos de planificación y fomento del turismo rural en Andalucía (los denominados PRODINTUR),
mientras que en torno al 40% de la superficie de los espacios rurales y de interior carece aún de
oferta de alojamiento turístico reglado. Hay que considerar, no obstante, que la oferta del Parque
Natural de Sierra Nevada está muy condicionada por la estación de esquí y la elevada incidencia
del turismo de nieve, mientras que la del Parque Natural de los Alcornocales responde más a la
influencia de las zonas limítrofes del litoral que a la propia demanda interna del espacio protegido,
a diferencia de lo que ocurre con el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, que se conecta
específicamente con el segmento del turismo rural y de naturaleza.
FIGURA 5.21.
NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE CASAS RURALES EN ANDALUCÍA (2007)

Fuente: Registro de Turismo de Andalucía y Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).
Elaboración propia.
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Asimismo, la oferta alojativa en el medio rural andaluz presenta una composición
diferenciada respecto a otros ámbitos territoriales, como es el hecho de presentar una proporción
de plazas en campamentos de turismo superior a la que suman los establecimientos hoteleros de
este mismo ámbito geográfico y de concentrar casi la práctica totalidad de la oferta alojativa de
casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural de la región.
El mayor volumen de plazas hoteleras se concentra precisamente en las Alpujarras (algo
más del 10%), la ruta de los Pueblos Blancos y el Altiplano de Granada, aunque han experimentado
crecimientos importantes en la última década otras zonas como la Serranía de Ronda, la Axarquía
malagueña, el parque natural de los Alcornocales y el entorno de Doñana, aunque en estos casos
se trata de territorios con espacios litorales y, por tanto, con ofertas mixtas de turismo rural, de
naturaleza y de sol y playa. Mientras tanto la oferta de alojamiento en casas rurales se concentra
sobre todo en las Alpujarras granadinas, en la Axarquía malagueña y en la ruta de los Pueblos
Blancos y en general en los espacios naturales protegidos de sierra y montaña. Como contrapunto
existen parques naturales como la Sierra Norte de Sevilla o la de Cárdena-Montoro con un escaso
incremento del número de plazas hoteleras, de apartamentos y de campamentos de turismo,
cuando no descenso incluso en algunos municipios, lo que puede explicarse por el fuerte predominio
de la demanda de ocio de proximidad y de excursionistas, con un pequeño porcentaje de turistas
propiamente dichos que pernocten en la zona.

FIGURA 5.21.
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LAS VIVIENDAS TURISTICAS DE ALOJAMIENTO RURAL (VTAR)
EN ANDALUCÍA (2008)
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Fuente: Registro de Turismo de Andalucía de las Delegaciones Provinciales de Turismo, Comercio y Deporte.
Elaboración propia.
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FIGURA 5.22.
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE UNIDADES DE ALOJAMIENTO EN CASAS RURALES Y
VIVIENDAS DE ALOJAMIENTO RURAL
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Fuente: Registro de Turismo de Andalucía (noviembre 2008). Elaboración propia.

5.4.2. LAS TIPOLOGÍAS ALOJATIVAS Y SU ARTICULACIÓN CON LA OFERTA
COMPLEMENTARIA DE TURISMO ACTIVO
De los datos manejados en el epígrafe anterior podemos entrever, en primer término,
una de las características más destacables de esta oferta alojativa, como es su bajo nivel de
cualificación y la fuerte presencia de los establecimientos de gama media-baja o baja, a lo que
hemos de añadir otra característica que se desprende de la explotación específica que hemos
realizado del Registro de Turismo de Andalucía, que no es otra que el bajo nivel de especialización
de los mismos si nos atenemos a las cifras de alojamientos que han sido calificados oficialmente
dentro de la “modalidad rural” y cuentan con alguna especialización reconocida de acuerdo con
el Decreto 20/2002 de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo. Y ello pese a que durante la última
década se ha producido un proceso positivo de cualificación de la oferta existente, como ha puesto
de manifiesto el estudio-diagnóstico del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía (20082012) 1036 , dado que los establecimientos de categoría inferior, sin especialización, poco cualificados
1036

Las plazas en hoteles de tres y cuatro estrellas han sido muy superiores, por ejemplo, a las que se han generado en
hoteles de una y dos estrellas y algo similar ha ocurrido en la última década con las pensiones y apartamentos, en los que
el volumen de oferta en las categorías medias-altas ha crecido por encima del resto, al tiempo que ha habido un incremento
significativo de las casas rurales de categoría superior.
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y sin instalaciones o servicios complementarios al alojamiento que generen un auténtico valor
añadido siguen siendo muy mayoritarios. Con un menor grado de consolidación que en los otros
ámbitos territoriales andaluces, la oferta turística alojativa en los espacios rurales y de naturaleza
se caracteriza, asimismo, por la reducida dimensión de los establecimientos que la componen, con
frecuencia sustentados en empresas familiares.
La escasa integración entre la oferta alojativa y la generada por las empresas de
actividades físico-deportivas y de ocio activo en la naturaleza es también un hecho destacable
y reconocido por ambos subsectores turísticos. En este sentido, hay que resaltar que en el año
2006 llegó a firmarse en Andalucía un acuerdo de colaboración entre la Federación Andaluza de
Empresas de Turismo Activo (FAETA), la Federación Andaluza de Campings, la Red Andaluza de Alojamientos
de Turismo Rural (R.A.A.R.), la Asociación de Hoteles Rurales de Andalucía (A.H.R.A.) y la Federación
de Empresarios de Playas de Andalucía (F.A.P.) al objeto de emprender acciones conjuntas en materia
de promoción, comercialización y formación profesional que sirvieran para fortalecer las sinergias
entre los alojamientos turísticos y las empresas de ocio activo. Pero pese a los objetivos iniciales,
dicho convenio apenas se ha sustantivado en proyectos concretos dignos de reseñar y, por tanto,
se ha quedado en el terreno de la mera declaración de intenciones. Tampoco la constitución en
ese mismo año, a iniciativa de la RAAR y FAETA, de la Sociedad para el Desarrollo del Turismo Rural
y Activo de Andalucía (SODETURAN, S.L.) ha llegado a buen puerto y, de hecho, permanece sin
actividad empresarial desde su creación, dado que pretendía prioritariamente gestionar un plan
de dinamización y creación de productos turísticos mixtos en Andalucía (alojamiento+actividades
de turismo activo), finalmente no aprobado ni cofinanciado por la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte a través de las nuevas Iniciativas de Turismo Sostenible puestas en marcha por la Junta de
Andalucía en el marco del desarrollo del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 20082011 1037. Incluso del proyecto inicial que pretendía integrar en dicho plan turístico a cinco
organizaciones empresariales sectoriales se descolgarían con posterioridad la Asociación de Hoteles
Rurales de Andalucía, la Asociación de Haciendas y Cortijos de Andalucía y la de Casas Cueva de Andalucía.
Todo ello viene a confirmar, en definitiva, la insuficiente vertebración y consolidación del tejido
asociativo empresarial en el segmento del turismo rural y activo en Andalucía y la débil cooperación
existente entre las asociaciones profesionales más representativas.
La desvinculación entre el subsector del alojamiento y las ofertas de las empresas de
turismo activo de naturaleza y otros productos ofertados en relación con su entorno medioambiental,
es mucho más patente en buena parte de los espacios litorales andaluces, sobre todo si consideramos
1037

En la normativa inicial reguladora de la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía no se contemplaba la
cofinanciación de planes turísticos (Programas de Turismo Sostenible) promovidos por asociaciones profesionales privadas
o pymes, como es el caso del plan solicitado por la RAAR y FAETA en 2007, si bien la modificación de la normativa en
el año 2008 abre la posibilidad de estas iniciativas por parte de asociaciones empresariales privadas. Véase, Orden de 9 de
noviembre de 2006 por la que se articula la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se instrumentan medidas para su desarrollo
(BOJA nº 239, de 13-12-2006), modificada por Orden de 20 de febrero de 2008 (BOJA nº 49, de 11-3-2008) y Orden de 10 de
diciembre de 2008 (BOJA nº 251, de 19-12-2008).
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el comportamiento de la oferta no reglada de segunda residencia y alquiler de viviendas vacacionales,
basada en el alojamiento puro y simple sin apenas conexiones con la oferta potencial complementaria
de carácter natural y activa. En realidad, como se ha puesto de manifiesto en algunos estudios,
sólo algunos proyectos recientes (urbanizaciones de Isla Canela y Costa Esuri en Huelva y algunos
hoteles especializados de gama alta en la Costa del Sol y áreas cercanas, por ejemplo) comienzan
a cambiar esta situación como estrategia de adaptación a las nuevas motivaciones y exigencias de
la demanda 1038 . Y es la oferta reglada del litoral, y particularmente los campamentos de turismo,
la que está realizando mayores esfuerzos por modernizar y cualificar su oferta mediante la
intoducción de actividades complementarias centradas en el aprovechamiento recreativo e interpreta
de los valores del entorno natural: excursiones, senderismo, cicloturismo, buceo, práctica de
deportes de naturaleza, aulas de naturaleza, etc. En el caso de la oferta hotelera, las nuevas estrategias
se hacen más palpables en los establecimientos de gama media alta y alta (tres estrellas o más),
que tienen que atender a una demanda complementaria de carácter natural y activo, que se añade
a los tradicionales servicios comerciales, deportivos y de ocio propios de los establecimientos
hoteleros.
En la Tabla 5.16. hemos intentado identificar y caracterizar de manera sintética los
distintos grupos de alojamiento turístico que pueden considerarse como más ligados a los
usuarios que practican turismo y ocio deportivo de naturaleza y que obviamente están respondiendo
de distinta manera a las exigencias de la demanda de este segmento turístico.

1038

Es el caso del Hotel “Convento de la Magdalena” de Antequera, de 5 estrellas, que oferta actividades para grupos en
campo de paintball, rutas de senderismo y bicicleta, padel y paseos a caballo aprovechando su ubicación en un entorno
rural y paisajístivo de interés y en las inmediaciones del campo de golf de Antequera, de la misma sociedad, como elemento
de atracción de la demanda.
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TABLA 5.16..
TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS MÁS LIGADOS AL TURISMO Y OCIO ACTIVO
DE NATURALEZA EN ANDALUCÍA
Tipología
Hoteles
rurales

Villas
Turísticas

Casas rurales
y viviendas
turísticas
de
alojamiento
rural

Alberges y
refugios

En las ciudades medias del interior de Andalucía predominan los alojamientos de gama medio-alta
(hoteles de 1 a 3 estrellas) , mientras que en los núcleos rurales ubicados en las áreas de influencia
de los espacios naturales protegidos y en las zonas más montañosas o serranas predominan los
alojamientos de gama media-baja (hostales y pensiones). Los establecimientos hoteleros rurales están
regulados en el Decreto 20/2002 de Turismo Rural y Turismo Activo y en el Decreto 47/2004 de
Establecimientos Hoteleros de Andalucía. El nivel de sinergias con las empresas de turismo activo
para la ofertación de actividades y productos de ocio activo y deportivo de naturaleza es insatisfactoria
y no existen acuerdos de colaboración entre las principales asociaciones que integran el tejido
empresarial de ambos subsectores turísticos (Asociación de Hoteles Rurales de Andalucía-AHRA y
Federación Andaluza de Empresas de Turismo Activo-FAETA). Tan sólo la Asociación de Haciendas
y Cortijos de Andalucía, que integra a establecimientos de alojamiento rural ubicados en edificaciones
singulares del hábitat rural agrario y tradicional de Andalucía (cortijos, haciendas, lagares...) ha
incluido en su Plan de Negocio un amplio apartado relativo a la inserción de actividades de ocio
activo en sus ofertas, particularmente turismo ecuestre y senderismo.
Han contribuido a la mejora de la cualificación de la oferta turística en los espacios naturales. Tienen
clasificación de 3 estrellas pero sin ninguna homogeneidad en cuanto a tipo de instalaciones y
servicios, precios y estrategias de comercialización. Se trata de un conjunto de 8 villas turísticas con
capacidad media de unas 140 plazas basadas en un modelo mixto hotel/apartamentos. Actualmente
están en una situación crítica o de transición, habiendo cerrado varias como consecuencia del proyecto
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de creación de una empresa pública o de capital
mixto para la explotación conjunta y en red de las mismas y la puesta en marcha de un programa
de inversiones en la mejora de sus instalaciones e infraestructuras (la mayoría de ellas ni siquiera
están adaptadas a la normativa de aplicación del Decreto 47/2004 de Establecimientos Hoteleros de
Andalucía). Tan sólo algunas han venido ofrecido más o menos habitualmente actividades
complementarias relacionadas con el ocio activo en la naturaleza pero la oferta ha sido mínima, asi
como las sinergias con el conjunto de la oferta turística de la zona, de manera que no se han cumplido
las expectativas creadas, por lo que no han actuado verdaderamente como elemento catalizador del
desarrollo endógeno de las zonas rurales donde se ubican1039.
Las casas rurales se ofrecen en alquiler por unidad completa (la gran mayoría) o por habitaciones
o de manera compartida con los propietarios, principalmente mediante contratación directa, Internet
o centrales de reservas. Existe una importante oferta alegal y sólo un porcentaje pequeño de las
mismas oferta servicios complementarios relacionados con el turismo activo o están adaptadas a las
necesidades de este tipo de usuarios. Las Viviendas Turísticas de Alojamientos Rural (VTAR),
de acuerdo con la normativa turística andaluza, no pueden ofertar ningún servicio complementario
al de alojamiento y son más numerosas que las casas rurales en buena parte de las provincias
andaluzas. En torno al 70% de estos alojamientos rurales se encuentran localizados dentro de los
Parques Naturales o sus áreas de influencia, lo que demuestra el interés de la demanda por los
espacios naturales (Figuras 5.21. y 5.28.).
La Red de Alojamientos Juveniles de Andalucía (INTURJOVEN) tiene un total de 20 albergues,
de los cuales un total de 12 se ubican en el entorno de espacios naturales protegidos con oferta
complementaria de actividades al aire libre y deportes de naturaleza, aunque también existen otros
albergues con ofertas de ocio activo de naturaleza para grupos juveniles en algunas ciudades
1040
importantes
.Aunque escasos en Andalucía, los albergues fe gestión privada suelen ofertar
servicios complementarios de ocio activo en el medio rural y natural, si bien una parte importante
ni siquiera están regularizados confome a la normativa turística y están escasamente promocionados
en consecuencia. La red de refugios de montaña está muy desestructurada y muchas veces adolece
de conectividad y relación funcional suficiente con los equipamientos recreativos de uso público del
entorno, presenta problemas de titularidad, mantenimiento y gestión de las instalaciones o simplemente
se encuentran en ruinas y prácticamente inutilizados. Los refugios-vivac existentes son escasos y
se encuentran por lo general en malas condiciones, si bien facilitan la práctica del vivaqueo en los
espacios naturales protegidos de alta montaña, que está permitida en Andalucía previa autorización
de las autoridades de los parques naturales y con algunas condiciones tales como que el equipamiento
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Tipología
Campamentos
de turismo,
zonas de
acampada y
cámpingscortijo

Otros
alojamientos

Atendiendo a su localización geográfica, el 40% de los establecimientos en funcionamiento se
encuentran en zonas rurales de interior, mientras que la 4/5 parte de estos campamentos de turismo
es una oferta que se sitúa dentro o en las proximidades de algún Parque o Paraje Natural, si bien
existe una fuerte concentración en el litoral malagueño y en el Parque Natural de Cazorla1041, mientras
que en buena parte de los parques naturales de Sierra Morena es una oferta inexistente o puramente
testimonial, como ocurre incluso en zonas de mayor desarrollo turístico como las Subbéticas
cordobesas. Por otra parte, la oferta se ha estancado recientemente y la figura de los cámpingscortijo, tan ligada a los productos de agroturismo, ha tenido poco éxito en Andalucía, alcanzando
una mínima representación territorial.
Existen albergues privados o de titularidad pública orientados a la educación ambiental y la organización
de campamentos escolares y juveniles, pero son escasos. En los últimos años han aumentado los
establecimientos de granjas-escuela y aulas de naturaleza, con difersas ofertas de agroturismo,
senderismo, talleres, aulas y actividades al aire libre en contacto con el medio natural. En las Aulas
de Naturaleza se enseña de forma participativa la importancia del cuidado, conocimiento y valoración
de la naturaleza con visitas a diferentes zonas expositivas, contando a veces con alojamiento para
grupos. Las Granjas-Escuela disponen de instalaciones para usos agropecuarios y talleres (reciclaje,
cerámica, de cultivo de plantas, huerto ecológico, elaboración de elementos artesanales...), así como
juegos para disfrutar y conocer la naturaleza y el medio rural, aprendiendo a respetar el entorno.
Suelen contar con alojamiento tipo albergue con salas comunes para reuniones y talleres. En las
zonas del litoral existen algunas aulas del mar equipadas con acuarios y exposiciones de fauna marina,
pudiendo desarrollar programas de interpretación activa de los ecosistemas marinos, si bien no
disponen de infraestructura de alojamiento y manutención. Estos establecimientos especiales están
regulados recientemente por la Consejería de Medio Ambiente dentro de la figura de Centros de
Educación Ambiental 1042, si bien muchos de ellos no están adaptados aún a las exigencias normativas,
ni tan siquiera a veces a la normativa turística de alojamientos rurales, no contando tampoco con
líneas de ayudas y subvenciones específicas de la Consejería de Medio Ambiente. El tejido empresarial
es muy débil, insuficientemente agrupado y articulado y adolece de una escasa integración en la
oferta turística. En 2005 se constituyó formalmente la Red Andaluza de Centros de Educación
Ambiental (Ondas) como asociación empresarial para fomentar la cooperación y coordinación, la
profesionalización del sector, la gestión de servicios conjuntos y la promoción de iniciativas de
interés común, si bien sólo integra a menos del 30% de los centros existentes en Andalucía.

Fuente: Elaboración propia

1039

En el BOJA nº 241, de fecha 10-12-2007 se ha publicado el Anuncio de 28 de noviembre de 2007, de Turismo Andaluz,
S.A., de selección de una empresa o grupo de empresas que participe en la constitución de una sociedad destinada a la
gestión de los establecimientos e instalaciones turísticas y hoteleras integradas en la Red Andaluza de Villas Turísticas.
No obstante, aún no se ha adoptado ninguna determinación definitiva sobre la gestión de las mismas a la fecha de
terminación de esta tesis doctoral.
1040
Es el caso del albergue de Jerez de la Frontera, que combina la oferta alojativa con actividades de educación ambiental
en el entorno del Puerto de Santa María o el albergue urbano de Almería, que organiza visitas al Parque Natural del Cabo
de Gata-Níjar, creando lazos comerciales con la oferta del entorno mediante una oferta de circuitos y paquetes combinados.
1041
Las sierras de Cazorla, Segura y las Villas son las zonas de interior mejor dotadas de Andalucía para la práctica del
campismo como consecuencia de la construcción de numerosas instalaciones por parte de la Administración en montes
públicos desde los años setenta, lo que ha estimulado, a su vez, la iniciativa privada en la construcción y explotación de
este tipo de instalaciones.
1042
Decreto 200/2007, de 10 de julio, por el que se crea el Registro Andaluz de Centros de Educación Ambiental y se regulan los requisitos
y procedimiento de inscripción en el mismo (BOJA nº 151, de 1 de agosto de 2007, pp. 8-14. Este Decreto, que no obliga realmente
a los centros a su inscripción en el Registro, establece una serie de exigencias en los servicios de educación ambiental que
prestan y en las actividades relacionadas con el entorno, tanto en espacios naturales protegidos, en el medio rural o en el
medio urbano: cualificación y conocimientos del equipo técnico, monitores y educadores, plan de formación continua
interna para el personal, seguro de responsabilidad civil, de accidentes y asistencia sanitaria, plan de evacuación y emergencia,
espacios específicos cubiertos (talleres, sala de informática, sala de proyección, etc.).
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En este sentido, y en relación con el nivel de adecuación de esta oferta como soporte
facilitador de las actividades de ocio activo en la naturaleza, nos interesa resaltar las siguientes
observaciones:
• De los 619 establecimientos hoteleros ubicados en el medio rural andaluz (hoteles,
pensiones y hostales), tan sólo 403 (un 65%) han obtenido la calificación oficial dentro de
la denominada “modalidad rural” al presentar una oferta muy estandarizada y más propia de
la hostelería urbana convencional o simplemente por no tener una orientación clara y
especializada hacia el “turismo rural” propiamente dicho y no reunir los requisitos como
alojamientos rurales en cuanto a instalaciones, tipología arquitectónica tradicional, interiorismo
rústico, servicios especializados, etc. Los establecimientos que cuentan, asimismo, con el
reconocimiento de alguna especialidad más o menos ligada con la oferta de actividades de
ocio activo rural y/o de naturaleza (albergues y refugios, agroturismo, aulas de naturaleza y
granjas-escuela, hoteles deportivos, hoteles de naturaleza, etc.) no representan tan siquiera
el 10% de los alojamientos hoteleros inscritos en el RETA. Resulta sintomático cómo, por
ejemplo, la propia Administración Autonómica (Consejería de Turismo, Comercio y Deporte)
ha tenido que incorporar en la convocatoria anual de ayudas regladas para pymes turísticas
de 2009 una línea prioritaria subvencionable para establecimientos hoteleros, campamentos
de turismo y alojamientos de turismo rural de “creación de instalaciones que contribuyan a diversificar
y cualificar la oferta de servicios complementarios y de ocio” 1043 , asumiento el fuerte déficit existente
en esta materia.
• La oferta de turismo deportivo de naturaleza y de actividades al aire libre ha estado más
vinculada tradicionalmente al uso de los campamentos de turismo y los equipamientos de
uso público en los espacios naturales protegidos, de manera que la consolidación y penetración
en el mercado turístico de este tipo de establecimientos depende en buena parte del desarrollo
de productos y ofertas de actividades complementarias de ocio activo en el medio natural
“que incentiven al turista a llegar hasta los campamentos andaluces y a permanecer en estancias más
largas”1044, más aún teniendo en cuenta la fuerte competencia que en la captación del turismo
extranjero están ejerciendo otros destinos turísticos del Mediterráneo como el Algarbe
portugués o el norte de África (Túnez, Marruecos) a través de la cualificación de su oferta y
la mejora del nivel de calidad de los servicios ofrecidos (desarrollo de producto). No obstante,
el nivel de especialización es aún bajo como también la oferta de actividades complementarias
de ocio activo, por lo que no se han explotado aún, como reconoce la propia Administración
autonómica, las potencialidades para la rentabilización de estas instalaciones, diversificando
1043

Orden de 22 dediciembre. de 2008, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se modifica la de 9 de noviembre de 2006,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Turismo (B.O.J.A., nº 5 de enero de 2009).
1044
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TURÍSTICA (2008): Plan de Desarrollo del
Sector de Campamentos de Turismo de Andalucía 2008-2011, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, documento
ejecutivo inédito, pp. 9-10.
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la oferta, adaptándola a públicos diversos, cualificando sus instalaciones y equipamientos y
atendiendo , por ejemplo, las necesidades de las nuevas tendencias de consumo como el
caravanning. En este sentido, son reveladoras las cifras que recogemos en la Tabla 5.17., donde
podemos observar cómo tan sólo el 6,7% de los usuarios de campamentos de turismo en
Andalucía realizan actividades de senderismo; porcentaje éste que baja significativamente en
el caso de otras actividades como las rutas en bicicleta, los deportes acuáticos o particularmente
los deportes de riesgo y aventura 1045 .
En Andalucía, por otra parte, a diferencia de otras zonas europeas de turismo rural de
Francia o Alemania, no han tenido éxito los campamentos con oferta específica de agroturismo
y anexos a una explotación agraria, de manera que sólo existen cinco “campings-cortijo” con
pocas plazas de acampada y bajo nivel de cualificación y equipamiento, lo que revela un
dinámica cultural en el medio rural andaluz bastante reacia a este tipo de iniciativas y, desde
luego, difícil de modificar. La promoción de una red de campamentos de turismo orientada
a satisfacer un segmento de demanda específico de turismo de naturaleza y no a sustituir por
defecto a la hostelería convencional, así como el mayor control de la acampada libre, que
genera una situación difícil de competencia desleal en no pocas zonas de Andalucía, constituyen
dos importantes retos que abordar.
TABLA 5.17.
PORCENTAJE DE USUARIOS DE CAMPAMENTOS DE TURISMO DE ANDALUCÍA SEGÚN
TIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADES REALIZADAS
Compras
Disfrute de sol y playa
Observación de la naturaleza
Visita Parques Naturales
Actividades Culturales
Visita monumentos y museos
Pesca y caza
Deportes acuáticos
Senderismo
Rutas en bicicleta
Rutas 4x4
Deportes de Riesgo
Windsurf, esqui acuático, kitesurf
Otros entretenimientos

ESPAÑOLES

ANDALUCES

EXTRANJEROS

TOTAL

19,8
25,6
15,0
5,8
2,8
4,6
4,5
2,3
7,6
4,8
1,7

20,0
25,4
15,6
5,6
2,8
3,7
4,7
1,9
8,0
5,1
1,7

17,5
20,0
16,9
9,9
2,8
11,5
3,1
3,4
4,8
4,3
1,2

19,0
23,8
15,6
7,1
2,8
6,9
4,0
2,7
6,7
4,7
0,3
0,6
1,6
1,6

Fuente: SAETA (Turismo Andaluz, S.A.). Encuesta de demanda, 2007. Elaboración propia.

1045

SAETA (2009): La demanda de turismo de camping en Andalucía 2008, Málaga, Turismo Andaluz,
S.A., 153 pp.
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• En lo que respecta a los alojamientos rurales más sencillos ubicados en viviendas de estructura
unifamiliar de hasta 20 plazas (casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural),
es de destacar su escasa adaptación para el colectivo de usuarios de ocio activo y deportivo
de naturaleza, de manera que la mayoría de estos alojamientos son viviendas turísticas que
no ofertan ningún servicio complementario al de alojamiento por imperativo legal, no ya sólo,
por ejemplo, de alquiler de bicicletas y material deportivo, sino tan siquiera de información
sobre rutas practicables y actividades de turismo activo que se pueden realizar en el entorno.
Y prácticamente lo mismo podemos decir de las casas rurales, que aunque deben ofertar
servicios complementarios obligatoriamente, en la práctica la gran mayoría sólo prestan algún
servicio de información turística sobre la oferta del destino a través de una página web, folletos,
publicaciones promocionales o catálogos que se facilitan a los clientes en el propio
alojamiento 1046 . La organización de actividades físico-deportivas al aire libre escapa a las
posibilidades reales de gestión y financiación de la mayor parte de estos alojamientos, que,
por otra parte, tendrían que convertirse en empresas de turismo activo de acuerdo con las
exigencias del Decreto 20/2002 de Turismo Rural y Turismo Activo para poder ofertarlas,
suponiéndoles un sobrecoste y unas exigencias difícilmente asumibles (seguros de responsabilidad
civil, contratación de monitores y directores técnicos titulados, seguro de accidentes,
equipamiento deportivo especializado, etc.). Más viable resulta, sin embargo, la oferta
complementaria de actividades de ocio activo no sujetas a regulación legal en el Decreto
mencionado y que de hecho se están prodigando cada vez más: visitas a explotaciones agrarias
y ganaderías de reses bravas, prácticas y cursos de yoga, taichí, relajación y meditación,
biodanza, cursos de idiomas, cursos de cocina y artesanía, picaderos de caballos, tiro al arco,
tiro con escopeta de balines, tirolina, paseos en burros no guiados en la propia finca, coches
de caballos, etc.
• Una especial atención por su singularidad y problemática merecen los equipamientos no
convencionales de alojamiento rural y de naturaleza en refugios y refugios-vivac,
particularmente en algunos ámbitos de media y alta montaña de determinados espacios
naturales protegidos como Sierra Nevada y las Alpujarras, más aún teniendo en cuenta la
problemática generada por la prohibición de la acampada libre en todo el territorio andaluz;
práctica ésta de cierta tradición en las actividades de montañismo en zonas altas de

1046

Aunque la Base de Datos del Registro de Turismo de Andalucía, por sus múltiples problemas operativos y deficiencias
técnicas, no permite obtener datos fiables sobre el tipo de servicios complementarios de las casas rurales, la consulta
realizada a los responsables de los Negociados de Registro y Jefes de Sección de Empresas y Actividades Turísticas de
las Delegaciones Provinciales de Turismo, Comercio y Deporte arroja datos concluyentes y unánimes sobre el hecho de
que la gran mayoría de los propietarios de casas rurales optan por declarar un servicio complementario de información
turística para salvar fácilmente los requisitos legales del Decreto 20/2002 de Turismo Tural y Turismo Activo, excluyendo
la posibilidad de ofertar otros servicios complementarios más cualificados.
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montaña1047. Pese a tener una gran importancia como sistema de soporte de algunas actividades
de crecimiento reciente como la travesía de montaña, el senderismo invernal y de verano u
otros deportes de montañismo, estos equipamientos son ciertamente escasos, ofertan un
número limitado de plazas o presentan muchas veces no pocas deficiencias en cuanto a
instalaciones y servicios, localizaciones inadecuadas, inaccesibilidad en la temporada invernal
por acabar enterrados por la nieve o simplemente por encontrarse en ruinas (Tabla 5.18.).
Muchos de estos alojamientos no convencionales de alta y media montaña presentan problemas
añadidos de titularidad y de gestión, carecen de mantenimiento y guardería, se utilizan
preferentemente para otros fines no deportivos y recreativos (retenes de incendios o guardería
forestal) o tienen el inconveniente de estar cerrados al custiodarse las llaves en algún punto
alejado de los mismos. Es de reseñar también que ni tan siquiera se adecuan, en la mayor
parte de los casos, a las exigencias de la normativa turística, aún cuando en el Decreto 20/2002
ya referido se reconozcan como “especialidad” dentro de la variada gama de alojamientos de
turismo rural existentes en Andalucía 1048 ; situación ésta que también se da en una parte
significativa de las granjas-escuela y aulas de naturaleza que ofrecen también alojamiento
colectivo en camas-litera e incluso en zonas de acampada aledañas contraviniendo la prohibición
de la acampada libre en todo el territorio de Andalucía y la normativa de ordenación turística
de campamentos de turismo.
La falta de planificación pública de estos equipamientos ha hecho que finalmente
no podamos hablar ni tan siquiera de una red debidamente estructurada de refugios e integrada
de manera adecuada con otros equipamientos de uso público y con los propios recursos
territoriales turísticos de su área de influencia. Por ejemplo, la necesaria restricción de accesos
motorizados a algunas zonas de la alta montaña granadina, particularmente a través del carril
del Mulhacén, impuesta por razones medioambientales y por el aumento descontrolado de
visitantes en algunos puntos, ha forzado en años recientes a la Administración a reorientar

1047

La prohibición de la acampada libre está establecida en el artículo 3 del Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación
de campamentos de turismo (BOJA nº 122, de 27 de junio). Pese a que el apartado 3 de este mismo artículo contempla la
posibilidad de establecer excepciones de manera motivada a esta prohibición general, no se ha desarrollado aún mediante
orden esta cuestión, de manera que sólo están permitidas mediante autorización del Instituto Andaluz de la Juventud y
la Consejería de Medio Ambiente las acampadas y campamentos juveniles para actividades de educación ambiental en
zonas recreativas y ZALO y la práctica del vivaqueo con carácter excepcional y de acuerdo con determinadas condiciones
restrictivas fijadas en los instrumentos de ordenación y planificación de los parques naturales. Véase, RIVERA MATEOS,
M. (2006): “La ordenación de la acampada libre en Andalucía: problemática actual, conflictos competenciales y estrategias
de actuación”, en AECIT: Turismo y territorio: conflictos, corresponsabilidad y estrategias de gestión, Málaga, AECIT, 21 pp.
1048 Se definen en el Anexo I del Decreto como instalaciones de “estructura techada que se crean para dar cobijo y permitir el
descanso o pernoctación durante uno o varios días, generalmente en itinerarios de difícil práctica, y para cubrir las demandas continuadas de
visitantes en zonas de montaña, alta montaña y otras zonas aisladas o de difícil accesibilidad”. Por sus especiales características y
ubicación el Decreto permite la dispensa en los mismos del suministro de energía eléctrica y del acceso rodado, pero no
así de la existencia de agua potable, de la que no disponen precisamente muchos de los refugios existentes en Andalucía.
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la localización de la red de refugios de montaña en Sierra Nevada, de manera que, por citar
un caso, el histórico refugio de Félix Méndez fue desmantelado en la década pasada por la
antigua Consejería de Turismo y Deporte al tiempo que se abrieron otros alternativos en cotas
considerablemente más bajas. Como era de esperar el ascenso al Mulhacén es ahora cosa de
montañeros experimentados y de usuarios especializados, mejorando considerablemente el
estado de conservación del entorno y llegando a un entente cordial entre los clubes y
federaciones deportivas, las asociaciones ecologistas y las autoridades ambientales sin necesidad
de establecer prohibiciones sino simplemente restricciones y “filtros físicos” de acceso1049.
En cambio, en zonas y rutas cuyo despegue definitivo desde el punto de vista turísticorecreativo depende en buena parte de una infraestructura adecuada de refugios, vivacs y zonas
de acampada controlada debidamente ubicadas y acondicionadas, sin perjuicio de las necesarias
restricciones de uso y frecuentación en algunos puntos, siguen padeciendo un fuerte déficit
de equipamientos de este tipo, como es el caso del nuevo sendero circular Sulayr ya mencionado
o algunas de las travesías más frecuentadas por los aficionados a la práctica del montañismo
como la “Ruta Integral” o de los “Tres Miles” de Sierra Nevada.

1049

El término que utilizamos de “filtro físico” lo entresacamos de la publicación montañera de FERNÁNDEZ ARROYO,
R. (1996): El país frágil. Las montañas deben sobrevivir, Madrid, Editorial Desnivel, 213 pp.
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TABLA 5.18.
INFRAESTRUCTURA DE REFUGIOS Y VIVACS EN EL PARQUE NACIONAL Y NATURAL DE
SIERRA NEVADA (2007)
NOMBRE

TIPOLOGÍA

AÑO
DE
APERTURA

ALTITUD TITULARIDAD

Peña Partida (Güejar-Sierra)
La Cucaracha

Refugio-Vivac 1988
Refugio-Vivac 1952

Barranco del Aceral
Elorrieta

Refugio-Vivac 1.810 m.
Refugio-Vivac 1931-1933 3.197 m.

Chorreras Negras. Cañada Siete Lagunas Refugio Natural Cueva Secreta
Refugio Natural Refugio artificial Túnel del Veleta

2.430 m.
1.840 m.

2.787 m.
1.780 m.
3.000 m.

Refugio-Albergue 1996

2.480 m.

Poqueira
La Carihuela. Prado Llano

Refugio-Vivac 1988

3.015 m.

La Caldera

Refugio-Vivac 1988

3.050 m.

Puerto de la Ragua

Refugio-Albergue 1995

2.000 m.

Ballesteros o Postero Alto

Refugio-Albergue 1996

2.480 m.

Peñón Colorado
El Caballo
El Doctor/El Roble
Piedra Negra

Refugio-Vivac
Refugio-Vivac
Refugio-Vivac
Refugio-Vivac

Ubeire
Monterrey-Andarax
Polarda-Beires

Refugio-Albergue 1984
Refugio-Albergue Refugio-Vivac 2.000

1.530 m.
1.500 m.
2.180 m.

Ventura-Lanjarón
Villa Vientos
Valor
El Vadillo
El Puntal
San Francisco

Refugio
Refugio-Vivac
Refugio
Refugio-Vivac
Refugio
Refugio-Albergue

2.180 m.
3.040 m.
2.000 m.
1.342 m.
2.200 m.
2.100 m.

Cortijo Robles

Refugio-Vivac -

1.500 m.

Aldeire
El Cerecillo
La Dehesa de la Yedra
Loma Pelá
El Chullo
Loma de Cáñar
El Cebollar

Refugio-Vivac
Refugio-Albergue
Refugio
Refugio
Refugio
Refugio
Refugio

2.300 m.
1.800 m.
1.200 m.
3.067 m.
2.450 m.
2.800 m.
2.500 m.

Años 20 2.875 m.
2.860 m.
2.000 m.
1.890 m.

1915

-

CAPACIDAD

OBSERVACIONES/ESTADO

Parque Nacional
Indefinida

6-8 plazas Sin agua y sin luz. Mínimo equipamiento.
16 plazas Utilización ocasional por retenes de incendios.
En mal estado.
Parque Nacional
10 plazas Abandonado. Mal estado.
Parque Nacional
12 plazas Estado ruinoso. Sin agua y luz. Inutilizable
en invierno.
5-6 plazas Oquedades y corraletas de piedra
Parque Nacional
8 plazas Requiere autorización de acampada del Parque
Parque Nacional
30 plazas Construcción del antiguo proyecto de carretera
de Granada a la Alpujarra. Requiere autorización
del Parque
Consejería de Medio
87 plazas Buen equipamiento, estufas de leña, emisora de
Ambiente y Federación en literas urgencias, etc. Guarda. Seis habitaciones con literas.
Andaluza Montañismo
Red Europea de Refugios de Montaña
Parque Nacional
14 plazas Escaso equipamiento. Aceptable estado de
conservación. Sin agua. Inutilizable en invierno
Parque Nacional
14 plazas Mínimo equipamiento. Aceptable estado de
conservación, pero inutilizable en invierno
Consorcio Puerto de
32 plazas Equipamiento aceptable. Agua, duchas, bar,
la Ragua
comidas, estufas y guarda.
Consejería de Medio
68 plazas Guardería, buen equipamiento. Zona de refugio libre
Ambiente
Parque Nacional
8 plazas En ruinas e inutilizable en invierno
8 plazas En ruinas. Inutilizable en invierno
Parque Nacional
12 plazas Mínimo equipamiento, con chimenea y bancos
Consejería de Medio
12 plazas Mínimo equipamiento, pero buen estado de
Ambiente
conservación
Selene, S.L.
40 plazas Guarda y agua. Buen estado
EGMASA
30 plazas Moderno, con guarda. Buen estado
Consejería de Medio
12 plazas Buen estado. Chimena, bancos y mesas
Ambiente
12 plazas Abandonado y en ruina
Parque Nacional
12 plazas Mínimo equipamiento
Ayuntamiento de Valor 6 plazas En mal estado.Sin literas
Parque Nacional
8 plazas Abandonado y en mal estado
Parque Nacional
12 plazas Nueva construcción. Mìnimo equipamiento
Sociedad Sierra Nevada. 30 plazas Guarda. Bien equipado, pero parte se encuentra
Particular
en mal estado
Federación Andaluza 5 plazas Regular estado
Montaña
EGMASA
12 plazas En buen estado
Selene, SCA
20 plazas En buen estado
Selene, SCA
12 plazas En buen estado
12 plazas Aceptable estado pero escaso equipamiento
6 plazas En mal estado
En ruinas
En ruinas

Fuente: Federación Andaluza de Montañismo, Consejería de Medio Ambiente, GDR Alpujarras y Guías Montañeras.
Elaboración propia.
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• Menor número de establecimientos tienen en Andalucía los albergues reglados e inscritos
en el RETA (un total de 23 alojamientos y 1.596 plazas), si bien hemos detectado un nivel
de clandestinidad alto (un total de 11 establecimientos, lo que supone un 31% del conjunto
de los establecimientos promocionados) (Figura 5.23.). Y esto pese a haber sido regulados
como una especialidad de alojamiento turístico rural a raiz de la entrada en vigor del Decreto
20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo 1050, permitiendo en ellos
la habilitación de habitaciones triples o habitaciones de ocupación múltiple con literas de dos
camas y planteándose dispensas relativamente amplias en el cumplimiento de algunos requisitos
normativos en función de las características específicas de los mismos para facilitar el
afloramiento de este subsector tradicionalmente sumergido al margen de la ordenación y las
políticas de fomento de la Administración. En su mayoría ofrecen actividades de ocio activo
en contacto con el medio natural del entorno donde se ubican, por lo que presentan, en
cualquier caso, un notable interés como infraestructuras de soporte del turismo deportivo de
naturaleza, particularmente en los parques naturales de Cazorla, Segura y las Villas, Sierra
Nevada-Alpujarras y Sierra de Grazalema, donde se concentra en torno al 54% de los albergues
promocionados que hemos podido censar para este estudio.
FIGURA 5.23.
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LA OFERTA DE ALBERGUES RURALES
Y DE NATURALEZA EN ANDALUCÍA
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Albergues inscritos RETA

Jaén

Málaga

Sevilla

Albergues clandestinos

Fuente: Registro de Turismo de Andalucía (Explotación específica noviembre 2008) y datos propios recogidos de fuentes
diversas (Internet, Centrales de Reservas, catálogos y folletos, Patronatos Provinciales de Turismo, etc.).

1050

Se entienden estos establecimientos en la normativa andaluza (Anexo I del Decreto) como instalaciones para estancias
cortas dirigidas básicamente a usuarios especializados e interesados por el conocimiento directo y activo de la comarca,
la naturaleza o los modos de vida locales. Entre sus principales finalidades figuran las de acoger a los visitantes y promocionar
el uso público y los valores naturales del entorno, ofertando complementariamente actividades de educación ambiental
o similares.

753

Manuel Rivera Mateos

• También presentan un creciente interés para algunas administraciones públicas las empresas
y entidades que se dedican a organizar actividades y programas educativos de educación
ambiental en la naturaleza y en el medio rural, que, además de su finalidad pedagógica y de
sensibilización medioambiental y patrimonial, tienen cada vez más un componente recreativo
y suelen contar en su mayoría con instalaciones de alojamiento colectivo 1051 . Como indicamos
en la Tabla 5.16. se conocen en Andalucía como Centros de Educación Ambiental (granjasescuela, aulas de naturaleza, aulas del mar, complejos agroecoturísticos, etc.), siendo objeto
de una regulación reciente de adopción voluntaria por parte de estos centros y, por tanto, sin
vinculación jurídica propiamente dicha 1052, que intenta adecuarlos, no obstante, a los principios
de la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 1053 , formulada en el año 2003, en cuanto a la
calidad de las instalaciones, sus programas de educación ambiental y sobre el medio rural y
los objetivos prioritarios de carácter pedagógico y de sensibilización para diferenciarlos de
otros establecimientos de motivaciones más lúdicas, físico-deportivas o recreativas.
Tras la aparición de los primeros establecimientos a principios de los años ochenta,
en Andalucía se ha experimentado en la última década un importante incremento de los
mismos y si inicialmente han sido concebidos con una oferta dirigida sobre todo a escolares
de diferentes niveles del sistema educativo (particularmente de educación primaria y secundaria),
con el tiempo han ido ampliando y diversificando, aunque de manera aún tímida, su campo
de acción para atraer una demanda específica de asociaciones, familias con niños, profesorado,
universitarios, discapacitados, etc., incorporando nuevos programas y productos que también
suelen incluir los deportes de naturaleza, actividades grupales y de educación en valores,
multiaventura o concienciación sobre problemas medioambientales.

1051

Hemos realizado un estudio más amplio sobre este tipo de establecimientos en Andalucía y su nivel de integración
en la oferta turístico-recreativa de los espacios protegidos en RIVERA MATEOS, M. (2009): “Los Centros de Educación
Ambiental y su inserción en la oferta turística y recreativa de los espacios naturales protegidos: una aproximación desde
Andalucía”, en XII Congreso de Turismo, Universidad y Empresa: Turismo y Gestión de Espacios Protegidos, Castellón, Fundación
Universitat Jaume I-Empresa (en prensa).
1052
Tal como recoge el artículo 2, apartado b.) del Decreto 200/2007, de 10 de julio, por el que se crea el Registro Andaluz de
Centros de Educación Ambiental, dentro de esta denominación se engloban “todos aquellos establecimientos de titularidad
pública o privada que, con independencia de su concreta denominación, cuentan con un equipamiento destinado a fines
propios de la Educación Ambiental, en el que se lleven a cabo programas integrales y procesos de sensibilización
proambientales, basados en el conocimiento y concienciación sobre la defensa de los valores naturales y paisajísticos del
entorno o sobre las actividades agropecuarias y los procesos de transformación desarrollados tradicionalmente en la zona
en la que se encuentran, o en la toma de conciencia de la situación ambiental del medio urbano en el que se sitúe el centro
y posibles actuaciones de mejora sobre el mismo. Los servicios de educación ambiental que presten estos establecimientos
se relacionarán con la interpretación de los procesos naturales, educación ambiental y actividades relacionadas con el
propio entorno, bien sea en espacios naturales protegidos, en el medio rural o en el medio urbano”.
1053
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (2006): Estrategia Andaluza de Educación Ambiental,
Sevilla, Consejería de Medio Ambiente, p. 59. La creación en el año 2000 de la Dirección General de Educación Ambiental
de la Junta de Andalucía en la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente supuso un paso importante en la
implementación y consolidación de la EA en el ámbito administrativo autonómico.
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En el año 2007 se identificaron en Andalucía un total de 78 equipamientos de este
tipo1054, pero la cifra la hemos de elevar realmente hasta un total de 103 de acuerdo con los
datos propios que hemos obtenido de la consulta de diversas fuentes (portales de Internet,
centrales de reservas, entidades locales, material promocional y divulgativo, ferias comerciales,
etc.) y que hemos incorporado finalmente a la base de datos de establecimientos de turismo
activo en Andalucía (Figura 5.24.)1055 . El crecimiento ha sido continuo en los últimos años,
en cualquier caso, aunque es de destacar que se producen periódicamente no pocos cierres
de establecimientos, lo que revela una cierta inestabilidad y fragilidad de las micropymes que
sirven de soporte a estos equipamientos aún no suficientemente consolidados desde el punto
de vista económico y empresarial.

FIGURA 5.24.
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL Y POR SUBTIPOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN ANDALUCÍA
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Fuente: Registro de Turismo de Andalucía (Explotación específica noviembre 2008) y datos propios recogidos de fuentes
diversas (Internet, Centrales de Reservas, catálogos y folletos, Patronatos Provinciales de Turismo, etc.).

1054

SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L. (2007): Estudio de diagnóstico de centros de educación
ambiental de Andalucía, Sevilla, Consejería de Medio Ambiente, Dirección General de Educación Ambiental y Sostenibilidad,
informe interno inédito, 112 pp.
1055
RIVERA MATEOS, M. (2009): “Los Centros de educación Ambiental...”, op. cit., fols. 5-6.
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Como puede apreciarse en la Figura 5.24 las dos tipologías más abundantes en Andalucía
son las granjas-escuela y las aulas de naturaleza, estando mínimamente representadas
territorialmente las aulas del mar. En un porcentaje en torno a un 40% de los establecimientos
son de titularidad pública, por lo que no se explotan con criterios comerciales y no suelen
prestar servicio de alojamiento turístico, dedicándose estrictamente a labores de interpretación,
difusión y conocimiento del medio natural y rural con criterios eminentemente educativos.
Por otra parte, menos del 30% de los establecimientos estudiados presentan ofertas
complementarias de deportes de naturaleza u otro tipo de actividades de ocio activo y tiempo
libre en contacto con el medio natural y rural como campamentos juveniles, paseos por el
campo o rutas sencillas de senderismo, dependiendo de la ubicación geográfica de los mismos.
En consecuencia, pese a su importante potencialidad para integrarse en la oferta comercial
de actividades físico-deportivas en la naturaleza, aún presentan una oferta muy limitada en
este campo, al tratarse de establecimientos que en más del 50% se orientan exclusivamente
a la educación ambiental y sobre el medio rural para escolares u otros colectivos específicos
y muy minoritariamente al público potencial integrado por excursionistas y turistas de naturaleza.
Aún así, en la mayoría de los establecimientos encuestados se cuenta con información sobre
los senderos señalizados del entorno donde se ubican, que en ocasiones pueden servir de
soporte para la práctica de algunas actividades de ocio activo complementarias a las realizadas
más habitualmente en sus aulas y talleres (Figura 5.25.).
FIGURA 5.25.
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN ANDALUCÍA (2008)
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Fuente: Base de Datos CEA (2007) de Consejería de Medio Ambiente y Datos Propios (2008).
Elaboración propia (N=86).
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La realización de ofertas y programas específicos para familias o público en general
es todavía limitada pese a poder contribuir potencialmente a romper la estacionalidad y mejorar
la ocupación de estos establecimientos, así como asegurar su sostenibilidad económica. La
diversificación del tipo de usuarios y la incorporación de actividades de deportes de naturaleza
y ocio activo en el medio rural se revelan como una buena oportunidad para estos centros,
pudiendo ser compatible con el objetivo prioritario de educación ambiental y hasta de interés
estratégico para crear sinergias favorables entre ésta y la actividad turística.
La propia Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible apuesta por incluir la educación
ambiental en los procesos de formación a todos los niveles y edades 1056 y, asimismo, las
actividades de ocio activo no tienen por qué implicar necesariamente acciones agresivas con
el entorno, sino que pueden convertirse incluso en una herramienta útil de acercamiento
“activo” y “motriz” al patrimonio natural y al paisaje cultural, como medio de difusión,
comunicación y concienciación en educación ambiental de la población mediante técnicas
de interpretación patrimonial1057. De hecho, los centros con esta orientación de intentar
compatibilizar los objetivos educativos, medioambientales, lúdicos y turísticos, se están
convirtiendo en un importante yacimiento de empleo en zonas rurales y litorales y en un
nuevo “nicho empresarial” de oportunidad para las misma. Existen, en este sentido, experiencias
interesantes como las de las Aulas de Naturaleza “El Hornico” y “El Cantalar”, en la Sierra
de Cazorla, Segura y las Villas, que ofertan programas de educación ambiental patrocinados
incluso por la Consejería de Medio Ambiente conjuntamente con ofertas de turismo verde
alternativo a través de una amplia gama de actividades para conocer la cultura y el paisaje
serranos y para todo tipo de públicos (senderismo, rutas en bicicleta, rutas en 4x4, travesías
en kayak o canoas, rappel, tirolina, excursiones a caballo, interpretación ambiental, etc.) 1058 .
Por último, cabe reseñar que la mayoría de los establecimientos existentes presentan
no pocas deficiencias en materia de instalaciones, servicios y equipamientos para los usuarios,
tales como vallado del recinto, señalización de accesos por caminos y carreteras, planes de

1056

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (2004): Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. Agenda 21 Andalucía,
Sevilla, Junta de Andalucía, p. 72.
1057 SANTOS PASTOR, M.L. y MARTÍNEZ MUÑOZ, F. (2001): “Deportes de aventura versus actividades en el medio
natural”, en LATIESA RODRÍGUEZ, M. y Otros (Compiladores): Deporte y cambio social en el umbral del siglo XXI, vol.
II, Madrid, AEISAD y Librerías Esteban Sanz, pp. 519-527.
1058 CACHÓN ZAGALAZ, J. (2002): “Intervención del profesorado en educación física en el turismo activo. Actividades
turístico-recreativo-deportivas en Jaén”, Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, nº 3, pp. 16-24. Véanse
también otros casos de experiencias empresariales en ARJONA ARCAS, J. y GUERRERO BARRAGÁN, C.C. (1996):
“Turismo rural y educación ambiental: una experiencia empresarial”, Actas del II Congreso Andaluz de Educación Ambiental,
Sevilla, Consejería de Medio Ambiente, resumen accesible en www.eadea.org y BLANCO GESTAL, E. (2008): “Turismo
activo y la relación con la interpretación del patrimonio y la educación ambiental”, I Jornadas Interinsulares de Educación
Ambiental, Santa Cruz de Tenerife, Area de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, accesible en
www.jornadaseducacionambiental.org/talleres/index.html .
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formación continua para empleados, proyectos educativos de metodología contrastada, sistemas
de evaluación interna, existencia de enfermería, confortabilidad y funcionalidad de las
dependencias e instalaciones o adecuación de las mismas a la normativa de ordenación turística
de alojamientos rurales de Andalucía e incluso a la propia normativa de la Consejería de Medio
Ambiente sobre Centros de Educación Ambiental.
En conclusión, en Andalucía la problemática general detectada respecto a la dotación
de alojamientos en espacios naturales y rurales con fines turísticos se centra, a nuestro entender,
en los siguientes aspectos:
1.) Alta proporción de oferta no reglada y sumergida que en muchos casos no alcanza unos
niveles mínimos de calidad exigibles, convirtiéndose, por tanto, en uno de los principales
problemas que afrontar en la planificación y ordenación turística de estas zonas. Resulta
sintomático, por ejemplo, que en torno al 65% de la oferta de casas rurales del año 2006 ni
siquiera esté inscrita en el RETA, tratándose, por tanto, de alojamientos no legalizados a
pesar de su difusión en canales de promoción y comercialización turística convencionales
(páginas web, portales de Internet, centrales de reservas, catálogos de oferta turística, etc.)
(Tabla 5.19. y Figura 5.27.). No obstante, y en general, el crecimiento del número de plazas
en casas rurales autorizadas producido en la última década ha sido muy superior al acaecido
en casas rurales clandestinas, lo que parece atisbar un cambio de tendencia a medio y largo
plazo hacia la reducción de estos últimos alojamientos, aún cuando existen bolsas importantes
de establecimientos en régimen de economía sumergida, particularmente en las provincias
de Jaén, Granada y Málaga y en zonas como los parques naturales de Sierra Nevada y las
Alpujarras y el parque natural de Cazorla, Segura y las Villas. Entre las causas que explican
este alto nivel de clandestinidad y competencia desleal en este subsector turísitico hemos de
mencionar ciertas lagunas normativas y de ordenación en el sector como consecuencia del
mínimo desarrollo reglamentario del Decreto 20/2002 de Turismo en el Medio Rural y Turismo
Activo, sus problemas de aplicabilidad y la falta de inspectores en las estructuras administrativas
provinciales de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, además de otras causas que
tienen que ver con la desconfianza de los propietarios respecto al control de la Administración
y las repercusiones fiscales de su actividad, la desinformación general sobre las exigencias
legales aplicables a la misma y su escaso enfoque auténticamente empresarial al plantearse
muchas veces como una actividad secundaria y complementaria de otra más principal.
2.) Saturación de la oferta en algunos destinos más desarrollados y tradicionales, siendo
necesario una equidistribución de servicios y equipamientos cubriendo las necesidades de las
áreas infradotadas. Aún existe una fuerte concentración geográfica en algunos parques naturales
y en determinados municipios, mientras que existen importantes déficits en las áreas más
alejadas de los principales focos de atracción de la demanda (Figura 5.29.). La oferta de plazas
alojativas está claramente concentrada en determinadas zonas: la Sierra de Grazalema y la
Ruta de los Pueblos Blancos en Cádiz; las ciudades medias andaluzas y las grandes cabeceras
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comarcales de interior como Arcos de la Frontera, Huércal-Overa, Lucena, Antequera,
Carmona, Ecija, Ronda, Sanlúcar, Andújar, Ubeda o Baeza; el interior y los alrededores del
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas (Cazorla, Arroyo Frío, Hornos, SantiagoPontones, Santiago de la Espada...); algunos municipios de la Serranía de Ronda y de la
Axarquía malagueña, como Frigiliana y Cómpeta; el entorno de Sierra Nevada y las Alpujarras
granadinas (Capileira, Orgiva, Bubión, Pampaneria, Trevélez...); el área de influencia del Parque
Natural de las Subbéticas cordobesas; algunos municipios de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche (Aracena, Fuenteheridos) y el Cabo de Gata-Níjar (zona de San José). Es de destacar,
en particular, la concentración de alojamientos en el entorno de la estación de esquí de Sierra
Nevada, con un total de unas 5.000 plazas, de las cuales 4.100 son hoteleras.
3.) Fuerte estacionalidad de la demanda, que se concentra los fines de semana, vacaciones
de verano, Semana Santa y Navidad y períodos de corta duración (4-5 días). Las actuaciones
encaminadas al reacondicionamiento de edificaciones tales como refugios de montaña, caseríos,
cortijos, haciendas, molinos y lagares tradicionales son importantes, cumpliendo el doble
objetivo de aumentar el equipamiento y, por otro, de minimizar los efectos sobre los recursos
naturales y paisajísticos. Pero la dependencia excesiva del turismo de procedencia española
presenta claros efectos en el funcionamiento de estos alojamientos, ya que, acorde con el
comportamiento más habitual de este tipo de turistas, presentan una fuerte concentración
de la actividad turística en las fechas antes indicadas y, en consecuencia, problemas de
masificación en periodos puntuales del año. Ello está también en relación con el propio
fraccionamiento importante de la oferta alojativa, con un predominio abrumador de las
microempresas y empresas pequeñas sin un marco de gestión de dimensiones suficientemente
viables y sin la capacidad de generar productos turísticos sostenibles que generen un importante
valor añadido mediante la organización o concertación de sercicios y actividades complementarias
al alojamiento.
4.) Deficiente vertebración de los alojamientos con la oferta complementaria de ocio activo
de naturaleza ante la ausencia de una optimización del funcionamiento en red de los mismos
y la falta de canales de cooperación interempresarial. Los servicios y actividades turísticas
ligadas al medio natural ofertados o concertados directa o indirectamente por los alojamientos
de turismo rural es ciertamente muy limitada, pese a que la recomendación de los propios
alojamientos turisticos (hoteles, casas rurales, albergues...) es uno de los canales de promoción
y venta de las empresas de turismo activo con mayores potencialidades. En este sentido,
resultan sintomáticos los datos extraidos del Observatorio del Turismo Activo en Andalucía, que
vienen a confirmar que sólo un 26% de los clientes de las empresas radicadas en esta comunidad
deciden contratar actividades físico-deportivas de naturaleza con las mismas una vez que han
llegado al destino por información o recomendación obtenida directamente en los alojamientos
del entorno 1059.
1059

PANGEA ACTIVE NATURE, S.L.L. (2006): Observatorio del Turismo Activo en Andalucía, Granada, Federación de
Empresas de Turismo Activo en Andalucía, resumen ejecutivo interno, 18 pp.
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Las actividades de turismo y ocio deportivo de naturaleza constituyen un importante
complemento de cualquier estancia en destinos rurales y de naturaleza, al tiempo que pueden
actuar como un eficaz reclamo, por lo que es necesario que los alojamientos se vinculen,
directa o indirectamente, a empresas, entidades o profesionales que ofrezcan este tipo de
ofertas a sus clientes, teniendo en cuenta que la actual normativa de turismo activo en Andalucía
no permite ofertar y organizar directamente actividades de este tipo por parte de los alojamientos
salvo que se constituyan en empresas de turismo activo expresamente inscritas en el RETA,
lo que está fuera del alcance de la mayor parte de las micropymes y pequeñas empresas
alojativas que hemos descrito al no poder asumir gastos en monitores y directores técnicos
especializados, seguros de responsabilidad civil y accidentes, equipamiento deportivo, etc.
Es de entender, por tanto, que esta situación deficitaria se relacione en parte con
el carácter de fuerte atomización y fragmentación que presenta la estructura empresarial de
los alojamientos rurales, el predominio de los negocios de pequeño tamaño y de gestión
eminentemente familiar, el exceso de individualismo y la inadecuada percepción y valoración
de la denominada “oferta complementaria”, cuando es ésta realmente un factor de atracción
cada vez más importante de los destinos de turismo de naturaleza. El resultado es un producto
desestructurado con importantes limitaciones de penetración en el mercado y escasa generación
de valor añadido. Por otro lado, se está produciendo un alto grado de mimetismo en la
producción turística, generando una oferta estandarizada y convencional de no fácil inserción
en el mercado salvo por la vía de la competencia en precios bajos. Por otro lado, el nivel de
iniciativas de colaboración de las empresas de turismo activo con los alojamientos turísticos
tampoco es satisfactorio, tal como hemos detectado en las encuestas propias a este subsector
empresarial en Andalucía (Figura 5.26.): sólo el 41% de las empresas publicitan sus actividades
a través de alojamientos turísticos, un 27% ofrecen paquetes combinados con establecimientos
alojativos y algo más de un 15% ni siquiera mantienen ninguna colaboración o contacto con
los mismos.
De esta manera, muchos destinos rurales y de naturaleza andaluces están
desaprovechando buena parte de las oportunidades que ofrece su singularidad y autencidad
en cuanto a recursos naturales y paisajísticos disponibles para facilitar una experiencia
diferenciadora y de calidad y diversificar los segmentos de la demanda, todavía muy centrada
en el turismo de estancia, las actividades contemplativas y de relax y con un bajo consumo
de ocio activo de naturaleza.
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FIGURA 5.26.
NIVELES DE COLABORACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO CON LA
OFERTA ALOJATIVA EN ANDALUCÍA
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Fuente: Encuestas propias al sector empresarial en Andalucía (2007). Elaboración propia.

El diseño de paquetes turísticos integrados y completos con actividades físicodeportivas en la naturaleza, alojamiento, transporte, restauración y otras ofertas específicas
constituye uno de los pilares básicos para el crecimiento futuro del sector, tal como hemos
identificado en las encuestas a empresas ofertantes en Andalucía, cuyos resultados expusimos
en el capítulo 4. El propio producto turístico rural y de naturaleza no puede pivotar
exclusivamente en el alojamiento, aún cuando éste tenga un carácter singular y especificamente
rural, ya que existen otras tiplogías de servicios y actividades turísticas que pueden dar soporte
a dicho producto y que es necesario integrar en su diseño y desarrollo. En consecuencia,
como ya se está dando en el turismo de sol y playa, son necesarias acciones de innovación y
creación de nuevos atractivos, de diversificación de productos y de captación de nuevos
segmentos de demanda y, como está ocurriendo en otros destinos como Francia, apostar
porque el turismo activo de naturaleza se convierta en un subsector turístico auténticamente
transversal, que complementa sus ingresos procedentes de la oferta de actividades físicodeportivas y de ocio activo con otros recursos derivados del alojamiento, la restauración y
otros servicios turístico-recreativos1060 .
1060

Una encuesta realizada en 1997 entre empresas de turismo activo en el medio rural francés reveló que un 65% de
éstas obtenía recursos externos procedentes de servicios de alojamiento y un 67% derivada de ofertas de restauración.
Véase, MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (1998): Le tourisme active en espace rural, Paris, Fédération
ABTE France, la Maison de la Radonné y TER, 180 pp.
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5.)El propio grado de desarrollo del sistema de equipamientos y servicios públicos alcanzado
en los últimos años en los espacios naturales protegidos por parte de la Consejería de Medio
Ambiente contrasta sin duda con las graves carencias y deficiencias en el acondicionamiento
de espacios de ocio en destacadas zonas rurales que, si bien no forman parte de la RENPA,
presentan importantes potencialidades para usos turístico-recreativos.

6.) La gran mayoría de los establecimientos hoteleros rurales y alojamientos en viviendas
unifamiliares (casas rurales) son de baja categoría, de manera que predominan las pensiones
y hostales u hoteles de 1-2 estrellas, salvo los ubicados en las ciudades medias y poblaciones
de cierta importancia por tratarse de cabeceras funcionales de carácter comarcal y tener un
mayor flujo turístico de profesionales y usuarios de cierto poder adquisitivo, mientras que
más del 80% de las casas rurales son de categoría básica.
7.) Escasa o ineficiente adaptación de la oferta a las necesidades de la demanda de turismo
y ocio activo de naturaleza, ciertamente muy voluble por sus oscilaciones a largo plazo y el
problema de la estacionalidad a corto plazo. Es de destacar también la práctica inexistencia,
salvo en el entorno de la estación de montaña de Sierra Nevada, de hoteles deportivos
especializados que ofrezcan conjuntamente, además del alojamiento, paquetes propios de
deportes de naturaleza y aventura, alquiler de material y equipamiento deportivo, excursiones
e instalaciones deportivas (gimnasio, sauna, pistas deportivas, etc.). Y ni siquiera en el litoral
se cuenta con una oferta significativa de complejos vacacionales turístico-deportivos, tipo
“sports resorts” que ofrezcan al visitante, profesional o aficionado, una variada y flexible
oferta de práctica deportiva, individualizada o en grupo, además de cursos y programas de
entrenamiento1061. Hemos de destacar, sin embargo, la aparición en los últimos años de algunos
alojamientos rurales especializados en estancias hípicas, particularmente en las provincias de
Sevilla y Cádiz, aprovechando como soporte grandes explotaciones agropecuarias y edificaciones
singulares como cortijos y haciendas que cuentan con equipamientos acondicionados para
el turismo ecuestre, aunque es manifiesto aún el déficit existente de estas infraestructuras en
buena parte del Valle del Guadalquivir, pese a su gran tradición ecuestre (alojamientos
acondicionados para acoger animales, abrevaderos ubicados en las rutas, itinerarios adecuados
y señalizados, etc.)1062 .

1061

GDT ASESORAMIENTO INTEGRAL (1999): informe sobre Turismo y Deporte de Competición, Sevilla, Confederación
de Empresarios de Andalucía, y Consejería de Turismo y Deporte, p. 20.
1062
Véase, por ejemplo, el estudio-diagnóstico inédito del Programa de Turismo Sostenible “Guadalquivir a Caballo” de la
Asociación de Ciudades Andaluzas del Turismo del Caballo (pp. 73-76), creada al efecto para poner en marcha un plan
de dinamización de este subsegmento turístico en las zonas rurales del interior de Andalucía.
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TABLA 5.19.
OFERTA PROMOCIONADA (LEGAL Y CLANDESTINA) DE CASAS RURALES EN ANDALUCÍA
OFERTA ALOJAMIENTO OFERTA ALOJAMIENTO
CASAS RURALES
CASAS RURALES
NO REGULADAS
REGULADAS

PROVINCIA CASAS PLAZAS

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
TOTAL

51
65
31
200
82
177
224
37
867

560
583
353
2.578
855
2.166
1.824
686
9.605

OFERTA ALOJAMIENTO
CASAS RURALES
NO REGULADAS

OFERTA ALOJAMIENTO
CASAS RURALES
REGULADAS

TOTAL

CASAS PLAZAS %CASAS %PLAZAS %CASAS %PLAZAS CASAS PLAZAS

340
401
854
842
560
809
913
461
5.180

44
57
105
93
106
120
127
43
695

5,83
6,07
3,68
26,84
8,90
22,55
18,99
7,14
64,96

5,88
7,50
3,58
23,07
9,46
20,42
25,84
4,27
55,51

900
984
1.207
3.420
1.415
2.975
2.737
1.147
14.785

95
122
136
293
188
297
351
80
1.562

6,33
8,20
15,11
13,38
15,25
17,27
18,27
6,19
35,04

6,33
8,20
15,11
13,38
15,25
17,27
18,27
6,19
44,49

Fuente: Diagnóstico Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía (2006). Elaboración propia.

FIGURA 5.27.
OFERTA PROMOCIONADA (LEGAL Y CLANDESTINA) DE CASAS RURALES EN ANDALUCÍA
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FIGURA 5.28.
DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO EN ESPACIOS RURALES Y
DE NATURALEZA EN ANDALUCÍA

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (RENPA) y Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 2006.
Elaboración propia.

FIGURA 5.29.
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS POR SECTORES DE ACTIVIDAD EN LOS
PARQUES NATURALES ANDALUCES (2007)

Fuente: SIMA-IEA, 2007. Elaboración propia.
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5.5. LOS PUERTOS DEPORTIVOS Y LOS EQUIPAMENTOS PARA
ACTIVIDADES NÁUTICAS
Tanto en el anterior Plan Integral de Calidad del Turismo Español (2000-2006) como en el
actual Plan Horizonte 2020 del Turismo Español se hace una importante referencia a la práctica del
turismo náutico como uno de los segmentos del mercado turístico más estratégicos, igual que
ocurre con los planes de promoción exterior de Turespaña y con el propio Plan Director de Promoción
y Marketing de Andalucía 1063.
Los puertos deportivos constituyen, en este sentido, una infraestructura de soporte de
las actividades náuticas del litoral de primera magnitud al estar dotados de una serie de instalaciones
y servicios (varaderos, amarres, abastecimiento de combustible, servicios mecánicos, empresas
náuticas, escuelas y clubes náuticos, tiendas, establecimientos turísticos en su entorno, etc.) que
resultan cada vez más importantes para el desarrollo de las mismas, aún cuando predominen aún
las formas individualizadas y autónomas de práctica de los deportes náuticos.
Las instalaciones náuticas, por otro lado, presentan un enorme potencial como complemento
de la oferta de los destinos litorales, contribuyendo a su diferenciación y cualificación y generando
sinergias favorables en el conjunto de la oferta existente (restaurantes, comercios, bares, lugares
de ocio, etc.) 1064. Tanto las Administraciones Públicas como el sector empresarial suelen coincidir
en señalar la capacidad de adaptación de la oferta náutico-recreativa a las nuevas tendencias de
la demanda turística, cada vez más interesada en la práctica de modalidades de ocio activo y en
contacto directo con la naturaleza. Pero también es valorado este segmento por estar asociado a
infraestructuras y servicios que atraen a grupos de demanda de elevado nivel socioeconómico y
alto poder adquisitivo.
La Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (FEAPDT) reconoce
cinco tipos de instalaciones náuticas deportivas, pero no todas ellas pueden realmente
considerarse, en sentido estricto, como puertos deportivos: 1.) fondeaderos, como zonas o
1063

El antiguo Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (1996-1999) dispuso ya de una serie de programas de actuación
dentro de la línea de “nuevos productos” para diferenciar y mejorar la calidad y competitividad de los destinos turísticos
de sol y playa, en los que las actividades náuticas se comenzaron a considerar como de relevancia para tales fines mediante
la creación, sobre todo, de una Red Española de Estaciones Náuticas integradas por centros de servicios donde se combinan
como nuevo producto complejo los alojamientos y las actividades náuticas y, de manera complementaria, otras actividades
deportivas y culturales, así como la oferta comercial, de restauración, de ocio nocturno, etc., todo ello mediante un servicio
estandarizado de calidad.
1064
ÁLVAREZ-OSSORIO, A. (1997): “La oferta de puertos deportivos como dinamizadora del entorno turístico”, en
AAVV.: Oferta turística: diversificación y complementariedad, Benicassin, Aulas Universitarias de Turismo y Fundación Cavanilles
de Altos Estudios Turísticos, p. 13.
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instalaciones en las cuales las embarcaciones quedan distribuidas en sus plazas sin necesidad de
muelles ni pantalanes; 2.) dársenas, que se encuentran dentro de un puerto cohabitando con otras
instalaciones; 3.) puertos interiores en ríos o rías costeras, que invaden zona de tierra, de manera
que de la línea de costa solamente sale el espigón protector de la bocana; 4.) puertos marítimos,
situados a lo largo de la costa, que se protege por dos espigones que forman la bocana, y 5.)
marinas secas, con espacios habilitados para depositar las embarcaciones en tierra, en el interior,
ya sea en explanadas, repisas, etc. 1065.
Para poder determinar el número total de puertos deportivos se utiliza el número de
concesiones e instalaciones náuticas, que integra las concesiones cedidas en los fondeaderos y en
las instalaciones de marina seca, considerando, además, que en una sola instalación puede que
cohabiten más de una concesión, de manera que habría que restarlas para conseguir finalmente
el número total de puertos deportivos.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el total de puertos deportivos en Andalucía,
tomando como punto de partida las 88 instalaciones portuarias propiamente dichas actualmente
existentes, ascendería a 49, aunque en su mayoría son de carácter mixto y comparten esta orientación
con las actividades pesqueras y/o comerciales (Tabla 5.19.) 1066, siendo cinco de ellos de carácter
fluvial: el de Sanlúcar del Guadiana (Cádiz), casi en la frontera con Portugal; el del Rompido (Cartaya),
también en la provincia de Huelva; el Club Náutico de Sevilla, junto a la capital andaluza, el Marina
Yachting, en la zona sevillana de Punta del Verde, y Puerto Gelves (Sevilla), también en el río
Guadalquivir.
Un total de 22 puertos deportivos son de gestión directa de la Junta de Andalucía a
través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), mientras que otros 12 son de gestión
indirecta mediante concesiones administrativas: Puerto de Gelves (Sevilla); Sotogrande (Cádiz),
La Duquesa, Puerto Banús, Puerto Deportivo de Marbella, Cabopino, Benalmádena y El Candado
en Málaga; Punta de la Mona (Granada), Almerimar, Aguadulce y San José (Almería). Por su parte,
hay un total de 13 puertos deportivos integrados en la Red de Puertos de Interés General del Estado y

1065

Su demanda va en aumento, de manera que, por ejemplo, la modalidad de hibernaje o invernada, basada en depositar
las embarcaciones en tierra mientras los usuarios no hacen uso de ellas durante largos períodos evitando su deterioro,
cuenta con una demanda muy concentrada en temporada baja.
1066 La actividad pesquera y comercial debe y puede coexistir con los usos deportivos y recreativos mediante la acotación
y ordenación de áreas específicas y equipadas según sus funciones, principalmente en aquellos puertos localizados en
municipios con escaso peso del sector turístico. La pesca de bajura, por ejemplo, puede ser la garantía de rentabilización
económica a lo largo del año de las inversiones acometidas en la infraestructura portuaria, aparte de actuar como un
indudable recurso potencial turístico añadido, por medio de la realización de actividades complementarias como pesca y
marisqueo tradicional, escuelas de iniciación a la navegación en embarcaciones tradicionales, productos de pesca-turismo,
etc.
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por tanto competencia de la Administración Central, gestionándose de manera directa a través
de las respectivas Autoridades Portuarias Estatales 1067.
Hay que considerar que en pocos años se ha pasado en Andalucía del predominio de
la fórmula de la concesión administrativa a los agentes privados a la gestión directa mayoritaria
de sus instalaciones náuticas deportivas por parte de la Junta de Andalucía a través de la APPA,
en parte como consecuencia de la complejidad inherente a la explotación de estos complejos
(dispersión legislativa sobre planificación, construcción y gestión, coexistencia entre las funciones
comerciales, pesqueras y recreativas en muchos casos, ocupación del dominio público, garantía
del carácter público de los servicios, etc.). Pero también este planteamiento a nivel de gestión de
los puertos deportivos, iniciado en la década de los noventa, se debió en su día a la falta de iniciativa
privada en el litoral atlántico andaluz de Huelva especialmente, por la dificultad y costes que
acarreaba la construcción de pantalanes y la nueva política de fomento del turismo en esa zona
del litoral andaluz escasamente desarrollada pero con grandes potencialidades de demanda.
Andalucía se ha convertido finalmente en una de las cuatro primeras comunidades autónomas
con mayor número de puertos gestionados directamente por la Administración regional.
Los concesionarios privados de puertos deportivos y el propio sector empresarial del
entorno de los mismos critican fuertemente lo que denominan “política intervencionista” de la
Administración Autonómica y demandan una planificación conjunta de los puertos deportivos
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la de Turismo, Comercio y Deporte
para conseguir una planificación más integral y de calidad de estas instalaciones1068 y una mayor
proyección turística de las mismas. Asimismo, denuncian, en la misma línea, la competencia desleal
de la APPA al ofrecer puntos de atraque en sus puertos de gestión directa un 30% más baratos
que en los puertos de gestión privada, pese a la generación en este ente público de pérdidas

1067

Los equipos directivos de las Autoridades Portuarias son nombrados por las Comunidades Autónomas, de manera
que éstas tienen una gran importancia en la gestión de estos puertos, que poseen en un régimen de autonomía de gestión.
La coordinación y control de la eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal, así como del sistema de señalización
marítima, corresponde al organismo públicos Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento. Puertos del
Estado ejerce funciones de definición de objetivos globales, aprobación de la programación financiera y de inversiones
de las Autoridades Portuarias, etc.
1068 La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte trabaja actualmente en algunos proyectos de puesta en valor, promoción
y conformación de productos turísticos en los puertos deportivos andaluces pero apenas tiene capacidad de incidencia
en la política de planificación y gestión de los mismos ni existen instrumentos eficaces de coordinación con la Consejería
de Obras Públicas y Transportes en la adopción de medidas de incidencia turística en estas instalaciones. Uno de los
proyectos puestos en marcha recientemente es “Odisea Andalucía: Puertos, Territorios y Cultura”, dentro de un programa de
ámbito europeo de revalorización de los puertos deportivos y sus entornos, potenciación de iniciativas culturales y
económicas, desestacionalización de sus servicios turísticos y preservación del patrimonio marítimo-terrestre. Este proyecto
se inscribe, además, dentro de las directrices del “Libro Verde de la Política Marítima de la Unión Europea. Una visión europea
de los océanos y los mares”.
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millonarias en su cuenta de resultados y no conseguirse unos niveles de calidad mayores que en
las instalaciones de gestión indirecta mediante concesionarios privados. Dado que la APPA cuenta
con la capacidad de fijar los cánones y tarifas para los concesionarios privados, esta agencia pública
acaba actuando, en la práctica, como un ente regulador de un mercado en el que también participa
como parte interesada, lo que genera numerosos conflictos de competencia público-privada en
el sector.
Contrariamente, no obstante, en algunos Puertos de Interés General del Estado en Andalucía
comienzan a tomarse medidas de privatización de la gestión de sus terminales de pasajeros, que
en el caso del Puerto de Málaga capital está teniendo gran importancia para el desarrollo futuro
de un segmento de demanda de tanto potencial como el turismo de cruceros y los megayates en
todo el Arco del Mediterráneo1069 . En este sentido, se espera incluso que a corto plazo este puerto
sea la principal vía de entrada de turistas para la ciudad, con una previsión de un millón de
cruceristas en el año 2015, lo que ha provocado la opción final por no gestionar directamente la
infraestructura de terminales de pasajeros, a semejanza de lo que hizo anteriormente el puerto
de Barcelona, de manera que la Autoridad Portuaria del Puerto de Málaga y la empresa Creuers del Port
de Barcelona, S.A. han creado recientemente la empresa “Cruceros de Málaga, S.A.” 1070. Esta
iniciativa, junto con la importante mejora de las instalaciones de acogida, ha posibilitado la
conversión de Málaga de puerto de escala a puerto base, con lo que tanto navieras nacionales
como Visión Cruceros o Pullmantur, como multinacionales, como MSC Cruceros y Royal Caribbean,
han anunciado el posicionamiento de buques en Málaga durante los años años 2009 y 2010. Y,
asimismo, las actuaciones puestas en marcha en el puerto permitirán acoger mejor a los yates de
más eslora, por encima de los 25 metros, e incluso megayates, fomentando las sinergias turísticas
puerto-ciudad.

1069

PANIAGUA MAZORRA, A. (2005): “Los puertos deportivos en España”, Editur, nº 2376/2377, septiembre, pp.
18-21.
1070
El proyecto y construcción de la primera fase de su nueva terminal de pasajeros y el atraque sur fueron promovidos
por la Autoridad Portuaria y cofinanciados por la Unión Europea a través de los Fondos FEDER y por la propia Autoridad
Portuaria. La nueva terminal fue inaugurada en diciembre de 2007 y los nuevos proyectos se irán planteando según el
mercado lo vaya exigendo. El 80% del capital de la nueva sociedad de gestión portuaria, por otro lado, pertenece a Creuers,
mientras que el 20% restante corresponde a la Autoridad Portuaria de Málaga.
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TABLA 5.19.
RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PUERTOS DEPORTIVOS DE ANDALUCÍA
HUELVA

Puerto

: Titular :

: Gestión :

Sanlúcar de
Guadiana
Ayamonte

G. D.

Isla Cristina
1
El Terrón

G. D.

El Rompido

G. D.

Punta Umbría

G. D.

Huelva

A.P.
Huelva

Mazagón

G. D.

: Comercial :

: Pesquera :

: Recreativa :

: Pesquera :

: Recreativa :

: Pesquera :

: Recreativa :

G. D.

G. D.

SEVILLA

Puerto

: Titular :

: Gestión :

: Comercial :

A.P.
Huelva

Sevilla
Gelves

G. I.
CÁDIZ

Puerto

: Titular :

: Gestión :

Bonanza

G. D.

Chipiona

G. D.

Rota

G. D.

: Comercial :

Base Naval de
Rota 2
Puerto Sherry

A.P.
Bahía de Cádiz

Puerto de
Santa María

A.P.
Bahía de Cádiz

La Cabezuela

A.P.
Bahía de Cádiz
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CÁDIZ

Puerto

: Titular :

: Gestión :

: Comercial :

: Pesquera :

: Recreativa :

: Pesquera :

: Recreativa :

A.P.
Bahía de Cádiz

Zona Franca
de Cádiz

G. D.

Puerto América 3

A.P.
Bahía de Cádiz

Cádiz
Gallineras

G. D.

Sancti Petri

G. D.

Conil

G. D.

Barbate

G. D.

Tarifa

A.P.
Bahía de Cádiz

Algeciras

A.P.
Bahía de Cádiz

La Línea

A.P.
Bahía de Cádiz

La Atunara

G. D.

Sotogrande

G. I.
MÁLAGA

Puerto

: Titular :

: Gestión :

La Duquesa

G. I.

Estepona

G. D.

Puerto Banus

G. I.

Deportivo
Marbella

G. I.

Marbella
(La Bajadilla)

G. D.

Cabopino

G. I.
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MÁLAGA

Puerto

: Titular :

Fuengirola

: Gestión :

: Comercial :

: Pesquera :

: Recreativa :

: Pesquera :

: Recreativa :

: Pesquera :

: Recreativa :

G. D.

Benalmádena

G. I.
A.P.
Málaga

Málaga
El Candado

G. I.

Caleta de
Velez

G. D.
GRANADA

Puerto

: Titular :

: Gestión :

Punta de la
Mona

G. I.

Motril

A.P.
Motril

: Comercial :

ALMERÍA

Puerto

: Titular :

: Gestión :

Adra

G. D.

Almerimar

G. I.

Roquetas de
Mar

G. D.

Aguadulce

G. I.

Almería

A.P.
Almería

San José

G. I.

Carboneras

A.P.
Almería

Carboneras

G. D.

Garrucha

G. D.

: Comercial :
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ALMERÍA

Puerto
Villaricos
(La Balsa y
La Esperanza)

: Titular :

: Gestión :

: Comercial :

: Pesquera :

: Recreativa :

G. D.

LEYENDA
Junta de Andalucía.
Puertos de Interés General del Estado.

G. D.
G. I.
1_
2_
3_

Gestión directa. Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Gestión indirecta. Concesiones.
Incluye el puerto deportivo Isla Canela.
Instalación militar.
Instalación gestionada por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía
mediante convenio con la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz.

Fuente: Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes.(2008).
Adaptación propia.

Andalucía ocupa, en cualquier caso, una cuarta posición a nivel nacional en número de
instalaciones náutico-deportivas (Figura 5.29. y Tabla 5.20.) y también en número de amarres
disponibles (15.654 puestos), siendo en su mayoría (en torno a un 58%) puertos de pequeño
tamaño de hasta 300 amarres (Tabla 5.25.), con una infraestructura orientada a acoger una flota
de recreo de dimensiones medianas o bajas con un tamaño medio de las embarcaciones a motor
de unos 9,5 m. y de los barcos de vela de unos 11 m., por lo que Andalucía está posicionada sobre
todo ante un mercado, nacional o extranjero, de gama media, más asequible para públicos
amplios 1071 .Como puede observarse en la Tabla 5.21. un 65% de los amarres se concentran en
los puertos marítimos, un 20% en los 17 puertos de interior existentes y el resto (un 15%) en las
dársenas.
1071

GDT ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, S.L. (2000): Informe sobre turismo y deportes náuticos, Sevilla, Confederación
de Empresarios de Andalucía, serie “Turismos temáticos”, p. 22.
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TABLA 5.20.
DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE INSTALACIONES NÁUTICO-DEPORTIVAS
POR CCAA. (2008)

CC.AA
ANDALUCÍA
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CATALUÑA
CEUTA
GALICIA
MELILLA
MURCIA
PAIS VASCO
VA L E N C I A
TOTAL

Fondeadero
3
5
5
0
2
5
0
34
0
2
4
0
60

Dársena
8
0
30
6
1
17
0
13
0
4
4
16
99

Puerto interior
17
7
10
0
8
4
0
12
0
2
8
6
74

Puerto marítimo

Marina seca

24
8
24
38
2
32
1
26
1
13
6
24
199

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

TOTAL
52
20
69
44
13
58
1
85
1
21
22
47
433

Fuente: Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos. Elaboración propia.

El porcentaje de número de puertos y amarres respecto al total nacional (13,9% y 12,7%,
respectivamente) es, en cualquier caso, inferior al de otras comunidades con menos recursos
potenciales y menor longitud de costa pero con mayor tradición en el sector de las actividades
náuticas como Cataluña y Baleares o con políticas de fomento y de organización de eventos de
gran impacto mediático como la Comunidad Valenciana, aún cuando Andalucía sea la segunda
comunidad autónoma, después de Cataluña, con mayor concentración de puertos deportivos de
mayor tamaño (de más de 600 amarres), en concreto un total de 37 puertos que concentran el
18,92% de los amarres disponibles en todo su litoral 1072.

1072

TURESPAÑA (2006): El turismo náutico en España, Madrid, Secretaría General de Turismo, serie Estudios de Productos
Turísticos, p. 19. Andalucía es, por otra parte, y según este mismo estudio, la quinta región española más visitada por el
turismo náutico.

773

Manuel Rivera Mateos

FIGURA 5.29.
DISTRIBUCIÓN DE PUERTOS DEPORTIVOS Y NÚMERO DE AMARRES POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Fuente: Fira de Barcelona. Salón Náutico 2008. Elaboración propia.

TABLA 5.21.
DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE INSTALACIONES NÁUTICO-DEPORTIVAS
POR CCAA (2008)
CC.AA

ANDALUCÍA
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CATALUÑA
CEUTA
GALICIA
MELILLA
MURCIA
PAIS VASCO
VALENCIA
TOTAL

TOTAL
% sobre
PUERTOS el total

49
15
56
43
11
50
1
51
1
18
18
39
352

13,9
4,3
15,9
12,2
3,1
14,2
0,3
14,5
0,3
5,1
5,1
11,1
100

% sobre
TOTAL
AMARRES el total

DISTRIBUCIÓN DE AMARRES
Dársena

15.654
1.754
21.980
7.807
3.138
30.254
300
11.679
340
6.166
4.969
18.908
122.949

12,7
1,4
17,9
6,3
2,6
24,6
0,2
9,5
0,3
5,0
4,0
15,4
100

2.165
0
8.777
796
1.330
5.802
0
3.639
0
1.256
2.362
8.188
34.315

Puerto
interior

Puerto
marítimo

3.166
542
3.443
0
1.593
7.193
0
3.006
0
310
1.540
1.675
22.468

10.323
1.212
9.760
7.011
215
17.259
300
5.034
340
4.600
1.067
9.045
66.166

Fuente: Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos. Elaboración propia.
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A pesar del importante número de atraques existente en Andalucía, esta comunidad
autónoma cuenta con una flota de más de 43.700 embarcaciones de recreo, más del doble que el
número de amarres disponibles y con un crecimiento sostenido en los últimos años, presentando
una ratio cercana a la media nacional en número de embarcaciones por habitante (un barco por
cada 182 habitantes, frente a los 207 a nivel nacional)1073 . Es, en este sentido, la segunda comunidad
autónoma con mayor número de embarcaciones de recreo matriculadas (un 19,9% del total
nacional) después de Cataluña (con un 20,7%) 1074. Por tanto, la oferta sigue estando claramente
por detrás de la demanda, como ocurre por lo general a nivel nacional, donde el número de
embarcaciones recreativas (una flota de 220.000) también duplica prácticamente el número de
atraques (122.949), según datos del 2008. El déficit de amarres es particularmente grave, tanto
para los usuarios españoles como extranjeros, en los meses estivales, cuando se realiza la mayoría
de los desplazamientos turísticos a las zonas costeras andaluzas, con la consecuente subida de
precios que en muchos casos alcanzan cifras desorbitadas y prohibitivas. En uno de los puertos
más caros de Andalucía e incluso de España, como el de Cabopino (Málaga), el precio de compra
de un amarre, por ejemplo, puede llegar hasta los 140.000 euros y el alquiler anual de un atraque
en Puerto Banús (Marbella) puede llegar hasta los 80.000 euros 1075 . Aún así, el precio medio de
los puertos deportivos de Andalucía constituye una cierta ventaja competitiva en el mercado
nacional e internacional, pues como se pone de manifiesto en la Tabla 5.21., es sensiblemente
inferior al de sus competidores, principalmente en comparación con el precio medio de los puertos
deportivos del área del Algarbe portugués.
TABLA 5.22.
PROMEDIO DE LOS PRECIOS DE LOS AMARRES DE PUERTOS DEPORTIVOS (2005)

CC.AA

Eslora/Manga
Inferior a 6 m.

ANDALUCÍA
5,39 €
BALEARES
10,76 €
CATALUÑA
11,37 €
VALENCIA
6,79
MARRUECOS 7,50 €
PORTUGAL
16,00 €

Eslora/Manga
De 6 a 8 m.
7,64 €
14,73 €
16,13 €
12,05 €
10,10 €
21,00 €

Eslora/Manga
De 9 a 11 m.
11,23 €
24,83 €
22,43 €
17,98 €
12,70 €
25,65 €

Eslora/Manga
De 12 a 14 m.
15,85 €
38,56 €
29,45 €
25,67 €
15,30 €
41,88 €

Eslora/Manga
Superior a 15 m.
Superior a 27 €
Superior de 70 €
Superior a 36 €
Superior a 30 €
Superior a 30 €
Superior a 60 €

Fuente: Empresa Público de Puertos de Andalucía y GMM Consultores Turísticos (2005). Elaboración propia.
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Datos de 2008 de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN).
Datos obtenidos del Informe 2008 del Salón Náutico de Barcelona (Fira de Barcelona) realizado en colaboración con
la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN). La tendencia a la baja, no obstante, ha comenzado durante el
año 2007 coincidiendo con los primeros efectos de la crisis económica internacional. Andalucía, por otra parte, se encuentra
en una posición menos privilegiada en lo que se refiere al aumento del número de títulos de embarcaciones de recreo,
pasando a una discreta quinta posición después de las comunidades de Cataluña, Galicia, Valencia y Baleares.
1075 Datos obtenidos de consultas directas en la misma oficina de información del puerto deportivo de Cabopino (2008)
y del portal www.buscoamarre.com en el caso de Puero Banús (2008).
1074
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La capacidad de los puertos deportivos andaluces para acoger embarcaciones que hagan
escala en los mismos o necesiten de períodos de invernaje es, por otra parte, ciertamente
variable 1076 . En virtud de la Ley 8/1988 de Puertos Deportivos de Andalucía en las instalaciones
gestionadas por la APPA sólo puede utilizarse un 25% de los atraques para las embarcaciones de
tránsito, que podrán pasar en los puertos un máximo de 7 días en temporada alta y 30 días en
temporada baja, de manera que el porcentaje de amarres transeúntes respecto al de los fijos es
claramente pequeño en los puertos gestionados directamente por la Administración, lo que influye
en sus rendimientos económicos y en la estacionalidad. La consecuencia no es otra que la
imposibilidad de muchos veleros que visitan las costas andaluzas de permanecer en los puertos
durante los períodos de inactividad y que no se oferten en la mayoría de estas instalaciones en la
práctica productos turísticos de la zona para los tránsitos. En este sentido, se puede concluir que
los puertos deportivos andaluces de gestión directa tienen una mayor orientación a cubrir una
demanda interna con un número de usuarios fijos y todavía no se contempla una situación mixta,
que, sin duda, con una adecuada promoción, podría aumentar significativamente los rendimientos
económicos de los mismos.
Es importante señalar que, a iniciativa de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, se prevé aumentar el número de atraques a 25.000 amarres antes del año
2016 1077 (10.000 más que en la actualidad) (Tabla 5.23.). Entre las actuaciones en curso o finalizadas
recientemente destacan las de las marinas de Ayamonte, Mazagón, Chipiona, Gallineras, Puerto
América y Roquetas de Mar, así como los proyectos del período 2008-2009: las ampliaciones de
Carboneras, Garrucha, Benalmádena, Caleta de Vélez, La Bajadilla y la construcción del puerto
de El Rompido

1076

Es interesante destacar que la demanda de amarres en los puertos andaluces para los barcos en tránsito corresponde
a barcos de gama media-alta, o sea, de una eslora media de 11 metros. Véase, MÉNDEZ DE LA MUELA, G. (1999):
“Turismo náutico”, en AECIT: La actividad turística española en 1998, Madrid, AECIT y Editorial Ramón Areces, p. 659.
1077
EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (EPPA) (2004): Desarrollo del Sistema Náutico Recreativo
Andaluz, 2005-2016, Sevilla, Junta de Andalucía, C.O.P.T., documento interno.
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TABLA 5.23.
PRINCIPALES ACTUACIONES DE AMPLIACIÓN DE PUERTOS DEPORTIVOS
CONTEMPLADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO DEPORTIVO
Puerto de Ayamonte
Puerto Natural del Río
Piedras (Cartaya)
Puerto de Chipiona
Puerto América
Puerto de Benalmádena
Caleta de Vélez
Cala de Cambriles-Lújar
Roquetas de Mar
Puerto de la Garrrucha

PROPUESTAS DE LA EPPA
Aumento capacidad en 140 amarres
Capacidad para 400 embarcaciones de 6-12 m. de eslora y cuatro
instalaciones náutico-recreativas en el canal de salida del río, con
una capacidad de 1570 atraques
Alcanzar una capacidad total de 465 puestos de amarre
Aumento capacidad en 139 amarres
Alcanzar una capacidad total de 1.760 puestos de amarre
Dique exterior con capacidad para 300 puestos de atraque
Puerto deportivo de nueva planta, con capacidad para 425 amarres
Aumento en 165 puestos de amarres para esloras de 8-12 m.
Capacidad global de 440 nuevos puestos de atraque

Fuente: EPPA. Desarrollo del Sistema Náutico Recreativo Andaluz, 2005-2016.

Pero en lo que respecta a las instalaciones existentes y estos nuevos proyectos de ampliación
y adecuación de puertos deportivos, la distribución a nivel regional en Andalucía sigue siendo
claramente desigual y desequilibrada territorialmente, con una fuerte concentración en la Costa
del Sol y en el litoral gaditano. En la costa malagueña se han ejecutado o proyectado recientemente
ampliaciones y adecuaciones importantes como el caso del puerto de Fuengirola, que ha pasado
de los 226 amarres anteriores a más de 900 en la actualidad, haciéndose practicable, por otra
parte, para embarcaciones de pasajeros de hasta 60 metros de eslora, o el proyecto del nuevo
puerto deportivo entre Nerja y Torrox, donde se intenta preservar el litoral mediante la minimización
de la ocupación costera, los tramos litorales adyacentes y las redes de drenaje y la integración de
la nueva infraestructura en el entorno territorial y social 1078. E igualmente la APPA ha dado luz
verde a una nueva infraestructura en el litoral gaditano, en el tramo Astilleros-Puntales, para dar
cobijo a embarcaciones de recreo, mientras que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
pretende ampliar, por su parte, el puerto de Tarifa, que llegaría a ocupar incluso una extensión
similar a la del casco histórico de la localidad con ocho nuevos pantalanes y una longitud de dique
de protección de algo más de dos kilómetros que propiciará un aumento del tráfico comercial en
la zona de El Estrecho, pero con una incidencia medioambiental de consecuencias algo inciertas
que ya ha sido denunciada por algunos movimientos conservacionistas 1079. Los proyectos nuevos
son, en cambio, significativente más escasos y de menor alcance en la Costa Tropical granadina

1078
1079

Noticiario de www.amarres.puertosdeportivosandalucia.com (4 de enero de 2008).
GREENPACE ESPAÑA (2008): Destrucción a toda costa 2008, Madrid, Greenpace, p. 30.
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y en la Costa de la Luz en Huelva, pese al fuerte déficit existente en número de amarres y la amplia
lista de espera de los usuarios para conseguir un atraque. La propia Mancomunidad de Municipios
de la Costa Tropical, por ejemplo, ha solicitado a la Junta de Andalucía la inclusión, dentro del
Plan Subregional de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical, de nueve puertos deportivos con un
total de 5.500 nuevos puntos de amarre 1080 .
Durante las tres últimas décadas se ha experimentado, en cualquier caso, un crecimiento
espectacular en Andalucía en el número de marinas existentes, aunque se sigan apreciando en el
contexto de su litoral destacables diferencias tanto en el número de amarres, como en la tipología
de puertos, atendiendo a la cantidad de amarres disponibles, así como una acentuada concentración
de instalaciones en la Costa del Sol 1081 . Desde los años setenta, coincidiendo con el boom turístico
de este destino, hasta los años noventa, en que se acentúa el proceso de apertura de nuevas marinas,
se han ido construyendo nuevas instalaciones o se han ido reconvirtiendo algunos puertos pesqueros
como el de Chipiona, de carácter mixto, para reunir las condiciones necesarias para la práctica de
actividades náuticas, sin olvidar algunos procesos de reasignación de usos y de recualificación
dentro de dársenas o puertos en función de los cambios registrados en el tráfico y las operaciones
portuarias o fruto de la presión urbanística, urbana y social.
Más recientemente, y a iniciativa pública, con el fin de compensar la desproporción
existente entre el litoral atlántico andaluz y el mediterráneo y entre algunas provincias, se han ido
creando marinas en zonas deficitarias, particularmente en Cádiz y Almería, a través de la
antigua Empresa Pública de Puertos Deportivos de Andalucía (EPPA), dependiente de la Junta de
Andalucía 1082. En este proceso más reciente de ampliación y mejora de la oferta, se han tenido
más en cuenta aspectos tales como el diseño de las instalaciones y el tratamiento del dominio
público, el nivel de integración de las actuaciones en el tejido urbano circundante o el modelo de
gestión de las infraestructuras y los servicios, de manera que se asegure la defensa del interés
colectivo frente a la visión muy privada que ha predominado en las acciones de décadas anteriores,
muy concentradas, por cierto en la costa mediterránea andaluza.
No obstante, las actuaciones y proyectos de la APPA en algunos casos no parecen
responder a las líneas programáticas de sostenibilidad que figuran en sus documentos de planificación,
minimización de impactos ambientales y optimización del aprovechamiento de las instalaciones
1080

El nuevo puerto deportivo de la Costa del Sol Oriental malagueña contará con 500 nuevos puntos de atraque para
embarcaciones entre 8 y 35 metros de eslora, un varadero de 18.000 metros cuadrados, una plataforma de ribera para
actividades complementarias y aparcamientos para unas 300 plazas (proyecto del año 2007).
1081 Por ejemplo, Puerto Banús en Marbella consta aproximadamente de unos 1.000 amarres y una relevante oferta recreativa
y de ocio en torno al complejo portuario, registrando en temporada estival un lleno completo con una demanda de muy
cualificada y de alto poder adquisitivo (embarcaciones de más de 40 metros).
1082Fue creada por el Parlamento de Andalucía por la Disposición Adicional Décima de la Ley 31/1991, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, con el objeto de mejorar la gestión y explotación
de las infraestructuras portuarias de competencia de la Comunidad Autónoma.
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existentes y ampliación de las mismas. Por ejemplo, se han proyectado nuevas instalaciones en la
desembocadura del río Piedras, en pleno Paraje Natural de las Marismas del Río Piedras y la Flecha
del Rompido, que podrían multiplicar por diez la oferta portuaria del litoral de Huelva sin que ello
esté justificado por el ritmo de crecimiento de la demanda en la zona1083.
La importante infraestructura de servicios turísticos así como la oferta de actividades
complementarias en zonas como la Costa del Sol, la Costa Tropical o la Costa de la Luz y la
competitividad de la oferta de vuelos de bajo coste a estas zonas turísticas ha aumentado la
competitividad del turismo náutico andaluz, que se nutre no sólo del turismo extranjero sino cada
vez más de la demanda nacional y regional a medida que se moderan los costes de las actividades,
mejora el nivel de vida y se acrecientan las nuevas demandas recreativas del segmento de sol y
playa que hemos ido observando en capítulos anteriores. La mejora de la infraestructura viaria
también ha sido un factor destacable al mejorarse sustancialmente la accesibilidad a estas instalaciones,
como ha ocurrido, por ejemplo, con la iniciativa del centro intermodal de transportes (ferrocarrilautobús) en Almería a raiz de la organización de los XV Juegos Mediterráneos del 2005. Por otra
parte, algunos puertos deportivos como Puerto Banús en Marbella o el de Sotogrande en Cádiz
integran y complementan centros residenciales turísticos y hoteleros con claros motivos turísticos
y promocionales, sirviendo de captación específica del turismo náutico y del turismo nacional o
extranjero de segunda y tercera residencias. Otras instalaciones conformadas como marinas secas,
como es el caso de las existentes en Puerto Sherry (Cádiz) y Náutica Marbella en su puerto
pesquero, intentan satisfacer la demanda creciente de actividades náuticas con costes económicos
moderados, impactos ambientales asumibles y sobre la base del uso no continuo de las embarcaciones
deportivas y de recreo.
Pero a pesar de que muchas de las instalaciones náuticas andaluzas son muy modernas,
están ubicadas en entornos de gran potencialidad turística y gozan de un buen nivel de accesibilidad
(importantes vías de comunicación con accesos a aeropuertos y líneas ferroviarias), aún adolecen
muchos de ellos de importantes déficits en materia de servicios terciarios (tiendas, bares, áreas
recreativas, ocio, etc.) y sobre todo en equipamientos adecuados y especializados para la práctica
de deportes náuticos potenciales en la zona como el buceo, la vela o la pesca deportiva (venta y
alquiler de material, escuelas de aprendizaje y entrenamiento, almacenaje de equipos, etc.) 1084. En
la mayoría de los casos no existe una diferenciación clara de la oferta turística en torno a los
mismos, sobre todo en los de carácter mixto, ni un aprovechamiento óptimo de los recursos

1083

SANTOS PAVÓN, E.L. (2008): El desarrollo turístico del litoral de Huelva..., op. cit., pp. 312-313.
No es el caso obviamente de algunos puertos deportivos de la Costa del Sol occidental que se han convertido en
espacios de ocio y esparcimiento de calidad, con numerosos comercios, bares, restaurantes, ocio nocturno, actividades
recreativas e incluso parques acuático y tematizados como el SeaLife de Benalmádena. En este sentido, los ejemplos de
Puerto Banús (Marbella), con más de 300 establecimientos, y Puerto Marina (Benalmádena), con más de 250 locales
comerciales, son sintomáticos de la enorme dinamicidad que pueden alcanzar estas instalaciones portuarias en zonas de
importante frecuentación turística.
1084
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complementarios que ofrece el destino donde se ubican en su conjunto. Si en general los puertos
deportivos andaluces ofrecen los servicios básicos propios de este tipo de instalaciones, la oferta
de servicios adicionales y complementarios es, en cambio, bastante deficiente y desconexa, siendo
éstos los que deberían presentar mayores conexiones con el desarrollo del turismo náutico,
dado que la diversidad y calidad de los servicios es uno de los factores que más atraen a los
usuarios1085 .
Los tipos de equipamientos náuticos que se ofrecen a los usuarios y embarcaciones
en los puertos deportivos andaluces, según su mayor o menor número y diversidad, nos pueden
servir de indicador de sus cualidades y potencialidades para el turismo náutico. Para ello hemos
elaborado la Tabla 5.25., donde hemos relacionado los servicios mínimos o de base (atraques,
varaderos, etc.), periféricos (suministros de agua y electricidad, recogida de aceites, etc.), derivados
(medios mecánicos, centros de formación, etc.) y complementarios (lavandería, supermercados,
ocio, restauración...) de acuerdo con la clasificación utilizada y contrastada en algunos estudios
especializados 1086 . Valga como ejemplo que sólo un 62% de las instalaciones portuarias cuenta
con servicios de alquiler de embarcaciones, un 80% con servicio de lavandería, un 46% de los
puertos deportivos con servicio de alquiler de coches, tan sólo un 46% con oferta de excursiones
marítimas y menos del 35% con locales de ocio y diversión. También resulta sintomático que tan
sólo 17 de las playas limítrofes con estos puertos deportivos hayan contado con alguna declaración
de “bandera azul” en los últimos diez años, lo que desde luego no favorece la imagen y capacidad
de atracción turística del entorno en el que se ubican estas instalaciones. Y, asimismo, también
se detectan numerosas carencias de equipamiento para la práctica de algunos deportes náuticos
como el buceo recreativo (alquiler de material, carga de botellas, monitores y empresas especializadas,
etc.), por lo que se pierde la oportunidad de ofrecer nuevas posibilidades a los propietarios y
usuarios de embarcaciones, entre los que los de origen nacional suelen tener una representación
claramente mayoritaria 1087 .
Si analizamos, por ejemplo, la oferta de aquellos productos que por sus posibilidades
de crecimiento y expectativas 1088 pueden ser de mayor interés en Andalucía como soporte de
las actividades náuticas (el chárter náutico, las estaciones náuticas, las actividades subacuáticas
y la pesca deportiva), la situación es aún ciertamente deficitaria:

1085

FERRADAS CARRASCO, S. (2001): “La relevancia del turismo náutico...”, op. cit., p. 78.
ESTEBAN CHAPARRIA, V.E. (2000): “El planeamiento de infraestructuras para el turismo náutico”, Cuadernos
de Turismo, nº 6, pp. 29-44 y MARTÍN, F.J. (1995): Dirección de instalaciones náutico-deportivas, Madrid, CIMAR, 5 vols., 580
pp.
1087 GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVERSIONES TURÍSTICAS, S.A. (1995): Informe sobre el submarinismo como
producto..., op. cit., p. 75.
1088 MÉNDEZ DE LA MUELA, G. (1998): “El turismo náutico”, en AAVV.: La actividad turística española en 1997, Jaén,
AECIT, pp. 565-575.
1086
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• El chárter náutico (alquiler de embarcaciones con o sin patrón, por horas, días, semanas,
etc.) se comercializa en Andalucía a través de, aproximadamente, 40 empresas, con una
distribución geográfica en el litoral nada homogénea al concentrarse sólo en 19 puertos
deportivos y particularmente en la Costa del Sol (Málaga-Benalmádena-Marbella-Estepona),
donde se ubica más del 45% de las empresas, y el litoral gaditano, con otro 22%
aproximadamente 1089 . La oferta andaluza se encuentra todavía muy a distancia de las
comunidades autónomas de Baleares, Cataluña y Valencia, que aglutinan más del 70% del
chárter náutico a nivel estatal 1090. La mayoría de las empresas se dedican al mercado estándar
con un producto muy definido y algunas de ellas son de capital extranjero al tratarse de
sucursales de empresas de chárter extranjeras que ofrecen sus servicios a turistas de sus
propios países de origen. Actualmente, con el objeto de mitigar la estacionalidad de esta
actividad, se realizan ofertas específicas de fines de semana o puentes, alquiler de barcos para
fiestas nocturnas o celebraciones o para la realización de actividades subacuáticas o pesca
deportiva de altura.
FIGURA 5.30.
EMPRESAS DE CHÁRTER NÁUTICO EN EL ENTORNO DE LOS PUERTOS DEPORTIVOS
ANDALUCES
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Fuente: Turismo Andaluz, S.A. y Base Datos propia Turismo Activo Andalucía (2008). Elaboración propia.

1089

La contabilización y localización de las empresas la hemos realizado a partir de la consulta de guías promocionales
náuticas, webs turísticas (Turismo Andaluz y Patronatos Provinciales de Turismo) y portal de suraventura.es. Véase también
TURISMO ANDALUZ, S.A. (2004): Guía Temática Profesional Náutica, Málaga, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
175 pp.
1090
TURESPAÑA (2006): El turismo náutico..., op. cit., pp. 24-25.

781

Manuel Rivera Mateos

La posibilidad de alquilar un barco, con o sin patrón, es un buen indicador a tener en
cuenta para medir el grado de desarrollo del turismo náutico en Andalucía y las posibilidades
de adecuación de la oferta a las posibilidades de usuarios de distinto nivel económico, teniendo
en cuenta que el coste de adquisición y mantenimiento de un barco es bastante elevado
haciéndolo poco asequible para buena parte del público potencial. El chárter presenta bastante
flexibilidad en este sentido, pues puede practicarse en modalidad libre o flotilla, en tiempo y
rutas no predeterminados, y además presenta comodidad (barcos ya fletados, con mantenimiento
realizado y todo el equipamiento necesario), un coste inferior al significado por la compra
de la embarcación, así como la posibilidad de practicar otras actividades náuticas (buceo,
motonáutica...) o permitir el acceso de clientes con embarcaciones pequeñas a otras de mayores
prestaciones.
Sin embargo, es aún escasa la oferta reglada de chárter náutico en Andalucía, como
también la promoción del charter-day con patrón, tanto para turistas extranjeros como para
el mercado residente, existe, asimismo, un cierto desconocimiento de los turistas litorales
sobre este producto. Como señalamos en el capítulo 3 de la demanda turística, en Andalucía
los deportes náuticos como la vela o el chárter siguen considerándose como productos de
élite y son aún muy deficitarias las acciones de fomento y mejora del acceso de la población
de niveles medios de renta al uso y disfrute de las actividades náuticas. En este sentido, se
hace necesario reforzar las medidas de captación de los segmentos de mercado del turismo
familiar (creación de “Clubes de Familia” con precios ventajosos, por ejemplo), del turismo
activo deportivo (mediante forfaits) y de la población joven; en este último caso mediante la
promoción de escuelas náuticas o actividades extraescolares y formativas de colegios e institutos
relacionadas con la iniciación a los deportes náuticos, tal como se está haciendo desde hace
tiempo en algunos países como Francia 1091. La conformación de la náutica como un producto
de ocio que forma parte de la actividad turísitica del destino como complemento atractivo
de los turismo temáticos principales del mismo (sol y playa, naturaleza, turismo residencial...)
debería ser otra de las prioridades en las políticas de fomento y promoción de estas
prácticas 1092 .
• Otro producto estrella de importantes perspectivas de crecimiento y de gran interés para
el fomento del turismo náutico es el de las estaciones náuticas, que se configuran
potencialmente como un mecanismo idóneo para la integración de la oferta deportiva y de
ocio activo con el alojamiento del entorno, el comercio y las actividades complementarias de
ocio, restauración, etc., diseñando productos conjuntos y redes o marcas nacionales y regionales.
Las estaciones náuticas intentan ofrecer, por otro lado, un servicio estandarizado de calidad
que incluye tanto alojamiento como actividades físico-deportivas al aire libre y de carácter
1091

FERRADAS CARRASCO, S. (2002): “El turismo náutico en el Mediterráneo”, Cuadernos de Turismo, nº 9, p. 31.
FERRADAS CARRASCO, S. (2001): “La relevancia del turismo náutico en la oferta turística”, Cuadernos de Turismo,
nº 7, pp. 67-80.
1092
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náutico además de oferta de restauración, comercios, bares nocturnos, etc. En 1998 la
Dirección General de Turismo convocó un concurso de asistencia técnica para la definición
y desarrollo de la actual Red Española de Estaciones Náuticas y un año después se constituyó a
nivel estatal la Asociación Española de Estaciones Náuticas con el objeto de fomentar conjuntamente
el desarrollo de las mismas 1093. La Secretaría General de Turismo ha financiado con posterioridad
diversas asistencias técnicas para la creación de producto, el fomento de su implantación en
distintos puntos de la geografía española y la articulación de normas para ofertar servicios
de calidad a los usuarios, poniéndose en marcha también, conjuntamente con Turespaña,
diversas acciones de promoción en destinos extranjeros. Más recientemente en el año 2008
se ha constituido la Sección de Entidades Locales con Estaciones Náuticas de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) para aunar esfuerzos en la dinamización de las mismas y
configurar en torno a las mismas unos destinos turísticos especializados en deportes y
actividades náuticas en lo que se refiere a la calidad y servicios avanzados.
Los productos ofertados son ciertamente diversos como los deportes náuticos de “viento”
(la vela y el windsurf), los de motor (motonáutica, esquí bus, parasceinding, esquí náutico...), los
de inmersión (buceo, snorkel...), los de remo (piragüismo, kayac...) o los que se practican
mediante la utilización de embarcaciones tripuladas (cruceros, pesca deportiva, charters...). Sus
objetivos no son otros que la diferenciación de destinos turísticos de sol y playa con vocación
de turismo náutico mediante la organización de centros de servicios integrados de forma
análoga a las estaciones de esquí; estructurar y ordenar la actual oferta náutica dispersa en
algunos destinos, mejorando su accesibilidad y complementariedad y crear un producto de
calidad para competir mejor con otros destinos extranjeros y desestacionalizar el destino 1094,
dado que la integración de empresas de turismo náutico con otras actividades relacionadas
(hostelería, comercio, ocio, etc.) puede generar un efecto multiplicador y contar con una
demanda más allá de la temporada alta, revitalizando los recursos turísticos de las zonas
costeras 1095 que han ido perdiendo su atractivo o donde incluso no existían atractivos especiales
para la captación del turista o simplemente era necesario dinamizar un espacio económicamente
marginal pero con potencialidades para el desarrollo de la actividad náutico-recreativa.
En la actualidad la Red Nacional, fomentada desde el punto de vista turístico por
Turespaña, está conformada por un total de 21 estaciones náuticas que agrupan a más de
1.000 empresas, de las que más de 300 son empresas de actividades náuticas. En el caso de

1093

La creación de esta red nacional surge con el objetivo de estructurar y potenciar la oferta de actividades náuticas dentro
de la línea de “Nuevos Productos Turísticos” del antiguo Plan Marco de Competitividad del Turismo Español 1996-1999, con
continuación posterior en el PICTE (Plan Integral de Calidad del Turismo Español, 2000-2006).
1094 CONSULTUR (1999): Definición y desarrollo de la Red de Estaciones Náuticas, Madrid, Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y Pymes, p. 92.
1095 SMITH, C. y JENNER, P. (1992): “The Tourism Industry and the Environment”, en AAVV.: Government departments,
NTAS and trade organizations, London, The Economist Intelligence, Special Report nº 2453, p. 56.
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1096

Andalucía existen actualmente tres Estaciones Náuticas adheridas a la red nacional : la de
Isla Cristina, que surgió precisamente de la puesta en marcha de un Plan de Excelencia Turística;
la de la Costa Tropical (Almuñécar-Motril-Salobreña) y la de Bahía de Almería, última en
constituirse en el año 2007. Esta comunidad se sitúa en la cuarta posición a nivel nacional
en número de estaciones después de Cataluña y Baleares, contando con el mismo número
que la Comunidad Valenciana 1097 . Presentan, no obstante, en Andalucía un promedio de
empresas asociadas por estación muy bajo, en torno a 6 empresas, claramente inferior al de
la media nacional (13 empresas) 1098 , lo que viene a demostrar el escaso grado de implicación
y falta de motivación de los empresarios, que, como se ha observado también en otras
estaciones españolas, “aún no han tangibilizado los beneficios de este nuevo producto” 1099,
quizás en buena parte por su misma idiosincrasia, el carácter minifundista de este tejido
empresarial y sus inadecuados niveles de formación y visión comercial. A ello se une su
escaso dinamismo, la muy limitada capacidad gerencial en promoción y comercialización y
en creación de ofertas de paquetes turísticos especializados y sus insuficientes medios
económicos y logísticos que dependen básicamente de las aportaciones fluctuantes y
necesariamente limitadas de las administraciones públicas implicadas 1100.
No es extraño, por tanto, el bajo conocimiento que tanto los residentes como los
visitantes tienen aún de este producto, de manera que las estaciones náuticas andaluzas, como
ocurre con buena parte de los puertos deportivos de esta comunidad autónoma, más que
configurarse como un macroproducto turístico integrador de la oferta náutica de la zona son
un componente más, aún modesto, de la oferta complementaria de los destinos donde se
ubican, estando lejos aún de la consecución de sus objetivos fundacionales de cualificación,

1096

La primera estación náutica en constituirse en Andalucía fue, en realidad, la de Tarifa, a iniciativa de un grupo de
empresarios y con la cobertura de un antiguo Plan de Excelencia Turística de 1996 que sirvió para la mejora de las
infraestructuras del puerto deportivo y para algunas acciones de promoción y comercialización. No obstante, sus actuaciones
no han tenido continuidad en el tiempo y hoy día ni tan siquiera pertenece a la red nacional ni funciona propiamente como
estación náutica, por lo que las iniciativas emprendidas se han traducido en un cierto fracaso material.
1097 Con unos objetivos y una lógica parecida a la de las estaciones náuticas, también hemos de citar, al menos, a la Marina
de Isla Canela (Huelva), que tiene en régimen de concesión administrativa una sociedad privada, con un nivel de servicios
técnicos y oferta complementaria y de ocio relativamente importante (venta de accesorios náuticos, alquiler de embarcaciones,
paseos en barco, cursos de formación, restaurantes, tiendas, hoteles, etc.).
1098Datos extraidos de la Asociación Española de Estaciones Náuticas (2007), en su portal www.estacionesnauticas.info/es
y en webs turísticas de los ayuntamientos de Almería, Isla Cristina y Costa Tropical.
1099ESTEBAN CHAPAPRIA, V. (2000): “Los puertos e instalaciones náuticas de recreo y deportivos como infraestructura
turística”, en AECIT: La actividad turística española en 1999, Madrid, AECIT, p. 582.
1100 Muy significativo es el artículo de prensa sobre la situación de la estación náutica de Costa Propical “La Estación
Náutica precisa dinamismo”, en el diario digital Costatropicaldigital.com de 14-4-2008 (accesible en www.costatropicaldigital.es).
Esta estación náutica es la única, por otro lado, de las existentes en Andalucía que cuentan con web oficial propia, pese
a lo cual la información sobre actividades en la misma es muy genérica y escasamente práctica como consecuencia de la
falta de empresas asociadas y de productos turísticos definidos por la misma.
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integración funcional y diversificación de la oferta, así como de gestión más eficaz de los
recursos turísticos territoriales del litoral. Y son estas cuestiones ciertamente básicas para
replantear los patrones tradicionales de producción y gestión turística de los destinos de sol
y playa1101 y cómo no para que el producto turístico náutico tenga entidad propia como tal y
no como mero componente dentro de la oferta complementaria del turismo litoral.
• En 1997 la empresa pública Turismo Andaluz, S.A. realizó un estudio del turismo náutico
en Europa, concluyendo que en Andalucía, como en buena parte de los destinos, las actividades
subacuáticas y la vela eran los deportes más importantes y los que resultaban más interesantes
para su explotación turística, pero sobre todo los deportes de buceo eran los de mayor número
de practicantes y los que alcanzaban una mayor proyección turística y mayores flujos a nivel
mundial 1102 . Sin embargo, es significativo el dato de que sólo 19 puertos deportivos en
Andalucía cuenten con algún club o centro de buceo (un 42% del total) o que apenas exista
oferta turística específica de actividades de vela en la mayor parte de estas instalaciones, las
cuales se desarrollan de manera autónoma, autoorganizada y al margen de la contratación de
intermediarios o servicios turísticos de apoyo; situación ésta que también es extensible a la
pesca deportiva, también escasamente integrada en la oferta turística del litoral y con tan
sólo 18 puertos con oferta comercial específica de esta actividad (Tabla 5.25.).
La oferta de empresas náuticas especializadas sigue estando claramente orientada,
por lo demás, como comentamos en el epígrafe 4.4. al referirnos a las escuelas de buceo,
hacia las actividades de enseñanza teórica y práctica de potenciales usuarios no iniciados, con
una escasa oferta, ciertamente marginal, de productos turísticos o recreativos para usuarios
experimentados que practican este tipo de actividades náuticas con cierta asiduidad. En este
sentido, Cádiz es la provincia que cuenta con mayor número de empresas náuticas, principalmente
destinadas a la práctica del windsurf, siguiéndole Almería, donde el submarinismo está tomando
una creciente importancia.
En el caso de las Escuelas Andaluzas de Navegación, en Andalucía hay registradas
a traves del Instituto Andaluz del Deporte en torno a 40 centros homologados (Tabla 5.24.)
que suelen dedicarse, además de a la enseñanza, a otros negocios relacionados con la náutica
de recreo como el alquiler de embarcaciones, traslados a otros puertos y países, gestoría
náutica, cruceros, avistamiento de cetáceos, pesca y buceo recreativos, etc., pero generalmente
de manera muy secundaria a la actividad principal de enseñanza. Por otra parte, un total de
13 puertos deportivos ni tan siquiera cuentan con instalaciones de club náutico, tan
fundamentales para la práctica, la enseñanza, la difusión y el fomento de los deportes náuticos
1101

VERA, J.F. ; PALOMEQUE, L.; MARCHENA, M.J. y ANTÓN, S. (1997): Análisis territorial del turismo, Barcelona,
Ariel, p. 327.
1102 TURISMO ANDALUZ, S.A. (1997): Informe de náutica. Conclusiones, Marbella, Centro Internacional de Turismo de
Andalucía, estudio interno.
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en general y la vela ligera y de crucero en particular.
TABLA 5.24.
ESCUELAS ANDALUZAS DE NAVEGACIÓN HOMOLOGADAS OFICIALMENTE
PROVINCIA

Yates

Almería
Granada
Málaga
Cádiz
Huelva
Sevilla
T O TA L

7
2
9
11
2
5
36

Embarcaciones a
motor
5
2
9
15
7
11
49

Vela
5
2
6
15
7
11
46

Moto
Náutica
0
1
4
1
2
2
10

TOTALES
7
2
11
17
7
13
57

Fuente: Instituto Andaluz del Deporte, 2007. Elaboración propia.

Concluyendo podemos afirmar que el papel de los puertos deportivos andaluces como
factor de fomento de la actividad turística litoral es aún muy limitado salvo algunas excepciones
de puertos muy consolidados como los de Marbella, Benalmádena o Estepona, en la Costa del
Sol, lo que está relacionado no sólo con el tipo de demanda que atrae, que presenta un marcado
carácter estacional1103 y no deja beneficios significativos más allá del entorno inmediato del puerto,
sino también por la escasa o nula utilización de canales efectivos de distribución y promoción
turísticas, la práctica inexistencia de un plan elaborado y meditado de comercialización, la
superposición de competencias entre las distintas administraciones (central, autonómica y
local)1104 , el desconocimiento del sector turístico a nivel profesional y la falta de una adecuada
instrumentalización propia o asociada de medios promocionales y de distribución orientados a
la captación del mercado 1105 . La insuficiencia de criterios empresariales en la gestión de muchos
de los puertos deportivos andaluces es, asimismo, otro de los escollos dignos de resaltar en esta
situación.
1103

La náutica turística es demandada sobre todo en época estival por unos usuarios ligados a la oferta general de sol y
playa pero conocedores de este producto, si bien el turismo náutico, en realidad, no tiene tanta dependencia del clima
como otras ofertas y productos que sí están, dentro del segmento de sol y playa, muy condicionados por la búsqueda del
factor heliotrópico.
1104 En Andalucía, no obstante, se ha dado un paso importante en la ordenación competencial de los puertos deportivos
tras la aprobación de la Ley 8/1988 de Puertos Deportivos de Andalucía, que concede plenas competencias a la comunidad
autónoma en instalaciones portuarias de carácter deportivo cuando la zona deportiva esté bañada por aguas de la Zona
II (zonas de entrada, maniobra y posible fondeo, subsidiarias del puerto y sujetas a control tarifario de la Autoridad
Portuaria).
1105 Resulta sintomático que en el portal oficial de Internet de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (www.eppa.es
y web.eppa.es) ni tan siquiera se ofrezca información ni enlaces informativos sobre las empresas de actividades náuticas
existentes en los puertos o su entorno, siendo también muy deficiente la información turística general sobre el municipio
o el litoral colindante.
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La construcción de los equipamientos portuarios conlleva, además, una serie de problemas
de diversa índole que tradicionalmente han estado y continúan estando asociados a los
mismos 1106 y, por añadidura, también existen una serie de dificultades en lo que se refiere al grado
de adecuación de los puertos deportivos a las necesidades de los deportes náuticos en Andalucía
y su debida inserción en el mercado como productos turísticos estructurados:
1.) La saturación de muchas instalaciones náuticas particularmente en verano motivada por
la elevada demanda, principalmente en la Costa del Sol y en el litoral gaditano y la manifiesta
insuficiencia de amarres en puertos como los de la Costa Tropical, de manera que se producen
anclajes ilegales, no autorizados, de embarcaciones que invaden las zonas de maniobra y de
dominio público de algunos puertos como el de Motril y alguna zonas como los caños de la
Bahía de Cádiz, donde los fondeos no regulados superan el millar 1107 . A pesar de los planes
de la Administración Autonómica de ampliar a medio plazo de manera importante el número
de amarres, lo cierto es que se ha pasado claramente del “boom” constructivo de puertos
deportivos en los años noventa a la ralentización de actuaciones en la actualidad por las
afecciones territoriales y medioambientales que entrañanan, la pérdida de espacios de playa
y la minoración de la disponibilidad de gasto público. La Junta de Andalucía está apostando,
por ello, más recientemente por la ampliación y adecuación de los actuales recintos portuarios,
de manera que los nuevos puntos de amarre se construyan aguas adentro como se ha previsto,
por ejemplo, en el nuevo proyecto de Nerja-Torrox.
2.) En línea con el problema anterior, la insuficiencia de amarres específicos para grandes
veleros y yates que superen los cuarenta o cincuenta metros de eslora, flotados por navegantes
de alto poder adquisitivo que llevan a bordo una amplia tripulación y que actualmente no
generan divisas en los puertos andaluces porque no tienen dónde recalar.
3.) La complejidad inherente a la explotación turística de las actividades náuticas que viene
motivada en gran medida por la dispersión y complejidad de la normativa existente sobre
planificación, construcción y gestión de los puertos deportivos como principal soporte
infraestructural de las mismas. Hay que considerar que en Andalucía los tres niveles de la
Administración (Central, Autonómica y Local) están involucrados en aspectos diversos como
la titularidad, la gestión, la fiscalidad, el medio ambiente y la ordenación de los puertos
deportivos, de manera que se superponen y hasta se interfieren a veces las competencias entre
las mismas, lo que no favorece las iniciativas en materia de fomento y promoción turística
de estas instalaciones y sus actividades náuticas que, en último término, pueda poner en

1107

Datos recogidos en 2008 de diversos recortes de prensa del Diario de Cádiz sobre puertos deportivos.
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marcha la Administración turística. La descoordinación entre las diferentes administraciones
y organizaciones que tienen competencias en los puertos deportivos es, en este sentido, una
deficiencia destacable, particularmente entre las Consejerías de Obras Públicas y Transportes,
Turismo, Comercio y Deporte y Medio Ambiente.
4.) Existencia de pocas instalaciones especializadas y diseñadas expresamente para el desarrollo
de actividades náutico-recreativas y excesiva dependencia de su carácter deportivo, muchas
veces gestionadas por clubes deportivos náuticos, lo que dificulta en ocasiones su configuración
turística como macroproducto náutico, poniéndose límites a la promoción turística. En
realidad, es palpable la ausencia de planificación de la náutica turística andaluza y los planes
especiales de puertos deportivos no cuentan, en la mayoría de los casos, con la coordinación
del producto turístico de la zona o simplemente la funcionalidad turístico-recreativa del puerto
es secundaria y complementaria de otra actividad principal.
5.) La escasa diversificación de los servicios en buena parte de los puertos deportivos ya
implantados (obsolescencia) o de reciente creación (apenas se han establecido servicios
para las actividades náuticas). La nueva Ley de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de
Andalucía 1108 establece fuertes restricciones para la ubicación de nuevos comercios, locales
de ocio, restaurantes y particularmente establecimientos hoteleros en las superficies portuarias,
lo que puede dificultar la creación de centros integrados con una oferta turística-deportiva y
de ocio amplia y atractiva y evitar el carácter fuertemente estacional de la oferta y la demanda
vinculadas a los puertos deportivos.
6.) Los problemas medioambientales y de gestión que surgen con la ampliación y construcción
de este tipo de complejos y no solamente durante las obras sino también durante todo el
período de explotación posterior 1109 (alteración de la dinámica litoral, modificación del medio
marino y de la calidad de las aguas, reducción de la productividad biológica y ocupación del
dominio público marítimo-terrestre y su privatización encuebierta en ocasiones). Los puertos
deportivos no han sido en algunas ocaciones más que la excusa para reactivar negocios de
carácter inmobiliario mediante el incremento del valor de los precios del suelo en el espacio
interno y externo 1110 . Y ha sido cuando menos desproporcionado que instalaciones que
1108

Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía (B.O.E. nº 45, de 21-2-2008).
MORA, E. (1999): “La calidad medioambiental, clave en las instalaciones náuticas de recreo”, en ESTEBAN
CHAPAPRIA, V. : Puertos deportivos y clubes náuticos: una oferta turística diferenciada, Valencia, UPV, pp. 85 y ss
1110
GALACHO JIMÉNEZ, F.B. (1996): Proceso urbano y ordenación del territorio en el espacio metropolitano y la Costa del Sol
malagueña, Málaga, tesis doctoral inédita, Universidad de Málaga. Son, en este sentido, varias las estrategias detectadas: 1.)
aprovechamiento de terrenos rústicos de poco valor en los que se implanta el puerto para vitalizar el entorno inmediato
generando una zona de prestigio y oportunidad y un alza de precios en todo el espacio circundante (Puerto Banús); 2.)
las marinas o puertos interiores donde se revaloriza el suelo a través de la conversión de zonas no contiguas a la costa en
terrenos de primera línea (Puertos de la Duquesa y Cabopino) y 3.) puertos de zonas urbanas, donde se ganan terrenos
al mar generando un suelo edificable en áreas donde ya escaseaba con una ubicación inmejorable (Marbella, Estepona y
especialmente Benalmádena).
1109 PERIS
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podrían haberse configurado como auténticamente estratégicas para la recualificación y
reactivación de los modelos turísticos maduros de la costa andaluza, y que generan ahora
impactos importantes en el medio litoral, se hallan desarrollado de manera desorganizada sin
considerar otros aspectos más allá del beneficio empresarial generado por la actividad
urbanizadora anexa y la promoción residencial originada por el incremento del precio del
suelo producido por la ubicación del puerto deportivo. En definitiva, no siempre se han
valorado los recursos territoriales del litoral desde una dimensión que garantizara su conservación
y gestión sostenible más allá de lecturas economicistas y a corto plazo.
La salud de algunas de las costas andaluzas está alcanzando el límite de su sostenibilidad
medioambiental y en otras mejor conservadas han aparecido amenazas importantes
recientemente 1111 , de manera que han comenzado a presentarse desde hace unos años
alternativas provisionales para minimizar los impactos como la instalación de boyas o dársenas
desmontables, que pemiten el atraque de embarcaciones y el desarrollo de actividades náuticas
(surf, vela, submarinismo...) sin necesidad de obras duras (diques o espigones), la integración
en el entorno natural de fondeaderos e instalaciones menores en la costa atlántica andaluza
o la reordenación de algunas instalaciones y áreas colindantes absorviendo nuevos puntos de
amarre por puertos y dársenas pesqueras infrautilizadas, sin olvidar la construcción de
instalaciones en seco, para barcos de menor eslora, que permitan cubrir parcialmente la
demanda. Como señalan Llorca y Velasco 1112, el apoyo al turismo náutico no debe implicar,
en definitiva, la necesidad de desarrollar grandes proyectos de nuevos equipamientos e
infraestructuras portuarias, ya que caben también iniciativas de menor impacto medioambiental
pero de notable repercusión a escala local y más insertadas en el entorno sociocultural y
paisajístico de las poblaciones costeras.
En este sentido, son concluyentes las afirmaciones de Vera de que “cualquier actuación
que tenga como objeto la transformación del medio costero, independientemente de su incardinación en el discurso
de la calidad del turismo, debe ser evaluada desde la singularidad territorial, paisajística y medioambiental
de este espacio, como recurso escaso y frágil, cuya ordenación y gestión racional es un objetivo esencial para el
1111

Es el caso de los problemas de desequilibrio en la dinámica litoral en algunas de las playas más sobresalientes del
Levante Almeriense. El estrangulamiento producido en el aporte de arenas tras la construcción del pantano de Almanzora
y la ampliación del puerto deportivo de Garrucha está provocando una regresión en las playas de Garrucha, Vera, Palomares
y Villaricos, que conforman “El Playazo”. No sólo se han transportado miles y miles de metros cúbicos de arena
principalmente desde El Playazo a Villaricos, que pierde arena continuamente por el efecto de los frecuentes temporales
de levante y/o poniente y la falta de aporte natural de áridos desde el río próximo bloqueado por el casi siempre vacío
pantano de Almanzora. Y, además, la construcción del nuevo puerto deportivo de La Garrucha ha afectado sensiblemente
a la única playa natural de la vecina localidad de Vera, que ya no cuenta con los aportes del río para su regeneración natural.
Otro caso es el puerto deportivo de Mazarrón, que, afectado por las modicicaciones del tránsito sedimentario costero,
se ve obligado a realizar continuos dragados para aumentar el calado de sus fondos.
1112LLORCA ORTEGA, J. y VELASCO CABEZA, M. (2002): “Los puertos en la costa. ¿Un diálogo imposible?, OP
Ingeniería y Territorio, nº 61, pp. 22-29.
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propio futuro de las actividades que en él se argumentan” 1113 . Sin embargo, el discurso global de las
administraciones ambientales sobre la necesidad de evitar el proceso de degradación costera
como uno de los problemas más graves del litoral andaluz contrasta con el mantenimiento
de unas altas tasas de construcción y realización de macroproyectos en la franja litoral andaluza
auspiciados por los municipios y mancomunidades, por algunas asociaciones ciudadanas y
promotores y por diversos departamentos de la propia administración regional, incluso desde
el argumento del turismo de calidad.
7.) La asignatura pendiente del desarrollo de actividades náuticas que tengan como soporte
tanto las instalaciones convencionales existentes (puertos deportivos, estaciones náuticas)
como otros equipamientos blandos o instalaciones ligeras en las playas sin llegar a molestar
a los bañistas y logrando incluso la participación de los que buscan una oferta alternativa al
sol y playa, considerando igualmente las instalaciones de marinas secas –muy escasas en
Andalucía- en los entornos de las zonas portuarias para albergar embarcaciones de menor
eslora y permitir liberar un importante número de amarres en los puertos deportivos, así
como adaptar éstos para las nuevas demandas, barcos de mayor tamaño y el turismo de alta
calidad 1114 . De esta manera se favorecería el uso más integral de las instalaciones preexistentes
y la incorporación de otras que cubrieran las nuevas necesidades de la demanda y los nuevos
huecos de mercado 1115 .
8.) La escasa integración y cooperación entre la mayoría de las empresas dedicadas a la náutica
turística y entre los mismos puertos deportivos, que apenas operan en conjunto, debilitando
las posibilidades de emprender acciones en común: ofertar productos homogéneos, promoción
y comercialización conjuntas y más eficaces, reducción de costes de material y equipamiento
y optimización de inversiones, mayor poder reivindicativo ante las administraciones públicas
y mejorar su competitividad respecto a la oferta foránea (mayoritaria en productos como el
chárter). Es de destacar, por ejemplo, que ni tan siquiera existen centrales de reservas para el
producto náutico turístico andaluz y la desconexión entre instalaciones /producto náutico y
elementos del sistema turístico (oferta de alojamiento de la zona y otros recursos y actividades
turísticas del entorno, por ejemplo) es un hecho en la mayoría de los casos, siendo poco usual
los ejemplos locales como Puerto Banús en Marbella donde puerto e instalaciones náuticas
y las actividades que ofertan se consideren como parte integrante del sistema turístico del
entorno. Por otra parte, las experiencias de las estaciones náuticas en Andalucía, como ya
1113

VERA REBOLLO, J.F. (2005): “Náutica de recreo y turismo: aspectos medioambientales. Una aproximación desde
la situación en la Comunidad Valenciana”, en BLANQUER, D. y Otros (comp..): VII Congreso de Turismo, Universidad y
Empresa: Salud, Deporte y Turismo, Valencia, Edit. Tirant lo Blanch y Fundació Universitat Empresa, p. 34.
1114 ESTEBAN CHAPAPRIA, V. (2005): “Infraestructuras para el turismo náutico”, en BLANQUER, D. y Otros.: VII
Congreso de Turismo, Universidad y Empresa: Salud, Deporte y Turismo, Valencia, Tirant lo Blanch y Fundació Universitat Empresa,
p. 74.
1115 FERRADAS CARRASCO, S. (2001): “La relevancia del turismo náutico...”, op.cit., p. 71.
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hemos referido anteriormente, son escasas y de poco alcance aún.
9.) La débil o nula integración, por lo general, de los puertos deportivos andaluces con su
entorno inmediato, con estrangulamientos operativos manifiestos para la comercialización
de sus diferentes servicios en su hinterland portuario, lo que explica también esa falta de
integración de los servicios náutico-recreativos, indicada antes, como parte del sistema turístico.
10.)La reducida comercialización y promoción de carácter verdaderamente profesional de los
productos náuticos tales como el chárter, la pesca deportiva, la vela o el kayac, así como las
escasas iniciativas de apoyo a las federaciones deportivas náuticas para que se conviertan en
eje vertebrador y aglutinador de la oferta náutico-turística y las acciones de fomento de estas
actividades entre la infancia y la juventud (actividades extraescolares de centros, por ejemplo),
que podrían mejorar en un futuro la escasa cultura náutica de la población andaluza y la
demanda de usuarios potenciales 1116 . Asimismo, tampoco hemos de olvidar la necesaria
ampliación y facilidad de acceso de estas actividades a los niveles de renta media y de captación
de segmentos específicos como el turismo familiar vacacional (Clubes de Familias con precios
reducidos) y el turismo deportivo activo a través de forfaits. Una característica frecuente de
estos equipamientos es que están orientados y son utilizados mayoritariamente por la demanda
turística de tipo residencial (veraneantes en viviendas propias o de alquiler), lo que incide en
su funcionamiento marcadamente estacional, mientras que son escasos los esfuerzos de
pñromoción y comercialización dirigidos hacia la demanda turística más comercial
(establecimientos reglados) y que traten de rentabilizar las infraestructuras fuera de la temporada
estival 1117 .
11.)El escaso esfuerzo realizado por poner en marcha sistemas de gestión medioambiental en
estas instalaciones y procesos de certificación de la calidad turística, de manera que hasta la
fecha el puerto deportivo de Puerto Banús, en Marbella, ha sido el único en obtener un sello
de calidad a través de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
en 2008 y anteriormente en 2006 de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 14001 de gestión
medioambiental. Tan sólo muy recientemente, en 2008, el puerto deportivo de Puerto América,
en la Bahía de Cádiz ha obtenido otra certificación, en este caso la ISO 9001:2000, mientras
que la APPA está intentando poner en marcha sistemas de Cartas de Servicios, en la línea de
otros organismos públicos de la Junta de Andalucía, para mejorar la atención e información
al cliente en sus instalaciones portuarias. La ausencia de “marcas” de turismo náutico en las
1116

Así se señala, por ejemplo, en SEDAT, A. (1994): “Works on yachting Carred out by Ministry of Tourism”, en AAVV:
International Marina Conference, Ámsterdam, ICOMIA, 15 pp.
1117Un segmento de mercado interesante al que han de dirigirse las acciones promocionales es el de los turistas norteeuropeos
y centroeuropeos que pueden estar interesados en el hibernaje de sus embarcaciones en instalaciones portuarias del sur
de Europa, donde las condiciones climáticas son muy favorables para realizar actividades recreativas y deportes al aire
libre durante el invierno.
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costas andaluzas es, en cualquier caso, ciertamente sintomática, lo que no favorece su
competitividad y la fidelización de los usuarios. Y en todo caso es todavía una asignatura
pendiente la integración de los sistemas de calidad turísticos, así como la gestión medioambiental,
en la puesta en valor de los recursos del litoral.
12.) Las trabas legales burocráticas y el entorno fiscal desfavorable que incide en la náutica
de recreo en nuestro país, de manera que, por ejemplo, España es el único país europeo donde
se paga un impuesto especial de matriculación en el caso de las embarcaciones de más de
ocho metros de eslora, a lo que hay que sumar otra serie de obligaciones tributarias como el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la tasa por utilización de servicios e instalaciones de
los puertos deportivos de interés general, la tasa T-O por servicio de señalización marítima,
la de inspección y control de la Marina Mercante para renovar el Certificado de Navegabilidad,
la correspondiente a inscripciones registrales de embarcaciones y actuaciones administrativas
o el Impuesto sobre el Patrimonio en algunos casos, tan sólo recientemente suprimido por
la normativa tributaria española. Los conflictos jurídicos que surgen de la concurrencia de
competencias que ostentan la Administración Central, la autonómica y la local en los espacios
portuarios es otra de las dificultades señaladas.
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TABLA 5.25.
NIVEL DE EQUIPAMIENTOS Y DE SERVICIOS DE LOS PUERTOS DEPORTIVOS DE ANDALUCÍA

EMPRESAS Y SERVICIOS
NÁUTICOS Y TURÍSTICOS

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES

Número de atraques
Marina Seca
Rampa Varadero
Efectos navales
Tarjetas de crédito
Pórtico elevador
Grúa
Talleres/medios mecánicos
Oficina Puerto/Punto Inform.
Aseos públicos
Lavandería
Aparcamientos
Locales comerciales
Buceadores
Suministro electricidad
Recogida aceites y basuras
Suministro agua potable
Asistencia sanitaria
Duchas
Hielo
Abastecimiento combustible
Vigilancia 24 horas
Servicio alquiler coches
Club Náutico
Escuela Náutica
Alquiler embarc./Chárter
Centro de Buceo
Excursiones Marítimas
Estación Náutica
Pesca deportiva
Esquí náutico
Hoteles
Restaurantes
Locales de ocio
Piscina

PUERTOS DEPORTIVOS

VILLARICOS LA ESPERANZA
(ALMERÍA)
VILLARICOS LA BALS
(ALMERÍA)
LA GARRUCHA (ALMERÍA)
SAN JOSE (ALMERÍA)
CLUB DE MAR DE ALMERÍA
AGUADULCE (ALMERÍA)
ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)
ALMERIMAR (ALMERÍA)
ADRA (ALMERÍA)
REAL CLUB NÁUTICO DE MOTRIL
(GRANADA)
PUNTA DE LA MONA (GRANADA)
CALETA DE VELEZ (MÁLAGA)
EL CANDADO (MÁLAGA)
REAL CLUB MEDITERRÁNEO
(MÁLAGA)
PUERTO DEPORTIVO DE
BENALMADENA
PUERTO DEPORTIVO DE
FUENGIROLA
PUERTO DEPORTIVO DE
CABOPINO (MÁLAGA)
PUERTO DEPORTIVO MARINA LA
BAJADILLA
PUERTO DEPORTIVO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO JOSE
BANÚS
PUERTO DEPORTIVO DE
ESTEPONA
PUERTO DEPORTIVO LA
DUQUESA
PUERTO DEPORTIVO
SOTOGRANDE
PUERTO DEPORTIVO DEL
SALADILLO
PUERTO DEPORTIVO DE
BARBATE

89

X X

50
249
244
286
764
183
997
249

X
XX
X
XX
XX
XX
XX

168
548
292
165

X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X XX X X X
X
X
X XX
X XXX X X
X X X X X X XX X X X X X X X XX X
XX
X X XXX
X X X X XX X X XX
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XX X

1002 X

X XX X
X X X X
X
X X X X
X X X
X X X X
X X X X
X X X X

X X
X
X X
X X
X X
X X
X X

X
X X
X
X X
X X
X X
X X
X X

X
X
X
X
X
X
X
X

XX XX
XX
XX
XX
XX
X XX
X X
X X
X X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
XX X

X
X
XX X
XX XX X
XXX X X
X XX X X
X XXX X X
X XX X X X

XX X X X X XX X X X X X X

X
X
X
X
X
X
X
X

XX
X
X
XX
XX
XX
XX

X X X
X X
X X
X
X X
X X X

X XX

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X X
X
X

XX X
XX
XXX
XX

X

X X X X X X X XX X X X X XX X X X X X X X X X X

X

XXX

X X X X X XX X XX XX X X X X XX X X

X

XXX

226

X X XX X X

249

XX X

X XX X XX X

X XXX XXX XX

X

X XX X X X X X X X XX X X X X X XX

268

XX X

915

X X XX X X X X X XX XX X X X X XX X X X X XX
X XX X X X X X XX XX X X X X X

464

X

X X XX

X

XX

X X X XX X X X X X XX X X X X X X X X X X

377

X

X X X X X X XX X

548 X

X X X X X X X XX X

800 X

X

314 X

X X X X X X X XX X

328

X

X X XX X

XX X XX

X X X X X XX X X X
XX

XXX X X

XX

X

X

X

X X XXX

X

X X XX X X

X X XXX
XXX

X

XXX

XXX X

X

XXX

XX

X

XX

X

X X X X XX X X X X
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TABLA 5.25.
NIVEL DE EQUIPAMIENTOS Y DE SERVICIOS DE LOS PUERTOS DEPORTIVOS DE ANDALUCÍA

EMPRESAS Y SERVICIOS
NÁUTICOS Y TURÍSTICOS

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES

Número de atraques
Marina Seca
Rampa Varadero
Efectos navales
Tarjetas de crédito
Pórtico elevador
Grúa
Talleres/medios mecánicos
Oficina Puerto/Punto Inform.
Aseos públicos
Lavandería
Aparcamientos
Locales comerciales
Buceadores
Suministro electricidad
Recogida aceites y basuras
Suministro agua potable
Asistencia sanitaria
Duchas
Hielo
Abastecimiento combustible
Vigilancia 24 horas
Servicio alquiler coches
Club Náutico
Escuela Náutica
Alquiler embarc./Chárter
Centro de Buceo
Excursiones Marítimas
Estación Náutica
Pesca deportiva
Esquí náutico
Hoteles
Restaurantes
Locales de ocio
Piscina

PUERTOS DEPORTIVOS

PUERTO DEPORTIVO SANCTI
PETRI
CENTRO NÁUTICO EL CANO
REAL CLUB NÁUTICO DE CÁDIZ
PUERTO DEPORTIVO PUERTO
AMÉRICA
REAL CLUB NÁUTICO PUERTO
DE SANTA MARIA
PUERTO SHERRY
PUERTO DEPORTIVO DE ROTA
PUERTO DEPORTIVO DE
CHIPIONA
PUERTO DEPORTIVO DE CONIL
PUERTO DEPORTIVO DE
GALLINERAS
PUERTO DEPORTIVO DE
MAZAGÓN
PUERTO DEPORTIVO PUNTA
UMBRÍA
PUERTO DEPORTIVO ISLA
CRISTINA
MARINA ISLA CANELA
PUERTO DEPORTIVO DE
AYAMONTE
PUERTO DEPORTIVO SANLÚCAR
GUADIANA
PUERTO DEPORTIVO EL
ROMPIDO
CLUB NÁUTICO DE SEVILLA
PUERTO DEPORTIVO MARINA
YACHTING
PUERTO GELVES

87
240
182
319
175
753
509
412
120
303
498

X X XX
X X XX
X X XX

XX X X XX
X X X X
XX X X XX

X X XXX XX X XX X X X
X X XXX X
X
XX X X
X X XXX X XX XXX X X

X

X X XX

XX X X XX

X X XXX XX XX X

XX X X

X

X X

X XXX X
X XX
X X XXX X
X XXX X X
X X XXX XX XX XXXX

X

X X
X X
X X

X

X X

X

X X

X

X X XXX XX X X XX
X X XXX X X XXX
X X XXX XX X X XX

X

X X XXX XX X X XXX X X XXX XX XX XXXX
X
XX X X X
X XX X
X
X

X X

X XX

X

X X XXX XX X X XXX X X XXX XX

X XX
X X

X

X
X XXXX

X

197

X X XXX
204
231
317
80

X XXX

X X XXX XX XX XX

X X XXX XX X X XXX X X XXX XX XX XX X
X X XXX XX X X XX X X XXX XX XX XXXX

X

X

X

XX

X X XX

X X

X

X X

X

X
X

X

X X X X
XX X X XX

X X XXX X

X XX

X

X

X X X
X XX X

X

334
150
300
156

X X
X X X XXX
X X XXX XX X X XX

X XX XX
X X XXX XX

X
X XX

X X XX X XX
X X XXX XX XX XX

X

X X

X

X X
XX X

X

Fuente: Turismo Andaluz (2006), Agencia Pública de Puertos de Andalucía (2007) y www.puertosdeportivosandalucia.com .
Elaboración propia.
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5.6. LAS ESTACIONES DE VUELO LIBRE Y LOS CENTROS DE
VUELO PARA DEPORTES AÉREOS
Para los usuarios de algunos deportes aéreos en la modalidad de vuelo libre sin motor
(ala delta, parapente, globo, paramotor y ultraligeros) existen en Andalucía numerosos lugares
(“zonas de vuelo”) que permiten su práctica por sus buenas condiciones orográficas, de viento,
climatológicas, etc., pero, en cambio, son escasas las infraestructuras específicas que permitan a
los practicantes, además de volar, disponer de unos equipamientos y unos servicios turísticos
básicos (alojamiento, actividades, señalización de zonas de vuelo, accesos aceptables, alquiler de
material, acondicionamientode zonas de despegue, etc.). Por este mismo motivo se ha puesto en
marcha desde el año 2004 la iniciativa de crear una red andaluza de Estaciones de Vuelo Libre
con equipamientos adecuados con criterios homogéneos y de calidad y con capacidad de promoción
y comercialización conjuntas para conseguir una mayor presencia en los mercados emisores
europeos con mayor potencialidad para Andalucía, como es el caso de Francia, Bélgica, Alemania,
Inglaterra, Suiza y Austria. Actualmente son un total de 22 las estaciones de vuelo libre existentes
en Andalucía (Figura 5.31.) que conforman esta red de iniciativa público-privada, a la que también
se han unido los aeródromos de Beas de Segura (Jaén) y Palma del Río (Córdoba). No obstante,
aún no cuenta con un soporte promocional específico de la Administración Turístico-Deportiva
andaluza, si exceptuamos el apoyo puntual del Andalucía Sports Bureau en la participación en algunos
certámenes y eventos deportivos especializados.
FIGURA 5.31.
RED DE ESTACIONES DE VUELO LIBRE EN ANDALUCÍA

Fuente: www.vuelolibreandalucia.es .
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De entre las estaciones de vuelo integradas formalmente en la red, solamente algunas
cuentan en la actualidad con una infraestructura más o menos completa para la práctica de deportes
aéreos como el parapente, ala delta, paramotor (parapente con motor), ULM (avión ultraligero),
base-jumpers (saltadores base en paracaídas que saltan desde parapentes biplaza o similares), así
como de equipamientos complementarios suficientes y adecuados, como es el caso de las estaciones
pioneras de El Yelmo, en Jaén, donde se celebra anualmente el Festival Internacional del Aire (FIA),
la de Loja (Granada) y las de Algodonales (Cádiz) y Pedro Martínez (Granada).
Esta iniciativa, que pretende fomentar la actividad de vuelo libre como potenciadora del
desarrollo rural sostenible de las zonas donde se ubican las estaciones, ha sido puesta en marcha
por la propia Federación Andaluza de Deportes Aéreos (FEADA) y está contando con el apoyo
financiero y logístico de la Acción Conjunta “Red de Espacios de Vuelo Libre de Andalucía”, en el marco
del Programa Regional de la iniciativa comunitaria Leader Plus, integrando a un total de nueve
Grupos de Desarrollo Rural del interior de Andalucía: comarcas del Medio Guadalquivir en
Córdoba, Sierra de Segura, Altiplano de Granada, Alpujarras almerienses-Sierra Nevada, Axarquía,
Poniente Granadino, Guadalteba, Sierra de Cádiz y Valle del Guadalhorce, siguiendo
fundamentalmente el eje de las Cordilleras Béticas Andaluzas, salvo la zona del valle medio del
Guadalquivir entre Palma del Río y Montoro (Figura 5.32.).
FIGURA 5.32.
COMARCAS Y GRUPOS DE DESARROLLO RURAL ADHERIDOS AL PROYECTO DE ESTACIONES
DE VUELO LIBRE EN ANDALUCÍA

Fuente: Acción Conjunta “Espacios de Vuelo Libre de Andalucía” (Leader), 2008. Elaboración propia.
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La estación de Loja en Granada, reconocida como mejor producto de turismo activo
(ganador absoluto) en la pasada edición de 2006 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR),
puede ser un buen ejemplo del nivel de equipamientos y servicios que este proyecto pretende
conseguir en las estaciones de vuelo adheridas a la Red:
• Dotación de un responsable de las tareas de gestión, promoción y fomento de la estación
de vuelo libre.
• Mangas de viento, paneles informativos y señalización adecuada de los accesos a las zonas
de vuelo y equipamientos complementarios.
• Zonas de despegue y aterrizaje públicas y adecuadas.
• Reglamento de ordenación y uso de las zonas de vuelo y de las actividades aéreas.
• Estación meteorológica en Red con información a tiempo real a través de Internet.
• Red complementaria de alojamientos, restauración y actividades de ocio.
• Servicio de remonte (vehículos) para los usuarios y pilotos.
• Gasolinera, cajero automático, supermercado, taller mecánico, etc.
• Servicios de Centro de Salud y/o hospital cercanos.
• Página web informativa y promocional de la estación.
• Material informativo, promocional y de divulgación (mapas, carteles, etc.) 1118 .
• Sistema de control de calidad, punto informativo y recepción de reclamaciones.
• Plan de asistencia a ferias promocionales y eventos del sector (Saint Hilaire en Francia y El
Yelmo, en Jaén, por ejemplo).
• Organización de eventos y concentraciones periódicos como la “Concentración de Vuelo Libre
de Loja” en los meses de agosto y septiembre, jornadas técnicas, etc.
En el caso de la Estación de Loja ha sido directamente el Patronato Municipal de Turismo
el principal organismo implicado en el proyecto como importante reclamo de turismo activo
deportivo para el destino, de manera que está apostando por la puesta en marcha de medidas
concretas de impulso como la edición de material promocional turístico-deportivo, un manual de
señalización. Y, lo que es más importante, ha entablado líneas de colaboración promocional
conjunta con algunos establecimientos turísticos del municipio (hoteles y restaurantes) en la
organización de concentraciones, eventos y paquetes turísticos de deportes de vuelo libre en la
zona.
Entre los proyectos conjuntos que ha puesto en marcha la Red, además de una página
informativa y promocional específica en Internet, se ha realizado un estudio-diagnóstico y un
documento de propuestas de intervención en los espacios de vuelo libre de Andalucía y se ha
participado en algunos eventos promocionales especializados como la edición de 2008 de la

1118

Véase, por ejemplo, el folleto promocional “Estación de Vuelo Libre de Loja” (2006), de 31 pp., editado por el Ayuntamiento
de Loja (Patronato Municipal de Turismo).
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principal feria de vuelo libre a nivel mundial, la Copa Icaro de Saint Hilaire du Touvet, en Francia.
Para ello se ha contado con el apoyo de la Oficina de Promoción y Captación de Eventos del
Andalucía Sports Bureau, que sin duda puede desempeñar un papel importante como soporte
promocional de los deportes aéreos de Andalucía, aunque se echa en falta aún la participación
específica de Turismo Andaluz y los Patronatos Provinciales de Turismo para canalizar la
conformación como productos turísticos tangibles y bien estructurados de estas estaciones
deportivas, que adolecen aún de un bajo nivel de equipamiento y una escasa integración en la
oferta turística del entorno. Con la Red de Estaciones de Vuelo Libre se intenta también diseñar
un modelo de optimización de los espacios de vuelo desde el punto de vista territorial y en cuanto
a su correcta integración ambiental como socioeconómica en el entorno geográfico de ubicación,
a semejanza de algunas experiencias existentes en países como Francia (Sant Hilaire de Touvet).
En el caso de la Estación de Vuelo Libre de El Yelmo, en Segura de la Sierra, hemos
de destacar la organización desde 1999 y con carácter anual del Festival Internacional del Aire (FIA)
a iniciativa de la Asociación Desarrollo Rural de Sierra Segura con la colaboración de la Diputación
Provincial de Jaén, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y el Ayuntamiento. Este evento
intenta fomentar la práctica de deportes aéreos y la producción audiovisual de cine del aire, pero
también se ha convertido en un magnífico instrumento para la promoción de la comarca de la
Sierra de Segura, enclavada dentro del Parque Natural de Cazorla, segura y las Villas. El festival
se compone de una multitudinaria exhibición de vuelo en parapente con saltos desde la cima de
El Yelmo (a 1.809 metros de altuta y con casi 1.000 metros de desnivel), pero también se realizan
otras modalidades aéreas como ala delta, paramotor (parapente con motor), ULM (avión ultraligero),
base-jumpers (saltadores base en paracaídas), etc., ademásde la organización de una feria de muestras
de equipamiento deportivo especializado, un concurso de producciones visuales de temática aérea
y deportiva y numerosas actividades lúdicas complementarias que suelen congregar a más de
16.000 personas durante varios días.
Como experiencia de interés en Andalucía en materia de infraestructuras y equipamientos
de soporte para estas actividades hemos de referirnos también al Plan “Activa Jaén”, aprobado por
el Consejo de Ministros en el año 2006 como una medida excepcional de vertebración y desarrollo
de esta provincia andaluza históricamente desfavorecida desde el punto de vista socioeconómica.
Este plan prevé un subprograma de carácter turístico-deportivo 1119. cofinanciado a tres bandas
por la Secretaría General de Turismo y el Consejo Superior de Deportes (Gobierno Central), la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y la Diputación Provincial de Jaén, que pretende
potenciar los deportes de naturaleza y al aire libre, entre ellos los aéreos de vuelo libre, en una
provincia que cuenta con algunas zonas de vuelo de amplio potencial recreativo y deportivo en

1119

Real Decreto 1693/2007, de 14 de diciembre, por el que se regula la concesión de una subvención, por el procedimiento
de concesión directa, a la Diputación Provincial de Jaén, para la dotación y mejora de infraestructuras deportivas en la
provincia de Jaén en el marco del Plan “Activa Jaén”.
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el entorno de los parques naturales de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Mágina y Sierra Sur,
como es el caso de la zona del aeródromo de Cornicabral en Beas del Segura, El Yelmo (Segura
de la Sierra) o Siete Pilillas (Pegalajar). Entre las acciones propuestas dentro de esta iniciativa, que
cuenta con una inversión inicial de 1,2 millones de euros, se han puesto en marcha diversas
actuaciones de adecuación y mejora de infraestructuras como la construcción de pistas, hangares,
torre de control, restaurante y camping en el entorno del aeródromo de Beas de Segura, y la
señalización y acondicionamiento de accesos, zonas de despegue y aterrizaje de vuelo libre en El
Yelmo.
Las submodalidades deportivas de vuelo a vela (V.V.L.) aún carecen de infraestructuras
y equipamientos adecuados en Andalucía y su desarrollo ha sido escaso principalmente por la
práctica inexistencia hasta fechas recientes de centros de vuelo y clubes especializados. El panorama,
sin embargo, está cambiando rápidamente tras la aparición de varios centros especializados de
vuelo sin motor ubicados, respectivamente, en el aeródromo de Villamartín (Cádiz), cerca de la
Sierra de Algodonales, y en el aeródromo de Beas de Segura (Jaén), en el entorno del Parque
Natural de las Sierras de Segura y Cazorla. En éste último tiene su centro de operaciones el único
club federado andaluz de vuelo a vela, el Club de Vuelo sin Motor “Sierra Nevada”. Asimismo,
en Beas de Segura se han venido organizando en los últimos años importantos eventos aeronáuticos
como todos los Campeonatos de Andalucía de VVL y los distintos “Memoriales José Bautista de
laTorre”.
El aeródromo de Beas está estratégicamente situado a medio camino entre Castilla-La
Mancha y las Sierras de Segura y Cazorla y muy próximo a Sierra Morena y la Sierra del Agua
(Alcaraz), lo que hace posible practicar vuelos de larga distancia prácticamente durante todo el
año hacia cualquiera de estos entornos geográficos, todo ello con el aliciente añadido de contar
con un espacio aéreo libre de limitaciones o restricciones significativas. Estos factores han incidido,
sin duda, en que sea el Centro de Vuelo sin Motor más conocido en Andalucía no sólo por los
pilotos y usuarios nacionales sino también por los extranjeros, destacando entre éstos los alemanes
y la presencia puntual de algunos equipos deportivos nacionales que han encontrado en la zona
un excelente campo de entrenamiento, como ocurre con el equipo nacional (Junior y Senior) de
Finlandia.
No obstante, la insuficiencia de instalaciones adecuadas es un hecho objetivo como se
demuestra por el hecho de que actualmente (2008) no existe aún ningún centro que cuente con
una escuela oficial de V.V.L. donde poder impartir la instrucción de vuelo y obtener la licencia
de planeador, siendo los centros más próximos donde puede obtenerse este título los de Ocaña
(Toledo) y Fuentemilanos (Segovia).
Por otra parte, de los más de 50 aeródromos que aproximadamente existen en Andalucía,
-muchos de ellos sin funcionalidad deportiva y recreativa específica al utilizarse para otros usos
(forestales, extinción de incendios, agronómicos, fumigación, aeronaves con motor, etc.)- sólo un
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total de 21 están expresamente autorizados por la Dirección General de Aviación Civil como
Centros de Vuelo para Ultraligeros (ULM), de entre los cuales un total de 10 disponen de
escuela de vuelo especializada 1120 , no contando con ninguna las provincias de Almería y Córdoba.
En cualquier caso, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de centros de vuelo
de este tipo en España, sensiblemente por encima de comunidades autónomas de mayor tradición
en estos deportes aéreos como Cataluña y también con respecto a la comunidad autónoma de
Castilla y León, pese a tener ésta mayor superficie territorial (Figura 5.33.).
FIGURA 5.33.
DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE VUELO ULM AUTORIZADOS POR AVIACIÓN
CIVIL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Centros Aviación ULM 2008

De 0 a1
De 2 a 5
De 6 a 10
De 11 a 21

2

Fuente: Ministerio de Fomento. Registro ULM de la Dirección General de Aviación Civil (2008). Elaboración propia.

Y como otras instalaciones no específicamente deportivas pero utilizadas ocasionalmente
para la práctica de los deportes áereos hemos de citar por su singularidad y “efecto moda” en los
últimos años algunos puentes ferroviarios de hierro utilizados como “zonas de puenting”, como
es el caso del puente de hierro de Dúrcal (Granada), inventariado como “área de actividad aérea”
en el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes (2005), o
el puente de hierro de la Vía Verde de las Subbéticas, a su paso por el municipio de Zuheros.

1120

Véase Registro Oficial de Centros y Escuelas de ULM en la web del Ministerio de Fomento www.fomento.es (acceso
4-09-2008).
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CAPÍTULO VI: TURISMO ACTIVO, RECURSOS NATURALES Y TERRITORIO: LA NUEVA GEOGRAFÍA TURÍSTICA DEL OCIO ACTIVO DE NATURALEZA EN
ANDALUCÍA
Los aspectos territoriales y ambientales de los espacios de ocio ligados al TDN han de
ser necesariamente considerados y valorados a la hora de estudiar las necesidades de recualificación,
diversificación o consolidación de muchos destinos turísticos y al mismo tiempo el territorio y
sus cualidades, así como sus relaciones con el entorno productivo-turístico, es uno de los referentes
fundamentales de la calidad turística, percibida por muchos turistas, y particularmente por los de
turismo activo de naturaleza, como “calidad geográfica”; es decir, como “calidad ambiental, en su vertiente
objetiva y subjetiva, del lugar en donde se enmarca su consumo” 1121. Por añadidura, el espacio geográfico
juega un papel esencial a la hora de facilitar la diversidad y la innovación a las nuevas ofertas de
ocio activo en la naturaleza, en la medida en que éste, dentro del sistema productivo y de consumo
turístico, conlleva variables y factores muy importantes tales como la localización y los recursos
que finalmente se traducen en distintas posibilidades de estructuración de los productos.
El desarrollo del turismo activo en los espacios naturales, como en general del turismo
de naturaleza, ha experimentado, por lo demás, un crecimiento continuo en los últimos años y
parece que con casi toda seguridad seguirá incrementándose en un futuro próximo. En este sentido,
es fundamental tener en cuenta que muchas de las actividades físico-deportivas y de ocio activo
se realizan precisamente en espacios naturales de cierto valor ecológico y, por tanto, protegidos
desde el punto de vista medioambiental, por lo que se pueden ocasionar impactos como consecuencia
del acceso incontrolado de los practicantes de deportes de naturaleza en estas zonas.
El número de espacios naturales protegidos en Andalucía asciende ya a 150 y la superficie
total protegida alcanza casi la cifra de 1.700.000 hectáreas, lo que supone el 19,4% del territorio
regional, muy por encima de los niveles de la media nacional, siendo la comunidad autónoma
española con mayor superficie protegida1122. Por tanto el conocimiento de la distribución geográfica
de las actividades físico-deportivas en la naturaleza y de las organizaciones y empresas que las
ofertan, así como de su concentración en algunas zonas y sus repercusiones territoriales, constituye
un pilar básico para que las administraciones públicas puedan desarrollar acciones para la
sostenibilidad medioambiental de estos espacios de tanta significación territorial pero frágiles
1121

ÁVILA BERCIAL, R. y BARRADO TIMON, D. (2005): “Nuevas tendencias en el desarrollo de destinos turísiticos:
marcos conceptuales y operativos para su planificación y gestión”, Cuadernos de Turismo, nº 15, p. 30.
1122 EUROPARC-ESPAÑA (2008): Anuario 2007 Europarc-España del estado de los Espacios Naturales Protegidos, Madrid,
Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez, p. 28.
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desde el punto de vista ecológico y para la instrumentación de políticas de equipamientos de uso
público y de desarrollo turístico que promuevan su reequilibrio territorial y su puesta en valor
turístico pero minimizando al máximo los impactos negativos de la oferta de turismo y ocio activo.
La administración medioambiental andaluza gestiona los espacios naturales protegidos
(ENP) y las instalaciones de uso público, muy vinculadas a determinadas actividades físicodeportivas de naturaleza que, a su vez, se ven condicionadas en su práctica y desarrollo por los
instrumentos de gestión del uso público como los Planes Rectores de Uso y Gestión, los Planes de Uso
Público y los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, siendo necesario el conocimiento de la realidad
de la oferta y la demanda tanto en el interior de los espacios naturales protegidos como en el
entorno turístico de los mismos y tanto de aquellas actividades de ocio local o de proximidad que
no consumen servicios turísticos como de las propiamente turísticas y vacacionales, con consumo
de productos turísticos estructurados y mercantilizados.
El conocimiento de las relaciones entre prácticas turístico-recreativas y aprovechamiento
de los recursos naturales se hace indispensable para superar la actual disociación entre gestión
ambiental y del uso público en los ENP y la gestión turística de los mismos, muchas veces incluso
inexistente, si lo que se pretende es garantizar la sostenibilidad turística y medioambiental, el
desarrollo de una oferta de productos turísticos de calidad y el aporte de recursos económicos
suficientes para el desarrollo de las poblaciones del entorno. Pero también el conocimiento de la
geografía de los deportes de naturaleza en Andalucía es importante en lo que se refiere a los
espacios situados fuera de la RENPA al objeto de plantear medidas de planificación y desarrollo
turístico específicas en función de las características de los diferentes espacios de ocio que han
venido conformándose en los últimos años (áreas de montaña media, entornos de embalses, cauces
fluviales, espacios litorales, valles y vegas interiores, etc.).
Para ello intentamos en este capítulo valorar la aptitud de los diversos espacios de ocio
que hemos identificado por su distinto interés para el desarrollo de prácticas recreativo-deportivas
y de ocio activo en la naturaleza, así como sus características y problemática funcional, intentando
identificar aquellos factores capaces de influir en su dinámica turística y territorial y en su orientación
hacia la demanda del TDN: condicionamientos del medio físico, factores basados en el mantenimiento
de determinados patrones o modelos locacionales, rasgos espaciales o específicamente geográficos,
condicionamientos derivados de las pautas de desarrollo económico, potencialidades y limitaciones
derivadas de las iniciativas de intervención pública y de las políticas de planificación territorial
o, por el contrario, de la propia falta de planificación sectorial, preeminencia de determinados
segmentos de demanda turística, etc.
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6.1. LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES: CONDICIONAMIENTOS FÍSICOS Y LÓGICAS TERRITORIALES
Al igual que otras actividades económicas el turismo se implanta en aquellas zonas que
disponen de una serie de recursos territoriales más o menos atractivos y de diverso tipo (ambientales,
paisajísticos, elementos naturales, culturales, etnográficos, etc.) y de la misma manera que otras
prácticas turísticas el TDN necesita de determinados recursos que le sirven de soporte, particularmente
los de carácter natural 1123 . Por ello resultan cada vez más necesarios los trabajos de inventario,
investigación y valoración de estos recursos territoriales turísticos, siendo éstos precisamente uno
de los cometidos de la investigación geográfica como paso previo para el análisis de las potencialidades
de desarrollo turístico de cualquier destino 1124. Al mismo tiempo, es fundamental conocer estos
recursos y su distribución espacial para poder ordenar y planificar las prácticas de ocio activo,
minimizar sus impactos en el medio natural y adecuarlas a la capacidad de carga del territorio,
cuando no someterlas, cuando sea necesario, a restricciones o prohibiciones.
El estudio de la distribución espacial de la oferta de TDN nos va a permitir, asimismo,
conocer los posibles desequilibrios territoriales existentes, los problemas de infrautilización de
algunos espacios naturales y recursos territoriales turísticos para el desarrollo de las prácticas
asociadas a este segmento turístico, así como los niveles de adecuación y accesibilidad de la oferta
con respecto a la demanda real y potencial y los procesos recientes de especialización funcional
de algunos destinos intrarregionales. Asimismo, nos podremos aproximar con ello al análisis y
valoración de las implicaciones territoriales de las actividades físico-deportivas en la naturaleza,
que, como señala Luque Gil, adolece aún en nuestro país de una falta de tradición asentada en
materia de investigación geográfica 1125 .
El objetivo de implantación de estrategias efectivas para el posicionamiento del destino
“Andalucía” dentro del segmento del TDN exige, por último, identificar y dar a conocer mediante
adecuadas políticas de marketing y mensajes promocionales sus ventajas territoriales distintivas
y más características, que deben permitir a este destino la puesta en valor de productos y servicios
turísticos y de ocio activo que sean percibidos por la clientela potencial como diferentes y superiores
a los de otros destinos competidores. En este sentido, el posicionamiento turístico de Andalucía
parece a priori que puede vehicular en un mensaje coherente de destino atractivo para la práctica
de numerosas actividades físico-deportivas en el medio natural gracias a numerosos factores
1123

ASPAS ASPAS, J.M. (2000): Los deportes de aventura. Consideraciones jurídicas sobre el turismo activo, Zaragoza, Prames, p.

28.
1124LENO CERRO, F. (1993): Técnicas de evaluación del potencial turístico, Madrid, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,

p. 15.
1125LUQUE GIL, A.M. (2003): “La evaluación del medio para la práctica de actividades turístico-deportivas en la naturaleza”,

Cuadernos de Turismo, nº 12, p. 147.
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que, aunque coexisten con algunas restricciones en algunos casos dignas de mención, potencian
en general de manera notable las posibilidades de estas prácticas en la naturaleza:
• La gran extensión de su territorio, con más de 87.000 km2 (el 17,2% de la superficie
nacional), siendo la cuarta región de la Unión Europea en superficie y la segunda de España
después de Castilla-León, además de ser similar a la de Portugal y al conjunto de Benelux e
incluso mayor que la de algunos estados europeos.
• Su gran diversidad y significación geográfica, de manera que, como apuntan algunos
autores, no sería excesivo decir que se puede considerar como “síntesis geográfica” de la
península ibérica 1126, sin olvidar tampoco la imagen tradicional que se ha forjado de Andalucía
desde la propia concepción romántica y orteguiana como un territorio de “existencia innegable,
personalidad geográfica vigorosa y originalidad nítida” 1127.
• Su carácter de región más meridional de Europa y de territorio “puente” entre el
continente europeo y el africano, así como su imagen de “última frontera” con una gran
riqueza y variedad del patrimonio natural y numerosos espacios naturales protegidos y de alto
valor ecológico, lo que le ha servido para mantener una cierta imagen de exotismo, sobre todo
entre los principales focos emisores continentales, que, como señala Fernández Tabales, “ha
funcionado tradicionalmente como importante factor de atracción, y cuya eficacia promocional resulta innegable
al margen de la escasa autenticidad de dicha imagen” 1128 . Se trata, asimismo, del territorio más
occidental de Eurasia, de manera que presenta una posición claramente excéntrica a nivel
europeo y, por supuesto, en el ámbito peninsular. Y tan sólo existen 14 km. de separación
entre Andalucía y África, por lo que es también el territorio europeo más cercano a este
continente, lo que ha propiciado todo tipo de intercambios de flora y fauna entre ambas zonas
y la incidencia de elementos de tipo tropical; causa ésta, entre otras muchas, de la existencia
en Andalucía de un mosaico biogeográfico y paisajístico de gran riqueza. La cercanía del norte
de África abre, igualmente, importantes oportunidades para las empresas de turismo activo
radicadas en Andalucía, algunas de las cuales buscan nuevos “escenarios” de operaciones en
las montañas y paisajes desérticos de Marruecos y en el litoral magrebí para diversificar y
cualificar sus ofertas, particularmente destinadas a un público extranjero de importante poder
adquisitivo.
•
La relativa benignidad y variedad de sus climas regionales, particularmente en
relación con los predominantes en los principales destinos emisores de turismo hacia Andalucía
1126

LÓPEZ ONTIVEROS, A. (2003): “El territorio andaluz: su formación, delimitación e interpretación”, en AAVV.:
Geografía de Andalucía, Barcelona, Ariel, p. 58.
1127 Ibidem, p. 37.
1128
FERNÁNDEZ TABALES, A. (2003): “Actividades y espacios turísticos”, en LÓPEZ ONTIVEROS, A. (Dir.).:
Geografía de Andalucía, Barcelona, Ariel, p. 727.
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(Reino Unido, Alemania, Francia, etc.), gracias a la confortabilidad de una climatología
preponderante de rasgos subtropicales templado-cálidos que está favoreciendo no sólo las
actividades tradicionales de carácter estival y de sol y playa sino también la desestacionalización
y diversificación geográfica de los destinos mediante la práctica de numerosas modalidades
de deportes al aire libre y de naturaleza no estrictamente veraniegos como la vela, el surf, los
deportes de nieve y de montaña o las actividades acuáticas en espacios hidrorrecreativos de
interior (embalses, cauces fluviales, etc.). Aunque Andalucía es la más mediterránea de las
regiones españolas, hay que resaltar que en ella los contrastes climáticos son acusados al
albergar una gran variedad de situaciones climáticas, lo que posibilita un mapa andaluz del
turismo activo que encuentra precisamente en su diversidad uno de sus máximos atractivos,
siendo factible la práctica de numerososas variedades y tipologías de deportes de naturaleza
y al aire libre que pueden otorgar complementariedad, valor añadido y desestacionalidad al
sistema turístico andaluz en su conjunto. Como contrapunto, la climatología hace de esta
región un territorio afectado especialmente por una geografía de riesgos potenciales (sequías,
inundaciones, incendios forestales etc.) que obviamente pueden incidir en la vulnerabilidad
de los paisajes y la variedad biogeográfica que tanto cualifican y sirven de soporte o escenario
a numerosas prácticas de deportes de naturaleza.
• La diversidad del paisaje, el relieve, la geomorfología y los fenómenos naturales
destacables, sin olvidar la variedad de la fauna y de la flora, ofreciendo su territorio un
importante potencial para las actividades en contacto con la naturaleza, desde la más “blandas”
como el ecoturismo y el senderismo hasta los deportes de aventura y riesgo como el descenso
de barrancos, el parapente, la escalada, la espeleología o el snowboard. El relieve andaluz, por
sus características, evolución geomorfológica y disposición, ha forjado una gran heterogeneidad
y riqueza de espacios turísticos y de ocio, desde las zonas de playas (más extensas en el litoral
atlántico que en el mediterráneo por la cercanía de éste respecto a las cordilleras béticas)
hasta la presencia de paisajes y ecosistemas muy diferentes en las zonas de interior (alta
montaña, sierras y montañas medias, campiñas, hoyas y altiplanicies, cauces fluviales encajados
o formando amplios valles aluviales, paredes rocosas, cuevas y simas subterráneas, etc.).
• Gran extensión y variedad de sus áreas montañosas y serranas, con una superficie de
unas 3.301.640 has. (Tabla 4.3. del Capítulo 4), siendo la segunda comunidad autónoma
después de Castilla y León en amplitud de este tipo de espacios, que representan en Andalucía
un 38% de su superficie regional.
• Amplia longitud de su litoral (979,5 km.) e importancia de la red hidrográfica y las
infraestructuras hidráulicas (presas, embalses, canales...) con espacios en muchos casos
integrados en parques naturales u otras figuras de protección. Andalucía es la segunda
comunidad autónoma española con más kilómetros de “costas de agua dulce” en zonas de
interior después de Extremadura y la cuarta en longitud de costa marítima en España después
de Galicia y las islas Canarias y Baleares.
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• La diversidad y calidad de sus recursos ambientales, con una red amplia de espacios
naturales protegidos claramente posicionada en el contexto europeo de la protección del
medio ambiente e incluso con ecosistemas que cuentan con un importante reconocimiento
internacional (Parque Nacional de Doñana, Sierra Nevada, Reserva Internacional del Mediterráneo
Andalucía-Marruecos, Cabo de Gata, etc.). Numerosos indicadores como la biodiversidad,
el número de endemismos, la extensión de la Red de Espacios Naturales Protegidos (RENPA) o
las declaraciones de Reserva de la Biosfera, aseveran estas afirmaciones, derivándose de ello una
serie de implicaciones positivas y ventajosas a priori para el desarrollo de las prácticas de TDN,
dada la trascendencia del medio natural y de su estado de conservación ambiental como factor
de atracción, cualificación y satisfacción turística en este subsector. Andalucía cuenta con más
de 1.690.000 has. de superficie catalogada como espacios naturales protegidos, representando
nada más y nada menos que el 27,6% del total de la superficie protegida del Estado español,
por lo que se trata de la comunidad autónoma con mayor extensión protegida y con mayor
superficie efectiva integrada en la Red Natura 2000 (un total de 2.594.000 has.), con un porcentaje
de su territorio regional incluido en esta red de alrededor de un 28,7%, sensiblemente superior
al del conjunto de España (21,7%), la UE-15 (13,2%) y la UE-25 ampliada 1129. Por añadidura,
cuenta con nueve Reservas de la Biosfera, que integran una superficie total de 1.513.923 has.,
convirtiéndose, de hecho, en la primera comunidad autónoma en número y superficie total
de espacios naturales declarados dentro del programa MaB de la UNESCO, a lo que hemos
de añadir la declaración más reciente de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Intercontinental
del Mediterráneo (Andalucía Marruecos), única de estas características en España con 1.050.000
has 1130. Asimismo, es la comunidad autónoma con mayor superficie geográfica catalogada
como parque nacional y Sierra Nevada es precisamente el parque nacional de mayor extensión
geográfica de España (86.208 has.).
6.1.1. LA IMPLANTACIÓN Y LOCALIZACIÓN ESPACIAL DE LAS EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO EN EL TERRITORIO ANDALUZ
La oferta de turismo activo no presenta una distribución regular en el territorio andaluz
dado que los factores geoturísticos de atracción y los recursos naturales que le sirven de soporte
tampoco se disponen homogéneamente. La información que hemos manejado en este estudio
con el objetivo de analizar esta componente territorial tiene obviamente el carácter de un análisis
exploratorio simple para no desbordar los objetivos del mismo, pero al menos nos ha permitido
obtener una cartografía suficiente sobre los espacios interiores y litorales en los que el desarrollo
de este subsector está permitiendo la consolidación de una oferta más o menos amplia de turismo
1129

Datos de 2007 de la Agencia Medioambiental Europea (EEAA).
MOLINA VÁZQUEZ, F. Y VILLA DÍAZ, A. (2008): “La reserva de biosfera intercontinental de Mediterráneo
Andalucía-Marruecos como instrumento de cooperación”, Ecosistemas, vol. 17, nº 2, pp. 17-27.
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activo, bien genere ésta algunos destinos especializados como pueden ser los de Tarifa (Cádiz) o
Monachil (Granada) o simplemente funcione con carácter de complementariedad de otras
modalidades turísticas como el turismo rural, el turismo de montaña y de nieve, el ecoturismo o
el turismo de sol y playa.
De un primer análisis de la oferta de actividades físico-deportivas y de ocio activo
incorporada a la base de datos que hemos realizado ex profeso para este estudio, puede destacarse,
como se refleja en la Tabla 6.1., que de los 770 municipios que integran la comunidad autónoma
de Andalucía, solamente 230 de ellos (un 29,8%) cuentan con alguna oferta mercantilizada de
actividades de turismo activo o de carácter empresarial. Y de las ocho provincias andaluzas es, sin
duda, la de Cádiz la que aglutina mayor número de empresas y establecimientos (un total de 181),
aunque seguida muy de cerca por la de Granada, con unas 144. En ambos casos, se trata de dos
provincias que cuentan con paisajes atractivos y ciertamente diversos, a caballo entre la costa, la
sierra y la montaña y las planicies y vegas de interior, pero también con numerosos entornos
declarados como espacios naturales protegidos con enormes potencialidades para la práctica de
deportes al aire libre, los cuales, además, están siendo objeto en los últimos años de una promoción
específica por parte de los Patronatos Provinciales de Turismo de ambas provincias 1131 .

1131

En el caso de la provincia de Cádiz, hemos de destacar, por ejemplo, entre otras acciones de cierto impacto mediático,
los viajes de aventura organizados por la empresa Mercedes-Benz para clientes “vip” dentro del programa “Viano Family
Challenge” con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo. Recientemente han congregado a unas 24 familias
procedentes de Alemania, Austria, Italia, España, Dinamarca, Reino Unido, República y Luxemburgo en esta provincia
y la zona del Campo de Gibraltar gracias al atractivo paisajístico y turístico-deportivo de sus espacios naturales: realización
de actividades de escalada en San Bartolomé, cerca de la ensenada de Bolonia, carrera de canoas en el pantano del río
Almodóvar, junto a Facinas, juegos en las planchas de Los Lances y Valdevaqueros o acampadas a cielo abierto. También
el Patronato Provincial de Turismo de Granada, además de realizar un estudio específico sobre el subsector del turismo
activo en la provincia en 2005, ha promovido en los últimos años una feria especializada con periodicidad anual denominada
“SportNatura”, que se celebra en Armilla, además de diversas jornadas promocionales inversas que están intentando ligar
la oferta de turismo activo con los viajes de incentivos y reuniones de empresas.
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TABLA 6.1.
DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE LA OFERTA DE TURISMO ACTIVO EN ANDALUCÍA POR TRAMOS
DE POBLACIÓN Y GRANDES ZONAS GEOGRÁFICAS DONDE SE UBICA SU SEDE SOCIAL
TRAMOS DE
POBLACIÓN

<= 5.000 habitantes
5.001-10.000
10.001-50.000
50.001-100.000
100.001-200.000
> 200.000

TOTAL

Nº
%
Nº
%
EMPRESAS VERTICAL MUNICIPIOS VERTICAL

167
108
237
76
36
69
701

23,8
15,4
33,8
10,8
5,1
9,8
100

97
39
67
15
7
5
230

42,1
16,9
29,1
6,5
3,0
2,2
100

COSTA

Nº empresas

%

1
12
148
64
26
7
258

0,4
4,6
57,4
24,8
10,1
2,7
100

INTERIOR
RURAL Y CIUDADES
MEDIAS
Nº empresas
%

166
96
89
12
10
2
380

43,6
25,3
23,4
3,1
2,6
0,5
100

CENTROS URBANOS
REGIONALES DE INTERIOR
Nº empresas

%

7
56
63

11,1
88,8
100

Fuente: Base de Datos de Establecimientos de Turismo Activo e Instituto de Estadística de Andalucía
(2008). Elaboración propia

La concentración relativa de la oferta se refleja con mayor nitidez al descender al nivel
municipal, constatándose (Tabla 6.2.) cómo los diez primeros municipios por número de empresas
y establecimientos acumulan más del 28% del total de la oferta existente a nivel regional, y cómo
los tres primeros –Tarifa, Monachil y Sevilla- suman casi el 14% de dicho total. Más concretamente
destacan por la fuerte concentración de establecimientos las capitales de Sevilla (3,2% de la oferta
regional) y Granada (1,9%), con negocios que prestan sus servicios en toda la provincia y en
algunos casos fuera de ella; el centro subregional de Jerez de la Frontera (2,7%), con una amplia
oferta de turismo ecuestre, y algunos municipios del litoral, sobre todo de destinos emergentes
como Tarifa (6,8%) y Chiclana de la Frontera en Cádiz (2,7%), Níjar (Almería) y Almonte (Huelva),
aunque también hemos de reseñar algunos de destinos más maduros como Almuñécar (Granada)
y Marbella (Málaga). Por su parte, en el interior rural podemos destacar los municipios de Monachil
(Granada), en el entorno de la estación de esquí de Sierra Nevada, y Cazorla, en el epicentro
turístico del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas en Jaén.
Los municipios de Tarifa (Cádiz) y Monachil (Granada) son claramente los que aglutinan
mayor número de establecimientos, habiéndose convertido en ambos casos en destinos especializados
y fuertemente diferenciados en turismo deportivo en la naturaleza, el primero gracias a la emergencia
de determinados deportes náuticos como el surf o el kite surf y el segundo por el fuerte desarrollo
y tradición de la práctica de los deportes de nieve y más recientemente de los deportes de montaña
fuera de la temporada invernal.
Tarifa es el municipio más meridional de la Europa continental y peninsular, con la
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misma latitud que tiene el norte de Argelia y Túnez, y además se encuentra a caballo entre los
Parques Naturales del Estrecho y de Los Alcornocales, integrados ambos en la Reserva Intercontinental
del Mediterráneo Andalucía-Marruecos antes referida. Sus playas han sido recientemente calificadas por
la prestigiosa revista británica Conde Nast Traveller en 2008 como una de las diez mejores playas del
mundo para las vacaciones activas, gracias a su amplia longitud de 14 km., sus buenas condiciones
medioambientales y escasa transformación antrópica, su atrayente ambiente cosmopolita y de ocio
nocturno y sus excelentes condiciones climáticas y naturales (oleaje, viento, calidad del agua...) para
la práctica de deportes náuticos como el surf o más recientemente el kite surf. Pero además de sus
25 centros y escuelas de surf y kitesurf, el municipio, por su especialización en turismo deportivo
de naturaleza, su posición estratégica entre dos mares, la existencia de puertos deportivos cercanos
y su cercanía a espacios naturales protegidos serranos presenta ofertas diversas de otros deportes
como la vela, la pesca deportiva, las excursiones para avistamiento de cetáceos, los paseos a caballo,
el buceo, el senderismo, la bicicleta de montaña o incluso otros más minoritarios como el ala delta
y el parapente, que gozan de zonas de despegue y aterrizaje privilegiados en un escenario de
impresionantes vistas del Estrecho.
Por su parte, Monachil destaca por servir de ubicación a la estación de montaña de Sierra
Nevada y contar con una amplia oferta de establecimientos y servicios turísticos para los aficionados
a los deportes blandos, lo que ha sido un factor favorable para la ubicación de numerosas empresas
de turismo activo (muchas de ellas escuelas de esquí y snowboard). Pero además, por su situación
estratégica cerca del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, y su proximidad a la demanda
potencial, aglutina a través de empresas y centrales de reservas como CETURSA una parte importante
de la oferta comercial de deportes de naturaleza que se practican aprovechando los numerosos
recursos territoriales de amplias potencialidades turísticas y recreativas de este excepcional macizo
montañoso.
TABLA 6.2.
MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO ACTIVO EN ANDALUCÍA

PROVINCIA
Cádiz
Granada
Sevilla
Cádiz
Cádiz
Granada
Almería
Granada
Huelva
Málaga
TOTAL

MUNICIPIO

Nº Establecimientos

Tarifa
Monachil-Sierra Nevada
Sevilla
Chiclana de la Frontera
Jerez de la Frontera
Almuñécar
Níjar
Granada
Almonte
Marbella
-

48
26
23
19
19
15
15
14
12
10
201

% sobre total
Andalucía
6,8
3,7
3,2
2,7
2,7
2,1
2,1
1,9
1,7
1,4
28,6

Fuente: Base de Datos propia de Establecimientos de Turismo Activo (2008). Elaboración propia
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En cualquier caso, llama la atención que de ninguna manera se alcanzan los fuertes índices
de concentración geográfica de la oferta alojativa turística en Andalucía, como es el caso de la de
establecimientos hoteleros, que en más de un 70% se ubica sólo en diez municipios, alcanzando
su máxima intensidad en la costa malagueña y más concretamente en la Costa del Sol Occidental,
donde se localiza más del 25% del total de la oferta reglada, o como ocurre también con los
campamentos de turismo, de fuerte orientación litoral y muy concentrados en la costa onubense,
y los apartamentos turísticos reglados, con un predominio extremadamente marcado en la Costa
del Sol Occidental. Podemos, por tanto, concluir que la oferta de actividades físico-deportivas en
la naturaleza en Andalucía presenta un carácter marcadamente más difuso en cuanto a su distribución
geográfica se refiere.
FIGURA 6.1.
PRINCIPALES ÁREAS DE CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE TURISMO ACTIVO
EN ELSISTEMA TURÍSTICO ANDALUZ

Fuente: Base de Datos Oferta de Turismo Activo en Andalucía (2008). Elaboración propia a partir de A.F. Tabales (2003).

Partiendo de un análisis por grandes ámbitos espaciales, se constata, en primer lugar,
una marcada localización de la oferta en las zonas rurales y de interior y particularmente en los
espacios naturales protegidos (Figura 6.1.), de manera que los municipios que integran estos
ámbitos, como veremos más en detalle en el epígrafe 6.1.3., superan el 54 % del total de la oferta
de empresas de turismo activo a nivel regional, frente al 36,8% que representan los municipios
ubicados en zonas del litoral, que, sin embargo, albergan más del 70% de la oferta reglada de
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plazas hoteleras y buena parte de la oferta turística alojativa de la comunidad autónoma. El resto
de la oferta de establecimientos de turismo y ocio activo en la naturaleza se distribuye entre los
distintos centros urbanos de ámbito subregional y capitales de provincia de zonas de interior
(9 %).
La localización espacial predominante de este tipo de empresas de turismo activo en
estas áreas rurales y naturales presenta, además, un rasgo característico y relevante desde el punto
de vista territorial, como es concretamente su estrecha vinculación con el medio físico donde
normalmente se desarrollan y practican los deportes y actividades de naturaleza que ofertan. Ello
se explica, como bien ha señalado Lacosta para otras zonas1132, por la “búsqueda del máximo acercamiento
posible al teatro de operaciones con el fin de minimizar los tiempos de desplazamiento y aprovechar por completo
el tiempo de estancia en el ejercicio de las actividades deportivas”, lo que adquiere una importante significación
particularmente en las zonas montañosas y de interior más aisladas, pero también en zonas del
litoral y en el entorno de los “espacios artificializados” tales como embalses y canales de agua.
En este sentido, hay que destacar que el 43,6% de las empresas de turismo activo en Andalucía
se localizan precisamente en municipios de menos de 5.000 habitantes (Tabla 6.1.) por la exigencia
de proximidad al recurso que lleva a muchas de estas empresas a instalarse por una lógica de
eficiencia productiva en municipios poco poblados pero mejor situados para la práctica de los
deportes de naturaleza, lo que contribuye a dinamizar y diversificar el sector productivo de estos
espacios rurales (empresas de guías, monitores de naturaleza y educación ambiental, alquiler de
vehículos y adquisición de equipamiento deportivo, bares y restaurantes, alojamientos rurales...)
además de fijar población en el territorio, lo que, aunque no tenga mucha importancia en términos
cuantitativos, sí alcanza una gran significación desde el punto de vista cualitativo.
Es de destacar que mientras que en las zonas de interior cerca del 69% de las empresas
se localizan en municipios de menos de 10.000 habitantes, en los municipios del litoral este
porcentaje cae significativamente hasta el 5%. En el otro extremo, tan sólo poco más del 29% de
las empresas o entidades se encuentra en municipios de interior de más de 10.000 habitantes
–generalmente capitales de provincia, ciudades medias o cabeceras comarcales- mientras que en
los municipios litorales este porcentaje asciende hasta el 95%, concentrándose sobre todo en los
municipios con población comprendida entre 10.000-50.000 habitantes. A falta de más estudios
de detalle que permitan evaluar el resultado de este proceso de terciarización del medio rural sobre
la base del turismo activo y de aventura, sí que es cierto que la lógica espacial de instalación de
estas empresas en los espacios de interior a nivel andaluz parece responder a las tendencias
advertidas en algunos estudios de casos como el de la comunidad autónoma de Aragón y la Sierra

1132

LACOSTA ARAGÜÉS, A.J, (2001): “Aproximación al sector del turismo activo y de aventura en España. Implicaciones
territoriales y distribución espacial”, Actas del XVII Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles, Oviedo, Universidad de
Oviedo y AGE, p. 359.
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de Guara (Huesca) o la región asturiana 1133 .
En general, han sido las áreas serranas declaradas parque natural y especialmente las
repartidas por las Cordilleras Béticas, como los casos de la Sierra de Cádiz-Grazalema, Los
Alcornocales, la Serranía de Ronda-Sierra de las Nieves, las Subbéticas Cordobesas y Cazorla,
Segura y Las Villas, las que han experimentado un mayor crecimiento en la oferta de actividades
físico-deportivas en la naturaleza, si bien el principal foco de atracción de la oferta continúa siendo
el macizo de Sierra Nevada y sobre todo el entorno de la estación de esquí en el municipio de
Monachil. Muy modesta o incluso insignificante es, en cambio, la oferta existente en los parques
naturales de Sierra Morena, pese al auge del turismo rural y de naturaleza en los últimos años y
la marca de calidad otorgada por su calificación como espacios naturales protegidos.
Y en menor medida se ubican establecimientos y empresas de este tipo en las áreas
serranas cercanas al litoral malagueño y gaditano, pues a pesar de los incrementos muy intensos
que han experimentado en los últimos años derivados de la extensión de los flujos turísticos de
la Costa del Sol y el litoral gaditano hacia el interior provincial, la mayor parte de las empresas
tienden a ubicarse estratégicamente en la costa, -aún cuando organicen actividades en estas zonas
de interior-, para captar más directamente los importantes flujos de visitantes de sol y playa y
turismo residencial y hotelero que potencialmente pudieran estar interesados en las prácticas de
TDN como oferta complementaria durante sus vacaciones.
Por su parte, los ámbitos rurales ubicados en las grandes áreas agrícolas del Valle del
Guadalquivir y Surco Intrabético tienen niveles aún muy bajos y desigualmente repartidos, con
un escaso desarrollo de las actividades de agroturismo y con la casi exclusiva presencia del turismo
cultural en ciudades medias y de circuitos donde la oferta de turismo activo está aún escasamente
integrada. Destacan, no obstante, la Campiña de Sevilla, las comarcas de Ubeda y Baeza, las
comarcas granadinas de Guadix y el Marquesado y las vegas y campiñas cordobesas como destinos
emergentes en algunas prácticas como las rutas a caballo, las estancias hípicas en cortijos y haciendas
y el senderismo interpretativo u ornitológico por riberas fluviales y zonas húmedas protegidas.
En los espacios costeros, a diferencia de lo que ocurre con la oferta alojativa a nivel
regional, la mayor concentración de establecimientos de turismo activo se produce precisamente
en las áreas litorales emergentes desde el punto de vista turístico de la franja costera atlántica del
Campo de Gibraltar en Tarifa (6,8%) y la Bahía de Cádiz (5,7%) y el litoral del Levante Almeriense
(4,4%), destacando en esta última comarca el área del Parque Natural del Cabo de Gata, en torno

1133

LACOSTA ARAGÜES, A.J. (2004): “La configuración de nuevos destinos turísticos de interior en España a partir
del turismo activo y de aventura (1992-2001)”, Cuadernos Geográficos, nº 34, pp. 23-24 y VALDÉS PELÁEZ, L. (2004): El
turismo activo en Asturias en 2002, Oviedo, Sistema de Información Turística de Asturias, Gobierno del Principado de Asturias,
156 pp.
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a Níjar-Costa y los núcleos turísticos de San José, Rodalquilar, Isleta del Moro y Aguamarga (2,1%).
En menor medida, pero con un importante dinamismo reciente, hemos de referirnos al litoral de
la comarca de La Janda (2,7%) y a la Costa de la Luz (Huelva), con un 2,5%. Mientras tanto, los
destinos maduros del litoral, pese a su fuerte desarrollo turístico, tienen aún una representación
muy discreta: la Costa del Sol Occidental (desde la capital malagueña hasta el límite con la provincia
de Cádiz) aglutina sólo el 4,6% de la oferta regional, estando además muy concentrada en los
municipios de Marbella y Málaga, mientras que la Costa Tropical representa un 2,5%, básicamente
reducida al municipio de Almuñécar y sus entidades menores de La Herradura y Velilla-Taramay,
mientras que la costa de Almería, desde Adra hasta Roquetas-Almería, aglutina sólo un 2,3% y
en torno a un 1,3% la costa oriental malagueña. En conjunto, los municipios del litoral aglutinan
en torno a un 37% de la oferta regional de establecimientos comerciales de turismo activo (un
total de 258 organizaciones), con lo que se pone en evidencia la importancia abrumadora de los
espacios rurales y naturales de interior como “centro de operaciones” fundamental de este subsector
gracias a la emergente puesta en valor turístico de estos territorios ajenos a la actividad turísrica
en décadas anteriores.
Tras examinar todas las actividades deportivas de turismo activo que se proponen en los
diferentes municipios, se puede comprobar, no obstante, que existen municipios del interior que
ofertan actividades propias del litoral y viceversa, aprovechando que la costa mediterránea andaluza
se caracteriza precisamente por la proximidad al mar de sus sierras y por la altura y biodiversidad
geográfica que alcanzan, de forma que tanto la Serranía de Ronda y las Sierras de Tejeda y Almijara
en Málaga como Sierra Nevada en Granada y Gádor en Almería, situadas a una escasa treintena
de kilómetros de la costa, ofrecen una magnífica oportunidad para el desarrollo de ofertas
complementarias entre los destinos liorales y de interior reforzando las sinergias turísticas entre
ambas zonas y contribuyendo, sin duda, a la desestacionalización y diversificación de la oferta y
la demanda.
Por añadidura, en los últimos años han ido apareciendo algunas empresas que comienzan
a ofertar deportes de naturaleza que sólo pueden realizarse fuera de la región o que al menos
pueden practicarse con menores limitaciones y en escenarios más “exóticos y salvajes” como los
del norte de África, buscando con ello un intento de diversificación de sus actividades y destinos
de práctica para captar una demanda más amplia y exigente. En este sentido, las áreas urbanas
polinucleares de la Bahía de Cádiz-Jerez y Bahía de Algeciras, así como la zona de Tarifa, se están
convirtiendo en una zona estratégica para la ubicación de empresas que combinan las ofertas en
la costa andaluza con otras “externas” por el Estrecho y el Mediterráneo occidental e incluso áreas
litorales e interiores del norte de África 1134 .
1134

Es el caso de la empresa Girasol Outdoor Company, que organiza rutas de trekking por el Alto Atlas marroquí; Aventuras
del Sur Tarifa, que oferta visitas guiadas y actividades de turismo activo en los parques nacionales del norte de África o la
empresa OsmundaSur, que también organiza actividades de senderismo, trekking y bicicleta de montaña en el Parque Natural
Talassemtane de Marruecos. Son varias, además, las agencias de viajes receptivas ubicadas en Tarifa que además de ofrecer
actividades y productos en la zona están especializadas en excursiones y circuitos por Marruecos aprovechando la existencia
de una línea marítima directa con Tánger desde el puerto de Tarifa.
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La especialización y la diferenciación y contar con un catálogo amplio de actividades y
monitores especializados se constituye en otros casos como una estrategia para atraer a una
demanda relativamente lejana que no duda en desplazarse desde otras comunidades autónomas
o países al lugar idóneo para la práctica de sus actividades preferidas. Es el caso de Tarifa, con
una afluencia turística donde la presencia extranjera es muy importante y donde el interés de ésta
última se centra, como hemos señalado antes, en la práctica del surf y sus modalidades deportivas
derivadas más que en la visita a otros atractivos naturales o culturales de la zona. Y, en este sentido,
las excepcionales condiciones del litoral tarifeño para la práctica de este deporte introduce un
factor de reflexión importante como es la más que probable reducción del efecto de fricción
negativa ejercida por la distancia sobre la clientela de turismo deportivo de naturaleza, lo que
convierte a este destino en uno de los más internacionales de la comunidad autónoma; aseveración
ésta que sin duda podría comprobarse mediante la aplicación de un modelo de regresión múltiple
log-log, basado en los esquemas de gravedad habitualmente utilizados en geografía humana, que
ha permitido establecer el peso que ejercen distintas variables explicativas de la afluencia turística
de acuerdo con la naturaleza de algunos destinos estudiados 1135 .
Pero también en las áreas del interior regional cabe señalar el importante crecimiento de
la oferta experimentado por las áreas metropolitanas y centros principales de turismo urbano
de Sevilla y Granada, que siguen ejerciendo un papel de ciudades centrales en lo que se refiere
a la articulación de la oferta turística provincial, de manera que representan un 3,2% y un 2%,
respectivamente, de la oferta de turismo activo a nivel regional. En el primer caso, el fuerte
desarrollo de la industria turística de la ciudad en los últimos años como consecuencia de factores
propiamente turísticos de carácter motivacional, de fraccionamiento de las vacaciones, emergencia
de nuevos segmentos de demanda, alta concentración de población y actividad económica, etc.,
además de otros más específicos como la mejora de su sistema de comunicaciones (AVE, autovías...),
la renovación y ampliación de su planta hotelera o la celebración de grandes eventos, ha hecho
de la misma un interesante foco de atracción directa de la demanda para las empresas de turismo
activo radicadas en la ciudad o su entorno metropolitano. La oferta de las mismas se dirige, por
cierto, cada vez más, hacia la captación de la demanda de dos segmentos turísticos con alto nivel
de consumo y gasto medio y gran poder de dinamización económica del destino como son el
turismo de reuniones e incentivos de empresa y el turismo hotelero de motivación culturalmonumental, cuyos usuarios pueden verse interesados potencialmente por la realización de
actividades complementarias de ocio activo. Y éstas, sin duda, se están convirtiendo en una clara
oportunidad para diferenciar y mejorar el atractivo del destino en su conjunto e incluso para
mejorar la estancia media hotelera, ciertamente baja como consecuencia de que los grandes circuitos
comerciales integran programas que sólo asignan a las ciudades de turismo cultural del interior
1135
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156 pp.

816

Turismo activo, recursos naturales y territorio: la nueva geografía turística del ocio activo de naturaleza en Andalucía

de Andalucía un mero papel como etapas de tránsito o de mínima estancia. Pero no hemos de
olvidar tampoco la existencia en estos ámbitos urbanos de un número no desdeñable de
establecimientos dirigidos a satisfacer específicamente las demandas de ocio periurbano de
proximidad de la población local (Centros de Educación Ambiental, multiaventura, celebraciones
y eventos, pistas de karts, paint ball, etc. ) y las necesidades de esparcimiento y actividades
extraescolares de la población infantil y juvenil.
Por su parte, en el caso de la ciudad de Granada, la oferta está lógicamente enfocada a
la captación de la demanda de actividades físico-deportivas y principalmente de deportes de nieve
en el entorno cercano de Sierra Nevada, pero también, como en Sevilla, se tiende a centralizar la
oferta de actividades comerciales de otras zonas geográficas de la provincia aprovechando su
situación privilegiada como principal foco de demanda turística de Andalucía oriental después de
la Costa del Sol, además de prestar servicios turísticos complementarios de ocio y tiempo libre
debidamente conectados con otros segmentos de demanda principales (turismo urbano, cultural
y monumental, reuniones e incentivos, etc.), y, aunque más tímidamente que en Sevilla, captar la
demanda de ocio periurbano de proximidad de la aglomeración urbana granadina.
Muy a distancia se encuentra la capital malagueña (menos de 1% de la oferta regional),
cuyo peso queda atenuado por la oferta importante que se distribuye a lo largo de toda la Costa
del Sol en otros centros más dinámicos y mejor posicionados en el turismo náutico y de sol y playa
como Marbella. Aunque en las cercanías de la capital se sitúa el Parque Natural de los Montes de
Málaga, éste atrae fundamentalmente a un público local que realiza actividades físico-deportivas
blandas (senderismo, paseos por el campo) y de esparcimiento pasivo, propias de un ocio de
proximidad sin canalización de tipo comercial.
Y como centro subregional de interior y de primera magnitud en la oferta de turismo
activo, ya convertido en la práctica en un destino especializado, hemos de hacer referencia
inexcusable a Jerez de la Frontera (Cádiz), que aglutina un 2,7% de la oferta andaluza, situándose
en la cuarta posición, conjuntamente con Chiclana de la Frontera (Cádiz) en el ranking de los diez
primeros municipios de Andalucía en número de establecimientos y empresas comerciales, la
mayor parte vinculadas a ofertas ecuestres en picaderos, escuelas y centros hípicos, actividades
en fincas ganaderas de reses bravas y estancias hípicas en cortijos, haciendas y alojamientos de
turismo rural. De hecho, este municipio ha sido considerado recientemente como destino piloto
de la modalidad deportiva de “rutas a caballo” dentro del programa de creación de productos de
turismo activo en el marco del Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en España 1136 , habida cuenta
de sus potencialidades por la existencia en su término municipal de zonas de gran interés paisajístico,
natural y cultural para la generación de rutas ecuestres, la amplia red de vías pecuarias, caminos
1136

ANTAR ESTRATEGIAS CREATIVAS, S.L. (2006): Estudio para la creación del producto turismo activo y comunicación del
Plan de Impulso del Producto Turismo de Naturaleza en España, Madrid, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría
General de Turismo, informe ejecutivo inédito, pp. 42-44.
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y senderos y su posicionamiento nacional e internacional en torno al mundo del caballo, a lo que
hemos de añadir la existencia de un aeropuerto con llegadas internacionales y el impacto mediático
para la atracción del turismo deportivo de su circuito internacional de alta velocidad.
Tampoco hemos de olvidar, por último, el papel que juegan las ciudades medias
andaluzas en la articulación de la oferta regional de turismo activo (Tabla 6.3.), pues en torno a
un 35,5% de las sedes sociales de las empresas y entidades se ubica en estas poblaciones o sus
términos municipales, aunque realmente hemos de aclarar que son las ciudades medias del litoral
atlántico y mediterráneo las que acaparan abrumadoramente la misma (27,6% de la oferta regional),
siendo insignificante la representatividad de las ciudades medias de interior (poco más del 7,5%
del total andaluz) pese a su mayor número de poblaciones. Ello se debe fundamentalmente a la
potente dinámica demográfica y económica de las primeras, su proceso de urbanización residencial
y su desarrollo turístico más consolidado con niveles de demanda potencial de actividades de
turismo activo mucho más altos.
No obstante, hay que diferenciar, por un lado, las poblaciones superiores a 100.000
habitantes con una fuerte especialización turística de la Costa del Sol, que por sus conflictos
urbanísticos y sus paisajes cada vez más artificializados y antropizados, están viendo limitadas
seriamente sus potencialidades para el desarrollo de una oferta más importante y variada, no sólo
reducida a algunas actividades náuticas. En este sentido, mientras que las ciudades medias del
litoral malagueña (Marbella y Fuengirola) sólo representan menos del 2% de la oferta regional,
las ciudades medias con una base mixta de agriculturas intensivas y turismo del litoral gaditano
(Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, Chiclana y Línea de la Concepción) presentan
tendencias y dinámicas recientes de mayor intensidad, de forma que aglutinan algo más del 5%
de la oferta regional. Y esta misma tendencia de mayor dinamicidad de la oferta de turismo activo
parece también detectarse en las ciudades medias del litoral occidental de Huelva (Almonte), Costa
Noroeste de Cádiz, La Janda, Axerquía-Velez Málaga, Costa Tropical granadina y Levante de
Almería, caracterizados en buena parte como destinos emergentes de turismo litoral.
Como contrapunto, pese a que el Valle del Guadalquivir y el Surco Intrabético constituyen
el ámbito andaluz con mayor presencia de ciudades medias históricas (grandes agrociudades), éstas
apenas están participando en el desarrollo reciente de la oferta de turismo activo por tener más
vinculación obviamente con el segmento del turismo cultural y monumental y no haber generado
tan siquiera ofertas importantes de productos de agroturismo. De hecho sólo repuntan de manera
tímida algunos municipios situados en la periferia geográfica de este ámbito y de carácter mixto
“sierra-valle” como los de las Subbéticas de Córdoba (Priego, Lucena), Montoro y Andújar, a
caballo entre la ribera del Guadalquivir y Sierra Morena y en las inmediaciones de sendos parques
naturales, así como las zonas de Aljarafe-Condado (en el área metropolitana de Sevilla), Serranía
de Cádiz-Ronda, Depresión de Antequera y Granada, las Altiplanicies Orientales y el Valle de
Almanzora.
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Y fuera también de los ámbitos propios de la Campiña, en las áreas rurales de montaña,
podemos señalar algunos centros rurales -con cierta capacidad de servir como referente para la
localización de servicios turísticos públicos y privados de ámbito supramunicipal- donde se atisba
la irrupción reciente en la mayor parte de los casos de empresas de turismo activo (Aracena,
Cazalla-Constantina, Villacarrillo, Cazorla, Las Cumbres en la Siera Norte de Huelva, Contraviesa,
Los Filabres y Ronda), adquiriendo una función decisiva para la organización y funcionamiento
de esta oferta en los espacios naturales protegidos adyacentes a los mismos.
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TABLA 6.3.
MUNICIPIOS DE CIUDADES MEDIAS DE ANDALUCÍA POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
DE TURISMO ACTIVO
PROVINCIA

MUNICIPIO

POBLACIÓN
2007

Nº
% sobre total
Establecimientos Andalucía

Ciudades medias del litoral de primer nivel
CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
GRANADA
ALMERÍA
SUBTOTAL

Sanlúcar de Barrameda
El Puerto de Santa María
San Fernando
Chiclana de la Frontera
La Línea de la Concepción
Marbella
Fuengirola
Velez-Málaga
Motril
El Ejido

SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
MÁLAGA
JAÉN
LUCENA
SUBTOTAL

Utrera
Ecija
Dos Hermanas
Antequera
Linares
Lucena

HUELVA
HUELVA
HUELVA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
JAÉN
JAÉN
JAÉN
JAÉN
JAÉN
JAÉN
JAÉN
GRANADA
GRANADA
GRANADA
ALMERÍA
ALMERÍA

Valverde del Camino
Palma del Condado
Bollullos del Condado
Pozoblanco
Baena
Montilla
Cabra
Priego de Córdoba
Puente Genil
Palma del Río
La Carolina
Bailén
Andújar
Ubeda
Baeza
Martos
Alcalá la Real
Baza
Guadix
Loja
Albox
Olula del Río

63.968
85.117
95.026
74.621
63.663
130.546
68.646
72.842
58.501
78.105
791.035

7
10
19
1
10
4
4
1
3
59

0,9
1,4
2,7
0,1
1,4
0,5
0,5
0,1
0,4
8,4

4
3
3
1
1
2
14

0,5
0,4
0,4
0,1
0,1
0,2
1,9

1
2
2
2
1
3
4
1
1
-

0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,4
0,5
0,1
0,1
-

Ciudades medias de interior de primer nivel
50.202
39.510
117.564
45.037
61.340
40.746
354.399

Ciudades medias de interior de segundo nivel
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12.665
10.340
13.906
17.307
21.138
23.650
21.087
22.999
29.093
20.855
15.649
18.798
38.979
34.462
16.197
24.520
22.524
22.718
20.307
21.341
11.166
6.446
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TABLA 6.3.
MUNICIPIOS DE CIUDADES MEDIAS DE ANDALUCÍA POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
DE TURISMO ACTIVO
PROVINCIA

MUNICIPIO

POBLACIÓN
2007

Nº
% sobre total
Establecimientos Andalucía

Ciudades medias de interior de segundo nivel
ALMERÍA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
CÁDIZ
CÁDIZ
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SUBTOTAL

Huércal Overa
Coín
Alhaurín el Grande
Alhaurín de la Torre
Ronda
Ubrique
Arcos de la Frontera
Los Palacios y Villafranca
Morón de la Frontera
Lebrija
Arahal
Osuna
Marchena
Estepa
El Viso del Alcor
Mairena del Alcor
Carmona
Lora del Río
La Rinconada
Coria del Río
Mairena del Aljarafe

GRANADA
ALMERÍA
ALMERÍA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ
HUELVA

Almuñécar
Adra
Roquetas de Mar
Rincón de la Victoria
Torremolinos
Benalmádena
Mijas
Estepona
Nerja
San Roque
Los Barrios
Tarifa
Barbate
Conil de la Frontera
Puerto Real
Rota
Chipiona
Isla Cristina
Ayamonte

16.360
21.484
22.785
33.567
36.532
17.162
30.508
35.775
28.165
25.614
18.896
17.698
19.310
12.397
17.714
19.363
27.528
19.194
34.211
26.831
41.000
968.241

1
2
1
2
3
2
1
4
1
1
6
41

0,1
0,2
0,1
0,2
0,3
0,2
0,1
0,5
0,1
0,1
0,8
5,8

15
5
1
1
5
2
2
3
3
48
7
7
6
5
2

2,1
0,7
0,1
0,1
0,7
0,2
0,2
0,4
0,4
6,8
0,9
0,9
0,8
0,7
0,2

Ciudades medias del litoral de segundo nivel
27.067
23.742
81.279
37.145
63.077
55.960
70.473
62.848
21.621
27.635
21.358
17.619
22.582
20.301
38.974
27.571
18.182
20.982
19.738
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TABLA 6.3.
MUNICIPIOS DE CIUDADES MEDIAS DE ANDALUCÍA POR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
DE TURISMO ACTIVO
PROVINCIA

MUNICIPIO

POBLACIÓN
2007

Nº
% sobre total
Establecimientos Andalucía

Ciudades medias de interior de segundo nivel
HUELVA
HUELVA
HUELVA
HUELVA
SUBTOTAL

TOTAL

Lepe
Cartaya
Moguer
Almonte

25.041
17.424
19.032
21.452
761.103

5
5
1
12
135

0,7
0,7
0,1
1,7
19,2

2.874.778

249

35,5

Fuente: Base de Datos propia de Establecimientos de Turismo Activo (2008) e Instituto de Estadística de Andalucía.
Elaboración propia.

FIGURA 6.2.
MAPA DE DE DISTRIBUCIÓN A NIVEL MUNICIPAL DE LAS EMPRESAS DE TURISMO
ACTIVO EN ANDALUCÍA

Turismo Activo Andalucía 2007

De 0 a1
De 2 a 3
De 4 a 5
De 6 a 8
De 9 a 12
De 13 a 15
De 16 a 19
De 20 a 48

Parque Natural

Fuente: Base de Datos de Empresas de Turismo Activo en Andalucía (2008). Elaboración propia.
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6.1.2. LA DIVERSIDAD Y CANTIDAD DE LOS RECURSOS TERRITORIALES
TURÍSTICOS Y SUS IMPLICACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA
OFERTA

Andalucía es un territorio de encrucijada natural con una importancia vital en la conservación
de la diversidad biológica y paisajística europea 1137 . Es de destacar cómo en pocos kilómetros, a
través de un recorrido de escasas horas de duración entre Almería y Huelva, encontramos una
enorme diversidad de paisajes. Los ecosistemas marinos del Cabo de Gata, los desiertos de Tabernas
o la alta montaña mediterránea, en la que destaca Sierra Nevada, los últimos reductos de “laurisilva”
de Europa en los “canutos” del Parque Natural de los Alcornocales, y para finalizar este recorrido,
en el otro extremo, los paisajes marismeños del Guadalquivir y los paisajes dunares de Doñana.
Su devenir histórico y social ha influido en gran medida en la protección de todos estos
ecosistemas naturales, haciendo posible la conservación de enclaves estratégicos a lo largo de toda
la geografía andaluza como Doñana, Sierra Nevada, las Sierras de Cazorla y Segura o Sierra Morena,
lugares junto con otros muchos repartidos por toda Andalucía de vital importancia para la
conservación de la biodiversidad y la práctica de actividades físico-deportivas en el medio natural.
La variedad paisajística y la biodiversidad regional hacen que Andalucía sea, en definitiva,
un territorio con enormes potencialidades para la práctica de numerosos deportes y actividades
de ocio activo en la naturaleza. Esta variedad contribuye a que en las zonas de interior y en algunas
áreas del litoral bien conservadas existan numerosos enclaves naturales óptimos para la práctica
de estas actividades integrantes del TDN, de manera que hemos llegado a identificar en este estudio
hasta más de 70 deportes de naturaleza y actividades de ocio activo que se practican en esta
comunidad autónoma y que vienen siendo ofertados por empresas y establecimientos de turismo
activo. Y a estos parajes son a los que se dirigen preferentemente las diferentes empresas del sector
para que sus clientes puedan disfrutar de las actividades ofertadas de manera cualificada, así como
los deportistas y aficionados que acuden de manera autónoma y por iniciativa privada sin contratación
de servicios turísticos especializados.
2

Son muchos y variados los recursos naturales asociados a la práctica de los deportes de
naturaleza como también los otros elementos de soporte de estas actividades a cuyo análisis hemos
dedicado el capítulo 5 de este estudio (rutas de senderismo, vías pecuarias, estaciones náuticas y
de montaña, equipamientos de uso público, etc.). Los deportes de naturaleza suelen adaptarse en
muchos casos, además, al carácter cambiante y cíclico del medio físico y se practican en función
de una serie de condicionamientos también diversos de carácter espacial y ambiental, unas veces
1137

QUIJADA, J.; RODRÍGUEZ, J.M. y MOREIRA, J.M. (2006): “La representación territorial de la biodiversidad en
Andalucía”, Medio Ambiente, nº 52, pp. 24-29.
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estáticos y otras veces dinámicos, siendo en cualquier caso los recursos ambientales, y particularmente
los naturales, los de mayor influencia sobre los mismos.
En este sentido, Parra Boyero 1138 destaca cómo en Andalucía se dan muchas condiciones
óptimas y factores favorables para el desarrollo de las actividades físico-deportivas en la naturaleza:
relativa benignidad del clima, riqueza del patrimonio natural, gran extensión e interés de su red
viaria tradicional (senderos, vías pecuarias, pistas forestales...), cuencas hidrográficas de relevancia
como las del Guadalquivir y Guadiana, numerosos recursos hídrorrecreativos como embalses,
pantanos, barrancos y aguas termales, gran cantidad y longitud de playas y de litoral, espacios de
montaña excepcionales como Sierra Nevada, buenas comunicaciones recientes con el exterior,
desarrollo vertiginoso de las modalidades de alojamiento turístico rural, etc.
Aunque en determinadas zonas la estacionalidad local puede ser importante, dependiendo
también de la actividad o deporte de naturaleza ofertado, en general en Andalucía buena parte
de los deportes de naturaleza presentan un comportamiento bastante más homogéneo a lo largo
del año que en otros territorios de la Península con condiciones climatológicas menos benignas
y sobre todo en relación con los destinos emisores del centro y norte de Europa, de manera que
esto se convierte en una de las principales bazas para la comercialización de su oferta de turismo
activo fuera de las fronteras regionales y nacionales. En este sentido, resulta significativo el mapa
de la Figura 6.3., donde puede observarse cómo las áreas montañosas con espacios naturales
protegidos y las zonas del litoral acaparan los niveles de calidad climática alta 1139 , mientras que
sólo algunas zonas del sudeste almeriense y los algunos altos macizos montañosos de las Cordilleras
Béticas orientales presentan niveles de calidad baja, aunque ello no supone que la climatología
impida el desarrollo de determinadas actividades recreativas al aire libre en algunas épocas del año,
ni tan siquiera en las áreas muy continentalizadas del interior de la región (las hoyas interiores de
las cadenas béticas y el Surco Intrabético en general), si bien alcanzan un menor nivel de frecuentación
en relación con las zonas más benignas desde el punto de vista climatológico.

1138

PARRA BOYERO, M. (2002): “Las actividades físicas y deportivas en la naturaleza. Todo un fenómeno sociológico”,
en Congreso sobre Educación Física, Ocio y Recreación. III Congreso Internacional de Educación Física, Jerez de la Frontera (Cádiz),
FETE-UGT, pp. 179 y ss.
1139
El SIG de Biodiversidad de Andalucía realizado por la REDIAM (Red de Información Medioambiental de Andalucía
de la Consejería de Medio Ambiente) elabora este índice complejo a partir del análisis combinado de las precipitaciones
y los índices de aridez y de exposición.
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FIGURA 6.3.
NIVELES DE CALIDAD CLIMÁTICA DE ANDALUCÍA

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Consejería de Medio Ambiente, 2005.
2

Debemos asumir, por lo demás, que el clima actúa normalmente de manera neutra, siendo
los turistas y excursionistas los que con sus diversas actividades le otorgan una carga valorativa y
lo convierten en un factor positivo para su desarrollo o, por el contrario, en una limitación a las
mismas. Esta afirmación se pone claramente de manifiesto al considerar cómo, por añadidura,
esta carga valorativa es muy cambiante de unos momentos a otros y según tipo de actividad, de
forma que aspectos naturales que han sido tradicionalmente limitantes para las actividades de
baño y de sol y playa en el litoral de La Janda y zona del Estrecho como los fuertes vientos, se
han convertido en positivos para deportes náuticos como el windsurf o algunos deportes aéreos
como el parapente 1140 . Por ello mismo, un conocimiento suficiente de la frecuencia e intensidad
de los vientos a lo largo de los diferentes meses del año, así como de sus características higrométricas,
resulta ser una información muy útil para minorar sus efectos negativos potenciales y aprovechar
los positivos. Y conocer, en general, el comportamiento de otros elementos climáticos también
puede resultar de interés a la hora de la planificación de las actividades turísticas1141.

1140
1141

CALABUIG TOMAS, J. y MINISTRAL MASGRAU, M. (1994): Manual de Geografía Turística, Madrid, Síntesis, p. 139.
VALLE MELENDO, J. del (2007): “Turismo y clima: un diálogo necesario”, Estudios Turísticos, nº 171, p. 80.
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En este sentido, resulta también conveniente advertir que el clima no es un recurso estático
o fijo, sino que es el resultado de una sucesión variable de tipos de tiempo según etapas del año
y según zonas, de manera que es precisamente la marcada variabilidad temporal y espacial uno
de los rasgos más característicos del clima andaluz, lo que acaba facilitando la propia diversidad
de las prácticas físico-deportivas al aire libre potencialmente desarrollables.
Las prácticas de actividades físico-deportivas en la naturaleza, por ejemplo, descienden
muy significativamente en los parques naturales de Sierra Morena a finales de la primavera y
durante el verano por las altas temperaturas e insolación de estas zonas de interior, mientras que
son muy frecuentadas en primavera y otoño. En cambio, las temperaturas más frescas del verano
y las más frías del invierno se sitúan en los enclaves más altos de las cadenas béticas como Sierra
Nevada, suavizándose a medida que se desciende hasta el nivel del mar, y la suavidad termica
invernal llega a convertirse en un recurso de cierto valor en las solanas de las cadenas béticas
asomadas al Mediterráneo además de los ámbitos costeros, lo que permite una gradación de las
prácticas de deportes de naturaleza según meses del año y zonas altitudinales, con grandes
potencialidades para la desestacionalización turística de estas áreas de montaña y sectores adyacentes.
La nieve en Sierra Nevada, por otra parte, encuentra sus mejores bazas en el hecho de contar con
la estación de esquí y deportes de invierno más meridional de Europa, lo que comporta el disfrute
de la nieve asociada a una suavidad térmica inusitada y a una insolación muy prolongada, de manera
que estas grandes ventajas contribuyen a compensar la reducida duración de la época apta para
el esquí y las incertidumbres asociadas a esta duración de unos años a otros. Si en Sierra Nevada
los frentes que barren el Norte y centro Peninsular desde el NW no llegan, se ve beneficiada, en
cambio, por la entrada de masas de aire húmedo de procedencia atlántica a través del Estrecho
de Gibraltar, que pueden aportar abundante nieve, especialmente si se refuerza la inestabilidad
sobre el Mediterráneo.
La insolación se considera un elemento climático muy favorable para la actividad turística
en general y para la práctica de muchas actividades al aire libre y de naturaleza, pues se acompaña
de ausencia de precipitaciones, tiempo estable e intensa luminosidad. En Andalucía, en el contexto
de un medio eminentemente mediterráneo, suele estar asociada a temperaturas elevadas durante
el período estival, especialmente si no reciben el efecto suavizador del mar, lo que puede ser un
factor molesto o limitante para algunas actividades al aire libre en zonas de interior, especialmente
en las horas centrales del día, si bien puede potenciar otras prácticas de deportes de naturaleza
en el medio acuático, tales como la navegación en embalses, el piragüismo y el remo en cauces
fluviales, el barranquismo, etc. Y fuera de los meses del verano, la insolación puede favorecer
muchos deportes de naturaleza como el senderismo, los itinerarios para medios no motores en
espacios naturales, etc., cuya práctica puede resultar mucho más agradable si se realiza fuera del
período estival, evitando temperaturas más elevadas y una intensa insolación.
Todo el valle del Guadalquivir y los espacios litorales, con la excepción del estrecho de
Gibraltar, superan las 2.800 horas del sol al año, sobrepasándose incluso las 3.000 horas en algunos
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enclaves del golfo de Cádiz y la costa almeriense. El resto de la región queda comprendido entre
2.800 y 2.600 horas de sol, escapando a esta tendencia sólo los lugares más elevados de los espacios
serranos, en los cuales, la mayor presencia de nubosidad por efecto del relieve, reduce la insolación
por debajo de 2.600 horas anuales. Estos valores de insolación, asociados al elevado ángulo de
incidencia de los rayos solares en estas latitudes tan bajas, determinan también valores elevados
de recepción de radiación solar. Ambos elementos constituyen, sin duda, dos de los principales
recursos climáticos para la práctica de actividades recreativas al aire libre, como también en la
costa el conocido efecto de atemperación de las altas temperaturas especialmente en el
invierno 1142 , lo que han convertido a Andalucía en un destino atractivo para los deportes náuticos,
mientras que en las estaciones de otoño e invierno las “costas de interior” (ríos, pantanos...) se
están convirtiendo también en zonas de práctica privilegiadas por sus condiciones climatológicas
para deportistas y equipos profesionales extranjeros de alto nivel en esquí acuático (pantano de
La Breña, en Almodóvar del Río) o en piragüismo (Centro de Alto Rendimiento del río Guadalquivir
en Sevilla), por citar tan sólo dos ejemplos significativos. Y en zonas del litoral gaditano La propia
Administración del Estado, a través de Turespaña, viene editando desde hace unos años una guía
promocional sobre deportes en España utilizando de manera recurrente las ventajas comparativas
en términos climáticos de nuestro país y particularmente del sur de España para la práctica de
numerosas actividades durante prácticamente todo el año 1143 .
Aunque no pueda ser motivo concreto de estudio en esta tesis doctoral, hemos de subrayar,
en fin, la importancia que tiene conocer y valorar los recursos turísticos, bien sea el clima,
adaptándose a éste e intentando sacarle partido como en caso señalado de algunos deportes
acuáticos y aéreos en Tarifa o bien cualquier otro tipo de recursos naturales. En definitiva, conocer
y valorar los recursos es una vía imprescindible para poder dinamizar los espacios de ocio
especializados en prácticas físico-deportivas de naturaleza, pese a lo cual no ha sido hasta ahora
un tema de estudio suficientemente abordado en Andalucía.
2

1142

El tiempo considerado estival desde el punto de vista térmico (25º o más de temperatura) se extiende, por ejemplo,
de mayo a mediados de octubre en la Costa del Sol, superándose las 10 horas diarias de sol entre junio y agosto. En el
litoral atlántico andaluz las condiciones son similares, pues también disfruta de un clima típicamente mediterráneo y de
una insolación muy elevada, pues entre junio y agosto se superan las 11 horas de sol diarias. En el cómputo anual la
insolación supera en ambas zonas las 8 horas al día de promedio, la más añta del litoral español, mientras que el número
de días de lluvia es inferior a 1 en julio y agosto y de 1,7 en junio. La temperatura del mar alcanza los 21,7º en agosto.
1143
TURESPAÑA (2003): Deportes en España, Madrid, Secretaría General de Turismo, 30 pp.
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FIGURA 6.4.
MAPA DE BIODIVERSIDAD DE ANDALUCÍA

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Consejería de Medio Ambiente, 2005.

Para mostrar la presencia y potencialidades de los recursos naturales de esta región, aspecto éste que nos aporta también una importante perspectiva a la hora de determinar la
sostenibilidad del turismo activo- hemos incorporado el mapa de la Figura 6.4., donde puede
establecerse inicialmente una apreciación positiva al predominar los ámbitos espaciales con
disponibilidad de recursos naturales y biodiversidad alta y media alta, siendo claramente minoritarias
las situaciones contrapuestas (disponibilidad baja y media baja), constatándose, por tanto, la
existencia de un importante patrimonio natural. En concreto, en dicho mapa se representa el
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1144

denominado “indice de diversidad fitocenótica” (áreas naturales y seminaturales)
que, de forma
sintética, muestra tanto la variedad y complejidad de los estratos vegetales (diversidad estructural)
como las posibilidades de albergar un número determinado de comunidades vegetales (diversidad
de hábitats), como indicador relativo de la diversidad vegetal existente en las zonas con vegetación
y paisajes naturales. En este sentido, un simple análisis visual sobre la cartografía pone de relieve
cómo los valores máximos de este índice se dan en las Cordilleras Béticas, destacando especialmente
los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000. En cambio, en Sierra Morena aparecen valores
más bajos de diversidad fitocenótica, de tipo medio, si bien puede destacarse la homogeneidad
de los mismos desde el Andévalo onubense hasta los límites occidentales del Parque Natural de
Cazorla, Segura y las Villas, siendo Huelva la provincia que presenta un mayor índice de diversidad
fitocenótica media.
En cualquier caso, la Figura 6.5., que recoge los niveles de naturalidad paisajística por
unidades comarcales 1145 , matiza y complementa el mapa anterior y muestra la magnitud de las
desnaturalización de grandes áreas eminentemente transformadas y agrícolas como el Valle y las
Campiñas del Guadalquivir, las zonas áridas del sureste y algunos espacios más reducidos como
la Costa del Sol Occidental, a priori los de menor potencial para la práctica de actividades físicodeportivas de naturaleza de ámbito terrestre, lo que, a su vez, se explica por la mínima representatividad
territorial en los mismos de los espacios naturales protegidos y los Lugares de Interés Comunitario
incorporados en la Red Natura 2000. En el extremo opuesto, aparecen aquellas comarcas con
valores por encima del 75%, correspondiéndose con con zonas como la Sierra de Huelva, Sierra
Norte de Sevilla, Campo de Gibraltar, Corredor de la Plata, Serranía de Ronda, Sierra de Segura
y Sierra de las Nieves, el Andévalo onubense, la zona de Campo de Tabernas-Río Nacimiento y
la Alpujarra almeriense, coupando estas unidades fisionómicas al menos una cuarta parte de la
superficie total de la región. Estas comarcas con mayores niveles de naturalidad se relacionan
obviamente con ámbitos de carácter serrano, incluidos total o parcialmente en espacios naturales
protegidos. Y cabe destacar dentro de este conjunto de comarcas el caso de la Alpujarra almeriense
y el Campo de Tabernas-Río Nacimiento, en las que las unidades fisionómicas relacionadas con
las “geoformas” juegan un importante papel en su caracterización como ámbitos de marcada
naturalidad.

1144

FERNÁNDEZ-PALACIOS, A.; CASTILLO, E. y Otros (2005): “Mapa de Biodiversidad de Andalucía”, en AAVV.:
Atlas de Andalucía, vol. II, Sevilla, Instituto Cartográfico de Andalucía.
1145 Se toma como parámetro indicador de la naturalidad paisajística el porcentaje superficial ocupado en cada comarca
por las unidades fisionómicas definidas en el Mapa de Paisajes de Andalucía de la REDIAM como unidades caracterizadas
por el predominio de la cobertura vegetal natural o naturalizada o por estar fuertemente influenciadas por los paisajes
geomorfológicos: “encinares, castañares, alcornocales y otros bosques de frondosas”, “vegetación de ribera”, “dehesas”,
“marismas naturales u otros humedales”, “roquedales calizos”, “dunas y arenales”... Las comarcas andaluzas oscilan en
un rango de valores comprendidos entre el 89,29% de la Sierra Norte de Huelva, donde los paisajes naturales alcanzan
una mayor extensión, y el 0,75% de Puente Genil, que atendiendo al criterio utilizado constituye la comarca con menor
presencia de paisaje de interés natural en plenas campiñas del Guadalquivir.
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FIGURA 6.5.
MAPA DE NATURALIDAD PAISAJISTICA DE LAS COMARCAS ANDALUZAS

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente (2007). Elaboración propia.

También alcanzan valores altos de naturalidad (entre el 74,14% y 61,3%) un conjunto
relativamente heterogéneo en el que se integran ámbitos de Sierra Morena (Los Pedroches, Valle
del Guadiato), valles y serranías que conforman el entorno de Sierra Nevada (Valle de Lecrín y
Alpujarra granadina), -en contraposición a la baja biodiversidad global de sus altas cumbres-,
ámbitos litorales emergentes con fuertes dinámicas turísticas y sensible desarrollo de ofertas de
ocio activo en las últimas décadas (Costa occidental de Huelva, litoral occidental malagueño y
Almería-Campo de Níjar), la comarca del Condado, que incluye una parte significativa de Doñana,
y la comarca del Alto Almanzora. Por su parte, los ámbitos comarcales con valores medios de
naturalidad (entre el 61,30% y 43,26%) se encuentran mejore representados en la mitad oriental
de Andalucía, integrando espacios serranos, costeros y campiñeses e las provincias de Jaén, Málaga,
Granada y Almería, mientras que en las provincias occidentales únicamente las comarcas de Huelva,
Palma del Río y La Janda presentan estos valores medios de naturalidad.
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FIGURA 6.6.
MAPA DE DIVERSIDAD PAISAJISTICA DE LAS COMARCAS ANDALUZAS

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente (2007). Elaboración propia.

Si nos detenemos también en la determinación de la diversidad paisajística de las
comarcas andaluzas 1146 (Figura 6.6.) podemos analizar tanto la abundancia o riqueza paisajística
(representada por la mayor o menor presencia de unidades fisionómicas) como la uniformidad
o heterogeneidad paisajística (establecida a partir de la proporción superficial que presentan las
distintas unidades dentro de cada comarca), factores ambos que inciden también en mayor o
menor grado en la distribución y diversificación territorial de las actividades de turismo y ocio
activo.

1146

Su determinación se ha llevado a cabo a partir del índice de diversidad de Shannon, ampliamente utilizado en Ecología
del Paisaje y en el SIG que sobre biodiversidad ha preparado la REDIAM de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía. Para su cálculo se han empleado como parámetros el número de unidades fisionómicas presentes en cada
una de las comarcas y el porcentaje superficial ocupado por cada una de dichas unidades sobre la extensión total de la
comarca. Los valores más bajos indican una menor abundancia de unidades fisionómicas y/o una distribución espacial
desigual de dichas unidades dentro del ámbito, con claro predominio de una de ellas o de un número reducido de las
mismas en el territorio comarcal, mientras que los valores más altos se corresponden con una mayor abundancia de
unidades fisionómicas y/o con un reparto más regular de las mismas. Para el conjunto de las comarcas andaluzas, la
diversidad paisajística establecida a partir de este índice se desarrolla en un rango de valores que oscila entre 2,57 que
presenta la comarca de Huelva y el 1,00 de la comarca de Ecija, agrupándose mediante marcas naturales en cinco intervalos.
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Atendiendo a los rasgos generales del mapa, destaca la concentración de los valores más
bajos (por debajo de 1,5) en las llanuras y campiñas de la Depresión del Guadalquivir, situándose
en ellos pero fuera de esta gran unidad físico-ambiental únicamente la comarca cordobesa de Los
Pedroches, que sin embargo disfruta de un buen nivel de naturalidad, siendo en cualquier caso
una zona con recursos naturales claramente infrautilizados y con mínima presencia de establecimientos
de turismo activo pese al importante crecimiento de la oferta alojativa rural en los últimos diez
años. A excepción del ámbito de las Subbéticas cordobesas, estas comarcas con diversidad paisajística
muy baja contienen entre 18 y 22 unidades fisionómicas, valores por debajo de la media regional,
establecida en 22,39 unidades por comarca. En ellas cabe reseñar también una tendencia hacia
una distribución poco equilibrada u homogénea de las distintas unidades a nivel comarcal.
Por su parte, los valores más altos de diversidad (entre 2,64 y 2,29) se registran, por un
lado, en una serie de comarcas que conforman importantes tramos del litoral andaluz con una
importante oferta de turismo activo (costas onubeneses, Bahía de Cádiz-La Janda, Málaga-Valle
del Guadalhorce-Costa del Sol occidental, Costa Tropical y Almería-Campo de Níjar); por otro,
en las comarcas centrales de la provincia de Granada y, finalmente, en la aglomeración urbana de
Sevilla, que también aglutina una importante oferta de establecimientos.
Entre los dos anteriores intervalos se sitúan las restantes comarcas. En relación con los
valores altos de diversidad cabe indicar que aparecen habitualmente en el entorno de los ámbitos
comarcales con los valores de diversidad más elevados. Por su parte, las comarcas con los valores
medios de diversidad se encuentran bien representadas en Sierra Morena y en los terrenos que
conforman el contacto entre este espacio mariánico y el Valle del Guadalquivir, destacando
especialmente la uniformidad de las comarcas septentrionales onubenses incluidas unitariamente
en este intervalo de diversidad. Finalmente los valores más bajos de diversidad tienden a concentrarse
en el entorno de los ámbitos con menor diversidad paisajísitica, reforzando la situación que en
términos generales caracteriza a las campiñas y llanuras del Valle del Guadalquivir.
Como resultado de una aproximación inicial al análisis de los recursos paisajísticos se hace
posible constatar una clara correlación entre baja naturalidad, baja diversidad y escaso nivel de
desarrollo de ofertas de actividades físico-deportivas de naturaleza, tanto en las zonas de interior
como en las áreas litorales, aunque esta correlación negativa se aprecia de manera evidente en las
comarcas campiñesas de la Depresión del Guadalquivir. El carácter eminentemente agrario de
estas comarcas propicia un mayor grado de antropización de sus paisajes, así como una menor
riqueza paisajística y una distribución espacial menos uniforme de las distintas unidades o tipologías
fisionómicas. Por su parte, los valores máximos de naturalidad se dan en zonas eminentemente
serranas y rurales donde se aglutina la mayor marte de la oferta de actividades de turismo activo
en Andalucía, si bien la extensión de algunas comarcas permite la integración en ellas de núcleos
de gran relevancia en número de establecimientos y ofertas como Algeciras, que además cuentan
con litoral. Y en el caso de la diversidad paisajística los valores más altos también se corresponden
principalmente con las comarcas litorales emergentes en turismo activo, aunque también con
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aquellas en las que se localizan importantes núcleos de población (Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz)
que en algunos casos también están jugando un papel centralizador y aglutinador de la oferta
provincial en este subsector turístico. Por otro lado, las comarcas con valores medios de diversidad,
correspondientes a serranías de baja y media montaña (Sierra de Huelva, Andévalo, Ronda, Mágina,
Segura, etc.), así como a depresiones intramontañosas (Baza, Guadix, Antequera, etc.) tienden a
mantenerse o a mejorar su valoración cuando se toma en consideración la naturalidad de sus
recursos paisajísticos y constituyen espacios de oportunidad para la práctica de actividades físicodeportivas en la naturaleza.
Atendiendo a las anteriores consideraciones, cabe establecer que, alcanzando un cierto
umbral, diversidad y naturalidad paisajística aparecen como valores complementarios, constatándose
que los ámbitos paisajísticamente más diversos presentan una menor naturalidad paisajística,
mientras que la menor diversidad de determinados ámbitos como las altas cumbres de Sierra
Nevada se ve compensada por una mayor naturalidad paisajística y por la relativa cercanía de otros
espacios de mayor biodiversidad, lo que facilita la práctica potencial en el entorno de otros deportes
de naturaleza y la desestacionalización del destino.
En cualquier caso, y teniendo en cuenta que tanto la diversidad como la naturalidad
paisajística están relacionados directamente con la valoración y el aprecio de los recursos naturales
y turísticos para la práctica de actividades físico-deportivas y de ocio activo en la naturaleza, la
gestión de estos recursos debería orientarse en el futuro a promover de manera conjunta la
diversificación y mejora de los paisajes naturales y culturales en las distintas comarcas de Andalucía,
superando el carácter netamente dicotómico y contrapuesto que dichos parámetros presentan
actualmente en determinados ámbitos geográficos y que se transponen finalmente en el mapa
desigual a nivel geográfico del turismo activo en Andalucía. Pero precisamente por la gran
variabilidad espacial y las características desiguales que los recursos naturales presentan en Andalucía,
sigue sin conocerse su comportamiento y valor con los detalles espaciales requeridos de cara a
su utilización y potencialidades para las prácticas deportivas de naturaleza, por lo que un inventario
y análisis de los mismos a escalas adecuadas costituiría una pieza muy valiosa de cara a la gestión
de los recursos territoriales y su aplicación en el ámbito del subsector del turismo deportivo de
naturaleza. La necesaria desconcentración de la oferta en aquellos destinos más maduros, con
síntomas claros de masificación o con problemas de fragilidad ecológica y conservación
medioambiental, hace aún más necesaria la diversificación geográfica y productiva de la oferta de
turismo activo y de los espacios de ocio que le sirven de soporte, contribuyendo a su desarrollo
difuso como garantía de su propia sostenibilidad.
En este sentido, puede afirmarse que aún existen recursos naturales infrautilizados y poco
promocionados como soporte potencial de actividades de ocio activo en el medio natural, como
es el caso del patrimonio geológico, cuya conservación y protección es tan importante como la
de la biodiversidad y el paisaje para el desarrollo de algunas actividades al aire libre. En los últimos
años se han realizado en Andalucía diversas acciones al respecto y de puesta en valor de sus activos
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naturales y culturales, como es el caso de la integración de los Parques Naturales de las Subbéticas
1147
y del Cabo de Gata-Níjar en la Red Europea y Global de Geoparques de la UNESCO , pero el
patrimonio geológico andaluz debiera ser considerado más frecuentemente como un activo natural
y cultural más en las alternativas de desarrollo socioeconómico de los espacios naturales, al igual
que el resto de recursos naturales (flora, fauna, vegetación, paisaje, etc.) y culturales o el patrimonio
arqueológico y etnográfico. Sin embargo, la realidad manifiesta que con carácter general los
georrecursos son todavía escasamente utilizados en los proyectos de interpretación y utilización
didáctica y turística de los espacios rurales y naturales andaluces y, particularmente, en el caso de
los establecimientos de Centros de Educación Ambiental y de ecoturismo.

A falta de datos fiables o reales sobre el número de usuarios atraídos por el “consumo”
de cada recurso territorial turístico como soporte básico de sus actividades, la mayor o menor
presencia de empresas de turismo activo en determinados subsegmentos de actividad puede ser
tenida en cuenta también como un indicador aproximado de los nuevos usos y funciones de los
espacios naturales para las prácticas turísticas y recreativas activas en Andalucía (Tabla 6.4.).
Si vemos en la misma los recursos territoriales turísticos puestos en valor por este
tipo de actividades físico-deportivas en Andalucía, destaca el hecho de su naturaleza diversa,
aunque pueden destacarse principalmente, por concentrar mayor número de empresas y ofertas
especializadas, los siguientes:
1.) La red de caminos, senderos y vías pecuarias (senderismo, trekking, excursiones a caballo,
mountain bike...), que se convierte en el soporte básico para más del 48% de las empresas y
establecimientos que incorporan en sus ofertas estas actividades, sobre todo en el ámbito de
las sierras y montañas y los espacios naturales protegidos y en entornos de interés paisajistico,
cultural y etnográfico sin obstáculos naturales importantes o difícil accesibilidad. En este
sentido, no podemos si no reflexionar sobre la importancia que la conservación de los paisajes
andaluces –tanto naturales como culturales- tiene en el mantenimiento y sostenibilidad de
estas prácticas físico-deportivas blandas al aire libre, que constituyen el principal activo del
turismo y el ocio deportivo de naturaleza en esta comunidad autónoma.
2.) Los escarpes y pendientes orográficas y los caminos y senderos en zonas de media y alta
montaña (montañismo, escalada, barranquismo, travesía, trekking...). Las zonas de escalada
son ofertadas por algo más del 17% de las organizaciones de turismo activo, mientras que
los caminos y senderos de media y alta montaña, particularmente en las altas cumbres de las
Cordilleras Béticas, aparecen como recursos turísticos en los catálogos de al menos un 10,5%
de los establecimientos, en una quinta posición en el ranking de recursos más utilizados.

1147
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3.) En una tercera posición se encuentran las láminas de agua calma tanto naturales (litoral, cauces
fluviales) como artificiales (pantanos, embalses o canales) para la práctica de deportes como el
piragüismo, el kayak, las canoas, etc., siendo utilizadas por un 14% de las empresas y establecimientos
que hemos censado en Andalucía.
4.) También se incorporan en las oferta de muchas empresas (cerca del 13%) los caminos y pistas
no asfaltados, sin excesivas pendientes y con cierto nivel de accesibilidad, para la práctica de
deportes a motor en todoterreno (4x4, quads, etc.), muy extendidos en los últimos años pese a las
fuertes restricciones o prohibiciones a los que han sido sometidos en el ámbito de los espacios
naturales protegidos por razones obvias de carácter medioambiental.
5.) En una sexta posición (10,5% de las organizaciones) se sitúan los fondos marinos de cierta
riqueza y biodiversidad para la práctica del submarinismo, el buceo deportivo y diversas
submodalidades como el snorkel, la apnea, la pesca submarina, etc., sobre todo en zonas como el
Levante Almeriense (Parque Natural del Cabo de Gata) y la Costa Tropical.
6.) Las zonas de alta montaña con precipitaciones nivosas, concentradas básicamente en Sierra
Nevada y el área de Puerto de la Ragua, son utilizadas por poco más del 10% de las empresas.
7.) Con algo menos del 10% de las organizaciones, se sitúan los espacios serranos endokársticos
(simas, cuevas, galerías, sifones...) para la práctica de la espeleología en sus diferentes modalidades,
los cauces fluviales abruptos, barrancos y cañones con caudal de agua más o menos permanente
para la práctica del barranquismo y, por último, las zonas litorales batidas por el viento, el sol y
el oleaje especialmente adecuadas para la práctica del surf y sus submodalidades (kite surf, windsurf,
bodyboard...), como es el caso del litoral de La Janda-Tarifa.
8.) Y muy a distancia se encuentran los espacios aéreos para la práctica de deportes como el vuelo
libre (parapente, ala delta...), globo aerostático u otro tipo de deportes de vuelo a motor.

835

Manuel Rivera Mateos

TABLA 6.4..
DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE TURISMO DEPORTIVO DE NATURALEZA EN ANDALUCÍA EN
FUNCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIO DE OCIO DONDE SE DESARROLLA

Acuático

GRUPOS DE ACTIVIDADES/
Nº DE SPACIOS DE OCIO Y RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS NECESARIOS
MODALIDADES
EMPRESAS
DE TURISMO ACTIVO
Vela y embarcaciones a motor, esquí
Láminas de agua, naturales (mar, lagos) o artificiales (embalses, canales, presas). En el primer caso, con circulación de vientos
acuático, hidropedales, deportes en
que favorezcan la navegación. Accesibilidad fácil, adecuada calidad y temperatura de las aguas, no existencia de muchos fangos
aguas calmas
zonas libres de peligros físicos (remolinos, fuertes corrientes, etc.)
Hidrospeed, rafting, hidro-bob, bus
Aguas bravas en tramos de ríos encajados, aislados, con fuertes desniveles (mínimo del 0,5%) y accidentes como rápidos o
bob, descenso por agues bravas
escalones, cauce amplio y un caudal importante y continuo (aguas bravas). La amplitud y morfometría del cauce son importantes
(rafting)
Piragüismo, kayak, canoas
Embalses, canales y pantanos y tramos medios o inferiores de ríos más tranquilos o de aguas calmas. También en zonas marinas.

Acuático

Pesca sin muerte

Acuático

Surf, windsurf, bodyboard

MEDIO
Acuático
Acuático

50

Acuático- Barranquismo (canyoning)
terrestre
Subacuático Submarinismo, buceo deportivo,
snorkel, apnea
Ala delta, parapente
Aéreo

Aéreo

Globo aerostático, paracaidismo,
caída libre, ultraligero, vuelo sin
motor
Vuelo con motor

Terrestre

Todo terreno con motor (4x4, quads)

Terrestre

Bicicleta todo terreno (BTT), rutas a
caballo, senderismo.

Terrestre
Terrestre

Escalada (en roca, en hielo, en
rocodromos y estructuras
artificiales)
Montañismo, travesía y trekking

Terrestre

Orientación en la naturaleza

Terrestre

Tiro con arco y tiro al plato

Aéreo

Terrestre- Puenting, salto con elástico (bungy
Aéreo
jumping, high-jump, gruing,
aerotim, benji-round)
Subsuelo Espeleología/Pot-Holing
Nieve
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Esquí alpino, de travesía, de fondo,
heliesquí, raquetas y motos de nieve

34
99
3
64

66
74
24
33
4
89
340
120
74
26
44
30
65
71

Espacios acuáticos (mar, lagos, embalses, ríos) con especies aptas para esta práctica y calidad aceptable de las aguas
Zonas costeras litorales batidas por el viento, el sol y el oleaje, principalmente, y otras zonas acuáticas con buena exposición a la
circulación de vientos y sin condiciones adversas como niebla, incluyendo espacios artificiales de interior (embalses, canales...).
Cauces fluviales excavados en materiales resistentes, con escarpes y desniveles frecuentes o paredes verticales, con un caudal de
agua más o menos permanente y moderado todo el año y barrancos y cañones con desniveles pequeños, relativa accesibilidad, con
firmes compactos y poco resbaladizos, vías de escape desde el interior, sin peligros de crecidas importantes y condiciones
climatológicas normales.
Principalmente fondos marinos de cierta riqueza y biodiversidad, aunque también embalses y otros espacios acuáticos
Espacios con sucesión de zonas elevadas con fuertes desniveles para el despegue (de buena altitud, fácil accesibilidad y sin árboles
ni arbustos) y zonas llanas, amplias y de firme cómodo próximas a los núcleos turísticos para el aterrizaje (sin obstáculos como
árboles o arbustos, líneas eléctricas, vallados, etc.) y buenas condiciones de circulación de vientos para el vuelo (sin vientos fuertes,
con columnas de aire ascendentes o “térmicas”), así como de carácter meteorológico.
Zonas llanas, con buenas condiciones de circulación de vientos, para el despegue y/o aterrizaje
Infraestructuras artificiales adecuadas donde despegar y condiciones climatológicas no adversas (niebla, viento fuerte, etc.), con
mucha menor relación con la naturaleza
Caminos y pistas no asfaltados y adecuados para el desplazamiento de los vehículos, aunque sin importar mucho las características
del terreno o la pendiente. También numerosos espacios (campo a través) que no superen determinado grado de pendiente y de
cierto interés naturalístico o paisajístico
Principalmente caminos y senderos no asfaltados (senderos, vías pecuarias, pistas forestales...) y entornos de interés paisajístico,
etnográfico, cultural o medioambiental, sin descartar otros terrenos de fisonomía muy diversa, pero sin pendientes fuertes, de cierto
interés naturalístico o paisajístico y sin obstáculos naturales y de relevancia. Son preferibles las pendientes inferiores al 10%.
Paredes rocosas verticales o semiverticales (muros, escarpes, etc.) formadas en materiales duros, completos y cohesionados, poco
fracturados y no resbaladizos (calizas, granitos, areniscas, conglomerados...), así como de cierta altura y abruptuosidad.
Caminos y senderos de zonas de media y alta montaña, así como otros espacios de fisionomía muy diversa (zonas boscosas
y forestales, cumbres de alta montaña,...) un tanto aislados, con características especiales y nivel máximo de dificultad de recorrido
Espacios amplios, relativamente accesibles desde núcleos de población, y topografía suave y sin peligros físicos tales como fangos,
corrientes, remolinos, pedregosidad, etc. y vegetación moderada. Esprcialmente zonas de media montaña con posibilidades
de organizar itinerarios que combinen diversas actividades de multiaventura.
Espacios libres fuera de las poblaciones y especialmente acondicionados para esta práctica, pero muy variados por no exigir
de condiciones físico-naturales determinadas
Puentes, torres, grúas u otras infraestructuras localizadas sobre fuertes desniveles para saltos al vacío, incluso desde globos
o helicópteros
Sistemas endokársticos (simas, cuevas, galerías, sifones, ríos subterráneos), de relativa accesibilidad y facilidad de recorrido y
presencia de elementos atractivos (formaciones geomorfológicas caprichosas como estalactitas y estalagmitas, coladas, corales,
travertinos o ríos subterráneos)
Zonas de alta montaña con combinación de diversos factores físicos como altitud, relieve y pendientes, litología, precipitaciones
nivosas, orientación de las laderas respecto al sol y al viento, presencia de vegetación, etc. El heliesquí se desarrolla en las cumbres
más remotas de alta montaña, con fuertes pendientes
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MEDIO
Nieve
Nieve

Nº DE ESPACIOS DE OCIO Y RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS NECESARIOS
GRUPOS DE ACTIVIDADES/
EMPRESAS
MODALIDADES
DE TURISMO ACTIVO
Trineo de perros
Superficies nevadas de pendientes suaves y caminos y senderos de tierra (fuera de la temporada invernal) que permitan el
desplazamiento del trineo (patines o ruedas según temporada)

8

Motos de nieve

2

Terrenos con buena cantidad de nieve en zonas de montaña(llanas, con pendientes, zonas de ladera, áreas congeladas...), en las
cercanías de las estaciones de esquí preferentemente (en circuitos habilitados o fuera de pistas) y en zonas de paisajes atrayentes.
esquí de travesía no requiere ni de grandes pendientes ni fuertes nevadas o elementos mecánicos a diferencia del esquí alpino

Fuente: Base de Datos de Empresas de Turismo Activo en Andalucía (2007). Elaboración propia.

En relación, por último, con el futuro del desarrollo sostenible de las prácticas de
turismo activo, la aptitud del medio natural para las mismas y los desequilibrios territoriales
existentes a nivel regional, no cabe duda de que deberían de plantearse algunas reflexiones e
interrogantes: en primer lugar, aunque se dispone aún de un número importante de recursos y
soportes naturales para estas actividades en buena parte del territorio son apreciables procesos
generales inquietantes de pérdida de suelos y desertificación, degradación de masas forestales
como consecuencia de incendios y diversos niveles de degradación de los recursos naturales
(contaminación de aguas superficiales, transformación de la dinámica del litoral, eutrofización de
embalses...) que inciden en mayor o menor medida negativamente en la práctica de determinados
deportes de naturaleza; en segundo lugar, se está produciendo y afianzando una clara dicotomía
en cuanto a las potencialidades naturales para el turismo activo entre aquellas áreas que integran
espacios naturales protegidos (espacios serranos y de montaña sobre todo) y otros de intensa
utilización agraria (Valle del Guadalquivir y depresiones interiores menores) fuertemente
desnaturalizados; y finalmente, en los espacios de importantes aglomeraciones urbanas y los del
litoral de mayor masificación turística y urbanístico-inmobiliaria, se alcanzan las situaciones más
negativas de contaminación y pérdida de valores naturales. En consecuencia, es necesario evaluar
estos conflictos y problemas como hechos o tendencias futuras de desequilibrios y aptitudes
territoriales, ya que pueden llegar a condicionar determinadas diferencias en las condiciones de
desarrollo de este subsector turístico, en su sostenibilidad a medio y largo plazo y en la adopción
de políticas públicas de fomento, ordenación y promoción del mismo. Por otra parte, la reflexión
ha de extenderse al debate sobre la continuidad del modelo de crecimiento turístico del litoral y
hacia la situación previsible de determinados espacios rurales y de montaña de continuar el ritmo
de crecimiento actual.
No es fácil, desde luego, valorar el impacto que las transformaciones y la acción antrópica
en el medio natural pueden tener sobre el turismo y las actividades de ocio activo en la naturaleza
en Andalucía ni los procesos de adaptación a los que este subsector turístico deberá someterse,
si bien cabe esperar que el aprendizaje realizado por la región en materia medioambiental y los
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propios escenarios del cambio climático en Andalucía diagnosticados recientemente 1148 puedan
constituirse en un aliado eficaz, convirtiéndose al menos en un punto de partida para la puesta
en marcha de las estrategias de respuesta, pues la más que probable afección a los ecosistemas
existentes en el territorio andaluz puede tener unas implicaciones muy diversas, y en buena parte
negativas, para el futuro y la sostenibilidad de este subsector turístico.
Por un lado, el calentamiento progresivo que, según indican los modelos, alterarán
parámetros y comportamientos climáticos considerados hasta ahora normales, puede incidir en
la extensión del período de actividades al aire libre (playa, senderismo, cicloturismo, etc.) hacia
meses primaverales y otoñales. Pero, como contrapunto, puede provocar largas sequías y episodios
puntuales de lluvias intensas conefectos claramente negativos.
La incidencia territorial de la sequía está siendo, por ejemplo, ciertamente importante e
incide ya sobre todos los meses del año, pero con una especial incidencia en primavera, estación
fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas mediterráneos. Incluso algunos de los
períodos de crisis más fuerte de la sequía en Andalucía considerados como coyunturales (la sequía
de finales de primavera de 2005) pueden llegar a convertirse en situaciones estructurales y
permanentes si la evolución que marcan los escenarios futuros se cumple 1149. Esta situación incide
indudablemente sobre determinados riesgos ambientales que un territorio mediterráneo como
Andalucía están siempre presentes (incendios forestales y desertificación) y que en fechas
relativamente recientes han hecho levantar la voz de alarma entre los propios empresarios de
turismo rural y de naturaleza en zonas como Cazorla, Riotinto o Sierra Nevada, afectados por
importantes pérdidas de masas forestales y recursos naturales tras la generación de incendios
forestales de importante magnitud.
Los modelos puestos en marcha por la propia Consejería de Medio Ambiente para evaluar
riesgos naturales como la desertificación y la pérdida de biodiversidad en las actuales condiciones
de uso de los suelos (Figura 6.7) y los que pemiten diagnosticar el nivel de sensibilidad a la
degradación de los mismos con un cambio previsible de las condiciones ambientales, son ciertamente
preocupantes, ya que en amplios territorios de la comunidad se aprecian niveles de fragilidad muy
altos (Figura 6.8.), por lo que la incidencia de un fenómeno como la desertificación podría ser
muy superior a la que en estos momentos podría imaginarse.

1148

Andalucía ha puesto en marcha una Estrategia de Adaptación ante el Cambio Climático (2002) que ha culminado más
recientemente con la aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima (2007), del que forman parte diversos estudios
e informes que vienen a dibujar escenarios poco halagüeños parcialmente para el desarrollo sostenible de las prácticas
recreativas y turísticas de ocio activo al menos en determinados espacios de la comunidad autónoma a medio y largo plazo.
Véase, por ejemplo, MOREIRA MADUEÑO, J.M. (2008): “El cambio climático en Andalucía. Escenarios actuales y
futuros”, Medio Ambiente, nº 59, pp. 33-39 y AAVV. (2007): El cambio climático en Andalucía: evolución y consecuencias ambientales,
Sevilla, Consejería de Medio Ambiente, 230 pp.
1149
MOREIRA MADUEÑO, J.M. (2008): “El cambio climático en Andalucía...”, op.cit., p. 35.
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Estacionalmente, todos los modelos vienen a reflejar, por ejemplo, que los aumentos de
temperaturas incidirán particularmente en los meses de primavera y verano con un incremento
progresivo a lo largo de todo el siglo hasta alcanzarse incrementos de hasta 6-8ºC en algunas
localidades de montaña de Sierra Nevada y Cazorla-Segura, precisamente en entornos con una
amplia y diversa oferta de actividades físico-deportivas en la naturaleza. Las precipitaciones reflejan,
en cambio, una evolución diferente, pues las lluvias en un primer periodo pueden llegar a
incrementarse hasta un 20% en las costas del Mediterráneo, áreas de montaña béticas y, en menor
grado, en Sierra Morena, permaneciendo estables en el resto de Andalucía. En una segunda fase,
que se producirá a partir de mediados de siglo, un descenso paulatino afectaría a toda la comunidad,
con una disminución importante de las lluvias en el valle del Guadalquivir y sobre todo en la
cuenca alta del río, como también en la cuenca atlántica andaluza. Aún cuando tengamos que
tomar con prudencia estas previsiones necesariamente muy aproximadas, no cabe duda de que
invitan a una reflexión y a la adopción de estrategias urgentes.
FIGURA 6.7
RIESGO DE DESERTIFICACIÓN EN ANDALUCÍA CON LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ACTUALES

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Red de Información Medioambiental de Andalucía (2008).
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FIGURA 6.8
FRAGILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS DE ANDALUCÍA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Red de Información Medioambiental de Andalucía y Sistema Clima (2008).

A finales del siglo XXI, si estos pronósticos se cumplieran, el gradiente diferencial de
Sierra Morena con respecto al Valle del Guadalquivir prácticamente desaparecería, además de
homogeneizarse el comportamiento de las cordilleras béticas, llegando a desaparecer incluso los
climas de montaña como los de Sierra Nevada y Cazorla, así como el de las sierras del Estrecho.
Y, asimismo, se expandiría el área de climas subdesérticos de la zona oriental, subirían las
temperaturas de las zonas costeras atlánticas y mediterráneas y, tal como puede concluirse de los
escenarios previstos en la evolución de las temperaturas y precipitaciones (Tablas 6.5. y 6.6.) se
producirían cambios de indudable trascendencia en los ecosistemas y paisajes de buena parte de
los espacios naturales protegidos, que, como ya hemos referido antes, constituyen uno de los
pilares básicos del sostenimiento del TDN en esta comunidad autónoma. El aumento de las
temperaturas podría supone un problema serio para el destino de “nieve” de Sierra Nevada, a la
vez que podría prolongar la temporada en los destinos litorales, pero también este mismo fenómeno
puede ocasionar una subida del nivel del mar e incrementar los procesos erosivos en el litoral
andaluz 1150.

1150

El mareógrafo del puerto de Málaga, por ejemplo, ha registrado una subida del nivel del mar de 2 milímetros por año,
siguiendo una tendencia creciente desde 1962.
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TABLA 6.5.
AUMENTOS PREVISTOS DE PRECIPITACIONES EN ALGUNOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
DE ANDALUCÍA A LO LARGO DEL SIGLO XXI
Nombre

Precitación
media anual
p2011-2040

Punta Entinas-Sabinar
Laguna de Zoñar
Laguna de Fuente Piedra
Embalse de Mapasillo
Marismas de Isla Cristina
Sierra Pelada y Rivera del Aserrador
Torcal de Antequera
Cabo de Ga-NÝjar
Los Alcornocales
Sierra de Grazalema
Sierra de Cardeña y Montoro
Sierra de Hornachuelos
Sierra Subbéticas
Sierra de Baza
Sierra Nevada
Doñana
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Sierra de Andújar
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas
Montes de Málaga

7,11
-7,08
-2,77
-3,18
-8,48
-12,06
-0,55
4,25
-6,12
-7,39
-8,63
-5,67
-6,72
1,27
-1,01
-5,50
-9,34
-8,16
-6,04
-1,78

Precitación
media anual
p2041-2070

Precitación
media anual
p2071-2100

2,41
-11,03
-5,10
-5,22
-11,15
-13,24
-3,03
-3,79
-10,91
-13,52
-12,90
-11,01
-11,37
-1,47
-5,69
-11,84
-12,75
11,85
-12,67
-5,66

-3,33
16,20
-8,89
-12,76
-11,30
-15,98
-3,35
-3,77
-17,77
-21,54
-19,74
-16,75
-19,19
-4,17
-10,72
-15,03
-15,88
-16,95
-18,94
-10,94

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucíay Sistema Clima (2008).
Elaboración propia.

TABLA 6.6.
TEMPERATURAS MÍNIMAS PREVISTAS EN ALGUNOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN
ANDALUCÍA A LO LARGO DEL SIGLO XXI
Nombre
Corredor Verde del Guadiamar
Doñana
Laguna Amarga
Laguna de Fuente de Piedra
Laguna de Zoñar
Lagunas de Palos y las Madres
Los Arconocales
Montes de Málaga
Río Tinto
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Sierra de Baza
Sierra de Cardeña y Montoro
Sierra de Grazalema
Sierra de las Nieves
Sierra Nevada
Sierra Norte de Sevilla
Sierra de Cazorla,Segura y Las Villas
Sierra Subbéticas
Torcal de Antequera

Tmin
Tmin
Tmin
Tmin
Tmin
Tmin
Tmin
Tmin
Tmin
Tmin
2001-2010 2011-2020 2021-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2060 2061-2070 2071-2080 2081-2090 2091-2100

0,47
0,45
0,59
0,56
0,54
0,40
0,58
0,56
0,51
0,54
0,53
0,61
0,60
0,62
0,58
0,58
0,56
0,54
0,74

0,65
0,61
0,78
0,77
0,73
0,56
0,76
0,71
0,68
0,71
0,68
0,76
0,79
0,79
0,73
0,74
0,71
0,72
0,93

0,89
0,80
1,04
1,08
0,93
0,85
1,02
1,09
0,97
1,03
1,00
1,06
1,11
1,10
1,09
1,10
1,02
0,97
1,35

1,20
1,12
1,35
1,46
1,23
1,19
1,32
1,34
1,26
1,31
1,26
1,34
1,40
1,38
1,39
1,39
1,31
1,26
1,63

1,43
1,33
1,65
1,75
1,54
1,30
1,58
1,65
1,50
1,59
1,55
1,64
1,69
1,68
1,69
1,69
1,59
1,54
2,04

1,81
1,68
2,09
2,20
1,96
1,71
2,01
2,11
1,94
2,05
1,95
2,17
2,22
2,15
2,16
2,17
2,03
2,00
2,63

2,07
1,94
2,39
2,54
2,24
1,91
2,36
2,33
2,23
2,36
2,15
2,46
2,57
2,46
2,41
2,52
2,26
2,27
2,93

2,40
2,17
2,76
2,98
2,53
2,22
2,69
2,79
2,58
2,72
2,59
2,81
2,90
2,84
2,84
2,86
2,67
2,67
3,44

2,80
2,55
3,20
3,39
3,00
2,61
3,14
3,10
2,99
3,14
2,89
3,25
3,43
3,27
3,19
3,29
3,05
3,09
3,92

2,99
2,73
3,49
3,74
3,28
2,69
3,40
3,47
3,22
3,44
3,26
3,64
3,75
3,61
3,58
3,63
3,38
3,37
4,38

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía y Sistema Clima
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Con independencia de las controversias y cuestionamientos que vienen presidiendo la
publicación de proyecciones y predicciones sobre el cambio climático y la dificultad de vaticinar
detalles a nivel comarcal sobre las mismas, parece al menos que es hora de valorar las perspectivas
futuras de los modelos de desarrollo de los espacios de ocio en Andalucía y recomendar un cambio
de signo en la gestión turística y territorial de los destinos. Ciertamente nos encontramos con un
reto particularmente complejo que rebasa el propio territorio andaluz y el conjunto del país, pero
lo cierto es que es necesario reflexionar sobre los efectos que el cambio climático puede deparar
tanto en los destinos maduros de sol y playa y en el turismo de nieve de Sierra Nevada como en
los espacios rurales y naturales de mayor interés, ya que en unos años nos jugamos en cierta manera
su futuro.
6.1.3. LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS COMO FACT OR DE LOCALIZACIÓN DEL TURISMO ACTIVO

La declaración en las dos últimas décadas en Andalucía de un importante número de
espacios naturales protegidos con una gran extensión territorial total tanto desde el punto de vista
de sus cifras absolutas como relativas (Tabla 6.7.) ha supuesto, en principio, un impulso importante
para la localización y desarrollo de empresas de turismo activo que obviamente mantienen una
fuerte ligazón con los espacios naturales de calidad y algunos recursos naturales que les sirven de
soporte para su práctica y que suelen abundar en estos territorios. La relación positiva y estrecha
entre el turismo deportivo de naturaleza y las distintas figuras de protección de los espacios
naturales puede vislumbrarse de la superposición a nivel cartográfico de estos territorios con la
localización de las sedes sociales de dichas empresas tal y como hemos pretendido reflejar en la
Figura 6.2. del epígrafe 6.1.1. anterior, pero más aún se detecta la misma si analizamos los “escenarios
de operaciones” donde ofertan y realizan actividades recreativas y físico-deportivas en la naturaleza.
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TABLA 6.7.
INDICADORES RELATIVOS A LA IMPLANTACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
EN ANDALUCÍA
Número de espacios declarados con distintas figuras legales
Superficie total como espacios naturales protegidos (hectáreas)
% respecto total de superficie protegida de España
Superficie terrestre protegida (hectáreas)
Superficie terrestre protegida (%)
Superficie marina protegida (hectáreas)
Superficie efectiva Red Natura 2.000 (hectáreas)
Superficie Red Natura integrada en espacios naturales protegidos (%)
% del territorio andaluz en la Red Natura 2000
Monumentos Naturales (Número / has.)
Paisajes Protegidos (Número / has.)
Parajes Naturales (Número / has.)
Parques Nacionales (Número / has.)
Parques Naturales (Número / has.)
Parques Periurbanos (Número / has.)
Reservas Naturales (Número / has.)
Reservas Naturales Concertadas (Número / has.)

150
1.696.814
27,6
1.643.532
18,8
53.282
2.594.990
64,2
28,7
37 / 1.044,25
2 / 19.663,59
32 / 90.334,50
2 / 140.459,65
24 / 1.427.851,51
21 / 5.995,11
28 / 21.967,40
4 / 790,72

Fuente: Anuario EUROPARC-España (2007). Elaboración propia.

En efecto, podemos afirmar que el grueso de las empresas de turismo activo en Andalucía
se localiza en municipios cuyos términos municipales están incluidos en territorios amparados por
alguna figura de protección o bien en sus alrededores más inmediatos, de manera que un 51,7%
de dichos establecimientos se ubica en el interior o en las inmediaciones de parques naturales,
sobre todo en aquellos situados en áreas de montaña (cerca del 30% de la oferta regional), aunque
también han experimentado un importante aumento las empresas que se localizan en los ámbitos
de espacios naturales protegidos del litoral y zonas húmedas y marítimas colindantes (21,9% de
la oferta), particularmente en los parques naturales del Estrecho, Bahía de Cádiz, Doñana y Cabo
de Gata, por este orden.
Si tenemos en cuenta, por otro lado, los municipios andaluces que cuentan con una
importante extensión de ecosistemas naturales y naturalizados o de un porcentaje significativo de
sus términos ocupado por los mismos, las cifras también resultan bien significativas en cuanto a
la preferencia de la oferta de turismo activo a la hora de ubicarse en estas zonas. En este sentido,
hay que advertir que el 54,7% de los municipios que cuentan con 700 o más hectáreas de estos
ecosistemas de importante grado de conservación natural cuentan con alguna oferta comercial
de turismo activo, en concreto un total de 87 municipios de los 159 que hemos podido identificar
con estas características (Figuras 6.9. y 6.10.). Y si comparamos los mapas municipales de estas
dos figuras con el representado en la figura 6.2. arriba indicada, podemos aseverar que es manifiesta
en muchos casos la superposición de los términos municipales con mayor oferta de turismo activo
con los que cuentan con una importante extensión de espacios naturales de alto valor ecológico,
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destacando visualmente la concentración de ambas variables de manera particular en los parques
naturales gaditanos, Sierra Nevada, Sierras de Cazorla y Segura y Doñana.
FIGURA 6.9.
SUPERFICIE OCUPADA POR ECOSISTEMAS NATURALES Y NATURALIZADOS A NIVEL MUNICIPAL
EN ANDALUCÍA

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía (2005). Elaboración propia.

La Comunidad Autónoma de Andalucía se caracteriza precisamente por la diversidad y
complejidad de las unidades de relieve, cuyo esquema fundamental está estructurado por la amplia
extensión intermedia del Valle del Guadalquivir y por cinturones montañosos periféricos que
albergan importantes espacios naturales protegidos y donde resulta muy significativa la localización
de empresas de turismo activo en zonas como Sierra Nevada, las Alpujarras, Sierra de Cazorla,
Grazalema, etc. al amparo de estos extensos espacios. Tanto inciden estos territorios en la
distribución geográfica de la oferta de turismo activo que en las provincias de Cádiz y Jaén un
92% y un 81% de los establecimientos se localizan, respectivamente, en el área de influencia de
sus parques naturales, lo que revela la fuerte dependencia de estas zonas tanto de la oferta como
de la demanda de usuarios que practican los deportes de naturaleza y otras actividades de ocio
activo. En contrapartida, no obstante, es de destacar el caso atípico a nivel regional de la provincia
de Sevilla, que se distingue por presentar cifras muy inferiores respecto a las demás provincias
(tan sólo un 5% de su oferta de turismo activo se localiza en el ámbito de influencia de un parque
natural), lo que indica que la localización de las empresas se atiene a las necesidades de captación
de la demanda de turismo urbano-cultural y de reuniones como oferta complementaria de la gran
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área metropolitana de Sevilla más que a la cercanía a este tipo de espacios protegidos y la demanda
del turismo rural y de naturaleza, mucha más limitada en esta provincia por la existencia de un
único espacio natural protegido de relevancia, el Parque Natural de la Sierra Norte, y una franja
muy periférica y tangencial del Parque Natural de Doñana.
Tras los precedentes de la creación del Parque Nacional de Doñana en 1969 y la posterior
declaración a mediados de los ochenta de cinco Parques Naturales, culmina en Andalucía un
importante proceso conservacionista con la aprobación final de la Ley 2/1989, por la que se establece
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, hasta quedar declarado en la actualidad
mediante alguna figura de protección más del 18% de su superficie regional. La fuerte capacidad
de penetración de la marca de calidad “Parque Natural” en los mercados de los destinos emisores,
sobre todo nacionales, y los cambios culturales y motivacionales que inciden en la emergencia del
segmento del turismo de naturaleza, inciden en que las áreas serranas andaluzas y algunas del
litoral asuman un importante papel como escenarios cualificados para el ocio de las sociedades
urbanas, necesitadas de nuevos espacios en los que practicar sus deportes y actividades de ocio
favoritas reencontrándose al mismo tiempo con la naturaleza, de manera que en la década de los
años noventa se experimenta en estos territorios un inusitado flujo de visitantes y un nada
desdeñable aumento de la oferta como de la demanda de deportes de naturaleza y actividades
de ocio activo en el medio natural 1151.
FIGURA 6.10.
PORCENTAJE POR MUNICIPIOS DE TERRENOS OCUPADOS POR ECOSISTEMAS NATURALES Y
NATURALIZADOS EN ANDALUCÍA

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía (2005). Elaboración
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MARCHENA, M.; FERNÁNDEZ TABALES, A.; HERNÁNDEZ, E. y VELASCO, A. (1992): Ocio y Turismo
en los Parques naturales andaluces, Sevilla, Dirección General de Turismo, Junta de andalucía, 216 pp.
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Y son precisamente los parques naturales, entre las distintas figuras de protección reconocidas,
los espacios naturales protegidos que han venido ofreciendo tanto en Andalucía como en el resto
de España una mayor potencialidad de diversificación de actividades y de deportes de naturaleza,
aunque ciertamente con un grado de intensidad variable en función de los niveles de protección
de sus espacios naturales, de las zonificaciones de uso establecidas en sus respectivos planes de
uso y gestión o de otros factores diversos como la existencia de suficientes equipamientos de uso
público o de terrenos de propiedad pública donde poder practicar libremente muchas de estas
actividades. De hecho, en las encuestas realizadas a los gestores de estos espacios por parte de
Europarc-España a nivel nacional, una amplia mayoría (87%) indican que la oferta turística privada
en general aumenta como consecuencia de la declaración de un espacio protegido1152.
El crecimiento de las actividades físico-deportivas de naturaleza se localizó, en un primer
momento, de manera preponderante, en los tres parques naturales que aún hoy día concentran
conjuntamente en torno al 15% de la oferta reglada y/o promocionada de turismo activo a nivel
regional y el 29% de toda la localizada en el área de influencia de los parques naturales regionales,
como son los de Sierra Nevada, Grazalema y Cazorla-Segura-Las Villas, si bien éstos, y sobre todo
los dos últimos, han ido perdiendo paulatinamente posiciones en el ranking de los espacios
naturales protegidos con mayor oferta. De hecho, se han ido incorporando con fuerza otros
espacios naturales de desarrollo turístico más tardío pero de rápido crecimiento actual como los
del Estrecho, Bahía de Cádiz, Doñana, Alcornocales, Sierra de las Nieves y Cabo de Gata, entre
otros, y en menor medida, más tímidamente, los parques naturales de Sierra Morena como los
de la Sierra Norte de Sevilla y Sierra de Aracena y Picos de Aroche, cuya actividad se ha ido
consolidando en los años noventa hasta la actualidad.
Junto a ellos, no obstante, no podemos obviar la existencia de otra categoría de parques
naturales que, pese a la calidad y potencialidad de sus recursos naturales para el desarrollo del
TDN, alcanzan aún una escasa significación en el conjunto de las modalidades que lo integran,
si exceptuamos las actividades más tradicionales como la caza, la pesca o los paseos por el campo
de manera autoorganizada. Forman parte de este grupo la mayor parte de los parques naturales
de Sierra Morena (Sierra de Hornachuelos, Cardeña-Montoro, Sierra de Andújar y Despeñaperros),
y los Parques Naturales de Sierra de Castril, Tejeda-Almijara y La Breña y Marismas del Barbate,
entre otros, con una oferta comercial de turismo activo muy modesta o incluso inexistente (Figura
6.11.). Son diversos los factores que explican esta situación como su pequeña extensión en algunos
casos (Despeñaperros), la relativa lejanía respecto a los principales ejes de comunicación o destinos
emisores urbanos, su más reciente declaración como espaciones naturales protegidos (caso de la
Sierra de Tejeda-Almijara) o las particularidades de sus sistemas de explotación y propiedad de
la tierra (predominio en Sierra Morena cordobesa y jiennense de grandes cotos de caza y latifundios
1152

PERÁN LÓPEZ, J. (1998): “Análisis del comportamiento y modelos de demanda turística de espacios naturales
recreativos”, en I Seminario de Marketing Turístico, Madrid, Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y
Opinión (AEDEMO), pp. 379-390.
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de propietarios absentistas que dificultan la implantación de otras actividades turísticas, por
ejemplo).
La percepción que los directores-conservadores de estos parques naturales tienen sobre
el grado de desarrollo actual de esta oferta suele coincidir, por lo demás, con la que resulta del
análisis de los datos de oferta real y grado de desarrollo turístico detectado por otros estudios
recientes realizados sobre estos espacios naturales protegidos en Andalucía 1153 . De hecho, son
los parques naturales de Sierra Nevada, Cazorla, Segura y Las Villas y Los Alcornocales, clasificados
por estos estudios como los de mayor grado de desarrollo turístico 1154, los que, a su vez, presentan
mayor oferta de establecimientos de turismo activo (Figura 6.11.), conjuntamente con el del
Estrecho, cuyos datos no aparecen reflejados en los mismos por haber sido declarado como
espacio natural protegido en fechas muy recientes. Y, como contrapunto, los parques naturales
clasificados como de bajo desarrollo turístico (Despeñaperros, Sierra Mágina, Cardeña-Montoro,
Huétor, Castril y Montes de Málaga) coinciden con los de menor oferta real de turismo activo en
la actualidad o los que simplemente carecen de ella (Sierra de Castril).
FIGURA 6.11.
DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE TURISMO DEPORTIVO DE NATURALEZA EN LAS ÁREAS DE
INFLUENCIA DE LOS PARQUES NATURALES DE ANDALUCÍA
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Fuente: Base de Datos Oferta de Turismo Activo de Andalucía (2007). Elaboración propia.
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Resulta significativo, en particular, el fuerte crecimiento experimentado en la oferta de
turismo activo por los parques naturales gaditanos del Estrecho, Bahía de Cádiz y Sierra de los
Alcornocales, de manera que han llegado incluso a desbancar al Parque Natural de Cazorla, Segura
y Las Villas de la segunda posición en el ranking (Figura 6.11.). Si analizamos los datos derivados
de la propia percepción de los directores-conservadores de estos parques naturales, resulta llamativo
que el primero de ellos (El Estrecho) iguale en previsión de potencialidades de desarrollo de la
oferta de turismo activo al propio Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada y que el segundo
(Bahía de Cádiz) alcance una alta percepción de crecimiento futuro, aún cuando se trate actualmente
de una oferta emergente y no consolidada (Figura 6.12.). El Parque del Estrecho es, por lo demás,
el único, conjuntamente con Sierra Nevada, cuyos directores-conservadores sitúan la práctica de
actividades físico-deportivas en la naturaleza como principal motivación de la demanda turísticorecreativa en estos espacios protegidos, que en el resto de Andalucía constituyen una motivación
básicamente secundaria, cuando no marginal o con carácter de mera oferta complementaria de
ocio de otras motivaciones principales.
FIGURA 6.12.
NIVELES DE DESARROLLO ACTUAL Y POTENCIAL DE LA OFERTA DE DE DEPORTES DE
NATURALEZA SEGÚN OPINIÓN DE LOS DIRECTORES-CONSERVADORES DE LOS PARQUES
NATURALES
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Fuente: Tesis doctoral de J.I. Pulido. Cuestionarios dirigidos a directores-conservadores de Parques Naturales
cedidos por el autor (2004). Elaboración propia.
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El Parque Natural del Estrecho es, sin duda, el caso más llamativo, sobre todo si tenemos
en cuenta que su declaración se remonta al año 2003 y tiene tan sólo una superficie protegida
de 18.910 has., pero este fuerte desarrollo de la oferta hemos de explicarla en el fuerte atractivo
naturalístico, los valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales ciertamente singulares y
las amplias potencialidades recreativas de este espacio marítimo-terrestre, que forma parte de la
Reserva de la Biosfera Transcontinental del Mediterráneo y es, además, el territorio protegido más
meridional del continente europeo. Las costas del parque están bañadas por dos mares, en el este
por el Mediterráneo y en el oeste por el Atlántico, y del interior al litoral se suceden diferentes
ecosistemas (sierras de monte bajo mediterráneo, bosques de alcornoques y encinas, bosques de
riberas o “canutos”, acantilados y plataformas de abrasión, bellas playas abiertas y arenosas,
pinares, dunas y matorral de alto valor ecológico, extensas praderas de algas, etc.), lo que otorga
a esta zona una biodiversidad excepcional que se conjuga, además, con un clima de temperaturas
muy suaves, una estación seca con práctica ausencia de lluvias y una buena calidad de las aguas,
afianzando así su extraordinario interés recreativo (buceo, pesca deportiva, avistamiento de
cetáceos, turismo ornitológico, paseos en barco, vela y deportes náuticos como el surf en sus
diferentes variantes, vuelo libre, senderismo y rutas ecuestres, etc.). Asimismo, cuenta
complementariamente con otros espacios protegidos como el caso de la playa de Los Lances,
amparada bajo la figura de Paraje Natural, o la de Bolonia, cuya famosa duna ha sido declarada
Monumento Natural, siendo en ambos casos muy frecuentadas por los practicantes de deportes
de naturaleza.
El Parque Natural del Estrecho no tiene prácticamente solución de continuidad con los
de la Bahía de Cádiz y el de la Sierra de los Alcornocales, con lo que en conjunto constituyen
todos ellos un espacio privilegiado para la localización de empresas de turismo activo que pueden
rentabilizar escenarios de operaciones y tipos de demanda turística ciertamente amplios, diversos
y complementarios, además de desestacionalizar sus ofertas con actividades permanentes
prácticamente todo el año que en muchos casos se conforman como ocio complementario de
los grandes núcleos turísticos existentes en el litoral gaditano. La localización en el sur de Cádiz
del aeropuerto de Jerez de la Frontera y el puerto gaditano de la capital, ambos internacionales,
así como la existencia de una moderna red vial y ferroviaria, garantizan además sus buenas
comunicaciones con el exterior. Y por añadidura, la costa cuenta con una importante red
relativamente reciente de puertos deportivos como los situados en la Bahía de Cádiz (Puerto
América, Sancti Petri y Puerto Sherry) y clubes náuticos que facilitan la navegación y atraque de
embarcaciones durante todo el año. No es extraño, por tanto, que entre los diez municipios con
mayor oferta de establecimientos en Andalucía figuren precisamente tres ubicados en el área de
influencia de estos tres parques naturales: Tarifa, Chiclana de la Frontera y Jerez.
La visión más concreta que tienen los directores-conservadores de los parques naturales
sobre el nivel de desarrollo actual y potencial de la oferta de turismo activo de naturaleza (Figura
6.12.) y la importancia de este segmento de demanda como atractivo y motivación para los
visitantes de estos espacios (Figura 6.13.) tampoco difiere sensiblemente del grado de implantación
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real de la oferta comercial que hemos representado en la Figura 6.11., aunque hemos de aclarar
que presenta un cierto grado de subjetividad particularmente en algunos casos donde el nivel de
conocimiento de este subsector turístico por parte de determinados responsables de la gestión
de los parques es más bien bajo, lo que explicaría algunas contradicciones observadas y falta de
coherencia con la situación real de la oferta (Sierra de Castril, por ejemplo).
En cualquier caso, en términos generales puede afirmarse que el TDN es hoy por hoy un
segmento de demanda de fuertes potencialidades de desarrollo futuro en este tipo de espacios,
pero aún poco consolidado en la actualidad, de manera que la práctica de deportes de naturaleza
se sitúa con una valoración de 2,65 puntos sobre 5 en las encuestas a los directores-conservadores
frente a la valoración superior de 4,75 sobre 5 que alcanza el paisaje como principal atractivo
turístico de los parques naturales andaluces. La respuesta dada por estos profesionales respecto
a las tipologías turísticas con mayor potencialidad de desarrollo futuro modifica, en efecto,
sustancialmente, el panorama, hasta el punto de que el TDN y las prácticas de ocio activo en la
naturaleza en general experimentan un crecimiento significativo (4,25 puntos sobre 5 de valoración)
en estos espacios naturales, particularmente en el caso de los parques naturales de Sierra Nevada
y del Estrecho (5 sobre 5), lo que viene a corroborar lo que venimos apuntando sobre el importante
grado de desarrollo de este segmento turístico en los mismos y su progresivo nivel de especialización
turística en los deportes de naturaleza, que encuentran en estos territorios un escenario privilegiado
para su práctica.
FIGURA 6.13.
NIVELES DE MOTIVACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA POR EL TURISMO ACTIVO EN LOS PARQUES
NATURALES ANDALUCES SEGÚN OPINIÓN DE LOS DIRECTORES-CONSERVADORES
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Fuente: Tesis doctoral de J.I. Pulido. Cuestionarios dirigidos a directores-conservadores de Parques Naturales cedidos
por el autor (2004). Elaboración propia.
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Pero la vinculación estrecha entre los espacios naturales protegidos y las actividades de
ocio activo no sólo se refleja en la localización y distribución espacial de las empresas y entidades
ofertantes de deportes de naturaleza sino también, como puede entenderse fácilmente, en los
establecimientos de Centros de Educación Ambiental que organizan actividades pedagógicas y
recreativas en contacto con el medio natural y rural. Este hecho relevante a nivel territorial se
explica también, como en el caso de muchas empresas comerciales de turismo activo, por la
búsqueda de la proximidad geográfica al “escenario de operaciones” y los recursos territoriales
utilizados (ríos y embalses, rutas de senderismo, vías pecuarias, montañas y bosques, paisajes
protegidos, mar, etc.) para acortar los tiempos de desplazamiento, facilitar la operatividad y la
gestión de las actividades, aminorar costes y aprovechar al máximo la estancia de los usuarios
para la práctica de las mismas. No es extraño, por ello, que una parte importante se localicen en
el interior o en las cercanías de los espacios naturales protegidos (un 52%), las áreas de montaña
y las zonas forestales y rurales de interior, así como en el mismo borde costero en el caso de las
Aulas del Mar. No obstante, la situación es diferente en el caso de los establecimientos radicados
en las áreas metropolitanas o aglomeraciones urbanas como Sevilla y la Bahía de Cádiz, cuya
localización atiende más a la facilidad de captación de la demanda urbana, escolar y de ocio de
proximidad que busca este tipo de actividades.
La distribución de la oferta de los CEA en el territorio andaluz no es, en consecuencia,
nada homogénea, aún cuando se haya extendido por prácticamente todas las provincias y territorios
en función de sus potencialidades naturales y turístico-recreativas y la proximidad o capacidad
de atracción de la demanda potencial. Existe, de hecho, una mayor concentración en la franja
montañosa de las Cordilleras Béticas (Sierra Nevada-Alpujarras, Cazorla-Segura y Sierra Norte
de Cádiz), así como en el entorno de las grandes aglomeraciones urbanas de Sevilla y la Bahía
de Cádiz. Y como contrapunto, existen enormes vacíos en el Valle del Guadalquivir, en buena
parte del litoral andaluz y en Sierra Morena, donde prácticamente la oferta se concentra en los
parques naturales de Sierra de Aracena-Picos de Aroche y Sierra Norte de Sevilla, mientras que
existen parques naturales como los de Hornachuelos y Cardeña-Montoro, en Córdoba, o Sierra
de Andújar en Jaén, sin ningún establecimiento (Figura 6.12.).
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FIGURA 6.12.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA

Fuente: Base de Datos propia de empresas de turismo activo en Andalucía (2008). Elaboración propia (N=103).

Asimismo, los establecimientos y entidades ofertantes se encuentran más concentrados
geográficamente y en líneas generales en las provincias “mixtas” que cuentan complementariamente
con espacios de litoral y áreas de media y alta montaña con espacios naturales protegidos relevantes,
como es el caso de Cádiz y Granada, que aglutinan un 20 y un 16% de la oferta, respectivamente,
mientras que la provincia de Córdoba, marcadamente de interior, es la que presenta menos oferta
(6%). Como prueba, por otro lado, de la escasa integración y sinergias existentes entre los CEA
y la oferta turística de los destinos intrarregionales andaluces, es de destacar que la provincia de
Málaga representa menos del 8% de la oferta total de este tipo de establecimientos pese a ser la
de mayor peso tanto en oferta como en demanda turística a nivel andaluz 1155 .
De todo lo comentado hasta ahora puede afirmarse como conclusión final que en algunos
espacios naturales protegidos ya puede considerarse superada la calificación del TDN como
segmento turístico emergente, propia de los años ochenta y principios de los noventa, al menos
en zonas como Sierra Nevada, Grazalema o Cazorla, aunque en el conjunto de Andalucía siga
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Un análisis de este tipo de establecimientos a nivel regional desde la perspectiva de su inserción en la oferta turísitica
de los espacios naturales protegidos lo hemos hecho en RIVERA MATEOS, M. (2009): “Los Centros de Educación
Ambiental y su inserción en la oferta turística y recreativa de los espacios naturales protegidos: una aproximación desde
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Universidad Jaume I, Fundación Universidad y Empresa (en fase de publicación).
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considerándose este subsector como tal en los mismos documentos de diagnóstico del Plan General
de Turismo Sostenible de Andalucía (2008-2011). Mientras tanto en otras muchas zonas parece
conveniente aún una acción decidida de fomento de la oferta de este subsector por parte de las
administraciones públicas, siendo necesaria incluso la puesta en marcha de políticas encaminadas
a favorecer el primer impulso de la actividad1156o determinadas actuaciones de “efecto-demostración”
como ya se hizo en su día en el subsector de alojamientos de turismo rural. Y, por último, no
cabe duda también que existen algunos destinos relativamente maduros con algunos problemas
estructurales y coyunturales en los que es necesario reforzar otras líneas de actuación como las
relativas a la ordenación sosegada y bien madurada de la oferta, su diversificación y recualificación
y la adopción de nuevas fórmulas de promoción y comercialización, como ocurre con el Parque
Natural de Cazorla, donde además de los problemas estructurales de las micropymes que operan
en la zona se han sucedido en los últimos años diversos problemas añadidos como los incendios
forestales y cierta masificación turística estacional con la pérdida derivada de imagen en los
mercados turísticos emisores.
Cabe señalar, por último, la persistencia de conflictos en la dialéctica conservación
medioambiental-desarrollo del turismo activo, destacando como casos de mayor significación la
superación de la capacidad de carga para actividades turístico-recreativas vinculadas a la proximidad
de determinados núcleos urbanos (Parques Naturales de Montes de Málaga, Alcornocales, Sierra
de Huétor o Bahía de Cádiz) o la alta estacionalidad y concentración de la demanda en determinadas
épocas del año, particularmente en casos como la Sierra de Cazorla, Alpujarras-Sierra Nevada,
Grazalema o Sierra Norte de Sevilla; así como la presión urbanístico-inmobiliaria y los impactos
medioambientales en las inmediaciones de espacios naturales como Doñana, el Cabo de GataNíjar y Breña del Barbate, tan denunciada por los analistas 1157 , teniendo en cuenta que su imagen
tradicional de “espacios de calidad y alto valor ecológico” resulta fundamental para asegurar la
atracción y sostenibilidad de la oferta y la demanda de TDN.
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La Consejería de Medio Ambiente viene desarrollando, de hecho, a través de la empresa pública EGMASA, diversas
actuaciones promocionales de los parques naturales andaluces que incluyen actividades guiadas de turismo activo, visitas
organizadas, etc., particularmente en aquéllos que apenas cuentan con oferta privada de carácter reglado.
1157FERNÁNDEZ TABALES, A. y SANTOS, E. (1999): “Turismo y uso público en los espacios naturales protegidos
andaluces. El estado de la cuestión a los diez años de la aprobación de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía”, en AAVV.: El Territorio y su Imagen. Actas del XVI Congreso de Geógrafos Españoles, Málaga, AGE y Universidad
de Málaga, pp. 439-448.
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6.2. LOS ESPACIOS DE OCIO ACTIVO EN LA NATURALEZA: INNOVACIÓN ESPACIAL Y REESTRUCTURACIÓN DE LOS SISTEMAS
TURÍSTICOS INTRARREGIONALES
El turismo deportivo de naturaleza, más que cualquier otro segmento de demanda turística,
responde, como ya hemos comentado antes, a una tendencia marcada de localización en las áreas
naturales y rurales y en los espacios físicos que le son favorables y es en éstos donde los recursos
naturales se pueden convertir en atractivos del destino y en productos turísticos y de ocio mediante
su puesta en valor y adecuación previas. Los espacios naturales y rurales de ocio son espacios
concretos y objetivos, con un valor turístico variable según los casos para este segmento de
demanda, pero que, en cualquier caso, cuentan con una serie de elementos primarios (recursos y
atractivos naturales) como materia prima y con elementos complementarios, pero no menos
importantes (equipamientos de uso público, infraestructuras, etc.) que sirven de asiento fundamental
de la oferta y hacia donde fluye la demanda de TDN, de manera que se consume en el mismo
lugar donde se genera.
El desarrollo de nuevos destinos turísticos intrarregionales en Andalucía o la recualificación
y sostenibilidad de otros en un mercado cada vez más saturado y competitivo, implica necesariamente
apostar por productos turísticos imaginativos y diferenciales para poder hacerse un hueco perdurable
en el imaginario turístico de los usuarios. Pues bien, esta apuesta por la innovación y la diferenciación
ha de partir de un conocimiento profundo del ámbito geográfico y los espacios de ocio en los
que se van a insertar, en este caso, los productos de TDN, con el objeto de establecer un conjunto
de ideas clave que permitan estructurar su proceso de creación desde un punto de vista estratégico.
La complejidad de los nuevos modelos de desarrollo turístico sobrepasa ampliamente
el mero ámbito de la creación y diseño de productos turísticos básicos, tan tratado éste de manera
un tanto aislada en los estudios de planificación sectorial. Para conseguir un turismo de calidad y
de carácter sostenible parece cada vez más imprescindible la atención al destino, al territorio y los
espacios de ocio como parámetro esencial de referencia a la hora de implementar las nuevas
estrategias de desarrollo, con independencia del segmento turístico que consideremos, evitando
desajustes entre el modelo turístico y la “imagen-expectativa” creada en el imaginario de los turistas.
La importancia de estudiar las características de estos espacios de ocio como soporte
primordial de las actividades físico-deportivas de naturaleza nos ha llevado, por tanto, a identificar
en este epígrafe de forma general cuáles son los espacios turísticos principales ligados al desarrollo
del TDN en función de los elementos que lo integran asociados al patrimonio natural y rural y
las formaciones principalmente físicas, geológicas, geomorfológicas, paisajísticas, biológicas, etc.
que más los caracterizan. Pero también hemos tenido en cuenta, como no podía ser menos, otra
serie de factores como el nivel de calidad y eficiencia con que están siendo explotados turísticamente,
las características y tipos de demanda de los turistas y ocistas y la propia variedad, distribución y
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consolidación de la oferta, teniendo en cuenta que la elección de estos espacios de ocio no sólo
depende de sus atractivos naturales y físicos para la práctica de deportes de naturaleza, sino
también de otros muchos factores no naturales y de carácter antrópico.
Como veremos a continuación, los grandes espacios del turismo activo que hemos
identificado en el territorio andaluz muestran una actividad diferenciada, así como tendencias y
procesos distintos en función de la presencia y aprovechamiento de determinados recursos
naturales que sirven de soporte básico de las actividades, pero también de acuerdo con las
características de la oferta turística entendida en sentido amplio, el grado de desarrollo y madurez
de las prácticas de turismo activo y la problemática territorial y de sostenibilidad que éstas implican.
6.2.1. LOS ESPACIOS SERRANOS Y DE MONTAÑA: DE LAS FORMAS TRADICIONALES DE OCIO ACTIVO A LOS NUEVOS DEPORTES DE NATURALEZA
El relieve es un factor condicionante de las principales variables ambientales de la región
y de elementos tan importantes como el clima, el desarrollo edáfico, la escorrentía y la organización
de la red de drenaje, los pisos bioclimáticos, etc. De esta manera, el relieve se configura como
vertebrador de la capacidad de uso de los recursos naturales e incide, por ello, en la misma
distribución y localización de la oferta de actividades físico-deportivas en la naturaleza.
Las áreas montañosas en Andalucía en sus diferentes acepciones y modalidades (sierras,
alta montaña, montes, serranías...) tienen una importante significación territorial que cuestiona,
de hecho, el viejo tópico que ha identificado tradicionalmente esta región con la llanura
bética 1158 . Las tierras llanas, las depresiones y planicies de menos de 400 m., representan, en
concreto, sólo el 45% del territorio andaluz, lo que revela la importancia cuantitativa de las zonas
más o menos montañosas, que además contrastan claramente con esas llanuras y valles interiores
y con el litoral en cuanto a su biodiversidad y caracteres ecológicos privilegiados.
Ninguna de las ocho provincias andaluzas se sustrae, en realidad, a los ámbitos de la
montaña, que aparece de manera importante en todas ellas, si bien más del 80% de los mismos
se concentra en las cuatro provincias orientales. Se trata, por otro lado, en su mayor parte, de
montañas medias, entre 1.000 y 2.000 m., mientras que la alta montaña propiamente dichas (>
2.000 m.) es excepcional (un 1,5%) si exceptuamos el caso de Sierra Nevada en Granada, que
concentra en torno al 86% de toda la alta montaña andaluza, siendo el resto cimas aisladas
básicamente. La provincia de Granada es precisamente, y con diferencia, la más montañosa de
Andalucía, con más del 47% de su superficie por encima de los 1.000 m., seguida de la de Jaén,
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con un 18,9% de su territorio por encima de los 1.00 m. y más de un 62% con altitudes entre los
400-1.000 m. (Tabla 6.8.).
TABLA 6.8.
ZONAS ALTIMÉTRICAS DE ANDALUCÍA POR PROVINCIAS

PROVINCIA

Total superficie

Km2
ALMERÍA
8.778
CÁDIZ
7.446,6
CÓRDOBA
13.767,9
GRANADA
12.654,8
JAÉN
13.480,4
HUELVA
10.074,5
MÁLAGA
7.306,8
SEVILLA
14.051,8
TOTAL ANDALUCÍA 87.561,1

%
10
8,5
15,7
14,4
15,4
11,5
8,34
16,04
100

< 400 m.
(%)

401-1000 m.
(%)

1001-2000 m.
(%)

< 2.000 m.
(%)

30,7
86,0
40,4
3,1
18,8
81,3
34,1
83,7
45,7

39,3
13,1
58,9
44,9
62,1
18,6
59,1
16,2
40,0

29,0
0,8
0,6
47,7
18,9
0,0
6,7
1,2
13,6

0,9
4,2
0,0
0,7

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Las zonas montañosas y serranas tienen, además, un marcado papel en el imaginario
turístico basado en la magnitud y relativa continuidad de sus terrenos forestales, especialmente
los cubiertos por pinares, su variedad paisajística y abundancia de recursos naturales, especialmente
agua, flora y fauna, y la existencia de cauces fluviales y láminas de agua en buen estado, lo que
ha jugado un papel decisivo en la potenciación de los usos recreativos y turísticos de estos entornos
privilegiados donde finalmente se ha ido concentrando la actividad turística y recreativa en las
últimas décadas en zonas de interior, como ha ocurrido de manera antológica en espacios como
el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, donde, en concreto, se dan cita los tres grandes
conjuntos paisajísticos del interior de Andalucía (Sierra Morena, Depresión del Guadalquivir y
Cordilleras Béticas), que tienen en este punto su lugar de confluencia. Tanto es así que en muy
poco lapso de tiempo se puede pasar de las típicas dehesas mariánicas en el área norooccidental
a las altas cumbres de los macizos montañosos béticos o vislumbrar las campiñas del Guadalquivir
en todo su frente oeste, facilitando al menos potencialmente la diversificación turística y
recreativa 1159 .
En primer término, la complejidad de los relieves béticos tiene como resultado una
manifiesta variedad hipsométrica y de pendientes, de manera que suele pasarse de los 500 metros
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MOYA GARCÍA, E.: ARAQUE JIMÉNEZ, E. y Otros (2005): “La variedad paisajística en las Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas, elemento para la diversificación turística”, en AAVV.: A Geografía Ibérica no contexto europeu: Libro de
Resumo de X Coloquio Ibérico de Geografía, Evora, Universidad de Evora, 11 pp.
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en los puntos más bajos del Valle del Guadalquivir a cumbres de más de 2000 metros en algunos
puntos, como claro ejemplo de montañas mediterráneas. A sus perfiles más escarpados y alturas
más elevadas que otras alineaciones serranas andaluzas como Sierra Morena, se suman los fuertes
contrastes climáticos, tanto en las variables termométricas como especialmente en las precipitaciones,
lo que incide en una enorme variedad de pisos bioclimáticos y de paisajes forestales. En Andalucía
algunas de estas zonas integran algunos de los principales islotes pluviométricos de la comunidad
autónoma, con precipitaciones medidas que en algunas localidades pueden llegar a sobrepasar
los 1.000 litros anuales (Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Grazalema, Sierra de los Alcornocales,
etc.), siendo además la cabecera de nacimiento de algunos de los ríos más importantes de la
Península, el Guadalquivir y el Segura. Todo esto tiene, sin duda, una especial importancia para
el desarrollo de las prácticas físico-deportivas de naturaleza y particularmente de las actividades
de montañismo con la aparición incluso de nuevos productos y escenarios de actividad que puedan
ir aliviando la presión turística sobre ciertos espacios, ya sea extendiendo y diversificando las
actividades recreativas hacia otras zonas atractivas para algunos deportes, ya sea aprovechando
los diversos recursos infrautilizados existentes, con el objeto de atraer a segmentos de demanda
que puedan realizar sus actividades de ocio activo en momentos o lugares diferentes.
Junto con esta abundancia y variedad de recursos naturales demandados por el turismo
activo y de naturaleza, hay que recordar que en algunos de estos macizos montañosos existe una
importante extensión y número de montes de titularidad pública pertenecientes originariamente
al Estado y hoy transferidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía para su gestión, lo que ha
sido determinante en el desarrollo de las estrategias de desarrollo turístico en algunos parques
naturales de Andalucía 1160 . No en vano ha sido esta misma Administración autonómica la que
ha promovido más decididamente la consolidación de nuevas actividades turísticas y recreativas
de naturaleza como una de las alternativas de diversificación económica de estas zonas rurales
para superar, al menos parcialmente, la crisis o estancamiento de las fuentes agrarias o primarias
de generación de riqueza y empleo. Las nuevas acciones del desarrollo rural puestas en marcha
en los años noventa tuvieron precisamente como escenario principal estas áreas de montaña y
la nueva política agroambiental del “ecodesarrollo” que inspiró la filosofía del Plan Forestal de
Andalucía (1991) pretendió también, además de reforestar y crear empleo estable, el fomento del
uso múltiple en los espacios forestales, cada vez más solicitados para actividades de ocio y
turismo1161 , pues no en vano es en estos años cuando se produce la emergencia del turismo
deportivo de naturaleza en la mayor parte de los espacios naturales protegidos serranos, al menos
en lo que se refiere a las nuevas prácticas físico-deportivas distintas de las más tradicionales como

1160

MULERO MENDIGORRI, A. (1994): “La política de Parques Naturales de Andalucía: retos de una gran expansión
territorial”, en Actas del VI Coloquio de Geografía Rural. Comunicaciones, Córdoba, Asociación de Geógrafos Españoles, pp.
417-423.
1161
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F. (2000): “Desarrollo rural en las montañas andaluzas...”, op. cit., p.112.
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la caza y la pesca 1162 .
Es de destacar cómo en la primera valoración económica integral de los ecosistemas
forestales de Andalucía realizada por la Consejería de Medio Ambiente en 2002, se otorga a los
bienes y servicios recreativos el tercer lugar en importancia, con un valor de renta estimado de
unos 62,2 millones de euros, lo que supone el 15,2% del valor total de renta para el conjunto de
los ecosistemas forestales andaluces 1163. Por otra parte, el valor del uso recreativo y paisajístico
ha aumentado, respectivamente, en un 37% y un 52% desde la primera valoración de 2002 hasta
la segunda realizada por la Consejería de Medio Ambiente en 2008, destacando, además, el
incremento de un 130% de la renta derivada de la actividad cinegética 1164 .
La asimilación de muchas de las áreas forestales y montañosas andaluzas con los espacios
de gran valor ecológico y paisajístico queda reflejada en el hecho de que aproximadamente el 85%
de la superficie de los Parques Naturales y Nacionales de Andalucía corresponde a terrenos
forestales y el 75,5% de los municipios que integran ambas figuras de protección son municipios
de marcado carácter forestal. Este hecho tiene gran importancia, ya que uno de los atractivos
principales para los practicantes de deportes de naturaleza guarda una estrecha relación con la
elevada calidad paisajística asociada a la naturaleza predominantemente forestal de estos espacios
protegidos.
Hemos de considerar, en este sentido, que los espacios naturales protegidos en áreas de
montaña son los protagonistas absolutos desde una perspectiva territorial de la Red Andaluza de
Espacios Naturales Protegidos (RENPA). Los cerca de 50 espacios naturales protegidos serranos
existentes en Andalucía aglutinan conjuntamente una superficie de 1.277.589 hectáreas, equivalente
al 75,3% de la superficie protegida regional. La montaña andaluza se ha convertido, por tanto,
en el ámbito básico de la expansión protectora de la etapa autonómica, tal como ha señalado
Mulero 1165, lo que resulta más patente si consideramos que 19 de los 23 parques naturales de
Andalucía se localizan en Sierra Morena o las Cordilleras Béticas, y que éstos agrupan un total
de 1.243.172,5 hectáreas, o sea, el 97,3% del territorio protegido en zonas de montaña, quedando
el 2,7% restante distribuido entre los 10 Parajes Naturales existentes en zonas montañosas.
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RIVERA MATEOS, M. (2007): “La emergencia del turismo y el ocio deportivo en la naturaleza en Andalucía y
España: aproximación al estudio de su demanda reciente”, en RODRÍGUEZ, P.; CIRIA, R. Y MOREIRA, P.E.: Turismo
y Sociedad en Andalucía, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, pp. 51-84.
1163CASTELLANO, E. (2003): Valoración económica integral de los ecosistemas forestales de Andalucía, Sevilla, Consejería de Medio
Ambiente, 165 pp. Esta valoración se estimó en función del coste de viaje o desplazamiento hacia las áreas recreativas y
del gasto generado en actividades de ocio y recreo, asignando una parte de dicho gasto a actividades relacionadas con el
disfrute del paisaje o mediante la estimación del valor añadido que puede aportar a determinados bienes, productos o
servicios la presencia de determinados paisajes de alta calidad visual.
1164 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (2008): Actualización de la valoración económica integral de los ecosistemas forestales
de Andalucía, Sevilla, informe interno, Junta de Andalucía, 180 pp.
1165 MULERO MENDIGORRI, A. (2001): “Los espacios naturales protegidos en Andalucía: evolución, caracterización
geográfica y singularidades”, Ería, nº 54-55, pp. 147-148.
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La gran extensión protegida en estos espacios serranos y de montaña se ha apoyado,
efectivamente, en las figuras de Parque Natural y Paraje Natural, pero sobre todo en la primera de
éstas, lo que tiene unas importantes repercusiones para el desarrollo turístico de los mismos y
para el tema que nos ocupa, ya que con carácter general no ha sido concebida esta figura solamente
para la protección de estos espacios, sino sobre todo para conciliar la misma con las iniciativas
de desarrollo que puedan compensar la situación económica tradicionalmente desfavorable y el
despoblamiento de las áreas serranas y fomentar, además, su uso público 1166a través de la instalación
de equipamientos diversos que están sirviendo de soporte importante para actividades físicodeportivas blandas en la naturaleza muy extendidas como el senderismo, el cicloturismo o los
recorridos ecuestres.
De entre estos espacios naturales protegidos destaca, sin duda, un espacio antológico
(Sierra Nevada), casi único y excepcional, donde puede hablarse con propiedad de turismo de
montaña, si bien centrado en el entorno de la estación de esquí, en la zona occidental o granadina
que concentra las máximas altitudes (más de veinte “tresmiles”) y numerosas cumbres que superan
los 2.000 metros, algunas tan singulares como el pico Trevenque (2.079 m.), modelado sobre la
orla calizo-dolomítica del manto alpujárride. A la existencia de la estación de montaña hay que
unir los valores naturales, morfológicos y biológicos de su entorno paisajístico, particularmente
de su orla caliza (Figura 6.13.), donde se entremezclan también los valores estéticos y culturales
vinculados a la singularidad de estas montañas, a su interés científico, a las huellas que en ellas
han quedado del hábitat y los usos tradicionales y a la belleza de sus paisajes, lo que en conjunto
convierten este espacio en el principal escenario en Andalucía para las prácticas de montañismo
y los deportes de nieve. Y estas actividades están, por lo demás, cada vez más conexionadas con
el segmento del turismo de naturaleza y el turismo rural en la medida que aumentan los usuarios
que, abstrayéndose de los patrones estéticos y del imaginario de la alta montaña de los relieves
alpinos europeos, quieren conocer y saben valorar los paisajes montañosos mediterráneos como
éste por su singularidad y austeridad, su riqueza y diversidad biológica, dentro de su aparente
desnudez forestal, sus formas masivas y la interacción secular de sus habitantes con un medio
natural difícil y frecuentemente adverso para hacerlo más habitable y productivo.
Como ya hemos visto en el capítulo 5.3. de esta tesis, se trata de la estación más meridional
del continente europeo, habiendo experimentado en los últimos años un importante crecimiento
en todos los órdenes, si bien a costa de ocupación y transformación masiva del espacio natural
para facilitar las actividades deportivas y recreativas. Este crecimiento la ha llevado incluso a
alcanzar 1.152.083 visitantes durante la temporada 2007/2008, englobando tanto esquiadores
(744.029), como no esquiadores (81.031), visitantes de otras instalaciones (77.023) y usuarios que
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buscan sólo esparcimiento pasivo y contemplativo (250.000) 1167 . Aún cuando ésta haya sido una
de las temporadas peores desde el punto de vista meteorológico 1168 , la cifra resulta importante
si tenemos en cuenta que representa el 15,5% del total de los esquiadores y no esquiadores que
han acudido a las 29 estaciones de esquí alpino y 5 de esquí de fondo asociadas a 1169 . Este
crecimiento también se hace patente del lado de la oferta, concentrándose en el municipio de
Monachil, en el que se ubica la Estación, con un total de 26 establecimientos y empresas de turismo
activo que representan cerca del 4% de la oferta regional.
FIGURA 6.13.
BIODIVERSIDAD Y VARIEDAD PAISAJÍSTICA EN SIERRA NEVADA Y SU ENTORNO

Baja diversidad en zona
de cumbres

SIERRA DE LUJAR

SIERRA NEVADA

Alta diversidad en orla
caliza

SIERRAS
LA PEZA
SIERRAS DE LADE
PEZA

VEGA DE GRANADA

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2007). Geografía y Paisajes de Andalucía (Navegador Interactivo sobre Imágenes en 3D).
Elaboración propia.
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Datos de la Memoria Anual de la Temporada 2007/2008 de CETURSA-SIERRA NEVADA.
La climatología adversa, con falta de precipitaciones en forma de nieve, acompañada de altas temperaturas y mucha
humedad no permite en ocasiones el funcionamiento continuado e intenso de los sistemas de producción de nieve artificial,
lo que obliga a aplicar un “numerus clausus” en temporada alta sobre los forfaits inicialmente puestos en venta y el número
de esquiadores o usuarios de deportes de nieve. Otra condicionante es el fuerte viento que azota a veces la estación y que
obliga incluso a su cierre algunos días festivos y fines de semana, a lo que se suman las precipitaciones en forma de agua
a principios de primavera.
1169 Según datos aportados por la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña de España (ATUDEM) de la
temporada 2007/2008.
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La significación turística de la Estación de Sierra Nevada supera ampliamente el ámbito
local, ya que contribuye de manera decisiva a fortalecer la diversificación del sistema turístico
andaluz y particularmente el subsector del turismo deportivo de naturaleza, cuestión cuya
importancia estratégica ha sido ya subrayada por diversos autores, y que en este caso se ve
fortalecida por la proximidad al foco de turismo urbano de la capital granadina e incluso a las
ofertas turísticas de la Costa Tropical gracias al eje rápido de comunicación a través de la autovía
Granada-Motril y la existencia de intermediarios y agencias de viajes especializados en turismo
receptivo en la provincia.
Pero también podríamos incorporar en sentido amplio dentro del turismo de montaña
algunas zonas adyacentes de la Sierra Nevada oriental o almeriense como el Puerto de la Ragua,
cercano al pico de El Chullo (2.606 metros), y otros espacios situados más al este, donde se
mantienen muchas de las características paisajísticas del macizo occidental pero con una disminución
sensible de la altitud, aunque aparezcan algunas cumbres que se elevan sobre los 2.500 metros.
Sierra Nevada en general se está convirtiendo en una opción cada vez más atractiva para las
vacaciones de montaña durante el verano, no solamente por sus suaves temperaturas (20º C de
media en estos meses), sino también por las excelencias paisajísticas y medioambientales del
Parque Natural y Nacional y sus importantes posibilidades recreativas para la práctica de numerosos
deportes de naturaleza, tal como se intenta reflejar en las últimas campañas de promoción de la
Estación de Esquí y Montaña a través del slogan “Este verano Sierra Nevada, una montaña de posibilidades”
o los programas “Sierra Nevada Activa en verano” y “Fines de Semana Temáticos” con numerosas
actividades físico-deportivas y de multiactividad para todos los públicos 1170 .
En el ángulo noreste de la provincia de Granada también existen algunas cimas interesantes
para la práctica del montañismo como La Sagra (2.381 metros), en el municipio de Puebla de
Don Fadrique, tratándose en este caso de la cumbre más alta de Andalucía después del macizo
de Sierra Nevada. Y también en la Sierra de Baza nos encontramos con el pico de Santa Bárbara
(2.270 metros), con un itinerario de ascensión relativamente cómodo aunque no atrayente desde
el punto de vista paisajístico como consecuencia de la importante transformación que ha
sufrido la zona por las actividades mineras, pero con vistas desde la cima ciertamente
impresionantes1171 .
Escenarios privilegiados para la práctica de numerosas actividades de senderismo,
cicloturismo, rutas a caballo o algunas prácticas de riesgo en el ámbito del montañismo y la
espeleología son también la alta montaña subbética y prebética, donde hemos de destacar, por
ejemplo, los macizos mediterráneo-oceánicos de las sierras de Grazalema (El Torreón, 1.654 m.)
y de Tolox-Sierra de las Nieves (La Torrecilla, 1.919 m.), que constituyen la alta montaña de la
1170
1171

Véase la web www.sierranevadaactiva.com .
MESA MILA, M. (2002): “Montañismo en Andalucía: mucho más que Sierra Nevada”, Deporte Andaluz, nº 5, pp. 12-

13.
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Serranía de Ronda. Estos macizos montañosos de gran diversidad geográfica interna están hendidos
profundamente por escarpes estructurales (fallas, estratos verticales, frentes de cabalgamiento)
denominados vulgarmente como “tajos”, que son acentuados por la erosión fluvial y cárstica y
destacan también por sus manifestaciones cársticas tales como lapiaces, dolinas y torcas, poljés
y, sobre todo, las cuevas (Hundidero-Gato en Grazalema, la mayor de Andalucía) y las simas, entre
las que se encuentra la tercera del mundo en profundidad (G.E.S.M. en la Sierra de las Nieves) .
En estos macizos, por efecto de la fachada orográfica respecto a los vientos húmedos atlánticos,
se alcanzan elevadas precipitaciones, superiores a los 2.200 mm de media anual en Grazalema y
a 1.200 mm en la Sierra de las Nieves, conservándose en ellos bosques de quejigos y pinsapos que
constituyen un atractivo principal para prácticas como el senderismo interpretativo (ecoturismo)
o las rutas a caballo por la zona. La Serranía es, además, Reserva Nacional de Caza, encontrándose
en ella especies como la cabra montés y el corzo. El entorno de sus laderas bajas se caracteriza,
asimismo, por albergar a una red de pueblos blancos como Zahara de la Sierra, Grazalema, Ubrique,
Benamahoma o Benaocaz, o los de Tolox y Yunquera en el caso de la Sierra de las Nieves, que
generan una importante afluencia turística sirviendo de centro de operaciones para las prácticas
de deportes de naturaleza en la zona.
Más hacia el este de la provincia de Málaga, en el parque natural de la Sierra de la Almijara,
destaca el pico de La Maroma (2.065 metros), también muy frecuentado para actividades de
montañismo y la práctica de vivaqueo en su cima, con magníficas vistas de la Axarquía. También
en las Sierras Subbéticas cordobesas encontramos algunas cimas altas como el Pico de la Tiñosa
(1.570 metros), si fien afectado por la prohibición de su ascensión desde hace varios años por
parte de la Administración Medioambiental, pese a haber sido uno de los escenarios privilegiados
y de honda tradición para la práctica del montañismo en Andalucía. Y en la Sierra de Cazorla hay
que destacar el pico de El Yelmo (1.809 metros), convertido en escenario de numerosas ascensiones
montañeras y en zona de vuelo libre para deportes como el parapente y ala delta, así como la cima
de Cabañas (2.028 metros).
Las provincias de Huelva y Sevilla son, sin duda, las de menor aptitud para la práctica de
actividades de montañismo. En la primera son conocidas, no obstante, las excursiones a la Peña
de Arias Montano en Alájar y la Montaña de Tentudía, entre las provincias de Huelva y Badajoz,
con un rico patrimonio paisajístico e histórico-cultural, mientras que en la provincia de Sevilla,
en su rincón sureste que tangencialmente roza las Cordilleras Béticas, es muy conocido el Peñón
de Algámitas (1.128 metros), frecuentado por quienes quieren iniciarse en prácticas como la
escalada o el senderismo.
La diversidad y complejidad de los espacios naturales protegidos de las Cordilleras Béticas
es, en cualquier caso, un hecho evidente (13 Parques Naturales, 7 Parajes Naturales y 1 Parque
Nacional), existiendo, por ejemplo, contrastes dimensionales manifiestos (desde las 4.995 hectáreas
de los Montes de Málaga hasta las 209.920 hectáreas de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas)
y sistemas de propiedad de la tierra muy desiguales que inciden de diversa forma en las potencialidades
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turístico-recreativas, con la presencia importante, por ejemplo, de la propiedad pública en Cazorla,
Segura y Las Villas, Montes de Málaga, Alcornocales, etc. y una significación abrumadora de la
privada en parques como el de las Subbéticas Cordobesas. La vocación turística y recreativa es,
en fin, ciertamente dispar como también la relación de ésta con el entorno y los condicionamientos
del medio rural y urbano circundante: orientación más proteccionista de las Sierras de las Nieves,
Los Alcornocales o Grazalema, con un turismo de naturaleza más selectivo y fuerte predominio
de las prácticas blandas de ecoturismo y deportes como el senderismo; desarrollos más masivos
de esparcimiento y uso público como en Cazorla, Segura y Las Villas, con menores restricciones
para algunos deportes de aventura y la ventaja de las sinergias favorables con la importante oferta
alojativa rural del entorno; zonas poco desarrolladas en turismo activo de naturaleza y con escasa
integración de este segmento de demanda en la oferta turística zonal como la Sierra de Huétor
o Subbéticas Cordobesas pese a la intensa presión urbana de su entorno inmediato; espacios
naturales periurbanos como los Montes de Málaga y Los Villares (Córdoba), con una función
protectora secundaria y con un fuerte componente recreativo y de esparcimiento pasivo en la
naturaleza (acampada, paseos sencillos por el campo, contacto con la naturaleza, comidas
campestres...) y casos singulares y de fuerte especialización productiva en turismo activo como
Sierra Nevada gracias a sus características territoriales excepcionales y la cercanía al importante
foco de demanda urbana y turística de Granada.
En los parques naturales de Sierra Morena, por su parte, ha primado en mayor medida
el objetivo proteccionista y muy secundariamente se han perseguido otros fines más ligados con
el ecodesarrollo y el uso público, particularmente en parques como los de la Sierra de Hornachuelos,
Cardeña-Montoro o Andújar, afectados además por el hecho de que más del 90% de media de
su superficie protegida se encuentre en manos de propietarios privados, lo que ha provocado,
entre otras causas, una mínima implantación de la oferta de turismo activo en los mismos,
prácticamente circunscrita a actividades de amplia tradición en la zona como la caza y la pesca y
más recientemente las prácticas de senderismo, bicicleta de montaña y rutas a caballo, en su mayor
parte desarrolladas de manera autoorganizada y libre y al margen de intermediarios y empresas
regladas y especializadas. Los efectos de la orogenia herciniana han generado un paisaje de lomas
suaves cuyas máximas altitudes no suelen alcanzar los 1.000 metros, lo que unido al predominio
de la gran propiedad latifundista, la amplia transformación antrópica de muchas zonas y las
explotaciones agropecuarias han derivado en un escaso interés de estos espacios para la práctica
del montañismo en la mayor parte de sus modalidades más genuinas.
En cualquier caso hemos de referirnos también al modelo de parque natural que ha
predominado en los espacios serranos occidentales de Sierra Morena, integrados por territorios
de importante valor medioambiental, numerosos núcleos de población y espacios de tradicional
vocación turístico-recreativa y sometidos a una fuerte presión antrópica. En ellos la ordenación
de los aprovechamientos tradicionales, el fomento del ecoturismo y el turismo de naturaleza en
general y las prácticas de ocio activo en el medio natural se encuentran entre las actuaciones
prioritarias de los gestores de los parques naturales de la Sierra Norte de Sevilla y Sierra de
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Aracena, que cuentan, además, con una importante demanda potencial de turismo y excursionismo
de proximidad proveniente sobre todo del área metropolitana de Sevilla. Aunque la conservación
de los valores naturales en estas zonas es ciertamente importante para la Administración ambiental
no es ésta excluyente ni tan siquiera prioritaria, de manera que los documentos de ordenación de
estos parques naturales se han orientado de manera más flexible y permisiva para albergar diferentes
actividades recreativas y turísticas. No es una mera casualidad, por ejemplo, que el 76% de las
empresas y entidades comerciales de turismo activo situadas en las áreas de influencia de los
espacios naturales protegidos de Sierra Morena se concentren solamente en estos dos parques
naturales, aún
Identificados, en suma, los espacios montañosos más significativos de Andalucía y visto
su distinto comportamiento en relación con el grado de concentración de la oferta de turismo
activo en la naturaleza, no podemos dejar de hacer referencia también a la peculiar problemática
del uso recreativo a veces masivo de los montes que se ha registrado en los últimos años. La
afluencia de visitantes ha desbordado la exigua capacidad de acogida de las áreas de recreo y otro
tipo de instalaciones que comenzaron a diseñarse y ejecutarse en la década de los setenta, provocando
un sinfín de impactos de toda índole que van desde el incremento del riesgo de incendios hasta
el deterioro de la cubierta vegetal por un exceso de pisoteo. Ello ha obligado a la Administración,
como señalamos en el apartado 5.1. de esta tesis, a incrementar y mejorar cualitativamente los
equipamientos de uso público en aquellas fracciones del territorio forestal que coinciden con
alguna figura de protección y de manera especial en el ámbito de los Parques Naturales. Pero en
el futuro habrá que extender esta política a otros ámbitos espaciales que no disponen de esta
etiqueta pero que cuentan con importantes potencialidades recreativas (montes públicos autonómicos,
montes locales, etc.) y, sobre todo, establecer una más estrecha relación entre espacios forestales
y la educación ambiental a partir de la diversificación de equipamientos y la búsqueda de nuevos
elementos de la cultura forestal tradicional que hasta ahora han permanecido en un segundo plano
pero que presentan enormes potencialidades de cara a su utilización didáctica y recreativa para
todo tipo de colectivos y asociaciones.
Los recursos naturales de las sierras y montañas andaluzas están, en efecto, según zonas,
insuficiente o inadecuadamente explotados desde el punto de vista recreativo y turístico, pero en
los últimos quince años están siendo utilizados cada vez más como materia prima, desde el punto
de vista cualitativo y cuantitativo, para la realización de nuevas actividades físico-deportivas y de
ocio activo bien distintas a las prácticas tradicionales y convencionales que más han venido
caracterizando a estos espacios de ocio (baño en cauces fluviales, pozas, charcas y pantanos, pesca,
pic-nic, paseos por el campo, acampada, etc.)1172 . Desde esta perspectiva, vamos a incidir en el
1172

BOTE GÓMEZ, V. (1988): Turismo en espacio rural. Rehabilitación del patrimonio sociocultural y de la economía local, Madrid,
Editorial Popular, pp. 69-76. En esta publicación señera en España sobre la emergencia del turismo rural se mencionan,
de hecho, sólo estas actividades de ocio activo en la naturaleza como significativas a finales de los años ochenta en los
espacios rurales españoles.
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análisis de dos deportes de naturaleza, la escalada y el barranquismo, de importante crecimiento
y demanda en los últimos años e íntimamente ligadas al medio natural de montaña, por lo que
nos parecen bien significativas para el estudio de los nuevos usos turísticos-recreativos de éste.
Y aunque sea cierto que otras actividades como el senderismo, el cicloturismo o las rutas ecuestres
tengan mayor número de usuarios y cuenten con mayor tradición, consolidación y popularidad,
en realidad hemos de advertir que se desarrollan indistintamente en otros numerosos espacios
de ocio, no pudiéndose considerarse, por tanto, como prácticas características y propias de las
áreas montañosas.
La escalada es un deporte de naturaleza basado en la ascensión por paredes rocosas más
o menos verticales o extraplomadas 1173 aprovechando los elementos naturales que ofrece el propio
roquedo (salientes, cantos, entrantes, fisuras...) aunque con la ayuda de cuerdas, arneses, anclajes,
mosquetones y otros elementos artificiales de seguridad 1174. No obstante, también se ha desarrollado
esta práctica muy frecuentemente en los últimos años en otros espacios urbanos utilizando
estructuras artificiales que se asemejan al roquedo natural como los rocódromos o torres de
escalada, muy utilizados sobre todo para la iniciación y preparación previas de los practicantes.
Aunque la escalada requiere de una serie de conocimientos técnicos previos y de una
cierta preparación física y psicológica, se ha ido afianzando como uno de los deportes de
montañismo más populares y con mayor crecimiento en los últimos años gracias a la mejora de
las técnicas y equipos de seguridad y a su progresiva integración en la oferta turística a través de
empresas de turismo activo especializadas y con monitores cualificados. Es cierto que en Andalucía
se trata de una práctica que suele realizarse abrumadoramente de manera autoorganizada, al
margen de intermediarios y con una todavía escasa pespectiva turístico-recreativa, pero la habilitación
y equipamiento en los últimos años de numerosas vías de escalada para principiantes y aficionados
y la importante difusión de la actividad en instalaciones artificiales en zonas urbanas (rocódromos)
está facilitando su orientación turístico-recreativa, de manera que un 17,1% de las empresas
andaluzas de turismo activo ofrecen ya esta actividad y las potencialidades para adecuar nuevas
zonas para este deporte de naturaleza son ciertamente numerosas y variadas1175.
En España un 21,8% de los establecimientos promocionados de empresas de turismo
activo ofertan actividades de escalada de acuerdo con nuestra base de datos (Figura 4.9), estando
muy concentrados sobre todo en las áreas montañosas de la España Verde, Aragón y Cataluña,
pero también en Castilla y León y en Madrid, en este último caso para atraer la importante
demanda urbana, predominantemente joven, del área metropolitana de la capital.

1173

En las paredes “extraplomadas” no se puede mantener la verticalidad y son de difícil ascensión por su disposición
en ángulos de 90º.
1174 COLORADO, J. (2001): “Turismo activo: alpinismo y escalada”, Grandes Espacios, nº 55, pp. 30-34.
1175
LUQUE GIL, A.M. (2004): Los factores de localización espacial para actividades turístico-deportivas..., op. cit., p. 133.
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Las Federaciones Deportivas de Montañismo y Escalada han hecho, sin duda, una importante
labor de instalación de equipamientos de vías de escalada en muros de alturas variables, paredes
verticales e incluso en bloques (boulder) de menor altura y también mediante la habilitación de vías
ferrata para atender la cada vez más importante demanda de frecuentación de estos espacios
montañosos, a lo que hemos de añadir la creación de una importante red de Escuelas de Escalada
distribuidas por toda la geografía española. Si en 1986 un estudio del INEF cuantificaba en unas
100 el número de escuelas de escalada a nivel nacional1176 en el año 2008 se han podido inventariar
más de 7201177, con un crecimiento relativo ciertamente extraordinario del orden del 620% entre
ambas fechas, siendo Andalucía concretamente la segunda comunidad autónoma, después de
Cataluña, en mayor número de escuelas, aunque a escasa distancia de Aragón (Figura 6.14.). El
crecimiento en esta comunidad autónoma de estos espacios más o menos equipados para la
práctica de la escalada ha sido también muy importante, aunque levemente inferior a la media
nacional (Figura 6.15.), y actualmente se cuenta en esta región con un Plan de Tecnificación de los
Deportes de Escalada dentro de la Federación Andaluza de Montañismo que viene desarrollando una
amplia labor de formación y adiestramiento especializado de un grupo deportistas especializados
en escalada deportiva. Nuestro país ha sido situado, por lo demás, a la cabeza en el ranking
de escuelas de escalada a nivel europeo en algunos estudios especializados1178.
FIGURA 6.14.
ESCUELAS DE ESCALADA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2008)

Escuelas de Escalada CCAA 2008

De 0 a 7
De 8 a 16
De 17 a 22
De 23 a 26
De 27 a 30
De 31 a 55
De 46 a 77
De 78 a 114

2

Fuente: Portal especializado de Internet www.escuelasdeescalada.com. Elaboración propia.

1176

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA (1986): Conclusiones del Seminario “Estudios de las Escuelas de
Escalada de la provincia de Madrid, Madrid, Serie Documentos INEF, INEF, p. 2.
1177
Véase el portal especializado en Internet: www.escuelasdeescalada.com (acceso 30-11-2008).
1178
MUGARRA MARTÍNEZ, A. (2000): Sin dejar huella: en busca de la armonía entre el medio y las actividades de aventura,
Madrid, Desnivel, colección “Manuales Grandes Espacios”, 235 pp.
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FIGURA 6.15.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESCUELAS DE ESCALADA EN ANDALUCÍA
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Fuente: INEF (1986), Editorial Desnivel-Grandes Espacios (2001) y www.escueladeescalada.com (2009).

No es extraño, en fin, que algunos enclaves montañosos de Andalucía se hayan convertido
incluso en auténticos destinos internacionales, como es el caso de El Chorro y Villanueva del
Rosario (Málaga), -éste último con la ruta más difícil del mundo según algunos autores 1179 , Los
Cahorros en Monachil y Los Vados (Granada), Espiel en Córdoba, Los Vados en Motril o San
Bartolo en Cádiz, consideradas de muy buena calidad, si bien la distribución geográfica de las
escuelas de escalada y las áreas naturales de práctica están muy concentradas particularmente en
las provincias orientales de Málaga, Granada y Jaén, a lo largo de las cordilleras béticas, que suman
conjuntamente (Figura 6.16.) en torno al 65% del total regional, mientras que en otras provincias
como Huelva, Sevilla, Córdoba o Almería tienen una escasa representación territorial.

1179

PÉREZ-VENTANA, Q. (2008): Deportes de aventura en Andalucía, op. cit., p. 76.
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FIGURA 6.16.
DISTRIBUCIÓN DE LAS ESCUELAS DE ESCALADA POR PROVINCIAS EN ANDALUCÍA
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Fuente: Portal especializado de Internet escuelasdeescalada.com (2008) . Elaboración propia.

Las principales áreas naturales para la práctica de la escalada en Andalucía se representan
en la Tabla 6.9. y suelen coincidir, por lo general, con espacios de práctica que han sido más o
menos promocionados en revistas especializadas y portales de Internet de consulta frecuente por
los deportistas y aficionados, reconocidos por la propia Federación Andaluza de Deportes de Montaña
y Escalada (FADME) y que cuentan obviamente con condiciones meteorológicas favorables durante
gran parte del año, mínimas condiciones de accesibilidad, oferta de vías relativamente diversificadas
(vías fáciles para iniciados y la demanda juvenil y familiar, vías de mayor dificultad para practicantes
medios y áreas para deportistas especializados), servicios de alojamiento y restauración cercanos,
sin reglamentación restrictiva o prohibitiva de la actividad en el espacio natural, tipo de roca
preferentemente caliza y entorno natural y rural atractivo (paisaje, calidad ambiental, pueblos
típicos...). Y, asimismo, como ha estudiado Luque Gil, la aptitud y calidad de estos espacios de
ocio depende también de otros muchos factores restrictivos para la práctica de la escalada como
la existencia inconveniente de zonas sensibles ecológicamente (vegetación endémica, áreas de
nidificación de rapaces, etc.), de paredes con peligro de desprendemientos de rocas y tierra y
abundante vegetación, áreas con litología resbaladiza o deleznable (areniscas, pizarras, conglomerados,
gneis, esquistos...) y mal orientadas durante el verano o el invierno, así como la situación de las
1180
mismas a más de una hora de vías fáciles de comunicación .
2

1180
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TABLA 6.9.
PRINCIPALES ZONAS NATURALES DE PRÁCTICA PARA LA ESCALADA EN ANDALUCÍA
ZONA NATURAL DE ESCALADA
Sierra del Castillo (Belmez)
Espiel
Peñón del Aguila (Montoro)
Carcabuey (Subbéticas Cordobesas)
Pantano de La Lancha (Andujar)
Castillo de Santa Catalina y La Cantera (Jaén)
La Mella, El Mingo, Salto de la Cabra y Recuchillo (Jaén)
Cerro de La Golondrina (Jódar)
Tajos del Canjorro (Jaén)
Tajo de las Alcandoras (Otiñar)
Los Cahorros (Monachil)
Sierra de Loja
Vélez de Benaudalla (Vélez)
Sierra de Harana
Lagos (Lagos)
Cerro Toro y Los Vados (Motril)
Alfacar
Cogollos (Cogollos de la Vega)
Los Vados
Tajos de Aldeide (Capileira)
Peña Cabrera (Diezma)
Peñones de San Francisco
Maimón
Barranco El Fuerte (Illar)
Sierra de Cabrera (Mojácar)
Peñón de Bernal
Sierra de María (Vélez-Blanco)
Cacín (Fondón)
Salto del Gallo (Almería)
Cerro de San Antón (Mijas)
Torcal de Antequera
La Cueva Chica y La Hoya de Archidona
Desplomilandia y Turón (Ardales)
Puerto del Viento y Tajo del Abanico (Ronda)
Cañón de Manilva (Manilva)
Villanueva del Rosario
La Cueva y zona deCasares
El Chorro (El Chorro)
Las Cuevecillas (Sierra de Ortegicar)
San Bartolo (Tarifa)
La Muela (Algodonales)
Benaocaz
Peñón Grande y Tajos Colorados de Grazalema

PROVINCIA
CÓRDOBA

JAÉN

GRANADA

ALMERÍA

MÁLAGA

CÁDIZ

Fuente: www.escueladeescalada.com (2009), Editorial Desnivel (2007) y Gschwendtner (1986).
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La localización, no obstante, de las empresas de turismo activo que ofertan esta
actividad no siempre responde a la lógica de la cercanía y la inmediatez geográfica con respecto
a los escenarios de práctica con mayores niveles de frecuentación, calidad natural y mejor
equipamiento y accesibilidad, de manera que como puede observarse en la Figura 6.17. son los
municipios de Sevilla, Marbella y Granada los que concentran mayor número de establecimientos
con oferta comercial de actividades de escalada. En todos los casos se trata de importantes centros
urbanos y poblacionales y focos de atracción turística de primera magnitud a nivel regional, situados,
además, en las tres provincias andaluzas con mayor número de entidades y clubes deportivos de
montañismo y escalada (representan conjuntantemente más del 56% del total andaluz), de manera
que pueden canalizar más fácilmente la demanda potencial, tanto recreativa como turística, que
se origina en su entorno. En el caso de Sevilla las empresas de turismo activo tienen un área de
influencia amplia que comprende tanto las áreas naturales de la Sierra Norte de Sevilla (Cerro del
Hierro, Villaverde del Río) y Sierra de Aracena en Huelva (La Cima en Almonaster la Real) como
algunos puntos de escalada del Valle del Guadalquivir cercanos a ciudades medias importantes
como Carmona, Estepa y Morón de la Frontera y de la propia Sierra de Grazalema, aunque
también algunas empresas organizan actividades en otras zonas más lejanas como Sierra Nevada,
las Cordilleras Béticas orientales o el Alto Guadalquivir. Marbella se sitúa también estratégicamente
en el epicentro turístico de la Costa del Sol y con buen nivel de accesibilidad y no a mucha distancia
de zonas naturales de escalada de cierta importancia y renombre a nivel nacional o internacional
como el eje de la Serranía de Ronda-Sierra de las Nieves-Valle del Guadalhorce, algunos puntos
de los municipios con sierras prelitorales como Manilva, Casares, Mijas y Nerja y otras áreas de
interior como Antequera, Archidona, Villaueva del Rosario, Ardales, El Chorro y el parque natural
de Los Alcornocales. Granada, por su parte, mantiene un radio de influencia que integra Sierra
Nevada y buena parte de las Cordilleras Béticas Orientales, controlando una parte importante de
la oferta regional de escalada de alta montaña y otras actividades de montañismo.

2
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FIGURA 6.17.
DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE LAS EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO CON OFERTA DE
ESCALADA EN ANDALUCÍA

Empresas de Escalada 2008

De 1 a 1
De 2 a 2
De 3 a 3
De 4 a 4
De 5 a 6
De 7 a 11

Fuente: Base de Datos de Empresas de Turismo Activo en Andalucía (2008). Elaboración propia.

La escalada como actividad deportiva y recreativa ha ido derivando con el paso de los
años hacia una cierta diversificación interna a nivel de prácticas, técnicas y submodalidades,
de manera que podemos distinguir inicialmente entre la escalada clásica o de aventura, más cercana
al “alpinismo”, en vías largas desde cien hasta mil metros, en la que se usan las manos, los pies y
cierta ayuda artificial en algunos casos, y la escalada deportiva, practicada en roca o en cualquier
entorno vertical rocoso no necesariamente vinculado a zonas de montaña, utilizándose en este
caso vías reducidas, generalmente entre 30 a 60 metros, aunque existen algunas que suelen
remontarse con varias tiradas de cuerda (vías de varios largos).
A su vez, la escalada clásica presenta distintas modalidades: la escalada libre (en roca o en
hielo), donde los puntos de seguro sólo sirven para proteger caídas pero no para ascender, y la
escalada artificial, donde los seguros se utilizan como apoyo para la progresión. Y en el caso de la
escalada deportiva la diferenciación interna es aún mayor en técnicas y modalidades: escalada de
bloques o “boulder”, modalidad ésta que se desarrolla a partir de los años ochenta sin asegurarse a
una altura desde la que se puede saltar, usando sólo las manos y los pies provistos de zapatillas
especiales denominadas “pies de gato” y previendo las caídas con colchones especiales (crashpad)
y la ayuda de los compañeros que están en el suelo; escalada con cuerda, que es la más practicada,
bien con aseguramiento desde arriba (Top-Rope) o trazando una vía con una cuerda que se asegura
con distintas piezas de anclaje y protección en grietas y fisuras; escalada técnica, con movimientos
complejos y difíciles que requieren una habilidad y técnica especiales; la escalada Sólo Integral con
escasas zonas de seguridad que exigen la colocación de los seguros por parte del mismo escalador,
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sin cuerda que detenga una posible caída y muy exigente en cuanto al estado físico-emocional del
escalador al entrañar alto riesgo (itinerarios entre 180-2.500 metros de altura); la escalada a la vista,
consistente en realizar una ascensión a la primera, sin conocimiento previo de la misma, con una
gran nivel de dificultad; los rocódromos en estructuras artificiales de resina u hormigón que
simulan agarres naturales de la roca, muy frecuentes cada vez más en polideportivos, gimnasios,
ferias promocionales, colegios, parques urbanos, etc. y la modalidad Big Wall, realizada en paredes
tan altas que incluso puede exigir la acampada nocturna mediante el porteo de hamacas especiales
para dormir, agua, sacos de dormir, algo de comida, etc. 1181.
Las prácticas más propiamente calificables como “alpinismo” en Andalucía han encontrado
en Sierra Nevada su lugar más emblemático al disponer de picos importantes como Mulhacén,
Veleta o La Alcazaba, todos ellos con altitudes en torno a los 3.000 metros. Y aunque no existen
grandes alturas en esta comunidad autónoma, pueden realizarse ascensiones “alternativas” y
sugestivas, aunque de escaso interés alpinístico, a picos como La Maroma, El Lucero o La Torrecilla,
en la provincia de Málaga, en las Cordilleras Béticas, que incluso suelen contar con algo de nieve
en la temporada invernal.
En Sierra Nevada, además de algunas ascensiones a las altas cumbres, puede practicarse
incluso la escalada en hielo con la ayuda de crampones y piolet en la temperatura invernal, ya que
existen algunas cascadas que adquieren la altura y la consistencia necesarias para poder subirlas.
Y también, aunque muy minoritariamente, se encuentran algunos usuarios que practican la técnica
del Dry Tooling, que combina la ascensión por cascadas de hielo y tramos de roca con una técnica
y un equipamiento más sofisticados.
Otra actividad muy relacionada con diversas modalidades de montañismo y particularmente
con los deportes de escalada en roca y barranquismo es el rápel 1182 , que se convierte en un
instrumento de descenso autónomo cada vez más utilizado en numerosos itinerarios por el medio
natural de montaña como ocurre en zonas como Sierra Nevada en Granada, la Garganta Verde
en la Sierra de Grazalema
(Cádiz), la Sima del Diablo (Ronda) o el río Guadalmina en Benahavis (Málaga).
El desarrollo tanto cuantitativo como cualitativo de la oferta y la demanda de las prácticas
de escalada no ha ido acompañado en Andalucía, en cualquier caso, de una regulación general de
las actividades de escalada. En el ámbito de los espacios naturales protegidos, que coinciden
muchas veces con los de mayor número de zonas aptas para este deporte de naturaleza, suelen
recogerse algunas normas en los PORN y PRUG, pero pecan no pocas veces por defecto o por
exceso de un inadecuado tratamiento del mismo ante la insuficiencia de estudios de impacto
1181

GARCÍA ROSILLO, F. y SÁNCHEZ CONSTENLA, F. (2001): “Escalada”, en AAVV.: Deporte y naturaleza: el impacto
de las actividades deportivas y de ocio en el medio natural, Madrid, Talasa, pp. 116-126.
1182 Sistema de descenso autónomo por cuerda utilizado en superficies verticales.
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ambiental y de medición de la capacidad de acogida detallados y debidamente contrastados que
puedan establecer una zonificación con las áreas de mayor aptitud para la escalada y aquellas no
aptas o muy vulnerables ecológicamente para esta actividad.
El barranquismo o descenso de cañones, como segunda actividad que hemos seleccionado
como bien representativa de las nuevas prácticas de montañismo, es una modalidad deportiva muy
reciente en Andalucía consistente en seguir el cauce por donde lo hacen las aguas utilizando un
conjunto de técnicas y equipos derivados de otras modalidades deportivas como la natación
(deporte semi-acuático), la espelología o la propia escalada, descendiendo los ríos más o menos
encajonados en barrancos y cañones que suelen contar con cascadas, pozas, quebradas, paredes
verticales y otros elementos geograficos de cierta dificultad. De hecho, esta modalidad está
encuadrada dentro de la Federación Andaluza de Espeleología. Si el barranquismo en España comienza
a practicarse en los Pirineos en los años setenta al contarse allí con un gran número de cañones
y barrancos de distinta dificultad y variable recorrido, como es el caso de la Sierra de Guara en
la provincia de Huesca, en Andalucía no emerge esta actividad hasta la segunda mitad de los años
ochenta cuando algunos espeleólogos comienzan a interesarse por estas “cuevas a cielo abierto”
como se han venido a denominar en alguna ocasión en el argot montañero los barrancos y
cañones 1183 , si bien algunos barranquistas sitúan los antecedentes de esta actividad en la exploración
del barranco de Las Buitreras (Málaga) en la década de los setenta 1184.
FIGURA 6.18.
DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE LAS EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO CON OFERTA DE
BARRANQUISMO EN ANDALUCÍA

Empresas de Barranquismo 2008

De 1 a 1
De 2 a 2
De 3 a 3
De 4 a 4
De 5 a 8

Fuente: Base de Datos de Empresas de Turismo Activo en Andalucía (2008). Elaboración propia.

1183
MESA
1184

VILA, M. (2002): “Descenso de cañones y barrancos”, Deporte Andaluz, nº 7, pp. 20-21.
PÉREZ-VENTANA, Q. (2008): Deportes de aventura en Andalucía, op.cit, p. 84.
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En los últimos años se ha apreciado tanto en España como en Andalucía un incremento
importante de esta actividad en las ofertas de las empresas de turismo activo, de manera que un
18,5% de éstas a nivel nacional y un 12,1% de las ubicadas en Andalucía incluyen actividades
de barranquismo, siendo éstas, por lo demás, las más ofertadas en los catálogos de las agencias e
intermediarios especializados de turismo activo a nivel nacional, como reflejamos en la figura 4.10
del capítulo cuarto de esta tesis doctoral. Las regiones de la cornisa cantábrica y Los Pirineos
(Huesca, Lérida...) son, sin duda, las zonas a nivel nacional que concentran la oferta y la demanda,
mientras que en Andalucía, con un menor nivel de posicionamiento en este mercado por su escasez
de barrancos de calidad y buena aptitud en comparación con las regiones anteriores, presenta una
oferta de empresas muy concentrada geográficamente en las provincias orientales de Granada
(40%), Málaga (23,5%) y Jaén, con un 10,5%, pesando sobre todo la cercanía a los escenarios de
práctica situados en las Cordilleras Béticas Orientales, si exceptuamos la implantación puntual de
algunas empresas especializadas emplazadas en el área metropolitana de Sevilla que intentan captar
más directamente la demanda urbana potencial más o menos importante que existe en la misma
(Figura 6.18).
El medio natural andaluz cuenta con dos factores contrapuestos que condicionan en distinta
medida la aptitud de muchas zonas para la práctica de esta actividad. Si bien es cierto, por un lado,
que existen amplias extensiones de macizos kársticos con una abrupta y encajada orografía que
han formado numerosos barrancos y cañones, particularmente en las Cordilleras Béticas, la escasa
e irregular pluviometría que suele registrarse en estas zonas restringe bastante las posibilidades
reales de practicar el barranquismo, circunscrito finalmente a puntos muy concretos y reducidos.
De hecho, pese a que en Andalucía occidental existen algunos barrancos de espectaculares
formaciones geomorfológicas como la Garganta Verde en el Parque Natural de Grazalema o la
Garganta de las Buitreras en Los Alcornocales, se encuentran durante buena parte del año con
el cauce seco o con sus aguas estancadas, por lo que la práctica del barranquismo es muy puntual
y estacional. Y en las provincias de Córdoba, Sevilla, Almería y Huelva ni tan siquiera se localizan
barrancos aptos y de interés recreativo-deportivo para la práctica de la actividad y/o donde se
permite legalmente el descenso.
Las provincias andaluzas orientales son, sin duda, las que presentan mayor número de
cañones y barrancos con aptitudes para la práctica de esta actividad, tal como hemos recogido
en la Tabla 6.10., sobre todo la provincia de Granada por su abruptuosidad, dominio de la alta
montaña, aportes frecuentes y cristanilidad de las aguas, interés paisajístico, accesos fáciles y
existencia de vías de escape, etc. (barrancos del Río Verde, Bermejo, Poqueira...). No obstante,
la práctica del barranquismo está sometida a fuertes restricciones en los espacios naturales protegidos
y son numerosos los barrancos y cañones donde, pese a su buena aptitud natural para este deporte,
se encuentra prohibida su práctica o sometida a autorizaciones muy restrictivas y estacionales,
particularmente en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas (barrancos de Chorrogil, Gil
Cobo, Guadalentín Superior, Guazalamanco, etc.) y en la Sierra de Castril (barrancos de Túnez,
Buitres o Tabernillas), de manera que en la Figura 6.19. hemos representado el número de barrancos
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y cañones con mayores aptitudes por provincias pero distinguiendo, en ese sentido, los que están
condicionados por restricciones derivadas de una regulación específica o afectados por prohibiciones
taxativas de la actividad.
TABLA 6.10.
BARRANCOS Y CAÑONES PRINCIPALES PARA LA PRÁCTICA DEL BARRANQUISMO EN
ANDALUCÍA
ZONAS NATURALES
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas: Cañón del
arroyo Guazalamanco y La Bolera-Guadalentón Inferior (Pozo
Alcón), Cañón de Tíscar (Quesada), Cerrada de Utrero, La
Osera (rápel intermedio de 137 m.), Arroyo Membrillo y
Barranco del Pilón

PROVINCIA
JAÉN

Sierra de Cazulas-Almijara (norte de Almuñécar): barrancos
de Chortales y Madroñales (Otivar), cañones y barrancos del río
Lentejí, Arroyo Madroñales y Río Cebollón. El río Verde o
Barranco de las Chorreras (Otivar) es posiblemente el de
mayor interés.
GRANADA
Sierra de Castril: Nacimiento del río Castril y barrancos de
Túnez, Magdalena, El Buitre, Tabernillas y Hoyos del Moreno
Las Alpujarras: barrancos de los ríos Trevelez (de los más
difíciles del país), cañón del río Poqueira (Pampaneira-Orgiva),
Bermejo (La Tahá-Capileira) y Lanjarón
Sierras de Tejeda-Almijara: Almanchares (Canillas de
Aceituno), Moreno, Higuerón, Chillar y Lisa-Lízar.
Valle de Abdalajís, al sur de Antequera, donde se encuentra la
famosa Garganta del Chorro

MÁLAGA

El Guadiaro o Barranco de Las Buitreras (Colmenar), con
paredes verticales de 150 m. en algunas zonas (la “catedral” de
los barrancos andaluces por su grandiosidad).
Serranía de Ronda-Sierra de las Nieves: Cambullón de Vélez
(Ronda) y Barranco de La Rejía.

Parque Natural de Grazalema (Garganta del Río Verde) y
Garganta de las Buitreras (Los Alcornocales), ambas con un
caudal muy irregular y estacional

CÁDIZ

Fuente: Portales especializados de Internet:www.barranquismo.net y http//usuarios.lycos.es/actionman4x4
(accesos de 27-11-2008) y J.M. Fernández Sánchez (1997). Elaboración propia.
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FIGURA 6.19.
BARRANCOS Y CAÑONES DE INTERÉS DEPORTIVO PARA LA PRÁCTICA DEL BARRANQUISMO
EN ANDALUCÍA Y NIVEL DE RESTRICCIONES DE USO
30
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Prohibición de la actividad
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Regulación específica

Fuente:www.barranquismo.net (2008). Elaboración propia.

Los barrancos y cañones constituyen hoy día uno de los ecosistemas de montaña mejor
conservados pero presentan una enorme fragilidad ambiental 1185 , de aquí que incluso en aquellos
espacios naturales protegidos donde se permite la práctica del barranquismo fuera de las Zonas
de Reserva establecidas en los documentos de ordenación (PRUG y PORN) son frecuentes las
medidas de restricción de esta actividad e incluso de prohibición como consecuencia de causas
sobrevenidas (nidificación de aves rapaces, conservación puntual de la fauna piscícola de truchas,
etc.). Y en algunos puntos catalogados como Zonas de Reserva como la Garganta Verde en el Parque
Natural de Grazalema se restringen las autorizaciones por día a un total de 15 y siempre que se
cuente con alguna empresa autorizada o se trate de clubes o asocaciones deportivas y/o sin ánimo
de lucro. Las desiguales y no siempre justificadas condiciones para la práctica de esta actividad
en Andalucía y la falta de una regulación detallada y suficientemente meditada en la mayor parte
de los casos, provoca una gran desorientación e inseguridad jurídica a los deportistas, aficionados
y empresas de turismo activo que programan actividades en los barrancos autorizados por los
documentos de planificación medioambiental y, en la práctica, la imposibilidad de una programación
a medio plazo de las mismas, sin olvidar que, como contrapunto, también se dejan sin la necesaria
protección a algunos barrancos y cañones con un nivel importante de frecuentación recreativa y
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VIÑUALES COBOS, E. (2001): “Barranquismo”, en AAVV.: Deporte y naturaleza: el impacto...., op. cit., p. 160.
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deportiva como en el barranco de Las Buitreras en el río Guadiaro. Como hemos comentado para
el caso de las zonas naturales de escalada, se demanda también aquí una regulación específica y
racional cuyo fundamento sean los estudios de capacidad de carga recreativa de los barrancos y
el análisis de los impactos de este tipo de actividades, que brillan lamentablemente por su ausencia
en la mayor parte de las zonas de práctica.

6.2.2. LOS NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE OCIO EN CAVIDADES SUBTERRÁNEAS: CUEVAS Y SIMAS

Aunque en España existen algunos territorios en su franja norte montañosa como
Cantabria, Asturias o el Pirineo oscense que cuentan con mayor número de grandes cuevas y simas
que Andalucía, en el territorio andaluz existe un complejo geomorfológico subterráneo muy
importante y en buena parte pendiente de explorar, con numerosos fenómenos cársticos 1186 . Las
áreas montañosas de las cordilleras béticas andaluzas, por ejemplo, están formadas principalmente
por materiales permeables y calizos, lo que ha favorecido la formación de numerosas cuevas y
grutas donde poder practicar la espeleología e incluso en algunos casos han podido ser habilitadas
éstas para visitas turísticas más convencionales. En las Cordilleras Subbéticas Externas (Sierra de
Grazalema, Sierra de las Nieves, Mágina, Segura o Cazorla) son frecuentes las formas propiamente
cársticas que dan lugar a una gran variedad de morfologías superficiales y subterráneas específicas
de extraordinario valor paisajístico, concentrándose en ellas las principales cavidades de andalucía.
Pero también en las Cordilleras Subbéticas Internas (Sierras de Líbar y Pinar en Cádiz, Ronda y
Antequera en Málaga, Loja en Granada o Sierra María en Almería), aún cuando domina en éstas
el modelado estructural con pliegues alpinos, crestas, desfiladeros o mantos de corrimiento,
podemos encontrar buenos ejemplos de este modelado. Plataformas, colinas y sierras kársticas
se extienden a lo ancho de las cadenas béticas de Cádiz (Grazalema), Málaga (Sierra de las Nieves),
Granada (Sierras de Loja, Huétor y Baza), Córdoba (Sierras Subbéticas), Jaén (Sierra Mágina,
Sierras de Cazorla y Segura) y Almería (Sierras de Gádor y de María). Y aunque el modelado
kárstico dominante es fundamentalmente exógeno (dolinas, poljés, lapiaces...), también es abundante
el modelado subterráneo con la aparición de grandes sistemas de cuevas y simas como las de la
Sierra de las Nieves (sima GESM) y de Líbar (Complejo Hundidero-Gato) y la presencia de aguas
subterráneas con surgencias que han dado lugar a nacimientos de ríos como el Segura y el
Guadalquivir 1187 .
No hemos de olvidar que también el modelado cárstico puede encontrarse, aunque
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MUGARRA MARTÍNEZ, A. (2000): Sin dejar huella: en busca de la armonía entre el medio..., op. cit., 235 pp.
MOREIRA MADUEÑO, J.M. (2004): «Las grandes unidades del relieve andaluz”, en LÓPEZ ONTIVEROS, A.
(Coord.): Geografía de Andalucía, Barcelona, Ariel, pp. 111-113.
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escasamente, en otras zonas como Sierra Morena (Aracena en Huelva, Cerro del Hierro y Sierra
del Agua en Sevilla) y también son de destacar algunas formas especiales de karstificación como
la que se desarrolla de forma acelerada sobre materiales yesíferos en Sorbas (Almería) y en menor
medida en las zonas afectadas por las margas yesíferas del Trías en Archidona (Málaga) y la
depresión de Antequera. Y formas más específicamente cársticas, pero muy singulares, también
destacan en los relieves ruiniformes del Torcal de Antequera y Guadix, donde el periglaciarismo
ha dejado una fuerte impronta paisajística.
Entre los enclaves de mayor interés, que suelen coincidir mayormente con espacios
naturales protegidos, podemos destacar, por su interés espeleológico, los siguientes:
• La zona de Villaluenga del Rosario (Cádiz), con un gran número de cuevas como es el caso
de las simas de Cacao y Villaluenga, así como el Peñón del Berrueco, en el entorno del Parque
Natural de Grazalema, y la Sima del Republicano, en la Sierra de Líbar. El Complejo Motilla,
situado entre Jerez de la Frontera y Cortes, es, no obstante, la cavidad más destacada en la
provincia de Cádiz, con un desarrollo estimado superior a los 5.000 metros.
• Los macizos kársticos de Sierra Mágina, Sierras de Cazorla y Segura y Sierra de Lanchar,
en la provincia de Jaén. Destacan, sobre todo, en esta provincia, la Cueva “Arroyo de la
Rambla”, en Peal del Becerro, con un desarrollo reconocido de unos 7.500 metros y actualmente
en exploración, y la Sima de Lemus, en el municipio de Valdepeñas, por su impresionante
vertical con un desnivel de 216 metros. En la Sierra de Segura se localiza el nacimiento del
río homónimo, importante surgencia penetrable con una longitud explorada de más de 350
metros y un desnivel de 17 metros.
• En Almería destaca el complejo espeleológico del Karst en yeso de Sorbas, declarado como
paraje natural protegido, con una extensión de 12 km2 que concentran casi un millar de
cavidades, las cuales configuran uno de los karst sobre materiales salinos y evaporíticos más
importantes del mundo y la mayor cavidad en yesos de España 1188 . Desde la primera
investigación en 1967 de una cueva del karst en yesos de Sorbas, se han realizado exploraciones
sistemáticas en este complejo espeleológico, que se ha convertido en uno de los más importantes
de Andalucía y más frecuentado turísticamente. En esta zona destaca particularmente la red
de la Cueva del Agua, con un desarrollo topografiado que supera ya los 8.600 metros (2007)
y que continúa en exploración, habiéndose convertido este complejo en el de más desarrollo
de toda Andalucía 1189 . También resulta de gran interés, pero sobre todo arqueológico, la
formación cárstica de la Sierra María y la cueva de los Letreros, en la comarca de los Vélez.
1188

PULIDO-BOSCH, A. (1986): “Le karst dans les gypses de Sorbas. Aspects morphologiques et hydrogeologiques»,
Karstologia Memoires, nº 1, pp. 27-35.
1189 CALAFORRA, J.M. (2003): El Karst en Yeso de Sorbas, Estella (Navarra), Publicaciones Calle Mayor, Universidad de
Almería y Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía, 85 pp.
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• Las sierras de Líbar, Almijara y Ronda, Sierra de las Nieves, la cueva de Nerja y el complejo
Hundidero-Gato, que hacen de la provincia de Málaga la más representativa de Andalucía en
grandes cavidades tanto en número como en importancia 1190 . Este último sistema, que se
extiende por la zona de Montejaque-Benaoján, es el segundo de mayor desarrollo de toda la
región, con unos 7.818 metros, mientras que la sima GESM, descubierta en 1972, es la de
mayor desnivel existente en Andalucía.
• La Sierra Norte de Sevilla, que cuenta con el patrimonio espeleológico más importante de
la provincia, sobre todo en los términos de Alanís, San Nicolás, Las Navas y Cazalla de la
Sierra, si bien sus cavidades no se encuentran entre las de mayor desarrollo y desnivel de
Andalucía. La Cueva de Santiago, en este último municipio, es la más importante, al menos
por tener un desarrollo de algo más de 1.000 metros.
• La Sierra de Aracena en Huelva, con la famosa Gruta de las Maravillas, adaptada para visitas
turísticas desde 1914 y primera cueva turística de España, con lagos y un importante número
y variedad de formaciones.
• Las Sierras Subbéticas cordobesas, con alguna cavidades muy conocidas desde antiguo como
la Sima de Cabra 1191 , concentradas sobre todo en los municipios de Luque y Cabra, si bien
la única que está acondicionada para visitas turísticas convencionales es la Cueva de los
Murciélagos en Zuheros, de gran interés geomorfológico y arqueológico y con un desarrollo
longitudinal de más de 2.000 metros.

1190

Véase, en este sentido, la publicación de PÉREZ BERROCAL, J.A. y MORENO WALLACE, L. (1988): Guía de las
cuevas de Málaga, Málaga, Diputación Provincial, 220 pp.
1191
CARANDELL PERICAY, J. (1921): “Paisajes de Andalucía: la Sima de Cabra”, Peñalara, nº 85, pp. 1-3. y GONZÁLEZ
RIOS, M.J. (1988): “La Sima de Cabra. Nuevos datos para el conocimiento de las exploraciones de 1.841”, Boletín del Museo
Andaluz de la Espeleología, nº 2, pp. 15-19.

877

Manuel Rivera Mateos

TABLA 6.11.
CAVIDADES DE ANDALUCÍA DE DESNIVEL SUPERIOR A 100 METROS
NOMBRE
SIMA GESM (en exploración)
SIMA PRESTA (en exploración)
SIMA DEL AIRE (en exploración)
SIMA DE MANOLO PÉREZ
SIMA DE POZUELO I
SIMA DEL REPUBLICANO
CUEVA DON FERNANDO (en exploración)
SIMA RASCA
SIMA DE LA NAVA
SIMA DE LEMUS
SIMA LC-15-LC-28
COMPLEJO HUNDIDERO-GATO
SIMA DE VILLALUENGA
HOYO HUNDIDO (en exploración)
SIMA DEL HORNILLO
CUEVA DEL AGUA
SIMA DEL TESORO O CAMORRA
SIMA MAJA BLANQUILLA
SIMA LA CAÑADA DE LA SALA (en explor.)
SIMA DE ALCOJONA
SIMA DE LAS GRAJAS
SIMA DE RAJA SANTA
SIMA DE LA BEATA
SIMA NUEVA DEL POZUELO
COMPLEJO MOTILLAS
SIMA DE FUENTE ALHAMA
SIMA CES-5
SIMA DEL PINAR NEGRO
SIMA MANOLO CUATRO PICOS
SIMA KARST (en exploración)
SIMA DEL CACAO
SIMA DE LOS MACHOS
SIMA CES-1 (en exploración)
SIMA DEL POZO
TORCON DEL HOYO HONDO
SIMA DE LA CALABAZA
SIMA DEL MADROÑO
SIMA DE LA UNIÓN
SIMA DE LA LASTRA
SISTEMA TECTONICO DE ABUCHITE
SIMA NAVAZO VERDE
SIMA DOLINA GRIS
SIMA HONDA
SIMA DEL CORRAL
SIMA MONES
SIMA DE LA LATA O PEÑALOJA
SIMA SIMARRÓN
SIMA DE LAS GRAJAS
COMPLEJO COVADURA
COMPLEJO SIMA RICA-REDIL
SIMA DE LA HOYA LA BOLSA
SIMA QUEMADA
SIMA DEL AGUILA I
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MUNICIPIO
TOLOX
TOLOX
TOLOX
MONTEJAQUE
MONTEJAQUE
VILLALUENGA ROSARIO
CASTRIL
ANTEQUERA
PARAUTA
VALDEPEÑAS
QUESADA
MONTEJAQUE-BENAOJAN
VILLALUENGA ROSARIO
HUELMA
RONDA
IZNALLOZ
CABRA
LARVA
IGUALEJA
PARAUTA
EL GASTOR
ATARFE
VALDEPEÑAS DE JAÉN
MONTEJAQUE
VARIOS
LUQUE
VILLALUENGA ROSARIO
SANTIAGO DE LA ESPADA
SILES
MONTEJAQUE
VILLALUENGA ROSARIO
LOJA
VILLALUENGA ROSARIO
HUELMA
LOJA
PARAUTA
TOLOX
ANTEQUERA
SEGURA DE LA SIERRA
LUQUE
ANTEQUERA
VALDEPEÑAS DE JAÉN
TOLOX
SORBAS
PARAUTA
GRAZALEMA
DALIAS
LOJA
SORBAS
ALHAMA DE GRANADA
LUQUE
SANTIAGO DE LA ESPADA
ANTEQUERA

PROVINCIA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
CÁDIZ
GRANADA
MÁLAGA
MÁLAGA
JAÉN
JAÉN
MÁLAGA
CÁDIZ
JAÉN
MÁLAGA
GRANADA
CÓRDOBA
JAÉN
MÁLAGA
MÁLAGA
CÁDIZ
GRANADA
JAÉN
MÁLAGA
CÁDIZ-MÁLAGA
CÓRDOBA
CÁDIZ
JAÉN
JAÉN
MÁLAGA
CÁDIZ
GRANADA
CÁDIZ
JAÉN
GRANADA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
JAÉN
CÓRDOBA
MÁLAGA
JAÉN
MÁLAGA
ALMERÍA
MÁLAGA
CÁDIZ
ALMERÍA
GRANADA
ALMERÍA
GRANADA
CÓRDOBA
JAÉN
MÁLAGA

DESNIVEL
-1115 m.
-660 m.
-650 m.
-311 m.
-284 m.
-256 m.
-241 m.
-225 m.
-220 m.
-216 m.
-213 m.
-210 m.
-194 m.
-186 m.
-184 m.
-180 m.
-173 m.
-172 m.
-170 m.
-170 m.
-164 m.
-163 m.
-162 m.
-162 m.
-157 m.
-155 m.
-155 m.
-155 m.
-152 m.
-152 m.
-149 m.
-149 m.
-148 m.
-147 m.
-146 m.
-145 m.
-144 m.
-143 m.
-143 m.
-142 m.
-141 m.
-135 m.
-132 m.
-130 m.
-130 m.
-130 m.
-129 m.
-127 m.
-126 m.
-124 m.
-123 m.
-123 m.
-122 m.
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TABLA 6.11.
CAVIDADES DE ANDALUCÍA DE DESNIVEL SUPERIOR A 100 METROS
SIMA DEL CAMPAMENTO
SIMA DEL FLACO (en exploración)
SIMA DEL SOLDADO (en exploración)
SIMA DE CARRATRACA
SIMA DEL AGUILA
SIMA AMELIAS
SIMA PLAIYERO
SIMA DE LOS PELAOS
SIMA DE CABRA
COMPLEJO 25 ANIVERSARIO
SIMA AZUL
SIMA DE LOS HOYANCOS I
SIMA DEL MORO
SIMA DEL HOYO GRANDE
SIMA CANANE-1
SIMA DEL PINO
SIMA DEL CAMPAMENTO
SIMA DE SIERRA ALTA
SIMA CARRASCALEJO
SIMA IRENE
SIMA DE JAULA I
SIMA DEL CABITO
SIMA MAJADA CHARCON NEGRO
SIMA COLORA
SIMA ERÓTICA
SIMA GEA
SIMA DE LA NEGRITA
SIMA DE MARCHAMONAS II
COMPLEJO DEL HUNDIMIENTO
CUEVA DE LOS ORGANOS
SIMA KLS (en exploración)
COMPLEJO LC-3, LC-8
SIMA CERRO ALTO

SORBAS
MONTEJAQUE
MOLLINA
CARRATRACA
ATARFE
COBDAR
BENARRABA
PRIEGO DE CÓRDOBA
CABRA
HORNOS
ANTEQUERA
ALHAMA DE GRANADA
LUJAR
LOJA
SILES
BACARES
HORNOS
BENAOCAZ
SANTIAGO DE LA ESPADA
HORNOS
CARCABUEY
VILLALUENGA ROSARIO
LOJA
CASTILLO LOCUBIN
YUNQUERA
ANTEQUERA
ALHAMA DE GRANADA
PERIANA
QUESADA
MOLLINA
GRAZALEMA
QUESADA
MÁLAGA

ALMERÍA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
GRANADA
ALMERÍA
MÁLAGA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
JAÉN
MÁLAGA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
ALMERÍA
JAÉN
CÁDIZ
JAÉN
JAÉN
CÓRDOBA
CÁDIZ
GRANADA
JAÉN
MÁLAGA
MÁLAGA
GRANADA
MÁLAGA
JAÉN
MÁLAGA
CÁDIZ
JAÉN
MÁLAGA

-122 m.
-122 m.
-121 m.
-121 m.
-120 m.
-120 m.
-119 m.
-116 m.
-116 m.
-115 m.
-114 m.
-113 m.
-113 m.
-112 m.
-112 m.
-110 m.
-110 m.
-109 m.
-108 m.
-108 m.
-108 m.
-107 m.
-107 m.
-104 m.
-103 m.
-102 m.
-101 m.
-101 m.
-101 m.
-100 m.
-100 m.
-100 m.
-100 m.

Fuente: Federación Andaluza de Espeleología. Catálogo de Grandes Cavidades de Andalucía (febrero 2007).

En las Tablas 6.11. y 6.12. hemos relacionado las cavidades más relevantes de cada provincia
inventariadas en el Catálogo de Grandes Cavidades de Andalucía de la Federación Andaluza de Espeleología,
distinguiendo respectivamente entre las que presentan un desarrollo superior a 1.000 metros y las
que tienen un desnivel entre cotas, positivas o negativas, superior a los 100 metros. En conjunto,
destaca la importancia de la provincia de Málaga en concentración de grandes cavidades tanto en
las de desnivel superior a 100 metros como en las de desarrollo por encima de los 1.000 metros
(un 34,1% y un 42,5% del total de cavidades de Andalucía, respectivamente), lo que explica,
conjuntamente con las condiciones climatológicas (temperaturas suaves buena parte del año),
paisajísticas y de cercanía a las importantes poblaciones costeras, el mayor número de clubes y
deportistas federados de espeleología existente en esta provincia y la mayor oferta de empresas
de turismo activo. Como contrapunto, son las provincias de Huelva y Sevilla las de menor
importancia, particularmente la primera, que sólo cuenta con una cueva catalogada como “gran
cavidad”, la Gruta de las Maravillas de Aracena, acondicionada para el turismo desde 1914, con
una longitud de 2.130 metros y de espectacular belleza en cuanto a sus formaciones geomorfológicas
y lagos.
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TABLA 6.12.
CAVIDADES DE ANDALUCÍA DE DESARROLLO SUPERIOR A 1.000 METROS

NOMBRE
SISTEMA CUEVA DEL AGUA (en exploración)
COMPLEJO HUNDIDERO-GATO
CUEVA ARROYO DE LA RAMBLA (en exploración)
SIMA DEL AIRE (en exploración)
SIMA GESM (en exploración)
CUEVA DE NERJA
COMPLEJO MOTILLAS
SISTEMA COVADURA
CUEVA DE DON FERNANDO
CUEVA DEL YESO
COMPLEJO DE LA ARAÑA
GRUTA DE LAS MARAVILLAS
CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS
CUEVA DE LA PILETA
SIMA DE LA BEATA
CUEVA DEL TESORO
COMPLEJO DE LA CUERDA
CUEVA FUENTE DEL PERAL
CUEVA DE PAGARRECIO
CUEVA DE LOS ORGANOS
CUEVA DE DOÑA TRINIDAD
CUEVA DEL TESORO
CUEVA DE LOS APAS (en exploración)
CUEVA DE LA FAJARA
CUEVA DE LAS VENTANAS
SIMA DE LEMUS
CUEVA SIMA DEL NEGRO
SISTEMA TECTONICO DE ABUCHITE
CUEVA DE LA MURCIELAGUINA
CUEVA DE LOS RUIDOS
COMPLEJO DEL REPUBLICANO
COMPLEJO G.E.P.
CUEVA B-1
CUEVA DEL AGUA DE PRADO NEGRO
CUEVA DE LAS CAMPANAS
CUEVA DEL YESO
CUEVA DE SANTIAGO
CUEVA DE ZARZALONES (sifón en exploración)
CUEVA DE NAGÜELES
CUEVA DEL CHAPI

MUNICIPIO
SORBAS
MONTEJAQUE-BANAOJÁN
PEAL DEL BECERRO
TOLOX
TOLOX
NERJA
JÉREZ Y CORTES DE LA FRONTERA
SORBAS
CASTRIL
BAENA
MÁLAGA
ARACENA
ZUHEROS
MONTEJAQUE
VALDEPEÑAS
SORBAS
MÁLAGA
SORBAS
PIÑAR
MOLLINA
ARDALES
RINCÓN DE LA VICTORIA
SORBAS
CANILLAS DE ACEITUNO
PIÑAR
VALDEPEÑAS
ANTEQUERA
LUQUE
JAÉN
SORBAS
VILLALUENGA DEL ROSARIO
SORBAS
SORBAS
IZNALLOZ
GUALCHOS
SORBAS
CAZALLA DE LA SIERRA
YUNQUERA
MARBELLA
JIMERA DE LIBAR

PROVINCIA
ALMERÍA
MÁLAGA
JAÉN
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
CÁDIZ-MÁLAGA
ALMERÍA
GRANADA
CÓRDOBA
MÁLAGA
HUELVA
CÓRDOBA
MÁLAGA
JAÉN
ALMERÍA
MÁLAGA
ALMERÍA
GRANADA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
ALMERÍA
MÁLAGA
GRANADA
JAÉN
MÁLAGA
CÓRDOBA
JAÉN
ALMERÍA
CÁDIZ
ALMERÍA
ALMERÍA
GRANADA
GRANADA
ALMERÍA
SEVILLA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA

METROS
8.681
7.818
7.500
6.100
5.481
4.823
4.751
4.245
2.833
2.562
2.342
2.130
2.030
2.000
1.903
1.890
1.864
1.800
1.660
1.600
1.577
1.513
1.500
1.445
1.385
1.327
1.235
1.182
1.125
1.117
1.100
1.080
1.075
1.065
1.056
1.050
1.005
1.000
1.000
1.000

Fuente: Federación Andaluza de Espeleología. Catálogo de Grandes Cavidades de Andalucía (febrero 2007).

A nivel municipal, destaca la fuerte concentración de cavidades en el municipio de Sorbas
(Almería), donde destaca la espectacularidad y singularidad de sus paisajes modelados en yeso que
han propiciado el desarrollo de numerosas actividades científicas, didácticas y turísticas, convirtiéndose
en ejemplo pionero de utilización de los georrecursos como activo del desarrollo socioeconómico
de zonas rurales. De hecho, se han conformado en la zona diversos itinerarios espelológicos y de
visitas guiadas por algunas de las cuevas más representativas del karts, adaptándose para clientes
diversos, colectivos y centros de enseñanza, por lo que varían tanto en duración, en dificultad o
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en contenidos. Gracias al importante número de visitas (más de 100.000 algunos años) se ha
podido crear en el entorno una oferta específica de instalaciones de atención y acogida de visitantes
y algunas empresas de turismo activo, además de algún club deportivo local, creándose también
sinergias favorables con algunos establecimentos de hostelería y restauración de la comarca que
se benfician de ese flujo importante de visitantes.
Le siguen en importancia numérica en grandes cavidades los municipios de
Montejaque 1192 y Tolox (Málaga) y Villaluenga del Rosario (Cádiz), situados en el entorno del
Parque Natural de la Sierra de Grazalema, en las Cordilleras Subbéticas andaluzas, así como los
de Antequera (Málaga), con numerosas cavidades en el karst del Torcal y sectores adyacentes1193,
y Loja en Granada (Figura 6.20.), que ha apostado fuertemente por la promoción del turismo
deportivo de naturaleza aprovechando las potencialidades de sus sierras, ubicadas en las subbéticas
internas con formaciones cársticas igualmente importantes. Municipios como Píñar (Granada) y
Benaoján (Málaga), aunque con menor número de grandes cavidades, se han convertido también
en escenario reciente de importantes actividades espeleológicas: el primero desde hace tan sólo
unos años, en las cuevas de Pagarrecio y Las Ventanas, mediante visitas de pequeños grupos
durante todo el año excepto en verano por los problemas de protección de la comunidad de
murciélagos, mientras que en el segundo la Cueva del Gato, con mayor tradición espelológica,
presenta enormes potencialidades de uso recreativo y, pese a no estar totalmente acondicionada,
son varias las empresas de turismo activo que desarrollan en ella actividades. Igualmente en la
Cueva de Nerja (Málaga), además de las visitas turísticas convencionales, también se ofertan
recorridos espeleológicos periódicos, excepto en la etapa veraniega, aunque limitados por las
fuertes medidas de protección existentes para evitar la degradación de la cueva. Las cuevas de la
Gruta de las Maravillas (Huelva), Belda, del Tesoro y Nerja (Málaga) y las cuevas de las Ventanas
y del Agua, en Granada, están integradas dentro de la Asociación de Cuevas Turísticas de España,
contando con una mínima estructura de acogida, promoción y comercialización para visitas
turísticas más convencionales 1194.
La comunidad autónoma andaluza incluye la espeleología entre las actividades integrantes
del turismo activo sujetas a regulación en el Anexo II del Decreto 20/2002, de Turismo en el Medio
Rural y Turismo Activo, definiendo ésta como una actividad de “exploración y progresión en cavidades
subterráneas sorteando obstáculos inherentes a éstas mediante el empleo de las técnicas y materiales característicos
1192

Esta localidad cuenta con un Centro de Interpretación de Espeleología y son frecuentes las actividades de espeleología
de deportistas federados y empresas de turismo activo en la zona.
1193 Se trata de uno de los modelados kársticos más impresionantes de España, si bien no existen grandes cavidades
subhorizontales penetrables, una vez superadas las simas, lo que limita su aprovechamiento turístico. La mayor parte de
las incursiones y exploraciones en la zona vienen siendo desarrolladas por los deportistas espeleólogos de clubes y
asociaciones como la Sociedad Excursionista de Málaga, el Grupo de Montaña y Espeleología de Antequera o la Sociedad
Grupo de Espeleólogos Granadinos. Véase, BURILLO PANIVINO, F.J. (1998): “El karst del Torcal de Antequera”, en
DURÁN, I.J. y LÓPEZ, J. (Edit.): Karst en Andalucía, Madrid, Instituto Tecnológico Geominero de España, pp. 153-164.
1194 Véase la web www.cuevasturisticas.com (acceso 20-12-2008).
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de la espeleología”. No obstante, la práctica de la espeleología como producto turístico es muy reciente
en Andalucía y todavía muy minoritaria, si bien hemos de contemplar también en esta actividad,
ya que ambas también pueden generar estancias en un determinado destino, tanto la perspectiva
deportiva, mucho más desarrollada y con mayor tradición, y la científica (geomorfología, paleontología,
arqueología, biología, etc.), que en esta comunidad autónoma hunde sus raíces en 1841 con la
primera exploración de la famosa Sima de Cabra en Córdoba por parte de los catedráticos Pedro
Torres y Nicolás Fernández del Colegio de Humanidades de Cabra1195.
FIGURA 6.20.
MUNICIPIOS ANDALUCES CON GRANDES CAVIDADES KARSTICAS

Espacios espeleología 2008

De 1 a 1
De 2 a 2
De 3 a 3
De 4 a 4
De 5 a 5
De 6 a 10
De 11 a 15

Fuente: Federación Andaluza de Espeleología. Catálogo de Grandes Cavidades de Andalucía (febrero 2007).

1195

GONZÁLEZ RIOS, M.J. y RAMÍREZ TRILLO, F. (1998): “Las grandes cavidades de Andalucía. Historia de sus
exploraciones”, en DURÁN, J.J. y LÓPEZ, J. (Edit.): Karst en Andalucía, Madrid, Instituto Tecnológico Geominero de
España, pp. 31-39. La Sima de Cabra es de obligada referencia cuando se habla de los inicios de la historia de la espeleología
española, al considerarse una de las cavidades más relevantes no sólo por sus 754 metros de altitud y su importancia
geomorfológica kárstica, sino también por sus 116 metros de desnivel, por la espectacularidad de su descenso, su volado
de algo más de 80 metros y por la misma historiografía que ha generado (referencias de geógrafos árabes, citas de Miguel
de Cervantes en El Quijote, etc.).
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A partir de mediados del siglo XX es cuando comienzan a multiplicarse los grupos
deportivos de espeleología en España y Andalucía, iniciándose un gran avance en el campo de
las investigaciones y exploraciones espelológicas, proceso éste que culmina con la creación en
1983 de la Federación Española de Espeleología y en 1989 de su homónima andaluza, que ha
desplegado una intensa actividad en las dos últimas décadas, hasta el punto de haber catalogado
y topografiado unas 3.000 cuevas en toda Andalucía, fomentar y difundir la actividad, desarrollar
su vertiente deportiva y competitiva en algunos casos y hasta crear, con el apoyo de la Administración
Regional un Centro de Tecnificación Deportiva (espeleódromo) en el municipio de Villaluenga
del Rosario, dotado de alojamiento, salón multiusos, material audiovisual, etc., así como un centro
de entrenamiento en Fuente de Piedra (Málaga). No obstante, en esta región aún queda por
explorar una parte importante de su superficie, de manera que como dato significativo puede
señalarse la ausencia aún de cavidades conocidas con profundidades entre 300 y 900 metros,
que sin duda, como señalan algunas especialistas, deben de existir aunque están todavía sin
localizar 1196 .
Se trata obviamente de una práctica que se puede realizar todo el año al estar poco
condicionada por las inclemencias meteorológicas salvo en lo que se refiere a las crecidas de las
aguas subterráneas en las cuevas activas en la época de fuertes lluvias o el estado de los accesos
por sendas o caminos a las cuevas y simas en determinados períodos del año. Por otra parte,
tampoco requiere de condiciones físicas o aptitudes excepcionales, aunque sí de ciertas cualidades
mínimas y conocimientos técnicos, así como de la práctica en equipo y de un material adecuado
por cuestiones de seguridad.
En función de determinadas variables, pueden diferenciarse dos tipos de cavidades con
potencialidades de uso turístico 1197 . Así, atendiendo básicamente a la forma, la abertura al exterior
y los accesos podemos distinguir entre:
- Cuevas, a modo de cavidades subterráneas subhorizontales que cuentan en su interior con
galerías, salas y pozas de dimensiones variables, pero más o menos accesibles y penetrables
para las personas. Algunas de estas formaciones pueden contener cursos de agua de corriente
continua o esporádica, inundando en ocasiones las galerías y gateras, mientras que otras –las
más numerosas en Andalucía- no presentan ningún tipo de actividad hídrica o al menos no
cuentan con ríos subterráneos, por lo que tienen mayores niveles de accesibilidad y seguridad.
El roquedo calizo es el más adecuado para realizar los ascensos y descensos en estas formaciones
geológicas, siendo éstos más difíciles y peligrosos en los materiales de conglomerados y yesos.
Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto en algunos estudios, las cuevas de mayor

1196

Ibidem, p. 33.
LUQUE GIL, A.M. (2004): Los factores de localización espacial para actividades turístico-deportivas en la naturaleza, Málaga,
Universidad de Málaga, pp.44-45.
1197
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aptitud para la espeleología deportiva y los practicantes más experimentados de asociaciones
y clubes deportivos no son precisamente las de mayor accesibilidad o de menor dificultad de
tránsito, sino las que cuentan con mayores atractivos (belleza de las formaciones geomorfológicas,
amplitud de las salas, aparición de lagos y ríos subterráneos, etc.) y puedan suponer un reto
“deportivo” o de “aventura” para los usuarios 1198.
- Simas, de estructura vertical predominante integrada por una sucesión de pozos que
progresivamente se adentran hacia el exterior del macizo kárstico y sólo accesibles para
personas expertas y mediante la utilización de técnicas y utillaje de cierta especialización.
De esta manera, la propia Federación Española de Espeleología diferencia diversos tipos de
actividades que pueden desarrollarse en estos espacios: las exploraciones científicas en cavidades
o galerías no recorridas previamente, los recorridos deportivos, de carácter competitivo 1199o no,
los turístico-deportivos en cavidades y galerías ya exploradas pero de cierta dificultad (espeleoturismo)
y el espeleobuceo, en galerías inundadas o con ríos subterráneos.
En la actualidad, gracias a la iniciativa de la Federación Andaluza de Espeleología con la colaboración
de algunas entidades como la Consejería de Medio Ambiente y Deporte Andaluz, según los casos,
un número importante de estas formaciones están ya inventariadas y cartografiadas, favoreciendo
la práctica deportiva y recreativa mediante recorridos o descensos que pueden incluso durar más
de un día, así como su explotación turística por parte de empresas de turismo activo especializadas.
No obstante, los practicantes más asiduos no dejan de reconocer las importantes dificultades
existentes en Andalucía para la práctica de esta actividad, como consecuencia de las numerosas
prohibiciones o trabas burocráticas a nivel de autorizaciones que suelen darse en los espacios
naturales protegidos y que, según manifiestan, están provocando incluso un desvío de practicantes
hacia países como Francia, Italia, Grecia, Marruecos o islas como Cerdeña, Sicilia, Madeira
(Portugal) o Reunión (Francia) donde estas actividades son fomentadas y promocionadas de
manera importante y cuentan con mayores facilidades de accesibilidad 1200 .
Aunque ha experimentado un crecimiento continuo desde mediados de los años noventa, el
número de deportistas federados en Andalucía sigue siendo aún bajo, muy a distancia de otros
deportes con mayor tradición como el montañismo y la escalada, pero es muy representativo del
número total de usuarios de esta modalidad deportiva y de ocio, ya que los practicantes no
federados, que canalizan su actividad a través de empresas de turismo activo y recorridos de
dificultad más o menos baja, siguen siendo una minoría. No obstante, hay que destacar que hemos
podido censar un total de 69 empresas de turismo activo que al menos desde el punto de vista
1198

Ibidem, p. 67.

1199 BERROCAL,

J.A. (2005): “La espeleología de competición”, Andalucía Subterránea, nº 15, pp. 56-57. Como señala este
deportista federado, la espeleología de competición es la última tendencia en esta modalidad deportiva como resultado
de su carácter federado desde 1983 y la organización reciente de algún campeonato oficial en los últimos años.
1200
BERROCAL, J.A. (2007): “Naturaleza inútil”, Andalucía Subterránea, nº 18, p. 61.

886

Turismo activo, recursos naturales y territorio: la nueva geografía turística del ocio activo de naturaleza en Andalucía

promocional y de marketing ofertan actividades de espeleología recreativo-deportiva, aunque como
contrapunto únicamente en el municipio de Sorbas se localizan dos empresas especializadas
únicamente en esta actividad, siendo las restantes organizaciones empresas con ofertas mucho
más amplias y que en la mayor parte de los casos sólo realizan realmente actividades espeleológicas
puntuales y no de manera habitual.
La oferta comercial de empresas de turismo activo se encuentra, por otra parte, muy concentrada
en las provincias de Málaga, Granada y Cádiz, por este orden, , siendo muy escasa y prácticamente
insignificante en Huelva, Jaén y Córdoba (Figura 6.21.). Esta se localiza, por otra parte, y
preferentemente, en los entornos metropolitanos de Málaga, Sevilla y Granada para captar más
fácilmente la demanda urbana potencial de jóvenes aficionados o profesionales y deportistas, así
como en las zonas costeras de fuerde demanda turística de la Costa del Sol (Marbella, Mijas, VélezMálaga) y el litoral gaditano y, en menor medida, en algunas ciudades medias de interior o cabeceras
de municipios más o menos cercanas a las cuevas y simas más atractivas y acondicionadas para
la práctica de la espeleología. De mayor extracción urbana son aún los clubes y asociaciones
deportivas de espeleología (Figura 6.21.), que se ubican mayoritariamente (en más de un 60%) en
las capitales de provincia, áreas metropolitanas, grandes poblaciones del litoral y algunas ciudades
medias importantes de zonas de interior. Aunque pasan estas entidades de un centenar en Andalucía,
están integradas por un número bajo de socios, de manera que sólo se alcanzan poco más de 1.100
licencias federativas a nivel regional, como ya indicamos en el epígrafe 3.3, aún cuando han
experimentado un crecimiento sostenido en esta última década. Si nos atenemos al análisis de los
espacios de práctica, son la Cueva del Gato en Benaoján (Málaga), las del Karst en yesos de Sorbas
(Almería), la Cueva de las Ventanas en Píñar (Granada) y la Cueva de Nerja (Málaga) las que
acaparan buena parte de la demanda en esta comunidad autónoma.
No cabe duda, en cualquier caso, que el espeleoturismo está aún por desarrollar como
producto turístico en Andalucía, presentando, eso sí, importantes potencialidades, aunque necesitado
de una buena estructuración como tal, de una adecuada integración en la oferta turística de
determinados destinos de montaña y de una buena promoción y comercialización. No son, en
efecto, numerosas en Andalucía las cuevas acondicionadas para uso recreativo espeleológico,
aunque sí algo más, para uso turístico de visitas más convencionales y contemplativas. Precisamente
el acondicionamiento turístico de estas formaciones, cuando quieren adaptarse para visitas de un
público no exclusivamente especializado, es bastante complejo y algunos veces costoso, pues no
sólo hay que considerar numerosas variables físico-estructurales en el interior y en el exterior de
las cavidades 1201 , sino también la problemática burocrática de las autorizaciones, las restricciones
1201

ÁLVAREZ SOUSA, A. (2001): “La gestión de las cuevas para el espeleoturismo”, Actas del Congreso de Deporte y Cambio
Social en el umbral del siglo XXI, Madrid, AEISAD y Librerías Deportivas Esteban Sanz, pp. 103-123. En este sentido, hay
que considerar las cuestiones de seguridad interior (salidas de emergencia, evitación de obstáculos o desprendimientos
de materiales, alumbrado, guías, etc.), así como las instalaciones necesarias en el exterior (vías de acceso a la cueva, zonas
de aparcamientos, aseos, servicios de bar y tienda, instalaciones eléctricas, guardería, etc.) y los necesarios estudios de
impacto ambiental, capacidad de carga turística, etc.
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legales de carácter medioambiental o de protección como bienes de interés cultural y la concurrencia
competencial de diversos organismos no siempre coordinados entre sí (Cultura, Medio Ambiente,
Turismo, Deporte...). Pese a todo, y a escala nacional, Andalucía se encuentra en la tercera posición
en número de licencias federativas después de Cataluña y Madrid y entre las seis comunidades
autónomas con mayor oferta de empresas de turismo activo promocionadas oficialmente, por
detrás de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña y el País Vasco1202 y, gracias sobre todo
a su importante extensión territorial y un número no desdeñable de cavidades y simas con alguna
aptitud para la práctica de este deporte de naturaleza.
FIGURA 6.21.
NÚMERO DE EMPRESAS Y CLUBES DEPORTIVOS DE ESPELEOLOGÍA POR PROVINCIAS
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Fuente: Base de Datos propia de empresas turismo activo Andalucía (2007) e Instituto Andaluz del Deporte (2008).
Elaboración propia.

La escasa regulación y ordenación legal de las actividades espeleológicas tampoco contribuye
a su desarrollo sostenible y a la necesaria preservación de unos ecosistemas particularmente frágiles.
A diferencia de alguna otra comunidad autónoma como Cantabria, no existe regulación específica
de esta actividad en Andalucía, si exceptuamos la de carácter básico que encontramos en los
PORN y PRUG de los espacios naturales protegidos, de manera que existen aún numerosas
cavidades de gran interés geomorfológico, arqueológico o bioespeleológico ubicadas en otro tipo
de espacios que carecen de una protección adecuada, por ejemplo en lo que se refiere al control
1202

Al menos si nos atenemos a la oferta promocionada a nivel nacional y recogida en la Guía Fitur Active 2007, editada
por IFEMA y la Secretaría General de Turismo con motivo de la Feria Internacional de Turismo (FITUR).
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de accesos, la coexistencia de actividades en las mismas de tipo deportivo, investigador, turísticorecreativo o arqueológico, la instalación indiscriminada de medios de progresión o el control del
número de visitas. Entre los deportistas federados más sensibilizados por la preservación de este
particular medio subterráneo se denuncia muchas veces la falta de técnicos especialistas en la
Consejería de Medio Ambiente suficientemente conocedores de estas formaciones geológicas y
de su problemática medioambiental, la concesión de permisos escasamente meditada para actividades
de fuerte impacto ambiental como las canteras en entornos cercanos a estas formaciones, la escasa
práctica de peticiones de consulta y asesoramiento a clubes espeleológicos y expertos universitarios
a la hora de estudiar la viabilidad ambiental de la explotación de las cuevas y la permisividad o
ineficacia de los agentes de la autoridad (SEPRONA, agentes de Medio Ambiente...) en la
persecución de aficionados “incontrolados” que, al margen de asociaciones y clubes federados y
empresas de turismo activo y sin ningún tipo de autorización, provocan impactos en las
mismas 1203 .

6.2.3. LOS ESPACIOS AGRARIOS DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR Y LAS ZONAS
BAJAS INTERIORES DE ANDALUCÍA Y SU LENTA INSERCIÓN EN LA OFERTA
DE TURISMO
La depresión bética es un vasto conjunto territorial fuertemente desnaturalizado que ha
sido concebido básicamente para la producción agraria, presentando formas suavemente redondeadas
y planicies agrícolas, numerosos pueblos, ciudades medias y agrociudades y una importante red
de hábitat rural diseminado en cortijos blancos, lagares, cortijadas y haciendas. El medio físico
se revela como sumamente simple y de escasa biodiversidad geográfica y la red del Guadalquivir
ha modelado un relieve monótono de colinas entre homogéneos sedimentos arcillosos y depósitos
de terrazas y llanuras aluviales. El dominio absoluto de los cultivos agrícolas –tradicionalmente
secanos herbáceos y leñosos en campiñas y llanos, y regadíos en las vegas-, junto con una densa
y jerarquizada red de poblamiento concentrado, en la que se inserta un hábitat intersticial de
cortijos y haciendas, constituyen los otros dos elementos fundamentalmentes del paisaje que van
a marcar el imaginario turístico rural y los sistemas de soporte básicos de las prácticas de ocio
activo más significativas en la zona. Tres son, en concreto, los tipos de paisaje que podemos
identificar en esta unidad territorial: las campiñas, los llanos y la vega del Guadalquivir, aunque
1203

En una zona como el Karst de Sorbas las polémicas no han dejado de sucederse en los últimos años a propósito de
la ampliación en 2003 del área de explotación de canteras por parte de una empresa multinacional británica en el entorno
cercano a la cavidad de “Covadura”, protegida parcialmente como Paraje Natural, o la destrucción diez años antes de más
de 70 cavidades en la conocida como “Dolina del Jardín Botánico” ante la pasividad de la Administración Medioambiental,
a lo que se une la falta de un plan de ordenación específico de ordenación de recursos naturales del Paraje Natural del
Karts de Sorbas. Véase, en este sentido, el foro de debate del profesor José María Calaforra, de la Universidad de Almería,
en http://espeleo.es/phpBB3/viewtopic.php?f=9&p=154 y http://usuarios.lycos.es/Berrocal/ (acceso 30-09-2008).
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por su escasez y valor ecológico y como soporte de algunos deportes de naturaleza adquieren
también una especial significación los retazos de vegetación de ribera aún conservados como los
que jalonan algunos tramos de los ríos Guadalbullón, Genil o Guadajoz, con alamedas y austeros
tarajales, y algunas lagunas y complejos endorreicos como los de Zóñar (Aguilar de la Frontera)
o La Lantejuela (Sevilla).
En las campiñas cerealistas de la Baja Campiña sevillana y cordobesa, el Campo onubense
y el oeste gaditano, el cortijo se ha convertido en un componente fundamental de la imagen de
estas tierras y del desarrollo del turismo activo y núcleo articulador del paisaje, de manera que en
torno a él se ha organizado el parcelario de las grandes fincas latifundistas, siendo en última
instancia un elemento patrimonial de gran valor cultural y etnográfico estrechamente asociado a
la imagen de la Andalucía bética y, como no podía ser menos, al imaginario turístico de la Andalucía
rural. Por otro lado, las campiñas olivareras, desde la Loma de Ubeda hasta Porcuna y Lopera en
tierras jiennenses, continúan por la banda altocampiñesa cordobesa y con prolongaciones sevillanas
en el sector comprendido entre Marchena, Arahal y Puebla de Cazalla y, con algunas peculiaridades,
en El Aljarafe y en el Condado onubense. En tierras sevillanas, el paisaje de olivar contrasta con
el de Jaén y Córdoba por el destacado papel de las grandes explotaciones y la presencia, dentro
de ellas, de una tipología específica de casa de labranza, las haciendas, de notables dimensiones y
calidad arquitectónica, que hacen de muchas de ellas, con sus torres miradores recortadas en los
perfiles suavemente alomados de la campiña, unos hitos paisajísticos muy característicos. Un
paisaje singular es, por muchas razones, el del marco campiñés de Jerez de la Frontera, de extensos
viñedos sobre los blancos suelos de albarizas, donde conviven grandes y pequeñas explotaciones
vitivinícolas, salpicadas de caseríos sencillos –las viñas o casas de viña jerezanas-, que contrastan
con la mayor complejidad y envergadura de los lagares, conjuntos arquitectónicos tradicionales
del otro paisaje vitivinícola tradicional de las campiñas béticas, el de la zona de MontillaMoriles1204, donde, no obstante, el mosaico de viñedos y olivares constituye el aspecto más
característico.
Junto a campiñas y llanos, la vega del Guadalquivir es el otro componente fundamental
del gran cuadro paisajístico. A diferencia de otros grandes ríos ibéricos, el Guadalquivir ocupa una
posición disimétrica con respecto al eje de la depresión. Esta circunstancia, junto a la creciente
anchura de su vega de este a oeste, propician dos configuraciones paisajísticas relativamente
diferentes: la primera, aguas arriba de Cantillana, es la de una vega de meidana anchura, angosta
en ocasiones y contigua siempre a Sierra Morena. En ocasiones, el Guadalquivir muerde la Sierra
en enclaves de tanto interés paisajístico como el que ocupa Montoro, en cuyo entorno convergen,
de hecho, sierras, vega y campiñas. El nítido contacto entre la llanura aluvial y la montaña de Sierra

1204

Véase FLORIDO TRUJILLO, G. (1989): Su origen, desarrollo y transformaciones recientes en la Campiña de Córdoba, Sevilla,
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 201 pp.
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Morena dota de gran fuerza paisajística a este largo tramo de la vega bética y de notables atractivos
para la práctica del senderismo, el cicloturismo o las rutas a caballo, además de algunos deportes
náuticos como el piragüismo.
La otra configuración es la de la gran llanura aluvial del Guadalquivir aguas debajo de
Cantillana hasta el estuario marismeño, ancha, abierta, sin bordes montañosos, con una amplia
llanura de inundación sobre la que se ubica la ciudad de Sevilla. La disposición de piedemonte de
la vega y su considerable longitud han hecho tradicionalmente de este espacio un corredor de
comunicaciones paralelas y transversales al Guadalquivir, conectando el valle con la meseta y, en
determinados puntos, a través de históricos puentes y vados, la sierra, la vega y la campiña,
favoreciendo la implantación de algunas empresas de turismo activo que combinan ofertas de
actividades acuáticas con deportes terrestres. La densa red de comunicaciones ha favorecido el
elevado nivel de urbanización tradicional de la vega, con villas y ciudades asociadas históricamente
a la presencia de puentes (Andújar, Montoro, Lora del Río o la propia Córdoba) o a fortalezas
inmediatas al Guadalquivir, como El Carpio y Almodóvar, donde actualmente se están recuperando
algunas calzadas romanas para su utilización por medios no motores.
Junto con la urbanización de la vega, componente insoslayable de su actual paisaje que ha
reducido las potencialidades naturales acabándolo por artificializarlo, sobre todo en las proximidades
de Córdoba, su naturaleza de corredor funcional y de eje de comunicaciones la convierten en una
cuenca visual lineal muy frecuentada, con el interés añadido de albergar dos de los núcleos de
mayor interés patrimonial de Andalucía, Córdoba y Sevilla. En ambas el río desempeña un papel
fundamental en las respectivas escenas urbanas: en Córdoba constituye un elemento consustancial
de la fachada histórica y patrimonial de la ciudad, desde el paseo de la Ribera a los jardines bajos
del Alcázar, incluido el Puente Romano, y en Sevilla, el Guadalquivir urbano y portuario es
indisociable de las fachadas ribereñas del casco histórico y de Triana y ha conocido en los últimos
tiempos cambios importantes de alto significado paisajístico y turístico, como la recuperación del
cauce histórico en Chapina, las actuaciones en la isla de la Cartuja con motivo de la Exposición
Universal de 1992 y, sobre todo, la reforma ferroviaria, que ha permitido la continuidad del tejido
urbano y su conexión funcional y visual con La Cartuja. El río se ha integrado plenamente en la
oferta turística y deportiva de la ciudad, a diferencia de lo que ha ocurrido en su tramo medio a
su paso por Córdoba, donde aún es una asignatura pendiente, afectado cómo está de importantes
problemas medioambientales y de la ausencia de equipamientos recreativos significativos.
El desarrollo del turismo deportivo de naturaleza en estas áreas interiores de Andalucía,
aunque aún tímido, no ha sido ajeno desde luego a la disminución progresiva del peso proporcional
de las actividades agrarias en los espacios de tradición agrícola centenaria en beneficio de las
actividades económicas de servicios, tanto en lo que se refiere a las campiñas del Valle del
Guadalquivir como a las vegas y planicies del Surco Intrabético, que sin duda han experimentado
también en los últimos años fuertes incrementos en la oferta alojativa, aún partiendo de cifras un
tanto bajas o insignificantes, amparándose en productos y ofertas asociadas a los segmentos del
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turismo rural, cultural y de circuitos y a la puesta en valor de la riqueza y diversidad de su patrimonio
histórico-cultural.
La cultura rural del Valle del Guadalquivir y de las planicies interiores de Andalucía, tan
íntimamente ligada al paisaje, es un componente fundamental de los espacios de ocio que se han
ido generando a medida que estos territorios han adquirido valor de cambio, como nuevo atributo
potenciado por la industria del ocio y las nuevas “modas” turísticas que, sirviéndose de técnicas
de marketing 1205 , ha sabido crear también aquí una demanda de actividades turístico-recreativas
en la que sus edificaciones típicas, señoriales o populares, asociadas a los tipos de cultivos
predominantes, las explotaciones agrarias y la forma de vida rural han conformado un activo
importante como recurso cultural y turístico.
En estos territorios es bien palpable, en primer término, el atractivo y recurrencia
promocional de los rasgos singulares de su cultura agraria tradicional ligada al mundo del caballo,
el toro de lidia, el vino, la gastronomía tradicional o el hábitat rural diseminado tan característico
en grandes cortijos, haciendas o lagares. Y, sin embargo, no ha cuajado finalmente un segmento
de demanda como el agroturismo 1206 , lo que hemos de poner en relación con la doble fiscalidad
agraria y turística que se ha exigido a los dueños de las explotaciones y que ha complicado la
racionalidad económica de las mismas, además de los fuertes condicionamientos que ha supuesto
la estructura de la propiedad privada en grandes latifundios de propietarios absentistas, pequeños
arrendamientos, aparcerías u otros sistemas de explotación indirecta que en nada han favorecido
su implantación. Por otra parte, la despoblación del campo y particularmente del hábitat rural
diseminado de corte agrario a favor de los núcleos principales de población en pueblos y ciudades
medias, también ha actuado en sentido negativo, así como el conservadurismo y la escasa iniciativa
empresarial de los propietarios de la tierra. No es extraño, por tanto, que fracasara en su día en
Andalucía el programa de “Vacaciones en Casas de Labranza” puesto en marcha a finales de los
años sesenta por el antiguo Ministerio de Agricultura y que tampoco haya tenido apenas implantación
las figuras de los camping-cortijo y de las casas rurales compartidas con los propietarios y con actividades
complementarias en explotaciones agrarias en activo, ambas previstas en el Decreto 20/2002 de

1205

MARTÍN GIL, F. (1996): “Nuevas formas de turismo en los espacios rurales españoles”, Estudios Turísticos, nº 122,
pp. 15-39.
1206 Aclaramos que el agroturismo en sentido estricto no ha de confundirse con el “turismo rural”, sino que se trata de
una submodalidad de éste que utiliza alojamientos rurales ubicados en las propias viviendas de los propietarios o trabajadores
de explotaciones agrarias en activo, haciendo uso de los propios servicios de la finca y facilitando la participación de los
alojados en tareas propias de la explotación. Es, por tanto, una actividad complementaria de la agraria principal para
mejorar y diversificar las rentas obtenidas de ésta. Véase, por ejemplo, las conceptualizaciones que, en este sentido, se
establecen en FUENTES GARCÍA, R. (1998): “Documentos: Turismo Rural”, en Tierra Sur. Revista de Desarrollo Rural,
nº 3, pp. 9-29 y MEDIANO SERRANO, L. (2002): “Un caso de marketing turístico: el agroturismo en el País Vasco”,
Cuadernos de Gestión, vol. 1, nº 2, pp. 55-69.
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Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo 1207.
La situación de esta modalidad turística en Andalucía es, por tanto, bien distinta a la de
la franja norte de España (cornisa cantábrica, Navarra y Cataluña), que además de una amplia
oferta especializada cuentan con un fuerte apoyo institucional de cierta tradición, o incluso a la
de otras comunidades autónomas como Valencia, que incluso ha llegado a reconocer el agroturismo
expresamente en la Ley de Cooperativas de 2003, fomentando la creación de cooperativas específicas
en este sector 1208 .
Aunque las actividades turísticas no alcanzan en estos espacios interiores de Andalucía una
significación elevada con respecto al conjunto del sector turístico andaluz, no cabe duda de que
tienen un notable interés para la dinamización socioeconómica de estos territorios, dados sus
efectivos positivos en la generación de rentas complementarias y el mejoramiento de los niveles
de empleo, a la vez que potencian sinergias económicas favorables con otros sectores de la economía
local como la artesanía, el comercio o la rehabilitación del patrimonio rural. Las propias políticas
de desarrollo rural en Andalucía (Leader I y II, Proder), como es bien sabido, han intentado promover
el desarrollo de estas comarcas rurales a través del turismo como una de las actividades económicas
de mayor potencialidad, aunque ciertamente sin valorar en algunos casos su auténtica capacidad
real para la dinamización de las mismas y sobredimensionando en otros sus verdaderas potencialidades,
lo que ha llevado a veces a lanzar expectativas luego frustradas o proyectos mal enfocados y de
escasa viabilidad.
El turismo ecuestre es, sin duda, la actividad físico-deportiva al aire libre y en contacto
con la naturaleza que más se ha extendido en los últimos años en las tierras bajas de Andalucía y
que más genuinamente singulariza su oferta turística activa en el medio rural. Es, sin duda, toda
una alternativa a la motorización de los centros urbanos, no sólo como actividad recreativa y de
descubrimiento activo de la naturaleza y el medio rural sino también por sus efectos positivos de
carácter físico y psíquico, resultando además atractiva para públicos amplios de diferentes tramos
de edad y condiciones físicas al adoptar formas diferentes (cursos de equitación, poneys, paseos
en burro, coches de caballos y calesas, rutas a caballo, exhibiciones hípicas, etc.). Por otro lado,
esta tipología turística es una de las que mejor se adapta a las condiciones de los espacios rurales,
pues no genera impactos medioambientales sensibles, no necesita de inversiones e infraestructuras
costosas, facilita la puesta en valor de edificaciones rurales muy representativas de la cultura agraria
1207

Resulta cuando menos sorprendente que desde la entrada en vigor de este Decreto ni tan siquiera se haya calificado
ningún alojamiento rural en Andalucía con la especialidad de “agroturismo”, establecida y regulada en el Anexo I de
Especialización de los Establecimientos de Alojamiento en el Medio Rural como “alojamiento en una explotación agropecuaria en activo en
la que, como actividad complementaria, el/la turista pueda participar en tareas tradicionales propias de la explotación”.
1208 Existen, de hecho, en esta comunidad autónoma más de 45 cooperativas con actividades de agroturismo en la región
que gestionan 176 casas rurales, 51 masías-casas de labranza, 7 albergues-granjas escuela, 4 hoteles rurales y 8 apartamentos
turísticos, con más de 2.100 plazas de alojamiento. Véase MONTERO APARICIO, A. (2008): La economía social y su
participación en el desarrollo rural, Madrid, Fundación Alternativas, 42 pp.
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andaluza como los cortijos, las haciendas o los lagares incorporando, por tanto, este rico patrimonio
inmobiliario rural infrautilizado y en peligro de desaparición a la actividad turísitica sin necesidad
de realizar un gran desembolso financiero en la mayor parte de los casos. Pero también no cabe
duda de que es una modalidad de turismo activo que crea empleo local y estimula el comercio y
la artesanía (oficios tradicionales de herrería, guarnicionería, piel, etc.).
Los productos turísticos ligados al mundo del caballo que se han ido desarrollando
particularmente en el Valle del Guadalquivir y en las grandes explotaciones agrarias de las zonas
bajas de Andalucía pueden clasificarse en los siguientes grupos:
- Turismo y excursionismo a caballo: alquiler libre de caballos por horas, con o sin acompañantemonitor y excursiones, paseos o trekking ecuestre con guía y equipo de apoyo de uno, dos (fin
de semana) o más días de duración a lo largo de rutas señalizadas y promocionadas (vías
pecuarias, caminos de herradura, calzadas romanas, senderos, etc.).
- Turismo del Caballo, integrando este concepto todas aquellas otras actividades
que, sin realizarse desde una montura, giran en torno al caballo y a todo lo que con
él se relaciona 1209 . Es el caso de las exhibiciones para grupos especiales, de incentivos,
reuniones y celebraciones, etc. Muchos grandes cortijos y haciendas se han especializado en
dar a conocer la tradición cultural del caballo por medio de exhibiciones y demostraciones
como, por ejemplo, del manejo del toro bravo en faenas de acoso y derribo y rejoneo, muestras
de doma de alta escuela, doma vaquera, paseos en coches titados por enganches y paseos en
carretas rocieras, visitas a ganderías, etc. No obstante, y como es obvio, este grupo de productos
no puede englobarse dentro del segmento del turismo deportivo activo de naturaleza.
- Actividades singulares y deportivas: raids hípicos 1210 , con un carácter competitivo o no,
manifestaciones ecuestres tales como romerías y fiestas populares, juegos y pruebas hípicas,
campeonatos, gymkhanas, equinoterapia, caza a caballo, polo, 1211etc.
1209

GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVERSIONES TURÍSTICAS, S.A. (1996): Informe sobre el Turismo Ecuestre en
Andalucía, Sevilla, Confederación de Empresarios de Andalucía, p. 10 y MR CONSULTORES TURISMO ECUESTRE
(2005): Guía de Turismo Ecuestre, Sevilla, Turismo Andaluz, S.A., pp. 9-10.
1210 Se trata de una modalidad consistente en una carrera larga campo a través para comprobar la resistencia y la velocidad
del caballo. En Andalucía tiene una tradición de incluso más de 50 años, como atestiguan las diferentes pruebas –ya
desaparecidas- que se realizaban entre Madrid y Jerez de la Frontera. Aparte de las convocatorias de los clubes y federaciones
deportivas de hípica, en Andalucía es ya clásico el famoso Raid Hípico “Tierras de Al-Andalus”, auspiciado por el cantante
José Manuel Soto, cuya primera edición se organizó en el año 2006.
1211 Se trata de un deporte de reciente expansión en Andalucía, con un referente inexcusable en el campo “Santa María
Polo Club” de Sotogrande (Cádiz), si bien existen antecedentes históricos de su práctica que se remontan incluso a la
segunda mitad del XIX con la apertura de los primeros campos de polo en terrenos de viñedo de la campiña jerezana o
a principios del siglo XX en la finca de Moratalla en la vega del Guadalquivir de Córdoba. Existe una Federación Deportiva
Andaluza de Polo (www.fapolo.es) y unos seis clubes y escuelas de polo donde se puede practicar este deporte e incluso
iniciarse mediante cursos de formación en el mismo (tres en la zona de Sotogrande, en San Roque-Cádiz), uno en Carmona
(Sevilla) y los restantes en Pueblonuevo del Guadiaro y Jimena de la Frontera (Cádiz).
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- Estancias hípicas en cortijos, haciendas, etc. con rutas en las fincas o en los alrededores y
pernoctación en los propios alojamientos rurales de las mismas.
- Cursos de iniciación a la equitación, de larga duración o intensivos, en centros especializados
y escuelas hípicas, desde los de primer nivel hasta los de saltos en Carmona o Alcalá de
Guadaira en Sevilla, por ejemplo.
La oferta, muy atomizada y dispersa, se concentra, como puede observarse en la Figura
6.22., en Andalucía Occidental, en las provincias de Sevilla y Cádiz, destacando sobre todo los
municipios de Sevilla, Jerez de la Frontera 1212 y Tarifa (Cádiz), Almonte (Huelva) y Granada, con
una red amplia de grandes cortijos y haciendas en tierras campiñesas, de vega o a caballo entre
sierras, tierras llanas y áreas del litoral como escenarios de interés para la práctica del turismo
ecuestre. Las dos provincias mencionadas representan, en concreto, de manera conjunta, en torno
al 41% del total de la oferta de establecimientos a nivel regional, mientras que la provincia de
Granada aglutina un 19% de la misma, estando muy concentrada en esta provincia en las áreas
de vegas y hoyas interiores y en Sierra Nevada.

1212

El posicionamiento de este municipio, tanto a nivel nacional como internacional, en relación con el mundo del caballo,
favorece la creación y comercialización de productos asociados a esta imagen, junto con otros productos de reconocimiento
también internacional como el vino, que permiten crear un complemento y un valor añadido a las prácticas ecuestres para
que éstas ganen en exclusividad y diferenciación, mientras que la climatología permite, asimismo, la realización de actividades
prácticamente todo el año como ventaja comparativa. Por otra parte, su buena accesibilidad por aeropuerto, carretera y
ferrocarril facilia enormemente la captación de la demanda. Como consecuencia, de estas amplias potencialidades, la
Secretaría General de Turismo ha considerado a este municipio como experiencia-piloto en la creación de productos de
turismo activo ligados al mundo del caballo. Véase ANTAR ESTRATEGIAS CREATIVAS, S.L. (2006): Estudio para la
creación del producto de turismo activo y comunicación del Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en España, Madrid, Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General de Turismo, informe ejecutivo inédito, pp. 42-44.
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FIGURA 6.22.
DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE LAS EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO CON OFERTA
DE TURISMO ECUESTRE

Empresas Turisco Ecuestre 2008

De 1 a 1
De 2 a 2
De 3 a 3
De 4 a 4
De 5 a 5
De 7 a 8
De 9 a 10

Fuente: Base de Datos de Empresas de Turismo Activo en Andalucía. Elaboración propia.

No es una casualidad que se haya constituido recientemente la Asociación de Ciudades
Andaluzas del Turismo del Caballo, que integra a varios municipios del Valle del Guadalquivir de las
provincias de Córdoba, Sevilla y Cádiz con unas grandes potencialidades para las actividades
ecuestres y que cuentan con diversas infraestructuras, equipamientos y eventos de gran incidencia
mediática y como soporte para el desarrollo de productos turísticos ecuestres: la Real Escuela
Andaluza de Arte Ecuestre en Jerez de la Frontera, las Caballerizas Reales en Córdoba, el Gran Hipódromo
de Andalucía en Dos Hermanas, la Yeguada de Ecija o las Carreras de Caballos de Sanlúcar de
Barrameda, por ejemplo. Asimismo, se trata de municipios donde dominan las grandes explotaciones
agropecuarias con edificaciones singulares y algunos equipamientos ecuestres que han dado lugar
a la creación de establecimientos de alojamiento rural con estancias hípicas gracias a la cada vez
mayo receptividad de sus propietarios hacia el negocio turístico. Esta asociación tiene como
objetivo, de hecho, la promoción de todas las modalidades del turismo ecuestre en las campiñas
y valle del Guadalquivir, desarrollando acciones y actividades ligadas a este subsegmento turístico
que contribuyan a la dinamización socioeconómica de estas zonas mediante una estrategia territorial
y promocional conjunta para la puesta en valor de la cultura y el mundo del caballo andaluz como
recurso económico, social y cultural 1213 .
1213

Además de las ciudades mencionadas, se han incorporado también a la asociación otras ubicadas en el Valle del
Guadalquivir como Palma del Río y en el año 2008 la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte reconoció a la misma
como Grupo de Turismo Sostenible para la cofinanciación y puesta en marcha de un Programa de Turismo Sostenible denominado
“Guadalquivir a Caballo” a modo de plan estratégico para el fomento de infraestructuras, actividades y productos turísticos
ligados al mundo del caballo andaluz.
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Andalucía, y más concretamente el Valle del Guadalquivir, es la cuna del Pura Raza
Español, tan emblemático y reconocido a nivel internacional, de manera que de los 27.000
ejemplares existentes en España, aproximadamente unos 16.000 se crían en Andalucía, lo que
unido a los valores culturales de originalidad y tipismo de la cultura y las actividades ecuestres en
estas zonas (doma y monta vaquera, acoso y derribo, enganches, rejoneo, etc.) constituye un factor
de referencia y calidad, además de un atractivo, para la demanda potencial aunque no siempre se
cumplan en la práctica las expectativas por la falta de estructuración adecuada de los productos
finales o la proliferación en otros casos de productos tales como las rutas y excursiones a caballo
con escasa calidad y profesionalidad (utilización de animales viejos o defectuosos, escasa preparación
de los guías para el acompañamiento y animación de grupos, etc.).
6.2.4. LOS ESPACIOS HIDRORRECREATIVOS DE INTERIOR: EMBALSES Y CURSOS
FLUVIALES
En los últimos años las aguas continentales están siendo sometidas a una fuerte tendencia
de aprovechamiento turístico-recreativo con carácter complementario de otros usos más tradicionales,
dando lugar a lo que algunos autores han denominado los “nuevos paisajes del agua” 1214 que están
generando no pocas implicaciones en cuanto a transformaciones paisajísticas y espaciales y en
materia de ordenación y vertebración del territorio, desarrollo regional y local, fomento de
actividades económicas alternativas en zonas deprimidas y revalorización de recursos territoriales
infrautilizados 1215 . Y al mismo tiempo tampoco podemos olvidar la capacidad que tienen estos
espacios de ocio de mejorar la imagen turística negativa que durante el verano tienen algunas zonas
de paisajes aparentemente áridos y casi desérticos de zonas de interior, habilitándolas, de hecho,
para actividades náuticas diversas y en algunos casos como auténticas “playas a kilómetros del mar”
tal como se subraya como slogan publicitario en una reciente campaña promocional de Turespaña
de 2008 1216.
Ya no se trata simplemente de que los cauces fluviales y los embalses funcionen como
espacios de ocio de los habitantes de los núcleos de población cercanos durante los fines de
semana y días festivos, como ha venido ocurriendo tradicionalmente de manera espontánea,
1214

GARCÍA GONZÁLEZ, L. (2004): “Agua y Turismo. Nuevos usos de los recursos hídricos en la Península Ibérica.
Enfoque Integral”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 37, pp. 239-255.
1215
BRU RONDA, C. y SANTAFE MARTÍNEZ, J.M. (Coord..) (1995): Agua y Espacios de Ocio, Alicante, Universidad
de Alicante y Fundación Caja de Ahorros del Mediterráneo, 308 pp. Véanse también las actas y conclusiones de CEDER
“LA SERENA” (coord..) (1995-2005): I-VI Jornadas Internacionales sobre Turismo de Embalses, Castuera (Badajoz), CEDER
La Serena y Confederación Hidrográfica del Guadiana; BETHEMONT, J. y Otros (2006): “Les paisajes des eaux douces”,
en AAVV.: Géoconfluences. Le paysage dans tous ses états, edición de fecha de 26-03-2006, accesible en
<wysiwig://127/http://geoconfluences.ens…r/doc/transv/paysage/PaysageScient2.htm, 7 pp. (acceso de 20-10-2008)
y MARTÍNEZ, A. y Otros (1989): “La percepción del agua en el paisaje”, Arbor, vol. 518, nº 19, pp. 111-140.
1216
Portal turístico www.spain.info/TourSpain/Reportajes (acceso 15-12-2008).
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incontrolada y hasta masiva en algunos puntos 1217 , sino que además se están articulando como
focos de atracción de turistas y excursionistas procedentes de destinos urbanos cercanos e incluso
foráneos, aún cuando estas infraestructuras no fueron concebidas en su día para este tipo de usos.

TABLA 6.13.
RECURSOS HIDRÁULICOS SUPERFICIALES EN ANDALUCÍA

Superficie de las cuencas en Km2
Aportaciones naturales (Hm3)
Recursos disponibles (2007) en Hm3/año (sin contar Cuenca del Segura)
Número de embalses y presas de derivación de más de 4 Hm3
Capacidad potencial de embalsado (Hm3) (2009)
Agua embalsada (Hm3) (enero 2009)
Precipitación media anual Distrito Hidrográfico del Guadalquivir (mm)
Capacidad de embalsado (Hm3) del Distrito Hidrográfico del Guadalquivir
Córdoba (2.762), Granada (1.024), Huelva (306), Jaén (2.361) y Sevilla
(808)
Precipitación media anual Distrito Hidrográfico Mediterráneo
3

Capacidad de embalsado (Hm ) del Distrito Hidrográfico Mediterráneo
(2009)
Almería (231), Cádiz (151), Granada (98,1) y Málaga (603)
Precipitación media anual Guadalete-Barbate
Capacidad de embalsado (Hm3) del Distrito Hidrográfico Guadalete-Barbate (2009)
Cádiz (1.649)
Precipitación media anual Tinto-Odiel-Piedras
Capacidad de embalsado (Hm3) del Distrito Hidrográfico Tinto-Odiel-Piedras
(2009)
Huelva (772,6)

85.701
13.866
5.408
83
10.765,7
4.421,9
595,85
7.261
Gran irregularidad, entre 1.200 mm
área occidental hasta 200 mm en la
zona oriental
1.083,1
720 mm
1.649
700 mm
772,6

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Agencia Andaluza del Agua, 2007-2009. Elaboración propia.

1217

URBISTONDO, R. (1973): “El aprovechamiento recreativo de los embalses españoles”, Revista de Obras Públicas, julio,
pp. 18-23.
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TABLA 6.14.
RECURSOS HÍDRICOS DE ANDALUCÍA SEGÚN ORIGEN Y TIPOS DE CUENCAS

Fuente: Agencia Andaluza del Agua, 2008. Elaboración propia.

Hay que destacar que el 3,1% de la superficie total de Andalucía está ocupada por masas
de agua dulce y zonas húmedas, un total de 271.846 hectáreas en la que el agua es el elemento
identificador del territorio y de sus espacios de ocio resultantes. Y los recursos hídricos superficiales
de esta comunidad autónoma son ciertamente importantes (Tablas 6.13. y 6.14.), siendo equivalentes
a unos 87.561 km2 de cuencas hidrográficas (Guadalquivir, del Mediterráneo las cuencas atlánticas
del Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras y la cuenca del Segura). En estas cuencas los recursos
superficiales regulados ascienden a más de 3.700 Hm3 al año y los subterráneos a otros 1.300 Hm3
anuales, distribuyéndose además sobre esta enorme superficie el 56% de los humedales españoles.
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FIGURA 6.23.
RECURSOS HÍDRICOS Y RED DE EMBALSES PRINCIPALES DE ANDALUCÍA

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Sistema de Información Ambiental de Andalucía (2008).

En los paisajes del agua en Andalucía también son de destacar aquellos espacios transformados
y generados por la acción antrópica, como los embalses, presas, canales y balsas de agua, que
aunque cumplen una función prioritaria de aseguramiento de los consumos domésticos y las
actividades agrícolas e industriales y/o de regulación del caudal de cuenca, también se están
convirtiendo cada vez más en auténticos espacios de ocio como soporte de variadas actividades
recreativo-turísticas y físico-deportivas.1218
Andalucía es, de hecho, la segunda comunidad autónoma
en España, después de Extremadura , con más kilómetros de costa de agua dulce y mayor
capacidad de embalsado en embalses y pantanos, aunque sigue siendo la primera en número de
infraestructuras hidráulicas de este tipo (Figuras 6.23 y 6.24.). En la actualidad cuenta, en este
sentido, con un total de 83 embalses y presas de derivación con una capacidad total de 10.765
1218

Tiene la mayor longitud de costa de agua dulce de zonas de interior gracias a embalses de gran extensión como los
del Cíjara, Orellana, La Serena o García Sola, que cuentan además con unas amplias potencialidades recreativas que han
hecho que diversas administraciones públicas de la región hayan dedicado importantes esfuerzos para la adecuación de
equipamientos e infraestructuras y la promoción del turismo de embalses. Desde el año 2001 vienen organizándose, de
hecho, en esta comunidad autónoma de manera ininterrumpida y con periodicidad anual unas Jornadas sobre Turismo de
Embalses para el estudio de aspectos diversos como el fomento del turismo náutico de interior, la ordenación de los usos
recreativos de los embalses, su sostenibilidad ambiental y los retos en materia de calidad de las instalaciones, servicios y
productos turísiticos y recreativos.
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Hm3 a principios del año 2009, además de otros importantes que se encuentran en proyecto o en
fase de construcción y en torno a un centenar de pequeñas presas inventariadas y más de 16.000
balsas de agua, censadas recientemente gracias a imágenes de satélite Landsat TM y fotografías
aéreas.
FIGURA 6.24.
CAPACIDAD DE EMBALSADO Y NÚMERO DE EMBALSES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Capacidad embalses por CCAA

De 1 a 136
De 137 a 244
De 245 a 586
De 587 a 1060
De 1061 a 2461
De 2462 a 4326
De 4327 a 8248
De 8249 a 14225

Fuente: Portal www.embalses.net (noviembre 2008). Elaboración propia.

Importante es, sin duda, también la red andaluza de riberas, con una extensión de 48.336
km. Los análisis hídricos de la Red de Información Ambiental de Andalucía de la Consejería de Medio
Ambiente clasifican actualmente los cauces fluviales en ríos de aguas permanentes (el 40%),
temporales (43%) y esporádicas (17%), representados estos últimos en su práctica totalidad por
las ramblas almerienses donde los cauces no llevan agua más de seis meses al año. A efectos
hidráulicos, los 24.000 km. de cauces fluviales se dividen en un 19% de tramos tranquilos por su
escasa pendiente, un 44% de tramos rápidos, un 32% torrenciales y un 5% de torrentes. Y por
lo que respecta a los impactos y el estado de conservación de esta importante red de riberas, un
49% tiene un estado natural o bueno; el 20% resulta aceptable y el 31% malo, como consecuencia
del impacto de la urbanización, los vertidos o ciertas prácticas agrarias con incidencia directa sobre
la calidad de las aguas o los ecosistemas forestales asociados.
En definitiva, si el medio costero-litoral andaluz dispone de una gran riqueza de recursos
naturales de potencialidad turística no es menos despreciable la otra “costa” de agua dulce de
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interior que supera en kilómetros a la del litoral, siendo también un importante foco captador de
ocistas y turistas que disfrutan tanto del paisaje de su entorno como de un medio acuático donde
pueden desarrollar muchas actividades de esparcimiento, recreación y de carácter físico-deportivo.
La presencia de embalses, presas, piscinas naturales, gargantas, barrancos y tramos medios
e inferiores de ríos constituye un importante potencial para determinados deportes acuáticos de
interior de implantación relativamente reciente en Andalucía como el rafting u otros importados
generalmente de las zonas del litoral como el piragüismo, la vela, el esquí acuático o el hidropedal,
además de otros más tradicionales como la pesca deportiva, la práctica del baño durante los
tórridos días del verano, particularmente en el interior de la región, la acampada o las actividades
lúdicas en merenderos y áreas recreativas, que obviamente como “actividades blandas” y de
“esparcimiento difuso” han sido las más beneficiarias de los equipamientos de uso público que
hasta prácticamente la actualidad han sido priorizados por las administraciones públicas. Los
nuevos deportes acuáticos y de naturaleza como actividades de ocio activo han sido, en cambio,
muy relegadas a un segundo plano, tanto a nivel de consideración en la normativa y clasificación
de usos en los embalses como en las actuaciones de infraestructura y equipamiento, particularmente
las que han sido importadas de las aguas litorales (motonáutica, hidropedales, vela, windsurf...), a
veces de manera justificada y por razones obvias de impacto negativo en las aguas como en el
caso de las embarcaciones a motor, pero en muchos casos también por olvido y desconocimiento
de este tipo de actividades en los enclaves de interior. Hemos de recalcar, en este sentido, que en
términos generales no se han priorizado casi en ningún caso los usos secundarios recreativos de
los embalses y cursos fluviales y sólo un número relativamente escaso de estos ha sido objeto
de actuaciones e investigaciones recientes centradas en la planificación y fomento de este tipo de
aprovechamientos 1219 .
En Andalucía, como ya hemos señalado anteriormente (Tabla 6.4.), las actividades recreativas
con embarcaciones de remo son las que han experimentado en los últimos años un mayor desarrollo
en las ofertas de las empresas de turismo activo en espacios acuáticos de interior y particularmente

1219

Podemos citar, por ejemplo, los siguientes estudios: FAJARDO DE LA FUENTE, A. y MATOS DELGADO, A.
(1986): Espacios de ocio en el área metropolitana de Sevilla, Sevilla, Consejería de Política Territorial, 152 pp.; MONIZ, C., HESSA,
A. y EREZA, M. (1991): Potencialidades paisajísiticas y recreativas de los embalses del Guadalhorce (Málaga), Sevilla, Consejería de
Obras Públicas y Transportes, 178 pp.; CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (1995): Esquema
territorial de la Cuenca del Guadalete, Sevilla, Junta de andalucía, 124 pp.; DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO (2001): Avance de ordenación del uso recreativo del embalse de Iznájar, Sevilla, Consejería
de Obras Públicas y Transportes, edición en CD-ROM.; SECRETARÍA GENERAL DE AGUAS (2003): Programa
coordinado de recuperación y mejora del Guadajoz, Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes, memoria técnica, edición
en CD-ROM; ESCRIBANO RODRÍGUEZ, P. (1998): “Acondicionamiento del tramo fluvial para parque recreativo
“Puente Mocho” en Córdoba (pantano de San Rafael de Navallana)”, en AAVV.: III Jornadas sobre Turismo de Embalses. Actas
Internacionales, Badajoz, Centro de Desarrollo Rural La Serena, Confederación Hidrográfica del Guadiana y Diputación
1182
de Badajoz, pp. 13-19.
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el piragüismo, de manera que en torno a un 15,5% de los establecimientos incluyen esta actividad
en sus catálogos de ventas. Por otra parte, también comentamos en el epígrafe 6.1.2. cómo las
láminas de agua calma tanto naturales (cauces fluviales) como artificiales (pantanos, embalses,
canales) son los recursos territoriales más utilizados en tercer lugar por las empresas de turismo
activo para ofertar deportes de naturaleza (un 14% de las empresas y establecimientos). Las cifras
no dejan de ser significativas de la proyección reciente de estos espacios de ocio, aún cuando
hayamos de reconocer que la oferta de deportes acuáticos de interior se encuentra aún a mucha
distancia de la oferta de deportes de naturaleza en el medio terrestre pese al crecimiento continuo
que está experimentando tanto en su vertiente deportiva como turística y de ocio.
Las actividades de ocio que usan el agua en los embalses, cauces fluviales y parajes naturales
de un modo no consuntivo integran, en cualquier caso, una gran variedad de deportes acuáticos
en aguas tranquilas (vela, windsurf, remo, barcos motorizados, esquí acuático, hidropedales, etc.)
o bravas (piragüismo, rafting, barranquismo, etc.), así como otras más tradicionales como el baño
y la pesca deportiva. Suelen requerir éstas el mantenimiento de ciertos niveles de agua en los
embalses y cauces fluviales, lo que puede suponer un condicionante para la gestión de los sistemas
de explotación, con la consiguiente repercusión en los recursos disponibles para otros usos. Y en
algunos casos, pueden producirse ciertos consumos de agua como consecuencia de la mayor
evaporación resultante del mantenimiento de determinados niveles de agua en los embalses. No
hemos de olvidar, por otra parte, aquellas actividades de ocio que utilizan estos espacios como
“escenario” privilegiado o centro de atracción y cualificación de sus prácticas, como es el caso
de las acampadas, las excursiones, la ornitología, la caza, el senderismo y todo tipo de actividades
turísticas y recreativas que se realizan cerca de los embalses y cauces fluviales y muchas veces
relacionándose con los usos recreativos no consuntivos como los deportes acuáticos y el baño o
la natación. Estas actividades también pueden originar algunos condicionamientos para la gestión
de los recursos hídricos al requerir determinados niveles de embalse o caudales mínimos en los
ríos, además de los necesarios en algunos casos para preservar y recuperar determinados parajes
naturales.
La correcta evaluación de la demanda de agua asociada a los usos recreativos es por todo
lo antedicho muy necesaria, aunque ciertamente complicada, teniendo en cuenta la diversidad de
actividades recreativas y deportivas existente y la consiguiente dificultad para la obtención de datos
sobre afluencia de visitantes y niveles de práctica de estas actividades, realizadas muchas veces de
manera libre al margen de asociaciones, clubes y empresas de intermediación, por lo que no suelen
reflejarse apenas en las estadísticas oficiales. Por otra parte, no existe una relación fácilmente
cuantificable entre las actividades acuáticas realizadas y la cantidad de agua que requieren y la
repercusión cuantitativa de las presiones que ejercen sobre los recursos hídricos requiere ser, sin
duda, evaluada de forma particular en cada caso concreto.
La orientación recreativa de las aguas continentales en las últimas décadas se ha ligado
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básicamente, como señala Valenzuela 1220 , a las nuevas demandas urbanas y las nuevas actuaciones
“expansionistas” de las grandes áreas metropolitanas sobre sus territorios periurbanos, pero ha
existido por lo general una escasa ordenación de las actividades acuáticas y apenas se han puesto
en marcha instrumentos efectivos de reconocimiento y potenciación de las mismas salvo algún
caso excepcional como el acaecido en el área regional de Madrid desde los años veinte 1221 . La
consideración de las necesidades recreativas en la gestión de los sistemas de explotación de las
infraestructuras hidráulicas se efectúa bajo la premisa de que los demás usos no se vean perjudicados,
si bien pueden darse casos excepcionales donde la presión del uso recreativo imponga determinadas
servidumbres a los otros usos anteriormente establecidos como ocurre en zonas como la del río
Noguera-Pallaresa, donde los desembalses para la producción hidroeléctrica se efectúan de modo
coordinado con la demanda de los deportes acuáticos (rafting), en las propias competiciones de
piraguas en la zona de Miranda del Ebro, que requieren de 10 a 20 m3/s durante un día o en los
famosos descensos de los ríos Aragón y Jalón. En Andalucía, en cambio, no conocemos ningún
caso asimilable.
Puede considerarse, en fin, que el uso recreativo del agua en estos espacios tiene aún una
consideración marginal y su demanda sólo es atendida cuando las necesidades de otros usos están
satisfechas. De esta manera, aunque las actuaciones de fomento del uso social y recreativo y la
adecuación ambiental de embalses y ríos ha ido en aumento en los últimos años, generalmente
no están implicando una asignación y ordenación de recursos hídricos, existiendo únicamente una
clasificación indicativa para el aprovechamiento secundario de carácter recreativo de los embalses
que regula mínimamente su aptitud y la autorización para realizar actividades de ocio y deportes
acuáticos. La normativa es, asimismo, ciertamente restrictiva, no pensada tanto para regular el uso
recreativo de los espacios de ocio acuáticos como para limitar su aprovechamiento en diferentes
niveles, a lo que se suma la tramitación lenta y fuertemente burocratizada de las autorizaciones,
lo que es frecuentemente criticado por las empresas de turismo activo. Aunque en ocasiones, como
ocurre con el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir (Figura 6.25.) 1222 , se ha hecho un esfuerzo
por identificar determinadas zonas de interés para el fomento del uso social de carácter deportivo,
recreativo y cultural en espacios hídricos, lo cierto es que las iniciativas se han quedado la mayor
parte de las veces en fase de propuesta y declaración de intenciones.

1220

VALENZUELA RUBIO, M. (1976): “Los espacios recreacionales. Un aspecto de la influencia regional de Madrid”,
Ciudad y Territorio, nº 4, pp. 75-76 y “El uso recreativo de los espacios naturales de calidad: una reflexión sobre el caso
español”, Estudios Turísticos, nº 82, 1984, pp. 3-15.
1221 VALENZUELA RUBIO, M. (1989): “Los espacios para el ocio asociados al agua o como Madrid añora el Mar”, en
AAVV.: Los paisajes del agua, Valencia, Universidad de Valencia y Universidad de Alicante, Libro Jubilar dedicado al profesor
Antonio López Gómez, pp. 371-383.
1222 En el Anexo X (Perímetros de protección, conservación y recuperación del recurso) de este Plan Hidrológico se han
identificado un total de 113 zonas de interés para el fomento de usos sociales de carácter recreativo, cultural, deportivo
o medioambiental, de los cuales un total de 64 están clasificados con alguna potencialidad para actividades físico-deportivas
al aire libre (un 56,1% del total).
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Hasta fechas relativamente recientes no se ha reconocido, de hecho, de manera manifiesta
el papel que tienen las actividades de ocio acuático en zonas de interior. Por ejemplo, la Directiva
Marco Europea de Aguas (2000/60/CEE) dedica una importante atención en su nuevo diseño de
políticas hídricas a las “Zonas Protegidas de Uso Recreativo”, o sea, las masas de agua que tienen esta
finalidad, incluyendo también a las zonas declaradas expresamente como “aguas de baño”. En
el caso de nuestro país el Libro Blanco del Agua (2000) también reconoce la importancia de estas
actividades en el contexto del desarrollo del turismo como sector economico que está empezando
a incorporar, más allá del mero desplazamiento y aumento estacional de la población, nuevas
formas de demanda de recursos hídricos ligados al ocio, el disfrute de la naturaleza y del medio
ambiente y, en definitiva, a la terciarización de los recursos naturales 1223 .
FIGURA 6.25.
ZONAS CON POTENCIALIDADES PARA EL USO SOCIAL Y RECREATIVO EN LA CUENCA DEL
GUADALQUIVIR

Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir (abril, 1994).

1223

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (2000): Libro Blanco del Agua en España, Madrid, Secretaría de Aguas y
Costas y Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, pp. 316-318.
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Estas nuevas demandas, por tanto, no tienen por qué no ser compatibles con la promoción
de un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos
disponibles. El turismo de embalses y en aguas continentales está siendo estudiado, por otro lado,
por un gran número de investigadores en los últimos años, particularmente en aquellas zonas de
mayores potencialidades recreativas1224 , si bien ha tenido escaso tratamiento científico en el caso
de Andalucía a pesar de ser la primera comunidad autónoma, como hemos visto, en número de
embalses construidos y la segunda en volumen potencial de almacenamiento y extensión de la
superficie geográfica inundada, por lo que aún no se ha sabido valorar esta posición privilegiada
tanto en sus aspectos positivos como negativos.
En la legislación de aguas de ámbito nacional el desarrollo de las actividades recreativas
viene regulado actualmente por sucesivas Ordenes Ministeriales1225 que, atendiendo al uso prioritario
asignado a cada embalse (abastecimiento, riego, regulación, defensa contra avenidas, energía...),
establece una serie de aprovechamientos secundarios o complementarios que pueden ser compatibles
con dicho uso, entre ellos los de carácter recreativo, distinguiéndose en este último caso entre
cuatro tipos fundamentales: caza y pesca, baños y natación, navegación deportiva no motorizada
(a remo y vela) y navegación deportiva a motor. En concreto, de esta normativa se ha derivado
una clasificación indicativa de los embalses españoles en función de sus posibilidades para las
prácticas recreativas, que pueden estar, según los casos, permitidas en general (sin restricciones),
permitidas previa tramitación de autorizaciones especiales (con restricciones), ser poco aptas o
favorables en relación con las características naturales del embalse y su uso prioritario o simplemente
estar prohibidas terminantemente.
No obstante, se trata de una clasificación orientativa y sin vinculación jurídica real en
muchos casos, no actualizada y escasamente meditada y contrastada, teniendo en cuenta la ausencia
de estudios detallados de las características y potencialidades de buena parte de los embalses, el
largo plazo transcurrido desde la entrada en vigor de la última orden ministerial, las modificaciones
habidas en el uso prioritario de algunos embalses, la aprobación posterior de los Reglamentos del

1224

Véase, por ejemplo, GARCÍA GONZÁLEZ, L. (1995): “El turismo de grandes embalses en Extremadura. Nuevas
posibilidades reales de desarrollo en áreas rurales desfavorecidas”, en AAVV.: La formació, la rehabilitació: les noves modalitats
turistiques. Actas de las III Jornadas de Geografía del Turismo, Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Baleares, Codefac y
Govern Balear, pp. 187-196 y COCERA TORTAJADA, D. (2005): “Producto embalse. Turismo de interior deportivo”,
en AAVV.: Salud, deporte y turismo. VII Congreso de Turismo, Universidad y Empresa, Valencia, Universidad de Castellón, FUE,
pp. 353-377.
1225 Orden de 28-6-1968 del MOPU por la que se aprueba la clasificación de embalses según su posible aprovechamiento
secundario recreativo, Decreto 19/1968, de 9 de agosto, del antiguo MOPU, sobre aprovechamientos secundarios y
recreativos en los embalses y Ordenes Ministeriales de 7-1-1977 y 14-6-1982 que modifican la clasificación de usos de
los mismos.
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Dominio Público Hidráulico y de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica 1226, la
normativa concurrente de la Consejería de Salud sobre zonas de baño en Andalucía y directivas
comunitarias 1227 y los nuevos condicionamientos medioambientales surgidos como consecuencia
de la declaración de algunos entornos de los mismos como espacios naturales protegidos a partir
de la entrada en vigor de la Ley 2/1989, de 18 de julio, del Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, la Red Natura 2000 y los Lugares de Interés Comunitario (LICs, ZEPAS...).
En estas últimas normativas se establecen nuevas restricciones de uso en algunos tramos
fluviales y embalses ubicados en zonas naturales protegidas con carácter adicional a las órdenes
ministeriales citadas, como es el caso de los embalses de Cordobilla, Malpasillo, Puente de la
Cerrada, Doña Aldonza y Pedro Marín (Alto Guadalquivir) por ser zonas húmedas protegidas;
Aracena y Zufre (Sierra de Aracena), Pintado y Retortillo en la Sierra Norte de Sevilla, Bembézar
y parte del embalse de La Breña en la Sierra de Hornachuelos, Castril en la sierra del mismo
nombre o el Tranco de Beas y La Bolera en la Sierra de Cazorla, por citar algunos ejemplos.
Asimismo, por las fechas de aprobación de las normas hidrológicas estatales, no se tuvieron en
cuenta específicamente para su regulación algunas actividades de desarrollo más reciente como
el esquí acuático, el windsurfing, los hidropedales, etc., a los que apenas se ha ha dedicado atención
en los planes hidrológicos hasta fechas muy recientes pero que, de hecho, vienen practicándose
en algunos embalses andaluces (Tabla 6.18.).
En cualquier caso, los usos deportivos y recreativos figuran en sexto y séptimo lugar en
la prelación de usos privativos menos preferentes establecida en el artículo 58 de la Ley de Aguas
y en el artículo 98 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, mientras que particularmente la
navegación a vela o a motor se sitúa en una octava posición, claramente secundaria respecto a la
de los usos principales de abastecimiento a las poblaciones, la regulación de un caudal mínimo
por razones medioambientales, los regadíos, otros usos industriales e hidroeléctricos y la
acuicultura 1228 . Pocas son, además, las excepciones a esta regla como en el caso de las cabeceras
fluviales de los ríos Genil, Monachil, Dílar y los afluentes regulados por encima del primer embalse,
donde los usos recreativos son contemplados en una tercera posición. Como han señalado algunos
autores, la reglamentación indicada se orienta más que nada a la limitación de los aprovechamientos
recreativos y deportivos surgidos de manera espontánea y desordenada en los embalses españoles
1226

Estos reglamentos especifican la necesidad de establecer más concienzudamente los usos secundarios de las aguas
embalsadas de acuerdo con los organismos de cuenca y los planes hidrológicos de cuenca, así como ir fijando los perímetros
de protección a que se refiere el art. 89 de la Ley de Aguas, prohibiendo el ejercicio de actividades que pudieran constituir
un peligro de contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico.
1227 Véanse, por ejemplo, las Ordenes de la Consejería de Salud de 25 de mayo de 1999, 31 de mayo de 2000, 18 de mayo
de 2001, 31 de mayo de 2002 y 6 de junio de 2003, sobre prohibición del baño por motivos sanitarios en diversas zonas
de baño de carácter continental en Andalucía, así como la Directiva 76/160/CEE, de 8 de diciembre de 1975 y Real
Decreto 734/1988, de 1 de julio, por los que se establecen normas de calidad de las aguas de baño.
1228
El orden de prelación del art. 58 de la Ley de Aguas puede ser alterado por los planes hidrológicos de cuenca, que
están habilitados para fijar unas prioridades específicas según los casos para cada cuenca o unidad hidrológica.
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y andaluces, sin una visión proactiva de fomento y ordenación de esta demanda social turísticorecreativa de continuo incremento en las últimas décadas, de manera que mientras se ha autorizado
por parte de los organismos de cuenca la navegación en determinados embalses ni tan siquiera
se ha planificado en muchos de éstos la puesta en marcha de equipamientos e infraestructuras de
soporte y acogida como embarcaderos, playas, señalización, accesos, etc 1229 .
En definitiva, del análisis de la situación actual puede concluirse que el desarrollo de una
explotación ordenada de las inmediaciones de los embalses, zonas húmedas y cursos fluviales por
los planes hidrológicos de cuenca aún tiene numerosas asignaturas pendientes, entre ellas la
reordenación efectiva de las actividades recreativas existentes de acuerdo con la evolución normativa,
la aparición de nuevas casuísticas y la profundización en los estudios detallados de estos espacios
de ocio 1230 , sin olvidar tampoco el necesario fomento de la explotación turístico-recreativa de
nuevas localizaciones y la agilización de actuaciones en materia de equipamientos e infraestructuras
previstas en algunos casos en dichos planes a corto y medio plazo pero que en muchos casos ni
tan siquiera se han iniciado o se encuentran en fase de ejecución embrionaria como ocurre con
el acondicionamiento del río Guadalmellato entre la presa de San Rafael de Navallana y su
desembocadura como zona de esparcimiento recreativo de la ciudad de Córdoba, o la construcción
de equipamientos en los embalses de Iznájar, Negratín, Portillo y aguas abajo de los embalses de
Zufre, Aracena y Puebla de Cazalla1231 .
Partiendo del análisis de las normas hidrológicas en vigor, hemos elaborado la Tabla
6.15. a partir de los datos obtenidos de los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas del
Guadalquivir, Guadiana y del Mediterráneo, con el objeto de obtener una primera aproximación
a las potencialidades de estas infraestructuras hidráulicas para las actividades físico-deportivas y
recreativas de carácter náutico, pesquero y cinegético. Las principales conclusiones obtenidas de
la clasificación de un total de 145 embalses son las siguientes:
- Con respecto al baño/natación, en un 30,8% de los casos se permite la actividad sin ninguna
restricción y en un 37,9% de los embalses está simplemente prohibido o sujeto a fuertes
restricciones. En Andalucía es una actividad muy tradicional y arraigada que se realiza en la
práctica en muchos espacios acuáticos al margen de las autorizaciones y el control de los
organismos oficiales e incluso en zonas en la que esta actividad está prohibida, particularmente

1229

BURDALO, S. Y DELGADO, C. (1984): “Uso recreativo de pantanos. Embalses para el ocio”, Revista del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, nº 310, p. 29.
1230
Como punto de partida, la antigua Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realizó en el año 1994 un estudio
titulado “Recuperación del Domino Público Hidráulico, Rehabilitación de márgenes fluviales y Fomento de su uso recreativo-cultural en la
Cuenca del Guadalquivir”. No obstante, no incluye un análisis detallado de las potencialidades de uso recreativo de los distinos
embalses de la cuenca ni de sus necesidades reales de ordenación.
1231
Actuaciones previstas dentro del segundo horizonte del Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir, a partir del
año 2000.
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coincidiendo con las altas temperaturas del verano en zonas de interior y de acuerdo con los
controles que realiza el Servicio Andaluz de Salud recogiendo analíticas desfavorables en no pocos
casos que desaconsejan el baño 1232 .
TABLA 6.15.
POTENCIALIDADES DE LOS USOS RECREATIVOS EN LOS EMBALSES
ANDALUCES SEGÚN LA NORMATIVA HIDROLÓGICA VIGENTE

USO RECREATIVO

Caza/Pesca

Baño/Natación

Navegación no motorizada: vela,
remo, hidropedales, etc.

Embarcaciones a motor

RESTRICCIONES

% SOBRE EL
TOTAL DE
EMBALSES
ANDALUCES

Con fuertes restricciones o prohibición
total (1)

27,4

Sin restricciones, pero con aptitudes o
condiciones naturales poco favorables (2)

17,8

Sin restricciones (3)

54,8

Con fuertes restricciones o prohibición total

37,96

Sin restricciones, pero con aptitudes o
condiciones naturales poco favorables

31,85

Sin restricciones

30,08

Con fuertes restricciones o prohibición total

35,3

Sin restricciones, pero con aptitudes o
condiciones naturales poco favorables

38,05

Sin restricciones

26,3

Con fuertes restricciones o prohibición total

41,5

Sin restricciones, pero con aptitudes o
condiciones naturales poco favorables

38,05

Sin restricciones

20,3

Fuente: Planes Hidrológicos de Cuenca en Andalucía. Elaboración propia.
1232

Por ejemplo, pese a la amplia red de embalses y cauces fluviales existente en la provincia de Córdoba, la Consejería
de Salud ha venido descatalogando desde el año 2001 como aguas aptas para el baño todas las zonas de baño tradicionales
por no cumplir con los criterios sanitarios y de calidad mínimos. Véase, LOPERA, R. (2005): “Salud mantiene la prohibición
del baño en todos los embalses”, El Día de Córdoba, 10-7-2005, p. 13.
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(1) Embalses con fuertes restricciones por peligro de contaminación de aguas destinadas al abastecimiento de poblaciones,
riesgos derivados de la gran importancia relativa de los desagües respecto de la superficie del embalse, situación fronteriza,
etc.
(2) Embalses sin restricciones pero que presentan condiciones naturales poco favorables por variación importante y
periódica del caudal de agua, recrecimientos que pueden anegar las instalaciones de los márgenes del embalse, turbiedad
excesiva, olores desagradables, mal estado del agua, falta de vegetación, naturaleza fangosa o escarpes excesivos de
los márgenes, dificultad de accesos, superficie del embalse reducida, etc.
(3) Embalses sin restricciones.

Una parte importante de los embalses analizados en Andalucía se presenta ciertamente
como poco favorable para el baño o la natación (un 31,85%) como consecuencia de problemas
de accesibilidad, uso industrial del embalse que deriva en una mala calidad de las aguas
(salubridad, turbidez, mal olor, residuos tóxicos...), problemas de contaminación de diverso
origen, presencia peligrosa de fangos, materiales cortantes y terrenos abruptos en las orillas
y márgenes, bajas temperaturas del agua, etc. Por añadidura, en los embalses destinados al
abastecimiento humano simplemente se prohibe. Muchos embalses presentan en sus márgenes
materiales geológicos poco adecuados y una escasez de aportes aluviales recientes (gravas,
arenas, cantos rodados, etc.) para favorecer las instalaciones de playas naturales. El problema
ha sido paliado con diverso éxito en algunas zonas mediante el hormigonado de los márgenes
o el aporte de arenas desde otros lugares 1233 , pero la fuerte oscilación estacional de la mayor
parte de los embalses andaluces imposibilita un nivel estable en las playas provocando un
descenso acusado de las aguas que imposibilita el baño al aparecer terrenos cortantes y
abruptos. El descenso más acusado de las aguas se produce precisamente en los meses del
verano, cuando la actividad del baño alcanza su mayor apogeo. En otras ocasiones la puerte
pendiente de los márgenes limita el baño y la comodidad y seguridad de los usuarios, mientras
que en algunos casos las amplias líneas de estero y con nula vegetación y masa forestal
provocan un efecto paisajístico casi desértico, con elevadas temperaturas del suelo y escasa
confortabilidad para el baño. Por todo esto, los habitantes de muchos municipios cercanos
a los embalses utilizan zonas de baño en cauces fluviales menores, en “tablas” o “piscinas
naturales” de escasa profundidad más aptas para el baño o simplemente acuden a las piscinas
municipales y otras instalaciones deportivas de fuerte crecimiento en los últimos años.
A finales de los ochenta menos de la mitad de los embalses andaluces podían ser utilizados
para el baño, mientras que casi un 70% o bien prohibían la actividad o presentaban malas
condiciones para la realización de la misma por diversas razones 1234 . La distribución espacial
1233

Son los casos, respectivamente, de la playa y piscina artificial del Area Recreativa de Arroyomolinos, en Zahara de la Sierra,
en las orillas del pantano, y de las instalaciones de la empresa de turismo activo Dipronáutica en la playa de arena del embalse
de Guadalcacín, en el entorno de los parques de Los Alcornocales y Grazalema.
1234
SANDOVAL RODRÍGUEZ, J.Mª y Otros (1988): Guía recreativa de los embalses españoles, Madrid, Fondo Natural, 185
pp.
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de los embalses sin restricciones o con buenas aptitudes para esta práctica se concentra
básicamente en las áreas de montaña y de piedemonte, donde se ubican las cabeceras de la
red fluvial y un importante número de embalses donde se registran los valores naturales más
altos de las cuencas hidrográficas, como es el caso de la Sierra Norte de Sevilla, los Parques
Naturales de Hornachuelos y Cardeña-Montoro, Grazalema, Cazorla, Segura y las Villas o
Sierra Nevada. Como contrapunto, los embalses y la red fluvial de la cuenca del río Odiel
están muy afectados por la contaminación producida por drenaje ácido de minas, excepto en
la zona de su nacimiento, presentando valores medios de pH en torno a 4 y elevadísimas
concentraciones de metales y metaloides tóxicos que hacen descartar sus aguas para la práctica
del baño.
En Andalucía la Consejería de Salud es el organismo responsable del control y vigilancia
de la calidad de las aguas de baño para asegurar que se cumplen los requisitos exigidos por
la Directiva 76/160/CEE y el Real Decreto 734/88 sobre normas de calidad de las aguas de
baño que transpone a la legislación española la anterior Directiva. Tras la entrada en vigor
de esta normativa, lo cierto es que en Andalucía son muchas las zonas fluviales y embalses
que no cumplen con los parámetros mínimos de calidad como consecuencia de la existencia
de elementos contaminantes como los nitratos provenientes de las actividades agrarias, las
aguas residuales urbanas o la contaminación de origen industrial y minero, de manera que se
reduce, de hecho, la relación de zonas aptas para el baño declaradas en los planes hidrológicos
de cuenca, ya de por sí restringida como ocurre en la Cuenca del Guadalquivir (Figura 6.26.).
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FIGURA 6.26.
ZONAS DE BAÑO AUTORIZADAS Y CLASIFICADAS EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR

ID

UTM30X

UTM30Y

DESIGNACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

516432.69
513253.62
510450.36
258424.79
259768.51
289142.04
251531.67
320013.41
383331.44
250174.71
255037.76
259804.67
322328.31
201843.69
257800.86
440344.76
421153.59
463165.45
461637.88
542104.23
413108.80
411017.92
429499.79
508024.21
505487.68
516236.57
535744.58
504353.95
514980.52
265923.53
225843.82

4161462.00
4211480.75
4206001.18
4169916.73
4172448.38
4078987.36
4072214.11
4189042.30
4124377.76
4171349.45
4103380.38
4192814.57
4217725.29
4177708.19
4079965.11
4126230.03
4094914.95
4111768.24
4112287.34
4184173.80
4224802.45
4223145.38
4224869.66
4197460.92
4195045.17
4201975.46
4248613.07
4210949.38
4225894.85
4214031.12
4177914.56

Baños de Zújar
LLanos de Arance
La Pascuala - río Guadalquivir
Playa de Villanueva del Río y Minas
Lago Canteras
Arroyomolinos
Club Naútico El Santiscal
Club Naútico
Playa Valdearenas
Las Perillas
Cabo Pescadores
La RIbera - El Pedroso
Charco de los Caballos
Embalse de las Minas
Embarcadero embalse de Bornos
Embarcadero embalse de Cubillas
Barranco embalse Bermejales
Río Maitena
Charvo - río Genil
Trampolín río Fuentecaliente
Calanorte - embalse Encinarejo
Coscojal - río Jándula
Tamujoso - Embalse Rumblar
Linarejos
Puente Las Herrerías
Charco de la Cuna - río Borosa
Peña del Olivar - arroyo los Molinos
Molinillo - río Aguascebas
Charco de la Pringue- -río Guadalquivir
Ermita río San Pedro - San Nicolás del Puerto
Lagos del Serrano

Fuente: Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir.
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Respecta a la pesca deportiva, que es, sin duda, la segunda actividad recreativa en orden
de importancia en estos espacios cuando no la primera en el caso de algunos cauces fluviales,
se permite su práctica con las oportunas licencias administrativas en más del 54% de los
embalses, siempre y cuando ésta se desarrolle a más de 100 metros de la presa como medida
de seguridad. Se trata, por tanto, de la actividad con menores restricciones, que además puede
practicarse en numerosos cauces fluviales con las limitaciones o restricciones establecidas por
la administración autonómica en los acotados, vedados y refugios de cara a la conservación
de su riqueza piscícola (Figura 6.27.).
En Andalucía existen 47 cotos fluviales de pesca deportiva (Tabla 6.16.), muy concentrados
en las provincias de Jaén (Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas) y Granada (Sierra Nevada)
y esto en función de las condiciones hidrobiológicas de sus cauces para albergar especies
ictícolas, crustáceos y otras especies preferidas por los aficionados y con posibilidades de
mantener densidades suficientes 1235 , teniéndose en cuenta la capacidad de carga piscícola del
espacio y las necesidades de vigilancia, control y guardería de la zona a acotar. Existen,
asimismo, 43 cotos trucheros, 4 cotos de ciprínidos y otras especies, 14 embalses con
equipamientos específicos para la pesca deportiva y unas 28 zonas de aguas libres trucheras
de alta montaña.
FIGURA 6.27.
LOCALIZACIÓN DE LOS ACOTADOS DE PESCA FLUVIAL EN ANDALUCÍA
POR DISTRITOS HIDROGRÁFICOS

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2008. Elaboración propia.

1235

Los cotos de pesca se ubican generalmente en aguas frías o de salmónidos (especialmente en el caso de la trucha
común) y donde aparece el cangrejo de río autóctono, francamente escaso. En las masas de agua cálidas predominantes
en las zonas de las sierras de Córdoba y Sevilla, por ejemplo, las especies básicas de pesca son el barbo, la carpa y la boga.

913

Manuel Rivera Mateos

TABLA 6.16.
COTOS FLUVIALES DE PESCA DEPORTIVA EN ANDALUCÍA POR PROVINCIAS

PROVINCIA
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
TOTAL ANDALUCÍA

Nº COTOS
1
1
1
15
3
23
2
1
47

% SOBRE
TOTAL
2,1
2,1
2,1
31,9
6,5
48,9
4,3
2,1
100

Nº COTOS SIN
MUERTE
1
7
(*)2
8
2
20

LONGITUD
(EN KM.)
5,98
5,29
73,27
134,85
11,58
5,7
236,67

SUPERFICIE
EN HAS.
12,8
290,94
49,3
289,11
642,15

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007. Elaboración propia.
(*) En Huelva existen dos cotos de pesca en los que se permite la muerte de la especie black-bass únicamente.

La pesca deportiva continental es una actividad que emerge fuertemente en Andalucía
en los años sesenta gracias a las propias políticas de fomento de la Administración. En 1960,
por ejemplo, el Ministerio de Agricultura creó la Delegación Especial de Pesca de las Sierras de
Cazorla y Segura (el parque natural con mayor concentración de acotados de pesca), procediendo
a la ordenación de algunos ríos de la zona y construyendo en 1962 la piscifactoría del Borosa.
Un año después se repoblaría el embalse del Tranco con black-bass y distintos tramos del
Guadalquivir con cangrejos procedentes de Zamora, mientras que se crearon los primeros
acotados de pesca de truchas con un equipamiento mínimo para los pescadores, la mejora
de accesos y la creación de refugios de pescadores para evitar las inclemencias
meteorológicas 1236 . Las licencias de pesca continental concedidas por la Administración
autonómica en la última década han venido oscilando, según años, entre las 35.000-38.000,
mientras que las licencias federativas de pesca deportiva desde el año 2000 hasta la actualidad
han sido variables también entre las 10.000-14.000. No obstante, algún estudio reciente ha
evaluado en más de 300.000 los aficionados a esta modalidad deportiva tanto en zonas
continentales como marítimas en la región andaluza 1237.
- Respecto a la navegación a vela o remo, tan sólo un 26% de los embalses andaluces
pueden ser utilizados sin ninguna restricción, mientras que la actividad se puede realizar con
determinados permisos en un 38% de los casos. Sin embargo, gran parte de ellos no resultan
favorables para la práctica de estas actividades sobre todo por su escasa superficie y volumen
de agua embalsada y por sufrir en muchos casos importantes variaciones de su volumen a
1236

MELENDO GARCÍA-SERRANO, M. (1966): “La pesca de la Sierra de Cazorla”, Anuario del Adelantamiento de Cazorla,
nº 15, pp. 23-26.
1237
PÉREZ-VENTURA, Q. (2005): Las rutas de la pesca deportiva en Andalucía, Madrid, Fundación José Manuel Lara, 232 pp.
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lo largo del tiempo. Algunas modalidades de reciente implantación como el windsurf o el
hidropedal en la práctica han escapado al control de los organismos de cuenca al no haber
precisado tradicionalmente de autorización expresa por la escasa definición al respecto de la
normativa vigente hasta al menos 1985 y aún cuando en la actualidad están más controladas
no tienen excesivas limitaciones y sus exigencias en cuanto a infraestructura y equipamientos,
mantenimiento, etc., particularmente en el primer caso, son mínimas.
La navegación a vela es un uso común especial sujeto sin ninguna excepción a autorización
previa de los organismos de cuenca, tratándose, asimismo, de un uso potencialmente turístico
que puede promover la Administración por sí mismo o mediante autorización a través de
particulares utilizando el balizamiento de zonas de acceso a las aguas para la navegación y
otras actiaciones contempladas en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH), donde
se regulan las autorizaciones para la navegación y flotación sin perjuicio de las obligaciones
de los titulares de embarcaciones sobre disposición de elementos y medidas de seguridad en
las mismas y estado de conservación 1238 .
Esta actividad presenta, por lo demás, de todas formas, buenas aptitudes de compatibilidad
con la preservación medioambiental de estas infraestructuras hidráulicas al utilizar dos
elementos naturales, el agua y el viento, sin generar contaminación por residuos (aceites) ni
turbulencias que revuelvan la lámina de agua o sus fondos o emisiones contaminantes al aire
(humos o decibelios no deseables). Por otra parte, se trata de una actividad náutica que no
necesita de infraestructuras duras ni importantes, simplemente de un pequeño embarcadero,
alguna rampa de acceso al agua, lugares para el estacionamiento de las embarcaciones y en
ocasiones de pequeñas embarcaciones a motor de apoyo y auxilio que puedan ser electrónicas
y, por tanto, no contaminantes.
Aunque las actividades de vela y remo requieren de autorización administrativa para
navegar, existen otras que no siempre la necesitan o simplemente han quedado al margen del
control de los organismos de cuenca. El artículo 56 del Reglamento del Domino Público
Hidráulico abrió en su día una vía que dejó en la práctica exentos de exigencia de autorización
a aquellos tipos de embarcaciones tales como las tablas de windsurf, los elementos flotantes
como los “flota tubes” o “patos” y pequeños barcos hinchables sin motor (menores de 2,5
m. de eslora) en las zonas colindantes a las playas naturales de los ríos, lagos, lagunas o
embalses donde no está prohibido el baño, al tratarse de medios de flotación que, por su
tamaño y características, pueden ser considerados como complemento del baño. No obstante,
la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha optado recientemente por exigir autorización
administrativa previa para todos estos artefactos flotantes e incluso ha equiparado las tablas

1238

EMBID IRUJO, A. (1991): La planificación hidrológica. Régimen Jurídico, Madrid, Tecnos, p. 187 y ORTIZ DE TENA,
G. (1994): Planificación hidrológica, Madrid, Marcial Pons, pp. 225-227.
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de windsurf a las embarcaciones de vela a todos los efectos 1239 .
- Por último, la mayoría de los embalses andaluces prohíben el uso de embarcaciones a motor
o bien presentan aptitudes poco favorables para la utilización de las mismas (más del 75%).
Al igual que en el baño la prohibición es genérica en todos los embalses para el abastecimiento
de las poblaciones, mientras que aquellos embalses de escasa capacidad de embalsado de agua
y los que presentan fuertes oscilaciones en su volumen resultan poco adecuados para la
práctica deportiva con embarcaciones a motor.
De cualquier forma, no puede hablarse en Andalucía de la existencia de una clasificación
oficial de estos espacios propiamente dicha a efectos de la consideración de sus usos recreativos,
al menos de carácter vinculante jurídicamente, de manera que ha de entenderse como orientativa
y de carácter genérico, con lo que en cada caso es necesario atenerse a la consideración particular
y el criterio discrecional de los organismos de cuenca y Comisarías de Aguas para consultar la
posibilidad de realizar cualquier actividad, a lo que se suma la normativa dispersa y heterogénea
que afecta a los usos recreativos y la débil ordenación específica de la mayor parte de los embalses
y la mínima regulación del ocio acuático; aspectos éstos denunciados por Mulero por lo que supone
de merma y vacío legal para la explotación recreativa de muchos embalses y cursos fluviales de
Andalucía 1240 . Asimismo, hay que destacar la carencia de clasificación de muchos de estos embalses
de construcción más reciente al dejar de realizarse oficialmente en los años ochenta, por lo que
resulta incompleta y carente de revisión, y la indefinición del Reglamento de Domino Público Hidráulico
en lo que se refiere a la ordenación de los usos recreativos, aunque recoge éste importantes
limitaciones para su práctica en beneficio de la priorización absoluta de los usos tradicionales 1241.
Tras las normas de los años sesenta y setenta, la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas
abre una nueva etapa en la regulación de los usos recreativos de las aguas interiores o continentales,
intentando reforzar los programas de actuación sobre las infraestructuras y los usos sociales
recreativos de estos espacios acuáticos y de recuperación del patrimonio hidráulico, como también
los Reglamentos del Dominio Público Hidráulico y de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica. En este sentido, hemos de destacar como consecuencia derivada la realización de
diversos estudios posteriores como el de Recuperación del Dominio Público Hidráulico, Rehabilitación
de Márgenes y Riberas y Fomento del Uso Recreativo-Cultural de la Cuenca del Guadalquivir en 1994, que
incluyó en su día un inventario exhaustivo de la infraestructura hidráulica de la misma. Y, por
último, incide también de manera importante en la ordenación de los usos recreativos la propia
Ley 2/1989 de Espacios Naturales de Andalucía, de manera que en aquellos espacios naturales con
Programas de Uso Público se establecen restricciones o prohibiciones en la práctica de algunas
1239

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la C.H.G. sobre limitaciones a la navegación y la flotación deportiva o de recreo, en los ríos
y embalses de la Cuenca del Guadiana (BOE nº 22, de 26-11-2000).
1240MULERO MENDIGORRI, A. (1995): Espacios rurales de ocio. Significado general y análisis en la Sierra Morena cordobesa,
1241
Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pp. 162-178.
Ibidem, p. 175.
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actividades recreativas como es el caso de la navegación en los lagos, cauces fluviales e incluso
pantanos ubicados dentro de los límites de los parques nacionales.
Mientras que con carácter general algunas actividades blandas como el baño o la natación
no cuentan con restricciones iniciales, otras en cambio requieren de autorizaciones administrativas
previas como es el caso de la navegación y flotación y las barcas de paso y embarcaderos, además
de los permisos de navegación correspondientes expedidos por los organismos de cuenca. En
cualquier caso, no cabe duda de que la navegación recreativa ha venido ocupando un lugar
secundario en el fomento público del aprovechamiento de los embalses, particularmente en relación
con el abastecimiento de las poblaciones, los regadíos, la producción energética y la regulación
hidrológica de los cauces, dependiendo de estos usos las limitaciones que finalmente se establecen
para los de carácter recreativo, que presentan limitaciones máximas en el caso de los embalses
dedicados preferentemente al abastecimiento humano. Por lo general, en las cuencas hidrográficas
suele establecerse la prohibición del uso de embarcaciones a motor en este tipo de embalses para
el abastecimiento de agua potable, la no autorización –salvo casos excepcionales- de la navegación
con motores de más de 150 CVR, la prohibición de la navegación fluvial en los ríos de montaña
de noviembre a enero (período de freza o desove de la trucha) y las limitaciones del horario de
navegación en temporada de pesca.
En definitiva, las potencialidades reales de estos espacios de ocio desde el punto de vista
recreativo dependen en buena medida de las principales prioridades de uso para los que se crearon
los embalses (abastecimiento, riego, regulación, energía hidroeléctrica), pero también de otros
muchos factores ligados a su emplazamiento y situación como su fácil accesibilidad, la adecuada
calidad de las aguas, la no existencia de excesivos fangos, unas determinadas condiciones de
temperatura del agua, la climatología de la zona1242y el régimen de vientos, la carencia de peligros
importantes, la presencia de pendientes acusadas o el estado de conservación y limpieza de las
riberas. Y, asimismo, no hemos de olvidar la localización de éstos respecto a los principales núcleos
emisores de visitantes y practicantes, las capitales de provincia y las áreas metropolitanas y cómo
no en relación con su ubicación en espacios naturales de calidad ambiental y paisajística, lo que
favorece claramente su elección como destinos recreativos, de manera que los de mayor potencialidad
suelen estar incluidos en espacios naturales protegidos y otros espacios clasificados por los Planes
Especiales de Protección del Medio Físico (P.E.P.M.F.) de 1987 de las ocho provincias andaluzas como
“Areas Forestales de Interés Ambiental y Recreativo” y “Riberas Notables”.
Pero no se han caracterizado las Confederaciones Hidrográficas de Andalucía precisamente
por sus trabajos de normalización y ordenación de las actividades de ocio y recreación, pese al
fuerte desarrollo de las actividades físico-deportivas y recreativas asociadas a sus embalses y cauces
1242

Las limitaciones impuestas por el medio físico en lo que se refiere a la escasa e irregular pluviometría, fuerte insolación
y evapotranspiración son, sin duda, obstáculos omnipresentes en la geografía andaluza y difícilmente superables que tienen
una gran influencia negativa en la oscilación del nivel y de la calidad de las aguas.
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fluviales en las últimas décadas. En este sentido han sido pocos y muy tardíos en su aplicación
sustantiva los instrumentos legales puestos en marcha para la regulación del uso recreativo de los
mismos, como es el caso de la Orden de 6 de noviembre de 1972 de Ordenación del embalse del Guadalteba
o la del 14 de noviembre de Ordenación del embalse del Guadalhorce, ambos situados en la provincia de
Málaga, que establecen la prohibición del baño y la natación en los mismnos hasta la determinación
de la calidad de las aguas, la autorización de la navegación a vela o remo exceptuando la zona de
200 metros inmediata a la presa o en la balizada a tal efecto, o la prohibición de la navegación a
motor en la totalidad de ambos embalses. Están siendo, de hecho, otras administraciones públicas
con competencias urbanísticas y territoriales fuera del dominio público hidráulico las que están
desarrollado un papel más activo en la ordenación de las márgenes de algunos embalses mediante
la instrumentación de planes especiales de ordenación o avances de planeamiento previstos en
el art. 76 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y con contenidos eminentemente turísticos,
recreativos y de restauración y protección del medio natural 1243 .
Sea como fuere el interés por el uso recreativo de estas infraestructuras es cada vez mayor
y, de esta manera, hemos de hacer referencia a diversas iniciativas recientes que reivindican e
intentan hacer efectiva la puesta en valor turístico y recreativo de los embalses de Andalucía, tanto
a través de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) interesados en la diversificación e incremento de
las rentas y actividades económicas del medio rural como de algunas entidades locales y Diputaciones
Provinciales. En particular, cabe destacar la Acción Conjunta de Cooperación “Desarrollo Turístico de
Embalses Andaluces”, subvencionada por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
y puesta en marcha en 2007 a iniciativa de diversos GDR del interior de Andalucía coordinados
por el grupo de la Comarca Nororiental de Málaga (Figura 6.28).
FIGURA 6.28.
GRUPOS DE DESARROLLO INTEGRANTES DE LA ACCIÓN DE COOPERACIÓN
“DESARROLLO TURÍSTICO DE EMBALSES ANDALUCES”

Altiplano Granadino
Guadalteba
Comarca Nororiental de Málaga
Poniente Granadino
Sierra de las Nieves
Subbética Cordobesa

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (2008).

1243

Por ejemplo, SÁNCHEZ LANCHA, F. (2002) (Dir.): Plan Especial de Ordenación del Area Turístico-Recreativa del Embalse
del Agrio de Aznalcóllar, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, Servicio de Urbanismo, 65 pp. + planos y CONSEJERÍA
DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (1986): Orden de 31 de octubre de 1986, por la que se acuerda la formulación del
Avance de Ordenación del Uso Recreativo del Embalse de Iznájar (BOJA nº 106, de 25-11-1986).
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Este proyecto pretende valorizar los embalses como recursos turísticos de primer orden
en algunas zonas rurales, promocionarlos en ferias sectoriales y desarrollarlos mediante la creación
de equipamientos de ocio a través de diversos proyectos piloto entre los que cabe destacar la
creación de equipamientos de soporte para una ruta de descenso en piragua en el río Genil, entre
los municipios de Cuevas de San Marcos y Cuevas Bajas (Málaga), un DVD promocional sobre
el embalses de Iznájar, un plan de señalización turística y de instalación de pantalanes para deportes
náuticos en el entorno del embalse del Conde del Guadalhorce y zona de El Chorro, o una ruta
de senderismo en Loja que conectará con el pantano de Iznájar. Otro de los proyectos más recientes
es también la experiencia piloto denominada “Lago de Andalucía, motor de nuevos Yacimientos de Empleo”,
desarrollada por varios municipios de las provincias de Córdoba, Málaga y Granada que intentan
fomentar iniciativas de autoempleo relacionadas con el aprovechamiento turístico-recreativo del
embalse de Iznájar 1244 . Y, asimismo, la propia Consejería de Turismo, Comercio y Deporte está
actualmente diseñando un macroproyecto estrella en todo el eje del río Guadalquivir en el marco
de las iniciativas de Redes de Ciudades Turísticas previstas en el Plan General de Turismo Sostenible de
Andalucía.
En los espacios de ocio acuáticos de zonas interiores de Andalucía hemos de distinguir
finalmente entre las actividades recreativo-deportivas desarrolladas en aguas tranquilas (embalses,
presas, lagos) o las localizadas en aguas bravas o en movimiento (determinados tramos de cauces
fluviales en media-alta montaña con obstáculos naturales o artificiales, abundante agua, cambios
de pendiente, virajes o estrechamiento del cauce, etc.).
FIGURA 6.29.
DISTRITOS HIDROGRÁFICOS EN LA NUEVA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA AUTONÓMICA EN
ANDALUCÍA

Fuente: Agencia Andaluza del Agua (2008).

1244

En el año 2007 los municipios cordobeses de Rute e Iznájar, los granadinos de Loja y Algarinejo, el malagueño de
Cuevas de San Marcos y la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía han constituido un consorcio de desarrollo
para tal fin que cuenta con apoyos directos del Ministerio de Medio Ambiente (aportación de 3,5 millones) y la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía.
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En aguas tranquilas el piragüismo es probablemente la actividad náutica que presenta
menores limitaciones especiales, ya sean relativas al medio físico como a las condiciones técnicas
requeridas, pudiéndose adaptar a diferentes niveles de práctica y de aptitud física de los usuarios,
por lo que resulta relativamente sencilla para los iniciados a diferencia de otras submodalidades
desarrolladas en ríos deportivos o aguas bravas. El piragüismo recreativo en aguas tranquilas
y, por tanto, en su vertiente no competitiva y deportiva, es, de hecho, uno de los deportes de
naturaleza que se ha desarrollado más en estos espacios en los últimos años en Andalucía. No
obstante, dependiendo de los diferentes Distritos Hidrográficos de Andalucía (Figura 6.29.),
la Administración Autonómica, que tiene ya transferidas las competencias del agua, suele
establecer una serie de limitaciones y en algunos casos hasta una prohibición expresa, aunque,
en cualquier caso, sufre este deporte muchas menos restricciones que las actividades acuáticas
a motor, prohibidas con carácter general en los embalses dedicados al abastecimiento de agua
potable a las poblaciones y particularmente en los que se ubican en la cercanía de las presas y
puntos de toma y desagüe.
Normalmente, las restricciones a las actividades acuáticas por parte de la administración
hidrológica en aguas tranquilas se deben a la existencia de corrientes o remolinos peligrosos,
existencia excesiva de fangos, condiciones climatológicas adversas (tormentas, fuerte insolación
1245
y temperaturas extremas, fuertes vientos, etc.), láminas de agua con importantes
variaciones en
su nivel en poco espacio de tiempo o riesgo de contaminación de las aguas . La mala calidad
de las aguas puede obligar en ocasiones a que no pueda practicarse ninguna actividad debido
al mal olor o la turbidez de las mismas, como ocurre, por ejemplo, en el curso medio del
Guadalquivir a su paso por Córdoba durante algunos días del verano debido sobre todo a la
contaminación de aguas residuales procedentes de las poblaciones situadas río arriba que no
cuentan con sistemas de depuración, las altas temperaturas y la escasa limpieza general del cauce.
La temperatura del agua es, en cambio, un factor que en Andalucía, por sus condiciones
climatológicas, no suele incidir negativamente en la práctica de deportes náuticos. Y, por último,
sí debemos hacer referencia a los pantanos o embalses de superficies pequeñas, ya que no suelen
generar interés en su recorrido con embarcaciones y para la práctica de los deportes náuticos,
si exceptuamos algunos como el baño o la pesca.
En lo que respecta a las actividades recreativo-deportivas en aguas bravas, el grado de
dificultad es obviamente mayor, pero en los últimos años las empresas de turismo activo han
tendido a adaptarlas a todo tipo de públicos con recorridos de diversa dificultad según el tipo

1245

LUQUE GIL, A.M. (2004): Los factores de localización espacial..., op. cit., pp. 205-206.
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de usuarios, particularmente en el caso de deportes como el rafting 1246 ,el hidrotrineo 1247 o el
hidrobob 1248, que utilizan embarcaciones hinchables más manejables, y en menor medida en el caso
de la canoa y el kayak, como embarcaciones no hinchables que presentan mayor complejidad y
exigen un mayor nivel de especialización, preparación física y conocimientos previos a nivel técnico,
de manera que su demanda se centra más que nada en un público experimentado en el mundo
del piragüismo y las aguas bravas.
Aunque por la fuerte concentración de recursos y mayor tradición, la oferta empresarial
de actividades acuáticas en aguas bravas se concentra a nivel nacional en Aragón, Asturias, Cataluña
y Cantabria (Pirineo central y oriental y Cornisa Cantábrica), en Andalucía, pese a no ser pródiga
en ríos caudalosos de aguas bravas y de corriente fuerte para actividades como el rafting, se han
puesto de moda algunos ríos para la práctica de estos deportes como son los casos del Guadalfeo,
en la zona de Orgiva, el Castril, en el municipio homónimo, y el Genil, ya desnaturalizado y
fuertemente acondicionado con un canal de aguas bravas a su paso por la capital granadina 1249 ,
de manera que es la provincia de Granada la de mayor concentración de empresas ofertantes, si
bien también se pueden practicar en otras zonas de alta-media montaña como en el río Guadalquivir
en zonas cercanas al pantano del Tranco (Jaén) y en el río Guadiaro, cerca de Benaoján (Málaga),
que presenta un tramo navegable de unos 4 km. Desde el punto de vista deportivo, la modalidad
de competición del piragüismo y la vertiente recreativa de este deporte en aguas tranquilas adquiere
particular significación en el río Guadalquivir, fundamentalmente en su curso bajo a su paso por
Sevilla y en algunos enclaves de su cauce medio, como por ejemplo en la comarca del Alto
Guadalquivir en Córdoba, pero también en algunos canales artificiales con corrientes fuertes como
en Almería. La mayor concentración de clubes y asociaciones se da en Sevilla, seguida de las
provincias de Cádiz y Huelva. El hidrotrineo es una actividad de escasísima implantación en esta
comunidad. En cualquier caso, no cabe duda de que existen pocas empresas que ofertan actividades
a nivel comercial al menos en comparación con las prácticas físico-deportivas terrestres, encontrándose
muy concentrada en las provincias de Granada, Sevilla y Jaén.

1246

Este deporte de naturaleza y aventura se practica siempre en equipo con un número variable de personas (entre ocho
a diez, generalmente) y no exige una avanzada preparación técnica ni física. En realidad, sólo es imprescindible saber nadar
y tener una forma física aceptable, por lo que es una práctica de gran potencial de demanda para las empresas de turismo
activo, al menos en ríos no muy accidentados y sin obstáculos importantes.
1247
También conocido como hidrospeed, es una submodalidad que utiliza una plancha flotadora de poliuretano en forma
de trineo que la protege de posibles golpes contra las rocas en ríos de aguas bravas, mientras que el usuario se mantiene
estirado sobre la tabla boca abajo con las piernas y pies sobre el agua y con unos calzados de aletas de goma que sirven
de timón. Los descensos suelen realizarse también en grupo, de entre seis y doce personas, con la ayuda de monitores
especializados que dirigen la actividad, exigiendo de una mayor preparación física y condiciones técnicas que el rafting.
1248
Es un deporte parecido al rafting, pero cambian las caracterísiticas técnicas y de diseño del bote neumático, ya que
tiene una forma alargada y en él el usuario desciende sentado sobre el mismo a horcajadas. La embarcación tiene capacidad
para tres o cuatro personas más el monitor de la empresa.
1249 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F. (1994): “El acondicionamiento del río Genil en Granada. Consecuencias paisajísticas
y ambientales”, Cuadernos Geográficos, nº 22-23, pp. 241-247.
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En cualquier caso, el descenso de aguas bravas es eludido por las empresas de turismo
activo en aquellos cauces con caudales de agua muy elevados o demasiado bajos que puedan
suponer un importante riesgo o una cierta imposibilidad de navegación, en los cursos fluviales
con muchos obstáculos (troncos y ramas de árboles, saltos de agua peligrosos, sifones, gargantas
encajonadas, remolinos o rebufos, cursos con caídas y desplomes importantes, etc.), en las zonas
rocosas y escarpadas o en las inmediaciones de presas y diques 1250. Sólo los ríos de aguas bravas
de las categorías IV a VI, de aguas difíciles y conocidos con el nombre de “ríos deportivos” se
convierten en escenario de operaciones de los deportistas profesionales o aficionados de alto nivel,
que cuentan para ello con un dominio importante o excepcional de la técnica, un conocimiento
exhaustivo del cauce fluvial y una preparación física y experiencia adecuadas 1251 . Como puede
desprenderse de la consulta de la Tabla 6.17., son los ríos de las clases I a III, de dificultad muy
baja a media-elevada, los que presentan mayores potencialidades para las empresas de turismo
activo que trabajan básicamente con usuarios no especializados o incluso con iniciados, aunque
esta clasificación es en cierta manera muy orientativa, ya que la dificultad y peligrosidad de los
cauces pueden cambiar sustancialmente en función del volumen de agua que lleven y la topografía
variable de los mismos. Normalmente los niveles de dificultad máxima que se aconsejan para los
practicantes sin experiencia en aguas bravas con piragua son el I y II, mientras que en el caso de
los deportes con bote neumático, por su mayor facilidad de manejo y la presencia cercana de un
monitor, se puede alcanzar un grado III y a veces hasta un grado IV 1252. Por otro lado, los descensos
de aguas bravas suelen realizarse en cauces con una pendiente mínima del 0,5%, siendo los de
gradiente o desnivel bajo o medio (hasta un 1%) los más adecuados para los practicantes poco
experimentados y para buena parte de los usuarios de las empresas de turismo activo.

1250

LAREDO, J.A. (1986): “El piragüismo y su aportación al turismo como deporte”, V Seminario de Actividades FísicoDeportivas y Municipios, Teruel, Ayuntamiento de Teruel y F.E.M.P., pp. 113-120 y NEALY, W. (1998): Manual animado de
la técnica de aguas bravas, Madrid, Desnivel, 135 pp.
1251
Puede consultarse la categorización de los ríos de aguas bravas en función de sus características geográficas y niveles
de dificultad y peligrosidad para la práctica deportiva de actividades acuáticas en BIOSCA ROLLAND, C. (2004): Enciclopedia
de los Deportes de Aventura, Madrid, Edimat, p. 42.
1252
LUQUE GIL, A.M. (2004): Los factores de localización espacial para actividades..., op. cit., p. 214.
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TABLA 6.17.
CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RÍOS SEGÚN NIVEL DE DIFICULTAD
PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES ACUÁTICOS DE DESCENSO

CATEGORÍA
RIO
I

II

III

IV

V

VI

FACTORES DE DIFICULTAD Y PELIGROSIDAD EN LOS RECORRIDOS
Dificultad de navegación
Saltos de agua Remolinos
Tipo de corriente Pendientes y desniveles Obstáculos naturales y Rápidos
artificiales
Muy baja. Ríos aptos
Aguas mansas, tan sólo
Inexistentes o
para actividades en familia y nivel con pequeñas olas
No
Inapreciables o
Poca dificultad
No
insignificantes
de iniciación
insignificantes
Baja. Aptos para toda la
familia pero para usuarios
No
Regular, combinando
Poco difíciles
No
Pequeños, poco
que hayan practicado en clase tramos planos con olas
Fáciles
importantes
I
suaves
Media-elevada, para niveles
de perfeccionamiento,
Difíciles, pero Pequeños. Tramos
Sí
usuarios de más de 7 años y
Fuerte
Medios
maniobrables de olas continuas
Grandes
que dominen muy bien la
con algún rebufo
embarcación
Elevada, para usuarios con un Muy fuerte, con olas
buen nivel técnico, buen
que crecen en altura
Difíciles
Difíciles (largos, Medios, con
Grandes
equilibrio y mucha
e irregularidad
muy seguidos rebufos muy
Sí
experiencia (mayores de 16 años)
y encajonados) pronunciados
Muy elevada, sólo aptos para
Muy difíciles (drosajes,
profesionales y deportistas
Altos
Muy fuerte
sifones y otros obstáculos Muy difíciles
Sí (muy
Muy grandes
expertos y con una óptima
peligrosos)
fuertes)
condición física
Muy difíciles
Extremadamente
Sí (muy
Muy altos
Infranqueables
Muy fuerte
(drosajes, sifones, etc.)
difíciles
fuertes)
Muy grandes

Fuente: C. Biosca (2004) y Comité Olímpico Español (1993). Elaboración propia.

Aunque son numerosas las iniciativas de las entidades locales para desarrollar las posibilidades
turístico-recreativas de estos entornos, los medios económicos son escasos para el mantenimiento
y consolidación de las inversiones y los equipamientos necesarios y, a diferencia de los municipios
del litoral en el caso de las playas, ni tan siquiera cuentan con líneas de ayudas específicas de la
Administración Turística de Andalucía para el acondicionamiento y equipamiento recreativo de
los entornos de los embalses de interior (equipamiento de playas artificiales, señalización,
embarcaderos, áreas recreativas, etc.), a diferencia de lo que ocurre para los equipamientos de
playas en las zonas del litoral promovidos por las corporaciones locales.
Se echan en falta, además, y particularmente, las actuaciones conjuntas entre Administraciones
Públicas de distinto nivel jerárquico pero con competencias concurrentes en el planificación
territorial y sectorial de embalses y cauces fluviales que han de canalizarse y coordinarse de manera
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adecuada buscando fórmulas operativas para la puesta en valor turístico de los mismos, tal como
se ha puesto de manifiesto en las experiencias que desde los años setenta se han ido sucediendo
en algunos países europeos1253. El fomento de las actuaciones de carácter mancomunado y comarcal
puede favorecer mejor, como señala García González 1254, el esfuerzo inversor en muchos aspectos
como la promoción, la señalización, los equipamientos de acogida, etc., englobando, eso sí, todas
las actuaciones dentro de los planes supramunicipales (Iniciativas de Turismo Sostenible y Redes de
Ciudades Turísticas) y regionales de turismo para evitar solapamientos y dispersión de esfuerzos.
Aunque a nivel de organismos de cuencas y entidades públicas implicadas ha aumentado
la concienciación a la hora de intensificar las labores de restauración, ordenación y conservación
de cauces, utilizándose muchas veces fondos europeos 1255, son muchas las dificultades presupuestarias
para el mantenimiento de las actuaciones. Hoy conocemos cómo los ríos y masas de agua de
interior han sufrido una progresiva pérdida de aportaciones de agua, arena y sedimentos, al tiempo
que se han ido deteriorando y contaminando, y cómo las sequías y las inundaciones han ganado
virulencia en las últimas décadas en Andalucía por la desatención a la gestión del recurso y la
sistemática ocupación del dominio público hidráulico. En definitiva, ahora sabemos que hay que
superar el viejo paradigma de las políticas meramente especializadas en la promoción de obras
hidráulicas por un nuevo modelo que convierta la gestión en el eje central de las políticas del agua
poniendo el acento en la transformación de este elemento natural desde un recurso productivo
hacia un activo ecosocial en la línea de la denominada por la comunidad científica y académica
como “nueva cultura del agua”1256.
Existen aún, sin duda, numerosos espacios no delimitados y ordenados para el desarrollo
de usos turístico-recreativos, lo que se complica aún más por la concurrencia competencial de
diversos organismos públicos, la falta de figuras legales adecuadas para permitir acciones en el
entorno de los embalses y ríos fuera de las zonas de protección y policía que determina el texto
refundido de la Ley de Aguas (R.D.L. 1/2001, de 20 de julio) y la existencia incluso de conflictos de
titularidad de los terrenos. Incluso cuando existen planes de ordenación como en el caso de los
embalses de Iznájar, Retortillo o San Rafael de Navallana no se han sustantivado en actuaciones
1253

GARCÍA GONZÁLEZ, L. (1997): “Políticas de desarrollo de productos turísticos de interior relacionados con las
aguas en el reino de España”, en OLIVERAS, J.y ANTÓN, S. (Edit.): Turismo y planificación del territorio en la España de fin
de siglo, Tarragona, Grup d’Estudis Turistics, Universitat Rovira y Virgili, pp. 167-178.
1254
VAUGELADE, S. (1998): “Experiences internationales: France. Experience dans la Creuse du plan de mise en valeur
touristique des lacs artificiels”, en AAVV.: III Jornadas sobre Turismo de Embalses..., op. cit., pp. 39-50 y LACOSTA ARAGÜES,
A.J. (1998): “Los complejos hidrorrecreativos planificados: el lago de Madine (Lorena, Francia)”, en AAVV.: III Jornadas
sobre Turismo de Embalses..., op. cit., pp. 173-191.
1255 Es el caso del proyecto “Life Corbones” destinado a la gestión sostenible de los recursos hídricos de este cauce
degradado que nace en la provincia de Cádiz. Véase, JOYA REINA, M.P. (2004): “Life Corbones”. Usos públicos en la
gestión y planificación de una cuenca”, Medio Ambiente, nº 47, pp. 16-19.
1256 Este proceso de reorientación de las políticas del agua fue denominado como “la revolución azul” por el secretario
general de la ONU, Kofi Annan, en su discurso del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de 2003.
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concretas o éstas se han ido retrasando indefinidamente pese a la multiplicidad de usos recreativos
que soportan, la creciente demanda de usuarios y los problemas medioambientales generados. Las
iniciativas privadas o públicas en materia de uso turístico-recreativo en estos espacios tropiezan,
de hecho, con frecuencia con el complejo panorama de las normativas dispersas y el sistema
burocrático y poco ágil en materia de concesión de licencias, permisos y autorizaciones que
tradicionalmente ha presidido el contexto político-administrativo y competencial en materia de
aguas, particularmente en el caso de las Confederaciones Hidrográficas, que ni tan siquiera han
mantenido criterios homogéneos a la hora de afrontar este tipo de usos en distintos territorios.
En consecuencia, los planes de recuperación de cuencas y de ordenación de usos de los
entornos hídricos de interior se revelan como prioritarios, así como la coordinación interadministrativa,
siendo, en este sentido, las nuevas Comisiones del Agua creadas en el seno de los nuevos Distritos
de Cuencas Hidrográficas ya transferidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía una clara
oportunidad que no debe de desaprovecharse 1257 . En noviembre de 2007, en Cazorla, la Comisión
Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado adoptó el acuerdo de transferir las competencias
sobre aguas de la Cuenca del Guadalquivir a la Comunidad Autónoma de Andalucía 1258 , cerrando
el proceso iniciado con el traspaso en 2004 de la antigua Cuenca Hidrográfica del Sur (actual
Cuenca Mediterránea Andaluza) y en el año 2005 de las cuencas andaluzas vertientes al litoral
atlántico (actuales distritos hidrográficos de Tinto-Odiel-Piedras y Guadalete-Barbate).
La nueva Agencia Andaluza del Agua tiene actualmente el reto de llevar a cabo una
planificación hidrológica que vaya más allá de la puesta en marcha de planes específicos y aislados
de actuación en cada una de sus cuencas hidrográficas, priorizando una gestión integral y sostenible
de todos sus recursos hídricos e incorporando a la misma criterios territoriales, medioambientales
y económicos que den respuesta a las necesidades de uso y conservación de este recursos estratégico
pero altamente deteriorado por la acción humana. Para ello resulta fundamental la coordinación
de medidas económicas, ambientales y territoriales orientadas hacia un mismo objetivo de
sostenibilidad, la gestión integrada de cuencas, el análisis económico y medioambiental exhaustivo
de sus recursos y la participación pública, cubriendo tanto las aguas superficiales como las
subterráneas, costeras y de transición, de acuerdo con los objetivos y directrices marcados por la
Directiva Marco de Agua de la Unión Europea, que culminará próximamente con la aprobación
de los Planes Hidrológicos de cuenca a partir de diciembre de 2009. Con ello se abriría, sin duda,
1257

El Decreto 2/2009, de 7 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua, establece en su artículo
17 que podrán crearse en el seno de cada Comisión del Agua, mediante Decreto del Consejo de Gobierno, unos Comités
de Gestión de los recursos hídricos y explotación de las infraestructuras hidráulicas, con la participación de diversos
organismos públicos implicados en la planificación territorial de cuenca (Medio Ambiente, Obras Públicas y Transportes,
Ordenación del Territorio, Turismo, Salud...).
1258
Tras este acuerdo, la Administración del Estado establecerá el Plan Hidrológico del Guadalquivir, mientras que la Junta
de andalucía elaborará las propuestas de actuaciones concretas y los programas de medidas a incluir en dicha planificación,
además de corresponderle las concesiones de recursos hídricos, las autorizaciones relativas al uso o aprovechamiento del
dominio público hidráulico y las cesiones de derecho al uso privativo de las aguas.
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la posibilidad de compatibilizar la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, el
fomento controlado y sostenible de los usos recreativos y turísticos, la conservación y protección
del medio ambiente y la restauración de la naturaleza asociada a las masas de agua continentales.
La puesta en marcha de los nuevos Programas Coordinados de Recuperación de Cuencas, como
el que afecta al río Guadalete o los más recientes de los ríos Guadaira, Guadajoz, Guadiamar, Río
Pudio, Guadiaro y Barbate, centrados en la compatibilización del patrimonio histórico y cultural
ligado a los cauces fluviales con la creación de espacios de ocio para los ciudadanos, abre también
nuevas oportunidades para los tramos de ríos más degradados, utilizando para ello instrumentos
de coordinación, integración, reflexión y participación de todos los agentes implicados, entre ellos
los relacionados con el sector turístico1259 .
Y, por último, el recientemente aprobado Plan Nacional de Calidad de las Aguas (2007-2015)
viene a revisar el plan anterior del período 1995-2005, lo que puede permitir cerrar el ciclo, no
solamente construyendo las numerosas instalaciones de depuración de aguas residuales que aún
faltan (un 25% de la población vierte aguas sin depurar), particularmente en pequeñas y medianas
poblaciones a través de entes supramunicipales con capacidad de gestión, sino también ampliando
y mejorando las depuradoras existentes en áreas sensibles y entornos de espacios naturales
protegidos, aglomeraciones urbanas y enclaves turísticos del litoral para poder reintegrar a los ríos
andaluces en los paisajes urbanos y rurales y sus ofertas turístico-recreativas asociadas.

1259

Estos programas surgen a iniciativa de grupos y asociaciones ciudadanas y administraciones públicas, aprobándose
por parte del Parlamento de Andalucía. Se conciben con un carácter sectorial que pretende la recuperación y desarrollo
integral de la cuenca, contemplando todas las posibilidades de los recursos hidráulicos y la optimización de su explotación,
la racionalización de los recursos del agua y la protección del medio ambiente. Véase, LÓPEZ, F. (2004): “Recuperación
de ríos y cauces. Programas coordinados en la Comunidad Autónoma de Andalucía”, Medio Ambiente, nº 47, otoño, pp.
12-15.
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TABLA 6.18.
IDENTIFICACIÓN BÁSICA DE LOS USOS RECREATIVOS DE LOS EMBALSES DE ANDALUCÍA

DISTRITO HIDROGRÁFICO DEL GUADALQUIVIR
Embalse

Provincia

Año inicio
explot.

Capacidad
(Hm³)

Superficie (Has.)

Tranco de Beas

Jaén

1946

498,2

1.500

Doña Aldonza
Pedro Marín
Guadalmena

Jaén
Jaén
Jaén

1955
1955
1969

23
19
346,5

195,5
194,4
1.250

Giribaile

Jaén

1997

475

2.492,5

La Fernandina

Jaén

1989

244,5

-

Dañador
Guadalén
Rumblar

Jaén
Jaén
Jaén

1968
1954
1941

4,3
163
126

68
1.351
551,1

Jándula

Jaén

1932

322

1.230,6

Encinarejo

Jaén

1932

15

150

Marmolejo
Yeguas
Martín Gonzalo
El Carpio
Guadalmellato
San Rafael de Navallana
Guadanuño
Sierra Boyera
Puente Nuevo
La Breña

Jaén
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

1962
1989
1987
1922
1911
1991
1967
1983
1974
1938

13
228,7
17,8
18
154,5
157
1,7
40,9
281,7
100,1

292
948,4
282
376
774,5
988
42,3
551,8
2.032,9
587,5

Bembezar

Córdoba

1962

342,1

1.232

Hornachuelos
Retortillo
Derivación del Retortillo
José Torán

Córdoba
Sevilla
Sevilla
Sevilla

1962
1970
1969
1991

12
61,2
3,8
113,5

116
517
50
716,5

Hueznar
Cantillana
El Pintado

Sevilla
Sevilla
Sevilla

1987
1956
1948

134,6
14
213

796,3
580
1.157

Usos recreativos autorizados
Pesca, deportes náuticos y navegación, pic-nic,
restaurantes

Espacios naturales protegidos
ZEPA, LIC, MAB, ENP, PEPMF

LIC, ENP
Pesca y pic-nic
LIC, ENP
Pesca
LIC,PEPMF
Pesca, baño, navegación a motor restringida, vela y remo,
esquí acuático
LIC, PEMPF
Pesca, baño, pic-nic, navegación a motor restringida,
restaurantes
NO
Pesca, embarcaciones a motor con restricciones,
navegación a vela y remo , baño, pic-nic
LIC/PEMPF
Pesca, pic-nic
NO
Pesca, navegación a motor, vela y remo, baño, pic-nic
LIC
Pesca, baño, navegación a motor restringida, vela y remo,
pic-nic
LIC, ENP
Pesca, navegación a motor restringida, vela y remo,
rutas de escalada
LIC, ENP
Pesca, baño, embarcaciones a motor con restricciones,
navegación a vela y remo, pic-nic
NO
Pesca
ZEPA, LIC y PEPMF
Pesca, baño, navegación a vela, remo y motor
ZEPA, LIC y PEPMF
Pesca y pic-nic
PEPMF
Pesca, deportes náuticos, piragüismo
PEPMF
Pesca
PEPMF
Pesca, baño, navegación a vela, remo y a motor, puenting
NO
Pesca
NO
Pesca, hidropedales, vela
NO
Pesca, navegación a vela y remo, baño
ZEPA, LIC, ENP
Pesca, navegación restringida a vela, remo y motor, baño,
pic-nic, restaurantes
ZEPA, LIC, ENP. PEPMF,MAB
Pesca, navegación restringida a vela, remo y motor
en presa de derivación, embarcaderos de CHG y privados,
baño sólo en zonas acotadas privadas
ENP, PEPMF, LIC
Pesca, navegación sin motor restringida
ZEPA, LIC, ENP, MAB y PEPMF
Pesca, baños
Pesca
ZEPA, LIC, ENP y PEPMF
Navegación, pic-nic, restaurantes, pesca, baño e
ZEPA, ENP y PEPMF
hidropedales
Pesca, pic-nic, vela, windsurfing
ZEPA, LIC, ENP y PEPMF
Pesca
NO
Pesca, baño, pic-nic, restaurantes
LIC, ENP y PEPMF

927

Manuel Rivera Mateos

TABLA 6.18.
IDENTIFICACIÓN BÁSICA DE LOS USOS RECREATIVOS DE LOS EMBALSES DE ANDALUCÍA

DISTRITO HIDROGRÁFICO DEL GUADALQUIVIR
Capacidad
(Hm³)
21
60,3
128
175
57,8
35
20
6,3
53
33
117,3
567

Embalse
Alcalá del Río
Cala
Aracena
Zufre
La Minilla
Gergal
El Agrio
Aguascebas
La Bolera
El Portillo
San Clemente
Negratín

Provincia
Sevilla
Sevilla
Huelva
Huelva
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Jaén
Jaén
Granada
Granada
Granada

Año inicio
explot.
1930
1927
1970
1987
1957
1979
1977
1967
1972
1999
1989
1984

Francisco Abellán
Quiebrajano
Viboras
Vadomojón
Canales
Quentar
Cubillas

Granada
Jaén
Jaén
Córdoba-Jaén
Granada
Granada
Granada

1996
1976
1997
1997
1989
1975
1955

58,2
31,6
19
163,2
70,7
13,6
18,7

231,2
125,5
169
782
156
41,6
194,4

Colomera

Granada

1990

42,4

258

Bermejales

Granada

1954

102,6

561,7

Iznajar

Córdoba

1968

981,1

2.521, 7

Malpasillo
Cordobilla
La Puebla de Cazalla

Córdoba
Córdoba
Sevilla

1951
1953
1994

6
34
74

85
313
332

Torre del Águila
Arenoso
Las Jaras

Sevilla
Córdoba
Córdoba

1947
2008
1981

70
167

993
764,1
20
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Superficie (Has.)
580
473
954
968
373
252
167
24
264,5
143
622
2.170

Usos recreativos autorizados
Espacios naturales protegidos
NO
Pesca, navegación sin motor restringida
LIC, ENP y PEPMF
Pesca, navegación, pic-nic, restaurantes
ZEPA, LIC, ENP, PEPMF
Vela en zona acotada, baño, pic-nic, pesca, restaurantes
ZEPA, LIC, ENP y PEPMF
Vela en zona acotada, pesca, baño, pic-nic, restaurantes
LIC, ENP y PEPMF
Pesca
PEPMF
Pesca
ENP y PEPMF
Pesca, pic-nic, baño en azud, navegación a vela y remo
ZEPA, LIC, MAB, ENP y PEPMF
Pesca
Navegación restringida, pesca, baño, pic-nic, restaurantes ENP, RAMSAR, LIC, MAB y PEPMF
NO
Pesca
PEPMF
Pesca, navegación a vela, deportes a motor, baño, pic-nic
NO
Baños, piragüismo, pesca, navegación a vela, remo y
motor
NO
Pesca, navegación a vela y motor, baño
NO
Pesca
NO
Pesca
NO
Sin usos recreativos
LIC y ENP
Pesca, deportes náuticos, baño, pic-nic, restaurantes
LIC y ENP
Pesca, vela y remo, baños, pic-nic, restaurantes
NO
Pesca, navegación a vela, remo y motor, baño, pic-nic,
restaurantes
LIC
Pesca, navegación a vela, remo y motor, baños, pic-nic,
restaurantes
NO
Pesca, navegación a vela y remo, baños, pic-nic,
restaurantes
NO
Pesca, deportes náuticos a vela y motor con restricciones, baño,
hidropedales
ENP, RAMSAR, LIC, ENP y PEPMF
Pesca
ENP, RAMSAR, ZEPA, LIC y PEPMF
Sin uso recreativo
NO
Pesca, baño en piscina natural acotada, navegación a
motor, vela y remo
NO
Navegación a vela, remo y motor, pic-nic, restaurantes
PEPMF, LIC y ENP
Pesca, baños, deportes náuticos de vela
PEPMF, LIC
Pesca, baños, navegación a vela y remo
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TABLA 6.18.
IDENTIFICACIÓN BÁSICA DE LOS USOS RECREATIVOS DE LOS EMBALSES DE ANDALUCÍA

DISTRITO HIDROGRÁFICO DEL MEDITERRÁNEO
Embalse
Beninar
Cuevas de Almanzora
Charco Redondo
Guadarranque
Beznar
Rules
Conde Guadalhorce
El Limonero
Guadalhorce
Guadalteba
La Concepción
La Viñuela

Provincia
Almería
Almería
Cádiz
Cádiz
Granada
Granada
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

Año inicio
explot.
1983
1986
1983
1965
1986
2007
1921
1983
1973
1971
1971
1986

Capacidad
Usos recreativos autorizados
Espacios naturales protegidos
(Hm³) Superficie (Has.)
243
Baño, deportes náuticos de vela y remo, pesca
NO
63
526
Baño, deportes náuticos de vela y remo, pesca
NO
168
637
Baño, deportes náuticos de vela y remo, área recreativa (pic-nic)
NO
73
435
Baño, deportes náuticos de vela y remo
ENP, LIC, PEPMF
78
170
Pesca, ruta circular senderismo
NO
56
345
Pesca
PEPMF
117
546
Windsurf, deportes de vela y remo, baño, pic-nic en orillas, pesca
PEPMF
70
105
Pesca
PEPMF
25
780
Windsurf, deportes de vela y remo, baño, pic-nic en orillas, pesca
PEPMF
126
775
Windsurf, deportes de vela y remo, baño, pic-nic en orillas, pesca
PEPMF
156
214
Pesca
PEPMF
56
656
Baño, pesca, deportes náuticos de vela y remo
PEPMF
170

DISTRITO HIDROGRÁFICO DEL MEDITERRÁNEO
Embalse
Andévalo
Chanza
Corumbel Bajo
El Sancho
Jarrama
Los Machos
Odiel
Olivargas
Piedras

Provincia
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva

Año inicio
explot.
2003
1989
1987
1962
1999
1987
1970
1982
1968

Capacidad
(Hm³) Superficie (Has.)
205,6
3.630
338
2.239
19
396
58
427
43
342
12
182
8
78
29
240
60
796

Usos recreativos autorizados
Pesca
Pesca, navegación a vela y remo
Pesca, navegación a vela y remo
Pesca
Pesca
Pesca, navegación a vela y remo
Pesca con restricciones
Pesca
Pesca, navegación a vela y remo

Espacios naturales protegidos
LIC
PEPMF
NO
NO
NO
ENP-MAB
ENP/LIC/PEPMF
ENP/LIC/PEPMF
ENP/MAB

DISTRITO HIDROGRÁFICO DEL MEDITERRÁNEO
Embalse
Arcos
Almodóvar
Barbate
Bornos
Celemín
Guadalcacín

Provincia
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz

Año inicio
explot.
1965
1997
1992
1961
1972
1995

Los Hurones
Zahara-El Gastor

Cádiz
Cádiz

1964
1992

Capacidad
(Hm³) Superficie (Has.)
280
14
172
6
2.540
228
2.341
200
473
43
3.670
800
135
223

900
723

Usos recreativos autorizados
Wakeboard, deportes a vela, remo y motor
Pesca, canoas, piragüiamo

Espacios naturales protegidos
LIC, ENP
LIC
ZEPA, LIC, ENP
LIC, ENP
PEPMF
ZEPA,LIC, ENP

Pesca, baño, deportes náuticos a vela, remo y motor, windsurf
Pesca
Pesca, baño (palya arena artificial), deportes náuticos a vela,
remo y motor, paseos en zodiac, windsurf, wakeboard
Pesca
ZEPA, LIC, ENP, PEPMF
Pesca, acampa, merendero, piragüismo
ENP, PEPMF, LIC

Fuente: Planes Hidrológicos, Agencia Andaluza del Agua, www.embalses.net y Sociedad Española de Presas y Embalses.
Elaboración propia.
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6.2.5. LOS ESPACIOS LITORALES Y LAS ACTIVIDADES NÁUTICAS DE RECREO

Andalucía es una región muy abierta al mar, con un total de 2.164 km2 de aguas interiores,
13.935 km2 de mar territorial y unos 49.026 km2 de “zona económico-marítima exclusiva” (Z.E.E.).
La gran significación de su litoral y su espacio marítimo queda en evidencia tanto en comparación
con el total peninsular, como la comunidad autónoma con mayor longitud de costa después de
Galicia, como en relación a la propia región, teniendo en cuenta que su espacio marítimo representa
el 75% de la superficie total. El papel de este último es altamente significativo para el desarrollo
de usos y actividades como el transporte marítimo internacional a través del Estrecho de Gibraltar,
los puertos deportivos, la pesca tanto comercial como deportiva, y numerosas actividades turísticas
y de ocio acuático 1260 , paradigmáticas inicialmente en el área del Mediterráneo pero con una gran
expansión también hoy día en el litoral atlántico andaluz (Huelva y Cádiz).
La importante extensión de las playas, sus características morfológicas y otras
potencialidades como la calidad de las arenas y las agua de baño o el carácter arenoso de los fondos
marinos, hacen que una buena parte de estas formaciones en Andalucía cuenten con buenas
condiciones para las actividades recreativas, a lo que hemos de añadir que en ocasiones se trata
de playas colindantes con unidades paisajísticas y espacios naturales protegidos de interés. Aunque
en los últimos años se han ido extendiendo las actividades de carácter náutico-deportivo u otras
más especializadas o para públicos más restringidos (sur-kite surf, submarinismo, naturismo...),
lo cierto es que el uso predominante de manera abrumadora sigue siendo el baño y la toma de
sol, facilitado además por las condiciones climáticas generales de la región (zona templada,
características termopluviométricas y de exposición solar harto conocidas) que permiten el disfrute
de la naturaleza y el desarrollo de actividades al aire libre durante gran parte del año.
Aunque los espacios litorales representan obviamente el sustento territorial básico del
sector turístico en Andalucía son, en cambio, los espacios rurales y de naturaleza de interior los
que acaparan buena parte de la oferta de turismo activo, de manera que el litoral sólo aglutina en
torno a un 32% de los establecimientos y empresas existentes en la región, si bien la emergencia
de esta tipología turística en zonas de interior no ha de verse como competidora o alternativa a
la litoral en muchos casos sino necesariamente como complementaria, de manera que existen
muchas empresas que combinan ofertas en la costa con otras en las áreas serranas adyacentes. No
cabe duda también que el número de empresas de turismo náutico existentes en la costa andaluza
no es representativo del nivel de frecuentación y demanda real de estas prácticas, dado que muchas
de ellas tienen todavía una mayor orientación deportiva que turístico-empresarial o simplemente
formativa y existe un importante número de usuarios que realizan las actividades por libre y al
1260

SUÁREZ DE LIVERO, J.L. (1985): El nuevo orden oceánico. Consecuencias territoriales, Sevilla, Junta de Andalucía, Dirección
General de Ordenación del Territorio, pp. 181 y ss.
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margen de los canales convencionales de comercialización turística del producto, de manera que
no es extraño que entre los problemas detectados por diversos estudios y diagnósticos
recientes 1261 se subrayen precisamente la escasez de paquetes de actividades náuticas asociados
a los productos y establecimientos turísticos de la zona, la poco desarrollada relación con los
agentes comercializadores y touroperadores, el bajo grado de especialización de las empresas de
actividades y, como ya hicimos observar en el epígrafe 5.5. de esta tesis, el bajo nivel de dotaciones
y servicios adicionales y de orientación turística de muchas de las instalaciones portuarias de la
costa andaluza.
El grado de desarrollo y consolidación del turismo en el litoral andaluz presenta niveles
ciertamente heterogéneos, con zonas de gran densidad y alta concentración de la oferta respecto
al total regional y otras poco desarrolladas y con valores globales poco significativos en el conjunto
de la oferta, si bien tienen la importancia de conformar un espacio costero atractivo, relativamente
diferencial y “personalizado” que ofrece numerosas posibilidades para la práctica de actividades
físico-deportivas en el medio natural. Como también se observa en otros espacios turísticos del
territorio andaluz 1262, en el litoral se ha registrado en las dos últimas décadas un progresivo avance
hacia la diversificiación de los productos y modalidades turísticas que ha contribuido precisamente
a una mayor diversificación de los espacios turísticos, frecuentemente complementarios entre sí,
al tiempo que se ha producido una mayor orientación hacia actividades diversas de ocio y tiempo
libre.
En los destinos maduros intrarregionales (Costa del Sol, tanto Occidental como
Oriental, Costa Tropical Granadina y costa occidental almeriense) los crecimientos turísticos y
residenciales espontáneos y carentes de una adecuada planificación y sus consecuencias negativas
en materia de pérdida y deterioro de numerosos recursos naturales y generación de impactos
ambientales y paisajísticos difícilmente reversibles, no han facilitado precisamente el mantenimiento
óptimo de algunos recursos territoriales que resultan básicos para la práctica de los deportes de
naturaleza, tanto terrestres como acuáticos. Por otro lado, la pérdida de competitividad sectorial
de estos destinos está ocasionando la búsqueda de nuevos productos turísticos atractivos y
complementarios y procesos incipientes o en vías de consolidación, según los casos, en materia
de recualificación y diversificación del modelo tradicional de sol y playa 1263 , intentando mejorar
su grado de posicionamiento en los mercados, de manera que el TDN como otros productos
específicos puede convertirse en una oportunidad estratégica digna de consideración para introducir
1261

CONSULTORES TURÍSTICOS GMM (2008): Iniciativa de Turismo Sostenible “Turismo Náutico en la Bahía de Cádiz”,
Cádiz, Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, informe ejecutivo inédito, 45 pp.
1262
FERNÁNDEZ TABALES, A. y MENDOZA BONET, A. (2007): “La actividad turística en el territorio andaluz.
Establecimiento de indicadores, distribución y evolución de los mismos”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº
44, p. 143.
1263 VERA REBOLLO, J.F. y MONFORT, V.M. (1994): “Agotamiento de modelos turísticos clásicos. Una estrategia
territorial para la cualificación: la experiencia de la comunidad valenciana”, Estudios Turísticos, nº 123, pp. 17-45 y PERELLI,
O. (2002): “Ordenación territorial y turismo”, Economistas, nº 92, pp. 55-66.
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dinámicas de cambio apoyadas en nuevos criterios y paradigmas.
No cabe duda que particularmente en la Costa del Sol la capacidad competitiva turística
ha ido disminuyendo en los últimos años conforme los turistas empiezan a considerar y valorar
otros espacios litorales, fuera y dentro de Andalucía, donde la masificación no se encuentra tan
agudizada o en los que el desarrollo turístico es más o menos incipiente y se apoya en recursos
naturales similares a los que sirvieron de soporte a este destino maduro en sus inicios. Como
reacción a esta situación se ha producido, por un lado, un desarrollo masivo, localizado y concentrado
de los campos de golf, con unos efectos importantes en la transformación del modelo territorial
inicial de este destino, de manera que se concentra aquí más del 50% de la oferta de golf de toda
Andalucía 1264 . Pero paralelamente al golf, la Costa del Sol se está diversificando con una amplia
oferta de actividades náuticas, de incentivos, reuniones y congresos, de turismo relacionado con
la salud y el bienestar físico y más recientemente con otras modalides de carácter deportivo y
ecuestre, teniendo como consecuencia su progresiva transformación en un espacio complejo de
ocio. La incorporación de estos nuevos productos activos al destino ha ido acompañada además
de estrategias diferenciadas de comunicación para visualizar desde el punto de vista promocional
esta diversificación de la capacidad recreativa del destino 1265, con independencia de la mayor o
menor eficacia en la creación, gestión y comercialización de los mismos.
Pero lo importante, como advierte Marchena 1266 , no parece ser tanto el ofrecer muchos
productos, sino más bien ofrecer productos únicos y diferenciales y entornos ambientales viables
con ventajas comparativas que permitan que el destino litoral se posicione temáticamente con una
imagen fácilmente comprensible y de difícil sustitución en el mercado del ocio y el turismo
deportivo de naturaleza. Es sintomático, en este sentido, que, por ejemplo, la Costa del Sol
Occidental de Málaga o la propia Costa Occidental de Almería hayan incrementado sensiblemente
su oferta turística en la última década sin que esto haya evitado la pérdida de afluencia turística y
la progresiva reducción del gasto medio por turista y de la misma estancia media. Por tanto, resulta
fundamental la “tematización del destino” (entiéndase en sentido positivo), rechazando
consecuentemente inercias de banalización de los recursos, los espacios de ocio, la cultura y el
patrimonio natural heredado, así como su difuminación tras referentes que utilicen modelos
importados y generalmente intercambiables, de manera que se apueste por la valorización del
destino en relación con las señas de su identidad geográfico-cultural, que por definición ha de ser
1264

NAVARRO, E. (2003): ¿Puede seguir creciendo la Costa del Sol?. Indicadores de saturación de un destino turístico, Málaga, Diputación
Provincial de Málaga, 360 pp.
1265 ANTÓN CLAVE, S. y VILLALTA, E. (2004): “La presencia de Internet de los principales destinos turísticos del
litoral mediterráneo español”, V Congreso Nacional de Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Turitec 2004,
Málaga, Escuela Universitaria de Turismo, pp. 1-18 (acceso en ). El Plan de Marketing Turístico del Patronato Provincial de
Turismo de la Costa del Sol ha intentado instrumentar estas nuevas estrategias.
1266 MARCHENA GÓMEZ, M. (1998): “Políticas de desarrollo de productos turísticos y estrategias de planificación del
territorio”, en AAVV.: Turismo y planificación del territorio en la España de fin de siglo, Tarragona, Universidad Rovira i Virgili,
Asociación de Geógrafos Españoles, pp. 125-136.
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única o diferenciada con respecto a la de otros destinos competidores. Y es que el turista actual
se caracteriza sobre todo por ser un consumidor cada vez más activo, autónomo y perfectamente
diferenciado, lo que implica la oportunidad de construir productos a medida para consumidores
cada vez más segmentados, entre ellos los de ocio y turismo deportivo náutico y de naturaleza.
En este sentido, la extensión de los procesos de recualificación y diversificación ha sido
unas de las constantes en las estrategias de los destinos litorales ya maduros y consolidados en
Andalucía en el último lustro, pese a que tengamos que reconocer que se trata de un proceso lento,
no exento de problemas y con resultados tangibles todavía muy limitados. Los problemas ligados
especialmente a la masificación, junto a la falta diferenciación en los atributos del destino, han
impedido culminar el esfuerzo estratégico de revitalización que permita escapar de su estado de
madurez en la que se encuentra sumido el producto referencial de “sol y playa” mediante segmentos
de demanda más remuneradores en términos de potencial de crecimiento y nivel de gasto como
el turismo náutico y algunos deportes de naturaleza. Y otro problema añadido es la propia estructura
de comercialización, que necesita reorientarse hacia la captación de segmentos de mercado distintos
del producto maduro de “sol y playa” colectivo, aprovechando que los destinos turísticos maduros
del litoral andaluz cuentan, en mayor o menor medida, de un patrimonio natural, cultural y
deportivo capaz de crear productos diferenciados. La cuestión radica sobre todo en la capacidad,
no siempre suficiente, de los agentes turísticos locales (privados y públicos) para diseñar nuevas
ofertas e insertarlas en canales de distribución diferentes a los actualmente utilizados.
Las estrategias recientes de estos destinos están pasando, en concreto, por el fortalecimiento
de la oferta complementaria mediante la construcción de campos de golf y equipamientos e
infraestructuras para los deportes náuticos (principalmente puertos deportivos) y la diversificación
de los segmentos de demanda para combatir la estacionalidad, incorporando, por ejemplo,
instalaciones deportivas especializadas en los hoteles de gama alta1267 o la construcción de nuevas
instalaciones como la Escuela de Arte Ecuestre de Estepona y el Hipódromo de la Costa del Sol en Mijas,
intentando en este caso generar una oferta de alto nivel y especializada en época no estival cuando
en otros países europeos no puede darse por circunstancias climatológicas. Estos dos principales
instrumentos están siendo priorizados, incluso, en el marco de las nuevas iniciativas públicoprivadas de desarrollo turístico puestas en marcha en los últimos años, como es el caso del Plan
Qualifica en la Costa del Sol o los anteriores Planes de Excelencia Turística desarrollados con anterioridad
en diversos municios costeros malagueños, a semejanza de lo ocurrido también en otros destinos
nacionales 1268. Asimismo, los intentos de ampliación de espacios libres y zonas verdes y la mejora
1267

Es el caso de los hoteles pioneros de Pez Espada (Torremolinos) y El Fuerte y Puente Romano (Marbella) en los años
ochenta, incorporando incluso para el diseño de las instalaciones deportivas a deportistas tan afamados como Manolo
Santana o Björn Borj.
1268MONFORT, V. M. e IVARS, J.A. (2001): “Towards sustained competitiveness of Spanish tourism”, en APOSTOLOPULOS, Y.
;LOUKISSAS, P. y LEONTIDOU, L. (Eds.): Mediterranean Tourism, facets of Socieoconomic Development and Cultural Change,
Londres, Routledge, pp. 17-38.

933

Manuel Rivera Mateos

paisajística y recuperación de los escasos espacios naturales existentes se ha convertido en una
nueva oportunidad para la incorporación en estos destinos de nuevas ofertas de ocio deportivo
al aire libre.
La creación de nuevos productos de turismo activo y náutico aparece, en efecto, como una
vía importante para la articulación de nuevas estrategias en estos destinos maduros, si bien la
dinámica de cambio está presidida por orientaciones diferentes según zonas, bien incorporando
productos específicos emergentes con un cierto nivel de especialización territorial como el buceo
deportivo y las prácticas de submarinismo en La Herradura-Almuñécar (Costa Tropical) o
propiciando otros productos más consolidados como los puertos deportivos, campos de golf,
centros hípicos, parques acuáticos, temáticos o de naturaleza y/o aventura como ocurre en la
Costa del Sol (Marbella, Benalmádena...). La emergencia de estos nuevos productos como vía para
el mantenimiento e incluso ampliación de la posición competitiva de estas zonas, -reforzando su
condición de sol y playa pero cualificándola añadiendo un valor suplementario para mejorar la
experiencia de los visitantes- , tiene como consecuencia, como bien ha señalado Clavé en diversos
estudios de casos 1269 , su progresiva transformación en espacios complejos de ocio; situación ésta
que podemos confirmar en estos destinos maduros, particularmente en la Costa del Sol, donde
existe un importante volumen de visitantes y una serie de necesidades turístico-recreativas de la
demanda que pueden favorecer las expectativas de las empresas de turismo activo especializadas
en alguna actividad o de carácter multimodal.
Pero ha sido la eclosión de productos basados en la realización de actividades náuticas y
el fuerte incremento de instalaciones portuarias y del número de amarres lo que más ha caracterizado
la evolución de estos espacios litorales en los últimos años, como hemos visto en el epígrafe 5.5.
No obstante, esta afirmación no es extensible a todos ellos por lo general, pues hemos de destacar
particularmente el caso de la Costa del Sol oriental 1270 , con numerosos tramos de costa que han
sufrido una dinámica básicamente inmobiliario-residencial sin apenas desarrollo de la oferta
complementaria de turismo activo y deportivo de carácter comercial, o incluso los ejemplos de
Roquetas de Mar (Almería) y Almuñécar (Granada) 1271, en los que si bien ha habido un significativo
incremento de nuevos productos de turismo deportivo (campos de golf, puertos deportivos,
actividades náuticas y en el medio natural, centros de salud y talasoterapia, etc.), aún no parece
cuajar una estrategia clara de diferenciación ni una transformación profunda de su anterior modelo
de desarrollo, aún cuando la nueva oferta de turismo activo se encuentre en una situación de
crecimiento estable y esté contribuyendo, al menos, a asegurar y consolidar la estructura turística
1269

ANTÓN CLAVE, S. (2004): “De los procesos de diversificación y cualificación a los productos turísticos emergentes.
Cambios y oportunidades en la dinámica reciente del turismo litoral”, Papeles de Economía Española, nº 102 (2004), pp. 316333.
1270
ALMEIDA, F. (2002): “La Costa del Sol oriental”, en AAVV.: La actividad turística española en 2001, Madrid, AECIT,
pp. 465-471.
1271 PUMARES, P. (2000): “Roquetas de Mar”, en AAVV.: La actividad turística española en 1999, Madrid, AECIT, pp. 460464. y REBOLLO, A. (2001): “Almuñécar”, en AAVV.: La actividad turística española en 2000, Madrid, AECIT, pp. 513-518.
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creada.
Hay que considerar, asimismo, y en ello hemos insistido en el epígrafe 5.5. de este estudio,
que pese a las experiencias positivas de algunas instalaciones náuticas, los productos vinculados
a las actividades acuáticas presentan aún un nivel relativamente bajo de estructuración a pesar de
sus importantes potencialidades y que incluso algunas iniciativas recientes como la Estación Náutica
de la Costa Tropical ni tan siquiera acaban de despegar y consolidarse de manera efectiva por la
deficiente comercialización e integración de los diferentes productos disponibles a través, por
ejemplo, de paquetes de alojamiento y actividades deportivas. Por otra parte, la implantación un
tanto indiscriminada y clónica de este tipo de equipamientos y actividades, como ocurre
particularmente con los puertos deportivos, puede favorecer finalmente la homogeneización e
indeferenciación de estos destinos en sentido contrario a la pretendida singularización y en no
pocos casos no suponen una ruptura real con el modelo tradicional sino que se asocian a operaciones
urbanísticas e inmobiliarias que se basan en la seguridad y la rentabilidad económica a corto plazo.
En zonas como la Costa del Sol desde los años ochenta también se ha incrementado la
oferta de productos de turismo activo y circuitos aprovechando los recursos paisajísticos y naturales
del traspaís más próximo (Ronda, Sierra de las Nieves, Alcornocales-Grazalema-Axarquía...),
potenciándose enormemente en los años noventa como oferta complementaria pero cada vez
más especializada. De esta manera se ha ido pasando de un modelo basado exclusivamente en los
recursos de sol y playa a otro que intenta diversificar más los segmentos de demanda, crear mini
productos diferenciados, potenciar la oferta complementaria e integrar la calidad de los espacios
naturales del entorno a su oferta turística utilizando incluso su traspaís 1272 . De esta forma, la nueva
estrategia pasa por conformar un espacio turístico más global y extenso que afecta a las relaciones
“costa-interior”, incluyendo nuevos elementos (productos+espacios de ocio) que, conforme a las
nuevas tendencias de la demanda y exigencias de calidad, sirvan de atractivo complementario al
tradicional binomio de sol y playa.
No obstante, la dificultad radica hoy día en conseguir unas estrategias de desarrollo turístico
que no traten los nuevos espacios colindantes al litoral como una simple reserva de nuevos
asentamientos e instalaciones que exploten los recursos naturales de manera masificada e insostenible
y que reproduzcan en ellos las mismas fórmulas de turismo “masivo”, en vez de integrar
adecuadamente estos territorios a las demandas de sol y playa. Como han señalado algunos
autores 1273 , esta integración del patrimonio y los recursos del traspaís en el modelo turístico litoral
debe realizarse con una planificación regional e intercomarcal a largo plazo, teniendo en cuenta
siempre la demanda existente y sus preferencias pero también la necesidad de no transformar las
estructuras tradicionales y territoriales por la fragilidad del entorno.
1272

NAVARRO JURADO, E. (2003): ¿Puede seguir creciendo la Costa del Sol..?., op. cit., pp.51-52.
VERA REBOLLO, J.F. ; LÓPEZ PALOMEQUE, F.; MARCHENA GÓMEZ, M.J. y ANTÓN CLAVE, S. (1997):
Análisis territorial del turismo. Una nueva geografía del turismo, Barcelona, Ariel Geografía, 443 pp.
1273

935

Manuel Rivera Mateos

En las áreas emergentes, con un mayor crecimiento turístico en las dos últimas décadas,
la mejora de la accesibilidad y de las comunicaciones y los efectos de las nuevas oportunidades
turísticas asociadas a los recursos naturales y los nuevos productos adaptados morfológica y
funcionalmente a las nuevas tendencias de la demanda, han hecho de espacios como el extremo
oriental de la Bahía de Cádiz y el litoral de la Janda hasta Tarifa, el Levante Almeriense o la Costa
Occidental de Huelva nuevas áreas de oportunidad para el turismo activo, con ejemplos antológicos
de gran incidencia turística como Tarifa, que han experimentado rápidos crecimientos en la oferta
de deportes acuáticos como el surf, windsurf, kite-surf, subacuáticos (submarinismo, pesca submarina),
terrestres como las excursiones ecuestres o aéreos como el parapente, particularmente a lo largo
de los años noventa y principios del nuevo siglo.
Las ventajas comparativas y competitivas frente a los destinos maduros en lo que se refiere
a la incorporación de productos de turismo deportivo de naturaleza son manifiestas en estos
espacios emergentes. Suelen presentar, por un lado, un mejor nivel de conservación de sus valores
paisajísticos y medioambientales, conservando importantes recursos naturales para plantear un
desarrollo turístico cualitativamente distinto y más equilibrado y, desde luego, menos condicionado
por las herencias del pasado. Y, por otro lado, sus nuevos desarrollos turísticos están generalmente
asociados a proyectos menos masivos, más sostenibles y respetuosos con el entorno: presencia
de oferta hotelera cualificada que comienza a conexionarse con las ofertas complementarias de
ocio activo, menos masificación y reducción de alturas y volumetrías en los complejos residenciales
y turísticos, fortalecimiento progresivo de la oferta complementaria de deportes de naturaleza y
ocio activo, mayor vinculación de la oferta hotelera con la práctica del golf, orientación hacia los
circuitos de demanda extranjera, etc.
Sin embargo, no hemos de obviar el importante crecimiento relativo que se está produciendo
en algunos de estos ámbitos litorales emergentes como la costa de Cádiz y Huelva, no ajenos a
algunos procesos de rápida colmatación de los útimos espacios costeros vírgenes, lo que puede
dificultar la posibilidad de reorientar el modelo turístico hacia prácticas y actividades más sostenibles
e integradas con el medio natural, como algunos deportes de naturaleza 1274 . De hecho, y en sentido
estricto, si exceptuamos el caso de Doñana, la articulación productiva entre los espacios naturales
de interés y el turismo de naturaleza apenas es perceptible en buena parte de estos espacios
emergentes del litoral y las iniciativas surgidas en los últimos años que intentan buscar otros
modelos de desarrollo turístico alternativo no dejan de ser cuando menos aisladas, anecdóticas y
desvinculadas de una estrategia general debidamente estructurada. Por ello mismo, las relaciones
entre la actividad turística y el entorno natural no deja de ser conflictiva en la mayoría de los casos
aunque desde luego sin llegar a las magnitudes que se observan en los destinos maduros y saturados:
deterioro de la calidad de las aguas, modificación de la dinámica litoral, problemática de los residuos
sólidos urbanos, contaminación y desecación de lagunas y espacios marismeños, ocupación de
áreas forestales por urbanizaciones de segunda residencia, deterioro de dunas activas con los
1274

PRATS, 2005.
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consiguientes perjuicios para el tránsito sedimentario costero, presión excesiva sobre algunos
espacios de interés ambiental y tendencia hacia su “zoologificación” 1275, etc.
En algunos casos como la Bahía de Cádiz nos encontramos con áreas que podemos calificar
como de maduración intermedia donde coexisten núcleos tradicionales con niveles notables de
saturación y nuevas implantaciones turísticas surgidas de espacios libres intersticiales en los últimos
años o aún en proyecto. A éstas se las quiere dotar, como ocurre también en el litoral de Huelva,
de una nueva orientación turística marcada por las menores densidades edificatorias, un modelo
turístico de poblamiento transformado de vertical a horizontal (tejidos urbanos discontinuos o
laxos, urbanizaciones exentas y ajardinadas, etc.), una mayor presencia hotelera y de oferta
complementaria de ocio activo, mejores infraestructuras ambientales y de espacios libres y
predominio de los espacios de uso público frente a los privados. Finalmente esta nueva orientación
da pie a la instrumentación de diversas iniciativas de relanzamiento y consolidación del destino
asociadas cada vez más, como ocurre en la costa de Huelva y algunos puntos del litoral gaditano,
a las oportunidades de negocio y expectativas de los usuarios de carácter deportivo, cultural y de
aproximación a la naturaleza, además de las propiamente residenciales, con una buena inserción
del producto final incluso entre la propia sociedad local 1276 .
En el litoral de Huelva hemos de destacar algunas acciones de diversificación de la oferta
y de recualificación turística llevadas a cabo recientemente como la construcción y apertura del
Museo del Mundo Marino, la ejecución del proyecto de Parque Dunar en Matalascañas, del que hablamos
en el epígrafe 4.4., el Centro de Turismo Activo Waingunga junto al embalse de Los Machos en Lepe,
la remodelación del frente costero por parte del Ministerio de Medio Ambiente, el Plan de Ordenación
de los Recursos Turísticos de la comarca de Doñana o la adecuación de espacios naturales para uso público
dentro del Plan de Dinamización Turística de Isla Cristina 1277 , todas ellas de evidentes implicaciones
turísticas para el desarrollo de la práctica de deportes de naturaleza.
En el Levante norte almeriense, desde Mojácar a Terreros, aunque nos encontramos con
un turismo predominante de sol y playa de tipo tradicional y con una fuerte presencia de
touroperadores extranjeros, particularmente británicos y alemanes, podemos encontrar algunas
particularidades ventajosas para el desarrollo del turismo activo de naturaleza como la menor
existencia de edificaciones en altura y desarrollos urbanísticos tan descontrolados como en otras
1275

Es lo que ocurre en zonas como la Laguna de El Portil y los Enebrales de Punta Umbría, que ven peligrar su integridad
como espacios integrales, de manera que esta “zoologificación” los convierte más en parques urbanos convencionales
que en espacios naturales. Véase, GARCÍA DELGADO, F.J. y PAZOS GARCÍA, F.J. (2006): “El turismo en la costa
occidental de Huelva. ¿Modelos de desarrollo, modelos de dependencia?, en LACOSTA ARAGÜÉS, J.A. (coord..): Turismo
y cambio territorial: ¿eclosión, aceleración, desbordamiento?, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, p. 459 (pp.
445-463).
1276
LÓPEZ, F.J. (2000): “Chiclana de la Frontera”, en AAVV.: La actividad turística española en 1999, Madrid, AECIT, pp.
468-471.
1277
SANTOS PAVÓN, E.L. (2008): El desarrollo turístico del litoral de Huelva..., op. cit., p. 223.
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zonas del litoral andaluz ya masificadas y la conservación de playas vírgenes de gran calidad y
zonas libres sin creación de un continuo urbano propiamente dicho 1278. En este sentido, se trata,
por tanto, de un espacio litoral poco congestionado relativamente y con una gran calidad ambiental
que conecta menjor con las nuevas tendencias de la demanda y con las potencialidades de desarrollo
de las ofertas de turismo activo. Asimismo, aunque el segmento de sol y playa sigue siendo
abrumadoramente mayoritario en la zona, las sinergias favorables entre la costa y el interior más
inmediato están conformando nuevos atractivos y un mercado potencial de “turistas activos” que
gustan de combinar ambos espacios nada desdeñable, aportando una nota diferencial al destino
frente a otras zonas de la provincia.
Las iniciativas de turismo activo vienen implantándose en la zona, de hecho, desde la
segunda mitad de los años noventa, a partir de algunas infraestructuras portuarias como el puerto
deportivo de Garrucha (cursos de buceo, esquí náutico, motos acuáticas...), del aprovechamiento
de algunas zonas naturales de interés como el Playazo de Vera y su entorno (buceo, submarinismo,
vuelo libre y con motor...) o de la existencia de recursos naturales y patrimoniales de áreas de
interior cercanas a la costa (espeleología y visitas guiadas en las cuevas de Sorbas, cortijos con
estancias y recorridos hípicos, etc.). En su mayor parte se trata de iniciativas puestas en marcha
por residentes foráneos ligados a diversos negocios de carácter hostelero, alojativo o inmobiliario
que buscan en este tipo de actividades una cierta diversificación productiva y una oferta
complementaria y además se han dirigido fundamentalmente a la demanda extranjera1279 aunque
con el tiempo se haya incorporado también, aunque más tímidamente, la demanda nacional. Los
casos de las micropymes de capital autóctono como la sociedad que explota turísticamente las
cuevas de Sorbas, que atrae a públicos dispersos ligados muchas veces al segmento de sol y playa
durante el verano, no son precisamente numerosos, pero la mejora importante de la accesibilidad
y las comunicaciones en los últimos años, sobre todo desde la apertura de la prolongación de la
Autopista del Mediterráneo, que conecta con el aeropuerto almeriense y con
las provincias de Murcia y Alicante, ofrece nuevas perspectivas favorables.
La declaración en estas zonas emergentes del litoral de algunos espacios naturales
protegidos litorales ha servido para que se renuncie afortunadamente por sus características al
desarrollo inmobiliario y la expansión urbanística en su interior, se consiga un efecto “tapón”
frente a las presiones industriales y de agricultura intensiva y se estén orientando cada vez más
hacia fórmulas diversas de turismo de naturaleza en las que las prácticas físico-deportivas y de
ocio activo están teniendo cada vez más importancia, como ocurre en concreto en el Cabo de
Gata y el ámbito de Doñana pese a las inevitables limitaciones normativas de sus planes de uso
y gestión. Y, a su vez, la declaración de algunas franjas marinas adyacentes a los espacios protegidos
1278

PUMARES, P. (1997): “Turismo activo y desarrollo local en el Levante Norte Almeriense”, en OLIVERAS, J. y
ANTÓN, S. (Edit.): Turismo y planificación del territorio en la España de fin de siglo. Actas I Jornadas de Geografía del Turismo,
Tarragona, Grup d’Estudis Turistics, Unitat de Geografia, Universitat Rovira i Virgili, pp. 387-388
1279
Ibidem, pp. 390-391.
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terrestres (Cabo de Gata-Níjar, La Breña y Marismas de Barbate, El Estrecho, Monumento Natural
Arrecife-Barrera de Posidonia, Alborán...) ha contribuido a amortiguar la presión antrópica
vinculada a la actividad pesquera, la náutica recreativa y deportiva o el submarinismo.
Más de 236.000 hectáreas del litoral andaluz (una tercera parte de este territorio) se
encuentran, en concreto, protegidas mediante las figuras de parque, paraje, reserva o monumento
natural, suponiendo un total de 40 espacios que se extienden desde el paraje natural “Marismas
de Isla Cristina” (Huelva) hasta el monumento natural “Isla de Terreros e Isla Negra” en Almería.
Como señala Mulero1280 , el esfuerzo de protección de la franja litoral en Andalucía, aún cuando
pueda considerarse como insuficiente, ha sido claramente superior al promedio de la comunidades
autónomas españolas con espacios litorales.
La diversidad de ecosistemas representados (humedales, arenales, acantilados, arrecifesbarrera, cordones dunares, semiáridos y estepáricos, pinares, formaciones coralinas...) junto con
la importante oferta de uso público existente 1281.

1280

MULERO MENDIGORRI, A. (2009): Espacios naturales protegidos y ordenación del litoral en Andalucía, Córdoba, universidad
de Córdoba, p.219.
1281 En la actualidad la costa andaluza concentra en torno a una sexta parte de los equipamientos de uso público ofertados
en la región. Del total de 120 existentes, unos 12 están destinados a la recepción e información de visitantes; otros 80
permiten el recorrido y la observación del paisaje a través de senderos, miradores y en algunos casos carriles cicloturísticos;
14 son áreas recreativas y 3 son instalaciones alojativas. Algunos equipamientos de educación ambiental están cada vez
más orientados, de hecho, a las actividades recreativas y físico-deportivas en contacto con la naturaleza, como ocurre con
el Parque Dunar (Matalascañas); el complejo de uso público de La Forestal (Rota), con campamentos de verano y actividades
para grupos; el Aula del Mar de El Corralete (Almería), especializado en actividades relacionadas con los fondos marinos,
senderismo costero, paseos de observación marina y talleres de educación ambiental, y el Aula de la Naturaleza de El Bujo
(Almería), con actividades para escolares con alojamiento y comedor y otras ofertas de fines de semana y en períodos no
lectivos para grupos familiares y otros colectivos.
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TABLA 6.19.
EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATURALES DEL LITORAL ANDALUZ

1

2

2
2

4
4
1

2

5
5
5

1
1

1
1

1
4

1

3

3
1

5
4

1
1

1
1
7
1
3
5
3
3

2

4

5
2
7
6
3
11
3
4
6

14

1
1
116

1
1

1
1
1

1

1
21

1
5

1

4

45

17
3
2
10
11
12
2
6

3
1

1

TOTAL

1

Casa rural

1

Campam. turismo

Jardín Botánico

1

Area recreativa

Aula del mar

5

Aula de naturaleza

Comp.. Educ. Amb.

1

Mirador

3

Observatorio científ

Sendero señalizado

1

Punto de informac.

Centro de visitantes

1
1

Ecomuseos

Observat. Uso p
ALMERÍA
PN Cabo de Gata-Níjar
PJN Albufera de Adras
PJN Punta Entinas Sabinar
CÁDIZ
PN Breña Marismas de Barbate
PN del Estrecho
PN Bahía de Cádiz
PN de Doñana
Otros espacios naturales
GRANADA
PJN Acant. Maro Cerro Gordo
HUELVA
PN Doñana
RN Laguna del Portil
PJN Enebrales Punta Umbría
PJN Lagunas Palos/Madres
PJN Marismas de Isla Cristina
PJN Marismas del Odiel
PJNRíoPiedras Flecha Rompido
Parque Dunar
Otros espacios naturales
SEVILLA
PN Doñana
RNC Dehesa de Abajo
TOTAL

Carril cicloturismo

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO

ESPACIOS NATURALES

2

3

12

2

1

1

2

1

2

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2007). Elaboración propia.

En este marco de nuevas posibilidades turísticas que ofrecen los espacios naturales del
litoral adaluz, Doñana es, sin duda, un ejemplo antológico de la creciente presencia de la oferta
turística y recreativa de naturaleza inscrita en las nuevos esquemas de relación entre la actividad
turística y el entorno natural basados en una necesaria articulación e interacción en términos
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positivos 1282 . Y en este espacio natural son las actividades físico-deportivas blandas en la naturaleza
(senderismo interpretativo, cicloturismo, rutas guiadas 4x4, rutas a caballo, etc.) las que se imponen
en el conjunto de la oferta turística comercial con una trayectoria de más de una década. Nos
encontramos en este caso con un modelo turístico-recreativo de clara vocación medioambiental
y orientado al conocimiento y disfrute del entorno natural de una manera comprometida con los
principios del desarrollo sostenible. En este sentido, han sido muy importantes las acciones
emprendidas en los últimos años en la creación, promoción y comercialización de productos de
turismo deportivo de naturaleza y ocio activo, siendo el núcleo de la aldea de El Rocío el centro
de operaciones de las principales empresas y entidades implicadas en el desarrollo de dichas
actividades, debido a su posición estratégica a medio camino entre Almonte y la costa de Matalascañas
y cerca de las marismas y los principales centros de visitantes y equipamientos de uso público del
parque nacional y natural.
Conviene destacar particularmente la creación y consolidación de la Fundación Doñana 21,
presidida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que entre sus acciones
contempla un Programa de Turismo Sostenible que se dedica al fomento de iniciativas de turismo
sostenible (de naturaleza, rural, deportivo...) y a la recualificación de los destinos relativamente
maduros del litoral más cercanos al Parque Nacional (Matalascañas y Mazagón, sobre todo) 1283.
Esta entidad es, de hecho, fundadora de la sociedad Turismo de Doñana, S.L.1284 , que aglutina a
diversas empresas representativas dedicadas a la creación, promoción y comercialización de
productos y servicios turísticos de calidad en la comarca de Doñana, entre ellos los de turismo
activo, creando además sinergias favorables entre las mismas y mecanismos de cooperación
conjunta. También dicha entidad sirvió de apoyo a la creación en 1998 de la Asociación Comarcal
de Empresas de Turismo Activo (ACETA), después denominada Asociación Comarcal de Empresas de
Turismo Activo de Doñana, que integra a más de una veintena de empresas de las provincias de
Huelva, Sevilla y Cádiz que operan en la zona y ofertan actividades tan diversas como visitas y
excursiones a pie, en vehículo todoterreno, a caballo y en carruaje o en barco por el Guadalquivir,
además de actividades de educación ambiental, turismo ornitológico 1285 o eventos como el

1282

La influencia ejercida, en este sentido, por el Dictamen de la Comisión Internacional de Expertos sobre el Desarrollo del Entorno
de Doñana (Junta de Andalucía, 1992) ha sido muy importante, sentando las bases del actual modelo de desarrollo turístico
implementado en la zona. Los principios y recomendaciones básicas de este documento también han sido recogidos con
posterioridad por el propio Plan de Ordenación del Territorio del Ambito de Doñana y el Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana.
1283 Esta Fundación ha creado también la marca de calidad Etiqueta Doñana 21 como distintitvo para productos y servicios
desarrollados por empresas de la zona y además gestiona y coordina las actuaciones del Plan de Desarrollo Sostenible de
Doñana, cuya segunda etapa que se iniciará en 2010 cuenta con un Programa de Turismo Sostenible con un presupuesto de
20 millones de euros.
1284 Fundación Doñana 21 y seis empresas de la zona como Doñana Tour, Cooperativas Marismas del Rocío, Doñana
Ecuestre, Cortijo Los Mimbrales, Camping La Aldea y Finca Veta La Palma. Véase la web www.turismodedonana.com .
1285
La Sociedad Española de Ornitología (SEO) tienen su principal centro de operaciones la comarca de Doñana y
organiza cursos de observación e identificación de aves
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Campeonato del Mundo de TREC (Técnicas de Recorrido Ecuestre de Competición)1286 . La creación de esta
asociación y la constitución de la agencia receptiva “Turismo de Doñana” son dos pruebas de
muestra de los intentos de centralizar y canalizar la comercialización de la oferta turística “activa”
y de naturaleza de Doñana, que está empezando a consolidarse y que, en cualquier caso, tiene
importantes potencialidades futuras, siendo más acorde con los nuevos planteamientos de desarrollo
sostenible y de sinergias positivas entre la actividad turística y el entorno natural.
La estrategia de acción para optimizar las sinergias entre la actividad turística y el medio
ambiente, que ha dado ya sus primeros frutos en Doñana, en cambio apenas se ha desarrollado
en otras zonas protegidas del litoral donde, sin duda, las dotaciones y equipamientos de uso público
aún son escasas o deficientes y no digamos las iniciativas públicas y empresariales de promoción
y comercialización y las de planificación y fomento del turismo de naturaleza. Como consecuencia,
el aprovechamiento de las potencialidades turísticas y recreativas de los espacios naturales puede
calificarse como deficiente, de igual manera que la articulación productiva entre estos espacios
litorales y la demanda turística del entorno, si exceptuamos algunos enclaves como el Cabo de
Gata y el antes mencionado de Doñana. Y ello a pesar incluso de encontrarse muchas veces a
escasa distancia de núcleos de población y urbanizaciones con una importante concentración de
turistas y excursionistas, si bien es verdad que con un predominio de los visitantes de segunda
residencia, poco consumidores aún de las actividades y productos alternativos a los convencionales
de sol y playa y de motivación eminentemente pasiva y de relax.
En última instancia, habría que señalar que la característica general de la oferta y la demanda
turístico-recreativa en los espacios litorales andaluces es su carácter tradicional, encajando, sin
grandes variaciones, con las motivaciones y las pautas de comportamiento más propias de los
turistas de sol y playa convencionales. Y este planteamiento sólo es parcialmente modificado por
una lenta pero progresiva consolidación de otro tipo de actividades diferentes al uso de la playa
como la práctica de determinados deportes náuticos y otro tipo de prácticas de ocio, recreativas
y didácticas basadas en los diversos recursos disponibles en estos espacios y más conectadas con
las nuevas motivaciones de la demanda turística más cualificada e interesada por el entorno natural,
las cualidades ambientales del destino y la oferta complementaria de ocio.
Por ejemplo, las nuevas modalidades deportivas acuáticas como el surf y sus modalidades
derivadas están jugando un papel importante en el posicionamiento y diferenciación de la marca
turística de algunos destinos litorales emergentes con unas condiciones naturales y “ambientales”
propicias, de manera que están contribuyendo a incementar la rentabilidad socioeconómica de los
servicios y establecimientos turísticos existentes. Los practicantes no sólo eligen los destinos como
el litoral de la Janda-Tarifa en función del tamaño de las olas y las características climatológicas
1286

En 1998 esta asociación empresarial obtuvo en 1999 una subvención para su lanzamiento por parte del Ministerio
de Medio Ambiente dentro de la línea de ayudas del Real Decreto 940/1999 para la dinamización socioeconómica de áreas
de influencia de los Parques Nacionales.
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(generosidad del viento con 320 días al año, numerosas horas de sol, etc.) sino también teniendo
en cuenta el estado de conservación medioambiental del entorno costero (playas) y la calidad de
las aguas. No es una casualidad, en este sentido, que hace unos años se haya creado a nivel
internacional la asociación “Save the Waves” (“Salvemos las Olas”) que pretende preservar y proteger
todos los espacios acuáticos de litoral donde se practica este deporte, educar al público sobre el
valor que tienen y frenar el desarrollo costero insostenible en los mismos que, como ha ocurrido
en la Costa del Sol, hace prácticamente inoperativa la práctica de este deporte (pérdida de oleaje
como consecuencia de la creación de grandes infraestructuras, contaminación de las aguas, etc.).
Pero aparte de las condiciones naturales favorables, también el ambiente de ocio, diversión y
distensión que rodea a los aficionados en zonas como Tarifa juega un papel fundamental en el
posicionamiento del destino (chill out, tiendas de vanguardia, movida nocturna, ambiente “ibicenco”,
multicultural y cosmopolita, etc.).
Aunque en el litoral andaluz no abundan precisamente las grandes olas, éstas adquieren
la entidad suficiente para la práctica del surf entre un número importante de aficionados e iniciados,
de manera que existen numerosas escuelas de surfing en zonas como la playa de El Palmar (Vejer
de la Frontera) y esta modalidad, a diferencia del windsurf –que ha sido sustituido progresivamente
por el kite surf-, aún mantiene un nivel de frecuentación relativamente estable e incluso con cierto
crecimiento en la región. Durante buena parte del año, desde octubre a mayo (la “estación de
olas”), puede practicarse esta actividad en el litoral andaluz, sobre todo en los meses de diciembre
y enero, gracias a los trajes de neopreno, mientras que durante el verano las condiciones son poco
propicias para la formación de olas y, en definitiva, para la frecuentación de este deporte aún
cuando el sol y la temperatura del agua inviten a sumergirse en el mar. En cualquier caso, los
espacios de ocio frecuentados normalmente por los aficionados al surf son relativamente reducidos
en el litoral andaluz, extendiéndose por la franja costera más cercana al Estrecho como la playa
ya mencionada de El Palmar (la más frecuentada gracias a sus vientos del norte y mar de oeste),
y las de Caños de Meca, Roche, Hierbabuena y desembocadura del río Barbate. En todos los casos
se trata de escenarios que ofrecen buenas condiciones no sólo por las olas sino también por los
vientos de tierra hacia el mar y la extensión y buen estado de los fondos de arena, además de por
la existencia de “secret points”, enclaves costeros preferidos por los surfistas con condiciones
excepcionales para la práctica en momentos y condiciones meteorológicas puntuales que sólo
conocen los aficionados más avezados.
Como submodalidad del surf de auge reciente en el litoral andaluz también hemos de
referirnos al bodyboard, que consiste en surfear tumbado sobre una tabla corta y chata que permite
deslizarse en el mar desde el primer momento sin necesidad de enfrentarse a la rompiente. Suele
practicarse bastante entre grupos de adolescentes en numerosos puntos del litoral andaluz, al no
exigir de condiciones naturales y metereológicas especiales.
El kite surf, que tanta huella ha impreso en el nuevo imaginario turístico de zonas como
Tarifa, se está configurando también como un nuevo producto turístico y deportivo de importante
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auge reciente desde su irrupción en el litoral andaluz hacia el año 2001, cuando se organizó un
campeonato mundial en el Estrecho. Actualmente, además de tarifa, algunas zonas del litoral de
Huelva (Ayamonte, Isla Cristina, Punta Umbría, Matalascañas, Mazagón...), Cádiz (El Puerto de
Santa María) y Almería (El Ejido, Cabo de Gata) también presentan buenas condiciones para su
práctica, si bien no tanto por el viento como por el mar y por la escasa influencia del viento de
tierra que suele empujar a los deportistas hacia aguas adentro 1287 . En la costa de Huelva, por
ejemplo, aún cuando no se dan tantos días de viento como en Tarifa, las condiciones del mar
pueden ser mayores en ocasiones al menos para la iniciación en la práctica de este deporte que
está, por cierto, ganado adeptos frente a un cierto estancamiento de la afición por el windsurf, lo
que se refleja en la edad media cada vez mayor de los practicantes de esta última actividad.
Con un litoral tan extenso como el andaluz, los puntos para practicar la modalidad del
windsurf también son relativamente variados, destacando, por ejemplo, Isla Cristina como un
escenario ideal tanto en aguas planas como en olas y por la presencia de marismas que facilitan
que el “térmico” durante el verano, excepto en días de levante fuerte en el Estrecho (que tapona
el térmico), origine ponientes a mediodía de 13 o 14 nudos, de igual forma que ocurre en la zona
de Isla Canela. El litoral gaditano, en general, se ha convertido en un gran espacio de ocio
especializado en estos deportes, desde la desembocadura del Guadalquivir hasta la propia Bahía
de Algeciras, destacando también las aguas planas de Sanlúcar de Barrameda y otros puntos con
una combinación idónea de viento y olas: Tarifa, Caños de Meca, Cortadura, playa de Bolonia...
Para modalidades de velocidad destaca, por su parte, la zona de Valdelagrana, donde el viento de
levante no acrecienta las olas y es fácil ponerse a 35 nudos con una tabla de eslálom. En cambio
en un destino maduro turísticamente como la Costa del Sol las características del litoral dificultan
la entrada de viento y tampoco la situación medioambiental de la costa anima a la práctica, si bien
en algunos puntos concretos existen algunos usuarios que realizan la actividad en días especialmente
propicios, como ocurre también en la zona de La Herradura (Granada). Y, por último, sí existen
zonas adecuadas para esta actividad en la costa almeriense, como es el caso de El Ejido cuando
penetra el poniente fuerte (fuerza 7) que origina olas espectaculares, el entorno de la capital de
Almería, con una gran potencialidad para navegar con tabla grande, o el Parque Natural del Cabo
de Gata, con zonas de agua plana con viento de levante y una belleza paisajística que favorecen
particularmente esta práctica.
En lo que respecta al submarinismo, un importante número de empresas operan
actualmente en diversos escenarios de las costas andaluzas, algunos incluso con renombre a nivel
nacional o internacional como ocurre en la zona de La Herradura en Granada, con gran cantidad
de clubes y escuelas para iniciarse en su práctica. También en el entorno costero del Parque Natural
del cabo de Gata-Níjar se está difundiendo bastante esta actividad, destacando la famosa “inmersión
del Vapor” en un pecio situado a una milla de la costa que sirve de refugio y soporte para numerosas
1287
En el kitesurf lo importante es la existencia de viento con un mínimo de 7 u 8 nudos (brisa un poco molesta para un
bañista) y que nunca sea un viento de tierra que eche al deportistas hacia fuera, hacia el interior del mar.
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especies marinas (dentones, salpas, sorgos, corvas, abadejos, meros, cangrios, morenas...). Y en
la provincia de Cádiz existen tres franjas costeras bien delimitadas y de gran interés: de Tarifa a
Punta Camarinal-playas de Bolonia, de Barbate a Cabo Roche-Conil y de Sancti-Petri-Chiclana a
la Bahía de Cádiz. En esta última zona también se están desarrollando incluso otros deportes más
minoritarios como el kayak de mar, sobre todo en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, donde
puede accederse a zonas de marismas a las que no puede entrar otro tipo de embarcaciones. En
cambio, en los tramos de costa donde la turbidez es excesiva o en aquellos donde se localizan
episodios ocasionales de contaminación por vertidos incontrolados procedentes de polos industriales
y urbanos, apenas se dan las condiciones para esta práctica, como ocurre en no pocos espacios
del litoral atlántico en Huelva.
El uso del patrimonio natural para la creación de productos de turismo deportivo de
naturaleza tanto en los destinos litorales consolidados como en los emergentes en Andalucía se
está vinculando normalmente a la puesta en valor de determinados recursos en su entorno
inmediato. Y ello está teniendo como consecuencia la revalorización de ciertos espacios de interés
medioambiental, protegidos o no, y la puesta en marcha de empresas de ocio y turismo activo.
Pero podemos afirmar que se trata aún de una modalidad de productos relativamente poco
desarrollada a pesar de las importantes potencialidades del litoral andaluz, lo que nos hace reflexionar
sobre el importante camino aún por recorrer en la adecuación de instalaciones, equipamientos e
itinerarios, la intervención sobre los espacios de ocio y el impulso efectivo al fomento y creación
de empresas y establecimientos de ocio activo. Asimismo, la ausencia de una profesionalización
y visión turística en la gestión de los espacios naturales protegidos del litoral es también una de
las principales limitaciones que ocasionan unos resultados escasos, de manera que aún no se
perciben como un producto turístico alternativo a corto plazo o como un factor de cambio
significativo en la demanda turística tradicional de la zona, si exceptuamos, eso sí, los casos
ciertamente excepcionales del Parque Natural del Cabo de Gata y de Doñana.
No obstante, ya hemos apuntado como la incorporación de nuevos productos recreativos
sí parece estar teniendo efectos estructurales en el destino, como es el caso ciertamente antológico
de Tarifa y el litoral de La Janda, al existir aquí una estrategia mejor definida por parte de algunos
de los agentes turísticos que intervienen en su dinámica turística y la concienciación a nivel
promocional de las instituciones públicas con competencias en materia de turismo, de manera que
está teniendo una nada desdeñable capacidad de conseguir una imagen de destino especializado
y de calidad en determinados deportes de naturaleza. Gracias a ello se están incorporando nuevos
segmentos de demanda al destino con un perfil significativamente diferente a los clásicos usuarios
de sol y playa que acuden a los destinos litorales andaluces, pero además la especialización del
destino se ha conseguido mediante la creación de una masa crítica e innovadora de productos
náuticos y de deportes de naturaleza tanto aéreos como terrestres en el entorno que, aunque
basados o asociados al segmento del sol y playa, han encontrado un marco de referencia diferencial
y simbólico para determinados turistas potenciales.
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En síntesis, y en términos generales, podemos afirmar en cualquier caso que el desarrollo
de los nuevos productos de turismo deportivo de naturaleza y de ocio activo está teniendo
unos efectos determinados en los espacios litorales andaluces que podemos resumir en los
siguientes resultados:
1.) La desestacionalización de los destinos y la mejora de la conexión turística y las sinergias
complementarias entre la costa y las áreas cercanas del interior 1288 , incorporando nuevos
productos y espacios de ocio que pueden extender el período de explotación más allá de la
temporada alta veraniega y mantener activo el tejido empresarial turísticos durante buena
parte del año.
2.) La mejora de la experiencia y de la satisfacción de los visitantes.
3.) La fidelización de la demanda.
4.) El incremento del gasto turístico y la estancia media, aunque no siempre sea lo suficiente
como para frenar su caída continua en algunas zonas como la Costa del Sol en los últimos
años.
5.) La mejora de la imagen de estos destinos. Aunque la práctica del turismo activo atraiga
en sí mismo a un número todavía limitado de usuarios, la existencia de una variedad de ofertas
“activas” se convierte en un elemento diferencial y competitivo con relación a otros destinos
alternativos, tal como se ha podido constatar en algunos estudios 1289 , y si el esfuerzo se centra
en el desarrollo de un determinado de oferta de turismo activo o la captación de un determinado
segmento de demanda, el objetivo de la diferenciación y singularización del destinos puede
derivar en especialización 1290 .
6.) La creación de nuevas expectativas de negocio, aún cuando muchas veces se basen en
productos escasamente estructurados a escala global, pero que son importantes desde el punto
de vista de la oferta complementaria de ocio y tiempo libre.
Este nuevo escenario encaja, por lo demás, con los nuevos planteamientos teóricos que
utilizan el término de “neofordismo” para referirse a la situación actual que vive el sector turístico
en estos espacios litorales y con el que se quiere reflejar que nos encontramos ante una etapa en

1288
FRUCTUOSO MEDINA, F.J. y PÉREZ LÖHNERT, I. (1988): “El deporte como instrumento de creación de una
nueva oferta turística antiestacional en la Costa del Sol”, Antropológica. Revista de etnopsicología y etnopsiquiatría, nº 4, pp. 95107.
1289
TUR TUR, V. (1999): El Turismo Activo en Balears, Palma de Mallorca, Confederació d’Associacions Empresarials de
Balears e Instituto Balear de Promoción del Turismo, 91 pp.
1290 ANTÓN, 2004, p. 1.
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la que coexisten prácticas propias del modelo turístico tradicional de corte fordista imperante
desde la década de los sesenta, -que ahora se intensifican o se reformulan según los casos-, junto
con nuevas tendencias y dinámicas que apuntan hacia cambios significativos en relación al
funcionamiento de la actividad turística (“postfordismo”), en los que adquieren un importante
papel los productos y espacios de ocio ligados al turismo deportivo de naturaleza 1291 . De esta
manera, nos encontramos, como señala Vera, con “una nueva etapa para los destinos litorales no exenta
de contradicciones” 1292.
6.2.6. EL MEDIO AÉREO COMO SOPORTE DE ACTIVIDADES TURÍSTICODEPORTIVAS
Las actividades de ocio activo que utilizan el espacio aéreo como recurso y soporte básico
han experimentado una cierta expansión y desarrollo en Andalucía en las dos últimas décadas aún
cuando tienen una demanda ciertamente minoritaria aún. Pero dentro de este grupo de actividades
puede distinguirse una gran variedad de submodalidades deportivas, bien de motor(vuelo en
avioneta, ultraligeros, helicópteros, paramotor...), no motorizadas (parapente, ala delta, globo
aerostático, vuelo sin motor...) o que necesitan de aeronaves de apoyo para la caída o descenso
en el aire (paracaidismo, vuelo acrobático).
Nosotros nos vamos a centrar, en concreto, en los espacios de ocio asociados a las
prácticas de vuelo no motorizado, por depender más directamente de las condiciones del medio
natural y porque, como ocurre particularmente con deportes como el ala delta y el parapente, son
los más extendidos en Andalucía gracias a su escasa dificultad de aprendizaje, su menor coste
económico y los escasos requerimientos necesarios desde el punto de vista territorial y de
infraestructuras para la práctica del vuelo. Y es que mientras que otras actividades aéreas necesitan
de equipamientos tales como aeródromos, hangares, torres de control, etc., en el caso del ala delta
y del parapente tan sólo se necesita de una ladera de montaña o sierra con una pendiente y una
altura adecuadas y de fácil accesibilidad y una zona de aterrizaje amplia e igualmente accesible.
El clima cálido y estable, con escaso índice de lluvias, y la favorable latitud favorecen las
prácticas de vuelo en Andalucía de una manera versátil durante prácticamente todas las estaciones
del año, lo que junto a la escarpada geografía y la presencia de muchas zonas de contrastes
altimétricos facilita la disposición de vientos precisos en los momentos adecuados en muchas
zonas, las denominadas “térmicas” como vientos ascendentes de aire caliente provocados por la
diferencia de temperaturas o los vientos de efecto “ladera” que se elevan en la falda de los montes.
Las mejores condiciones para el viento suelen darse, no obstante, en primavera y principios del
1291
1292

IOANNIDES y DEBAGGE, 1998; IVARS, 2003; FERNÁNDEZ TABALES (EN PRENSA).
VERA, 2005, P. 95.
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verano, siendo fundamental de cualquier forma que se aprecie un gradiente térmico, es decir, una
diferencia de temperatura entre el suelo y las capas altas del aire para que se produzca la llamada
“inversión”, de manera que en pleno verano, con una mayor estabilidad, no suelen darse buenas
condiciones metereológicas para la práctica del vuelo libre, dado que la temperatura es alta arriba
y abajo y no se puede ascender mucho.
En Andalucía las zonas más ventiladas se sitúan en las áreas costeras, especialmente en
las inmediaciones del estrecho de Gibraltar, y en los enclaves montañosos más elevados de las
cadenas Béticas, que por sus características orográficas y paisajísticas complementarias se han
convertido en el escenario ideal para las prácticas de vuelo libre. Todas estas zonas son proclives
a la intensificación del viento: en los espacios elevados, en razón de la disminución de la densidad
del aire que se produce con la altura y que conlleva una intensificación de la velocidad, y en las
áreas costeras, en razón de su condición de frontera entre dominios diferentes, el terrestre y el
marino, con características térmicas y barométricas muy distintas, lo que las convierte en lugares
de intenso gradiente barométrico que impulsa el viento a gran velocidad. Y particularmente en
el estrecho de Gibraltar a esta condición geográfica se une la de ser un angosto pasillo en el
contacto entre dos continentes diferentes y dos mares, por lo se convierte en el ámbito en el que
se registran los vientos más fuertes, de forma que se sitúan aquí no pocas posibilidades tanto para
los deportes náuticos a vela como el surf y el windsurf como para los deportes aéreos sin motor
(parapente y ala delta, cometas, etc.).
El parapente sigue siendo en Andalucía la principal modalidad de vuelo libre, como
ocurre también en el resto de España, pese al empuje reciente del paramotor. De hecho, operan
en la región un total de 25 clubes y asociaciones deportivas especializadas en esta disciplina que
organizan en algunos casos cursos para los pilotos de tres niveles de preparación (iniciación,
progresión y perfeccionamiento) y de unos seis días de práctica cada uno de ellos, como es el caso
de las escuelas de vuelo del Club Parapente Lijar Sur (Algodonales, Cádiz), el Club de Vuelo Libre
Oraco (Cenes de la Vega, Granada) y el Club Sevilla Parapente (Sevilla). Los primeros parapentes
que sobrevolaron algunos cielos de Andalucía se remontan, no obstante, a fechas relativamente
recientes, a los años ochenta, en zonas como Sierra Nevada, el valle de Abdalajís (Málaga) o
Algodonales (Cádiz), extendiéndose también por aquellas fechas a algunos puntos del litoral.
Mientras tanto, el ala delta, pese a ser un deporte de introducción más antigua en Andalucía (años
setenta), está perdiendo adeptos en beneficio del parapente por la mayor accesibilidad y menor
coste económico de su práctica. El parapente, de hecho, pesa mucho menos, se transporta con
mayor facilidad y su capacidad de maniobra es mayor, pudiéndose aterrizar en cualquier lugar y
“fundirse” más fácilmente con el medio natural acrecentando la sensación de volar.
En Andalucía podemos encontrar lugares ideales para la práctica del parapente como
es el caso de El Yelmo, en Segura de la Sierra (Jaén) o Loja (Granada), cuya pista de lanzamiento
este se encuentra a 1.300 metros, siendo la de mayor altura de la región, de manera que en verano
llega a elevarse hasta los 1.800 metros gracias a las corrientes ascendentes que existen en esta zona.
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De hecho hay censadas unas 78 zonas de vuelo, más o menos acondicionadas, para las prácticas
de deportes como el parapente y el ala delta, si bien son pocas las que realmente se han transformado
en estaciones de vuelo libre homologadas y con un equipamiento óptimo, como ya referimos en
el epígrafe 5.6. A nivel nacional Andalucía es, en concreto, la segunda comunidad autónoma en
número de zonas de vuelo después de Castilla y León, que cuenta con cerca de cien, quedando a
cierta distancia de Cataluña, que supera ya las cincuenta zonas de frecuentación de prácticas de
vuelo libre (Figura 6.30.) y las comunidades de Madrid y Valencia, que sin embargo cuentan con
mayor número de licencias federativas en deportes aéreos que Andalucía.
FIGURA 6.30.
NÚMERO DE ZONAS DE FRECUENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE VUELO LIBRE POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Zonas de vuelo libre 2008

De 0 a 1
De 2 a 8
De 9 a 17
De 18 a 22
De 23 a 33
De 34 a 36
De 37 a 41
De 42 a 97

Fuente: Portal de vuelo libre www.zonasdevuelo.com (2008) y webs oficiales de Federaciones Autonómicas

Como puede comprobarse observando la Figura 6.31. en Andalucía existen otras muchas
zonas de vuelo libre, destacando por su nivel de frecuentación las de la provincia de Cádiz
(Algodonales y El Bosque sobre todo,Tarifa, San José del Valle, Arcos y Vejer de la Frontera), así
como las de Montellano (Sevilla), Valle de Abdalajís (Málaga), Loja, Zújar, Sierra Nevada, Orgiva,
Padul, Rute, etc1293. La mayoría de las zonas de vuelo libre se ubican precisamente en las provincias
más montañosas de Andalucía (Granada, Málaga, Jaen y Cádiz), pero son escasas aún las zonas
realmente consolidadas que cuentan con infraestructura específica para la práctica de este deporte,
o sea, accesos fáciles y pistas de despegue y zonas de aterrizaje acondicionadas y señalizadas. Las
más conocidas y consideradas son, en concreto, las zonas de vuelo libre de Algodonales (Cádiz),
1293

AUPETIT, H. (1991): Visitar el cielo: la guía del aire para volar, Lérida, Perfils, p. 350.
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Cenes de la Vega (Granada), Pegalajar (Jaén), El Yelmo (Jaén), Loja (Granada) y Valle de Abdalajís
(Málaga).
FIGURA 6.31.
DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DE FRECUENTACION DE PRÁCTICAS DE VUELO LIBRE POR MUNICIPIOS
EN ANDALUCÍA

Zonas de vuelo libre 2008

De 1 a 1
De 2 a 2
De 3 a 3
De 4 a 4
De 5 a 10

Fuente: Portal de vuelo libre www.zonasdevuelo.com (2008) y web oficial de la Federaciones Andaluza de Deportes Aéreos.
Elaboración propia.

Un buen ejemplo de condiciones favorables para la práctica del vuelo libre desarrolladas
y ampliadas a través de algunos equipamientos especializados es la Estación de Vuelo Libre de Loja,
situada en el entorno de las laderas calizas de la Sierra de Loja , en el Poniente Granadino, que
ofrece un soporte atractivo para la práctica del vuelo tanto a los usuarios experimentados como
a los iniciados (Figura 6.32). Con un desnivel medio de 700 metros, posibilidad de vuelo a oeste
y norte y con una superficie de despegue y aterrizaje bastante amplia, la zona ofrece bastantes
condiciones de seguridad y aptitud para la práctica del vuelo libre y las maniobras asociadas a la
misma, de manera que pueden alcanzarse fácilmente los 1.500 metros (300 metros aproximadamente
por encima de la zona de despegue). En la ladera utilizada se registran tanto condiciones de térmica
dura como para la realización de suaves vuelos de restitución en los que se puede planear durante
varias horas en condiciones muy suaves (efecto colchón), particularmente en época veraniega.
Pero el éxito y funcionalidad de una zona de vuelo para deportes aéreos sin motor no
depende meramente de unas buenas condiciones orográficas y metereológicas. Como ocurre en
Loja, existen zonas de vuelo que poseen infraestructuras y equipamientos que permiten a los
pilotos y aficionados, además de volar, venir en familia o con un grupo de amigos y alargar su
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estancia en el lugar, además de disponer de alojamiento y otros servicios turísticos y realizar
actividades alternativas cuando las condiciones climatológicas no son buenas para la práctica del
vuelo libre. En Loja se dan, por un lado, buenas condiciones de accesibilidad por carretera y tren
tanto a la ciudad como a la zona de vuelo próxima y se cuenta con una importante infraestructura
turística, tanto alojativa como de restauración y de ocio, y de un rico patrimonio cultural, etnográfico
y natural, así como de equipamientos y servicios de apoyo para los usuarios de actividades físicodeportivas (aeródromo, Cruz Roja, Servicio de Protección Civil, transporte urbano, áreas recreativas
y de esparcimiento, información turística, gasolineras, rutas ecoturísticas señalizadas y vías de
escalada, aparcamientos, Centros de Interpretación de Recursos Turísticos, embalse para deportes
náuticos y pesca, etc.). Por añadidura, como ya señalamos en el epígrafe .5.6., el Ayuntamiento
de Loja ha apostado fuerte en este caso por la creación de equipamientos y servicios específicos
para los aficionados al parapente y ala delta, de manera que la Estación de Vuelo Libre cuenta,
por ejemplo, con una web informativa propia, información metereológica a tiempo real, una zona
de despegue debidamente acondicionada y sectorizada para evitar aglomeraciones (áreas específicas
para ala delta, biplazas y monoplazas) y zonas de aterrizaje amplias (más de 200 m. de longitud)
y bien señalizadas 1294.
Como una derivación natural del parapente, el paramotor, que emplea el mismo ala
flexible pero incorporando un motor con hélice colocado a la espalda del piloto, permite despegar
desde cualquier superficie, incluso desde terrenos llanos, y ganar altura sin necesidad de corrientes
térmicas. El número de aficionados a este deporte solo está por detrás del parapente, como
consecuencia de no necesitar de instalaciones aeronáuticas y requerir tan sólo de un equipo fácil
de transportar, además de por la notoriedad que está alcanzando en medios de comunicación y
a través de las numerosas concentraciones y pruebas que están organizándose por parte de los
clubes especializados y campos de vuelo. Introducido en Andalucía a finales de los años ochenta,
prácticamente puede desarrollarse en cualquier espacio aéreo si exceptuamos aquellos que están
controlados por la Dirección General de Aviación Civil y los asociados a núcleos de población
urbana. Como regla general, los iniciados en esta modalidad suelen practicar inicialmente en
paramotores biplaza que son pilotados por algún experto (“vuelo bautismal”). El primer campo
de vuelo específico para este deporte es el situado en la localidad de Dos Hermanas (Sevilla), que
está gestionado por el Club Paramotor “Ciudad de Dos Hermanas” desde el año 2007, pero
existen otros clubes especializados como los de Chipiona, Sevilla, Granada y Córdoba.
Más tradición e implantación alcanza, sin embargo, el globo aerostático, pese a sus
mayor exigencias económicas y la necesidad de un equipo de apoyo desde tierra. Aunque sólo
existe un club deportivo especializado en Granada, se han implantado en Andalucía varias empresas
de turismo activo que además de ofrecer paseos turísticos intentan afianzar su viabillidad con otras
ofertas tales como exhibiciones publicitarias o demostraciones en ferias y certámenes. Normalmente
esta actividad ha de desarrollarse en grandes espacios aéreos donde no hay problemas de interferencia
1294

EDITORIAL AIRE LIBRE (2006): “La Estación de Vuelo Libre de Loja (Granada)”, Aire Libre, nº 153, p. 22.
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con las actividades de la aviación civil o militar, como es el caso del Desierto de Tabernas o el
Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería, además de en las hoyas intrabéticas de Guadix
y Baza, la capital granadina, las campiñas cordobesas, los llanos de Antequera, las áreas montañosas
de Ronda, Arcos de la Frontera y Villamartín o el oeste de Sevilla (comarca del Aljarafe y corredor
verde del río Guadalimar).
FIGURA 6.32.
CROQUIS DE SITUACIÓN Y ZONAS DE ATERRIZAJE Y DESPEGUE DE LA ESTACIÓN DE
VUELO LIBRE DE LOJA

Fuente: Ayuntamiento de Loja. Patronato Municipal de Turismo.
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Aunque las modalidades de vuelo más practicadas en Andalucía siguen siendo el parapente,
el paramotor y el ala delta, en los últimos años están irrumpiendo dos nuevas modalidades como
son el vuelo simulado y las cometas, que están siendo promocionadas por la propia Federación
Andaluza de Deportes Aéreos como instrumento de acercamiento del mundo de la aeronáutica a un
mayor número de público potencial. La existencia en esta región de deportistas de alto nivel y de
alto rendimiento que tienen en su haber algunos éxitos deportivos de importancia como el récord
del mundo de Ramón Morilla en 2003 en vuelo en altura (con un paramotor sobrevolando el
Kilimanjaro ), así como la organización de campeonatos de gran impacto mediático como los
Juegos Aéreos Mundiales en Andalucía en 2001 o el Festival Internacional del Aire de El Yelmo (Segura
de la Sierra, Jaén), están contribuyendo a afianzar esta región como destino de turismo deportivo
aéreo.
Como deportes extremos y más costosos económicamente, - y por tanto mucho más
minoritarios-, nos hemos de referir también al vuelo con ultraligero, el vuelo a vela, el vuelo
acrobático y el paracaidismo:
1.) El vuelo con ultraligero es el que cuenta con mayor tradición en los espacios áereos
andaluces, pero sólo se remonta a principios de los años ochenta. El aumento de la práctica
se ha debido a la mayor asequibilidad del equipamiento necesario (hangares, seguros, ultraligero,
etc.) y a que, en realidad, lo mismo puede volarse con un aparato de 120.000 € que compartirse
otro de 12.000 € entre varios pilotos. Por otra parte, las innovaciones tecnológicas como la
aparición de los aviones de fibra ha revolucionado notablemente la aviación ultraligera en toda
España. Este deporte permite divisar desde el cielo, -y nunca por encima de 1.000 pies de
altura (algo más de 300 m.)-, la belleza del paisaje, dado que por encima de este límite la
aviación debe estar sometida a unos controles rigurosos. El vuelo con ultraligero no puede
realizarse tampoco en espacios controlados (aeropuertos, zonas prohibidas o restringidas por
la Dirección General de Aviación Civil, zonas urbanas, aglomeraciones de personas, etc.).
Andalucía dispone de una amplia red de campos de vuelo y aeródromos acondicionados para
la aviación ultraligera (Figura 6.33.), cuyas aeronaves sólo requieren de una pista de 300 m.
para despegar y aterrizar y muchas veces no necesariamente autorizadas por la Dirección
General de Aviación Civil, aún cuando Andalucía es la comunidad autónoma con mayor
número de Centros de Vuelo Ultraligero autorizados oficialmente por este organismo a nivel
nacional, como ya vimos en el epígrafe 5.6. La mayoría de los pilotos vuelan por libre, de
manera autoorganizada, pero se están desarrollando algunas pruebas de competición como
el Campeonato de Andalucía y diversas concentraciones o demostraciones. Y para practicar
el vuelo es necesario que los usuarios superen un curso de formación en alguna escuela de
vuelo y obtener la licencia y certificado correspondiente de piloto expedida por la Dirección
General de Aviación Civil.
2.) Hasta hace pocos años el vuelo a vela apenas ha tenido presencia en Andalucía como
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consecuencia de la falta de centros de vuelo y clubes especizalidos, pero la situación ha cambiado
con la consolidación del Club de Vuelo Sin Motor de Sierra Nevada, que tiene su base de operaciones
en el aeródromo de El Cornicabral (Beas de Segura, Jaén), que se encuentra ubicado estratégicamente
bajo las cumbres de la Sierra de Cazorla y Segura y muy cerca de Sierra Morena, en un territorio
de enorme insolación donde en verano son muy normales los vuelos entre 300 a 500 km. de
distancia, si bien tiene el inconveniente de no estar dotado de aeronaves biplazas, que son de gran
interés para las actividades de quienes quieren iniciarse en esta actividad deportiva con la ayuda
de un monitor. Este aeródromo y el de Villamartín (Cádiz), junto a la Sierra de Algodonales, son,
de hecho, los dos únicos espacios para la práctica de esta actividad deportiva, aún cuando para
ampliar los sitios de vuelo los pilotos federados en Andalucía vengan reivindicando desde hace
años, aunque no con mucho éxito, que se utilicen los aeródromos para incendios de la Consejería
de Medio Ambiente, que están ciertamente infrautilizados. En ambos aeródromos se pueden
realizar vuelos de larga distancia (“cross-country”) durante casi todo el año gracias a las condiciones
climatológicas óptimas de estos territorios, que los sitúan en la élite del vuelo a vela europeo,
aunque ciertamente sólo por la calidad de los “escenarios” de la actividad y no por el volumen
de aficionados que la practican.
FIGURA 6.33.
MUNICIPIOS CON CAMPOS DE VUELO AUTORIZADOS DE ULTRALIGEROS EN ANDALUCÍA

Campos de Vuelo Ultraligeros 2008

De 1a 1

Fuente: Dirección General de Aviación Civil (2008). Elaboración propia.
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3.) El vuelo acrobático es aún más minoritario, aunque mantenga una cierta afición gracias a la
labor realizada por el Club Acrobático Andaluz (CAA), creado en 1996 y con sede en Granada,
que viene intentando difundir este deporte entre, al menos, los aficionados al vuelo a motor y
vuelo a vela, para los que resulta ciertamente más asequible, y en el año 2005 fue reconocido
oficialmente como escuela de velo. La mayor afición se registra en la provincia de Málaga y se
practica la actividad de manera casi exclusiva en el aeropuerto de Granada y, en menor medida,
en el de Málaga, donde se ha creado una nueva sociedad deportiva especializada.
4. El paracaidismo, por su parte, como deporte extremo y de coste elevado (equipamiento de
avión, combustible, mantenimiento, etc.), es también francamente minoritario en Andalucía, pero
existen en esta comunidad diversas sociedades con fines lucrativos que organizan “saltos tándem”,
despedidas de soltero, fiestas de amigos, etc. que terminan en un lanzamiento en paracaídas como
“emoción fuerte” a través de este formato tándem, consistente en un minuto de caída libre, la
apertura del paracaídas a los 1.200 m. y la bajada de cuatro a cinco minutos con la campaña abierta
(Club de Paracaidismo Deportivo de Sevilla, Paraclub de Córdoba y Paraclub de Granada). En Sevilla existe
también un centro de paracaidismo gestionado por una empresa inglesa colaboradora de la Federación
Andaluza de Deportes Aéreos (FADA), aunque se mantiene básicamente de la demanda de aficionados
procedentes del resto de Europa, que suelen visitar estas latitudes durante prácticamente todo el
año gracias a la buena meteorología.
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La ordenación y planificación del turismo activo en Andalucía: antecedentes, problemática actual, políticas públicas y estrategias de actuación

7.1. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
CON INCIDENCIA EN EL TURISMO Y EL OCIO DEPORTIVO DE
NATURALEZA
En anteriores capítulos de esta tesis doctoral se ha tratado de describir, analizar y obtener
un diagnóstico de la situación que presentan los diversos componentes que inciden sobre el
subsector del turismo y el ocio deportivo de naturaleza en Andalucía. Con ello se ha pretendido
profundizar en el conocimiento de los servicios, establecimientos y actividades turístico-recreativas
que más lo caracterizan como resultado de las actuaciones o inacciones de los agentes involucrados,
siempre desde la perspectiva del acercamiento a los factores concretos que configuran su modelo
de desarrollo, su problemática actual y sus tendencias manifiestas y, asimismo, teniendo muy en
cuenta los condicionamientos e implicaciones espaciales de dichos factores.
En el capítulo que ahora se inicia se plantea, en cambio, como principal objetivo, intentar
profundizar en el conocimiento de las actuaciones, estrategias o instrumentos que pueden incidir
favorablemente en la mejora, reorientación y sostenibilidad de las estructuras y sistemas que
caracterizan el TDN y en general el ocio activo en la naturaleza en esta comunidad autónoma.
Para ello se ha optado por manejar los diversos documentos de planificación sectorial y territorial
y los instrumentos normativos elaborados a lo largo de las dos últimas décadas que más han
incidido o pueden incidir en un futuro en el desarrollo de las actividades objeto de estudio y que,
en cualquier caso, hemos de entender siempre en el contexto de las circunstancias políticas,
socioeconómicas y de mercado imperantes en cada momento.
7.1.1. JUSTIFICACIÓN INICIAL Y SELECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Los instrumentos normativos y documentos de planificación a los que nos referimos
presentan, sin duda, una relevancia importante para las investigaciones geográficas como la que
ahora acometemos, sobre todo cuando pretenden tener un enfoque aplicado a la ordenación de
los espacios y las actividades turísticas, tal como se ha puesto en evidencia en numerosos trabajos
recientes 1295 , ya que “la planificación y la práctica territorial son condiciones indispensables para dotar a la
1295

FERNÁNDEZ TABALES, A. ; SANTOS PAVÓN, E. y TORRES GUTIÉRREZ, F. (2000): “La experiencia española
de ordenación del territorio en el ámbito regional. Análisis metodológico de los documentos de planificación”, en AAVV.:
Vivir la diversidad en España. Aportación española al XXIX Congreso de la Unión Geográfica Internacional, Seúl, UGI, pp. 259-280.;
BARRADO TIMÓN, D.A. (2001): “Ordenación territorial y desarrollo turístico. Posibilidades, modelos y esquemas de
ordenación territorial del turismo en la España de las Autonomías”, Estudios Turísticos, nº 149, pp. 3-22; IVARS VIDAL,
J.A. (2004): Planificación turística de los espacios regionales en España, Madrid, Edit. Síntesis y Agencia Valenciana del Turismo,
336 pp.
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gestión de los territorios y espacios turísticos de pautas y elementos de sostenibilidad” 1296 . De esta manera,
podemos afirmar que el análisis del proceso de implantación en Andalucía de las prácticas de
ordenación, planificación y fomento con incidencia turística nos puede permitir, en definitiva,
conocer los beneficios o los obstáculos que ha comportado o puede comportar en un futuro su
utilización y generalización para el desarrollo y la sostenibilidad del TDN.
El interés de estos documentos de planificación radica en sus diversas aportaciones,
formulaciones y planteamientos, entre los que podemos destacar los siguientes:
1.) La realización en algunos de ellos de un importante trabajo de campo cuyo objetivo es la
generación de un diagnóstico amplio de la situación actual de las actividades, establecimientos
y espacios turísticos analizados, incorporando y sistematizando una gran cantidad de material
que puede ser utilizado para investigaciones como la que ahora abordamos (Plan de Impulso
del Turismo de Naturaleza en España, Plan SENDA, Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía...).
2.) La participación activa en su elaboración de determinados organismos de las administraciones
públicas con competencias en materia de turismo, teniendo en cuenta su gran capacidad para
incidir en el modelo territorial turístico en Andalucía y poner en marcha iniciativas de
ordenación, planificación y fomento de las actividades y servicios turísticos.
3.) La generación de normas reguladoras y de fomento, según los casos, de los establecimientos
y servicios turísticos ligados al ocio y al turismo deportivo de naturaleza, con la implicación
que ello conlleva en la consolidación o restricción de las mismas (Decreto 20/2002 de Turismo
en el Medio Rural y Turismo Activo, Orden de 9 de noviembre de 2006 de ayudas de turismo..)
Atendiendo a estas consideraciones, se ha identificado finalmente un total de veinticuatro
documentos principales que constituyen un interesante conjunto de materiales diversos susceptibles
de ser analizados por su incidencia más o menos directa en el tema de estudio (Tabla 7.1.), habiendo
priorizado, por un lado, los documentos de planificación turística y los instrumentos de ordenación
a nivel regional y estatal para luego referirnos en último término a otros documentos más específicos
por su ámbito territorial más restringido pero que tienen algún interés por su carácter de “buenas
prácticas” en el desarrollo sostenible de los deportes de naturaleza y otras formas de ocio activo
en el medio natural. Hemos de advertir, no obstante, que no todos los documentos analizados,
ni mucho menos, se han traducido de manera sustantiva y tangible en Andalucía en medidas e
intervenciones concretas, como es el caso del propio Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en
España o el Plan SENDA, al menos en una parte importante de sus propuestas. Y algunos otros,
sobre todo los emanados de las políticas sectoriales de administraciones no turísticas, como es
el caso del Plan Forestal Andaluz, los Planes de Ordenación del Territorio Subregionales y los Planes de
Desarrollo Sostenible, sólo han tenido o están teniendo una repercusión puntual y más o menos
1296

ANTÓN CLAVE, S. y GONZÁLEZ REVERTE, F. (Coord..) (2005): Planificación territorial del turismo, Barcelona,
Editorial UOC, p. 11.
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tangencial en el subsector turístico que estudiamos.
TABLA 7.1.
DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN ANALIZADOS
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO

ORGANISMO REDACTOR Y/O RESPONSABLE

Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía (2008-

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (Dirección

2011)

General de Planificación y Ordenación Turística)

Plan General de Turismo de Andalucía (2004-2007)

Antigua Consejería de Turismo y Deporte (Dirección General
de Planificación Turística)

Plan de Desarrollo Integral del Turismo de Andalucía-PLAN

Antigua Dirección General de Turismo (Consejería de

DIA (1994-1999)

Economía y Hacienda)

Plan de Calidad Turística de Andalucía (2006-2008)

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (Dirección
General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística)

Plan Director de Marketing Turístico de Andalucía (2006-

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (Dirección

2008)

General de Promoción y Comercialización Turística/Turismo
Andaluz, S.A.)

Plan SENDA. Desarrollo de un Sistema Turístico Sostenible

Antigua Consejería de Turismo y Deporte (Dirección General

y Competitivo integrado en el espacio Rural Andaluz (2000-

de Planificación Turística)

2008)
Programa de Desarrollo Integrado del Turismo Rural en

Antigua Dirección General de Turismo de la Junta de

Andalucía-PRODINTUR (1987)

Andalucía

Plan General del Deporte Andaluz (2003-2006)

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Plan Horizonte 2020 del Turismo Español (2007)

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Plan Integral de Calidad del Turismo de España-PICTE

Ministerio de Economía

(2000-2006)
Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en España

Secretaría General de Turismo (Ministerio de Industria,

(2004)

Turismo y Comercio)

Estudio para la creación del producto de Turismo Activo y

Secretaría General de Turismo (Ministerio de Industria,

comunicación del Plan de Impuslso del Producto Turismo de

Turismo y Comercio)

Naturaleza en España (2006)
Planes de Excelencia y Dinamización Turística

Junta de Andalucía, Secretaría General de Turismo del

(Planes Futures I y II y PICTE, 1992-2006)

Gobierno Central y entidades locales

Planes de Dinamización de Producto Turístico (2007-2008)

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Secretaría
General de Turismo del Gobierno Central y Entidades
Locales
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TABLA 7.1.
DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN ANALIZADOS

Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía (2006):

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y Grupos de

Iniciativas de Turismo Sostenible y Redes de ciudades

Turismo Sostenible

Turísticas
Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo Rural y

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Turismo Activo en Andalucía
Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de la Consejería

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y Consejería de

de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente, por la que se

Medio Ambiente

establecen obligaciones y condiciones medioambientales
para la práctica de las actividades integrantes del turismo
activo
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (Dirección

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones

General de Promoción y Comercialización Turística)

en materia de turismo, modificada por las de 28 de junio de
2007, 27 de noviembre de 2007 y 22 de diciembre de 2008
Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques Naturales

Consejería de Medio Ambiente

(PRUG)
Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)

Consejería de Medio Ambiente

Programas de Uso Público (PUP)

Consejería de Medio Ambiente

Planes de Desarrollo Sostenible (PDS)

Consejería de Medio Ambiente/ Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA)

Cartas Europeas de Turismo Sostenible de Parques

Fundación EUROPARC-ESPAÑA y Consejería de Medio

Naturales

Ambiente

Plan Forestal Andaluz (1988-2048)

Consejería de Medio Ambiente

Planes de Ordenación del Territorio Subregionales

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio

Programas de Desarrollo de Zonas Rurales PRODER y

Consejería de Agricultura y Pesca

LEADER
Fuente: Elaboración propia.
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Si bien no son muchos los documentos de planificación y ordenación territorial y
turística que tienen, aunque solo sea parcial o puntualmente, como objeto de actuación el
segmento del ocio y el turismo deportivo de naturaleza en Andalucía o bien los espacios
de ocio más directamente vinculados a las prácticas de los deportes de naturaleza, podemos advertir
una cierta heterogeneidad y diversidad entre los mismos por diversas razones:
• La cronología y el contexto histórico de su elaboración, si bien estamos hablando en todos
los casos de trabajos desarrollados en las dos últimas décadas y que responden, por tanto, a
unas lógicas y esquemas de pensamiento sobre el desarrollo turístico relativamente recientes
y en sintonía con los nuevos comportamientos de la demanda turística y las circunstancias
socioeconómicas, políticas y medioambientales de la actualidad.
• Los organismos responsables de su elaboración y ejecución son también diversos, pudiendo
reseñar iniciativas tanto de la administración central como regional (años ochenta y noventa
y principios de este siglo) como en algunos casos de las administraciones provinciales, locales
y supramunicipales; éstas últimas básicamente centradas en la puesta en marcha de iniciativas
de fomento, promoción y comercialización del turismo activo por su misma limitación de
competencias.
• El enfoque es también variable, pues algunos son de una clara vocación sectorial turística
y dentro de la misma con diversas orientaciones (planificación con evidentes implicaciones
territoriales, instrumentos normativos de ordenación de los establecimientos y servicios
turísticos, iniciativas de fomento, promoción y comercialización, planes de marketing, etc.),
mientras que en otros casos nos encontramos con documentos de carácter territorial o integral
que tienen una indudable incidencia en la planificación y ordenación de las actividades y
espacios turísticos que estamos analizando en esta tesis.
• Por otra parte, hemos de señalar que el ámbito del análisis o de los objetivos de intervención
también es variable, encontrándonos desde ámbitos supramunicipales o subregionales hasta
espacios de ocio muy concretos o un ámbito de carácter regional.
• Y, por último, no cabe duda que hemos de diferenciar entre los documentos que incluyen
meramente propuestas o recomendaciones indicativas sin ninguna vinculación de tipo legal
(planes sin capítulo presupuestario o normativo, estudios, informes...) y aquellos otros que
tienen alguna vinculación jurídica en cuanto a obligatoriedad de cumplimiento de las normas
o regulaciones que incluyen (órdenes y decretos, planes rectores de uso y gestión, planes de
ordenación de recursos naturales...).
A pesar de esta heterogeneidad detectada, en este último capítulo de la tesis doctoral se
intentarán hilvanar los puntos de contacto e interrelación, en su caso, de todos los documentos
e instrumentos analizados, estableciendo para ello algunas comparaciones entre los mismos y una
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serie de conclusiones de carácter general sobre la planificación y ordenación turística y territorial
con incidencia en el objeto de estudio. En este sentido, nuestro análisis se intentará centrar en
aquellos aspectos de especial interés o en los contenidos y aportaciones más significativas y de
mayor incidencia en el desarrollo del TDN y las actividades físico-deportivas en la naturaleza,
además de evaluar en la medida de lo posible su grado de adecuación a las exigencias y tendencias
de la oferta y la demanda, su nivel de aplicabilidad y su grado de ejecución real y tendencial.
Podemos afirmar, en fin, como consideración de partida, que el papel de las administraciones
públicas en la proyección y el desarrollo de las actividades turísticas que estamos estudiando, como
también de otras muchas, ha sido relativamente importante, al menos en lo que se refiere a la
generación de diversos planes, normas de ordenación, estudios y proyectos que tratan de orientar
las actuaciones de las administraciones públicas en esta materia y fomentar las iniciativas de los
actores privados interesados en el desarrollo de las actividades físico-deportivas de naturaleza y
ocio activo. La presencia de esta iniciativa privada ha sido, por lo demás, como puede entenderse,
poco dinámica y significativa, bien sea por la inexistencia de un tejido empresarial debidamente
estructurado y vertebrado y con capacidad de intervención o influencia en el modelo territorial
turístico de ámbito regional o bien por la existencia de importantes condicionamientos y dificultades
de partida en el desenvolvimiento de su actividad turística.
No cabe duda también que el hecho de que las actividades de ocio activo en la naturaleza
se desarrollen predominantemente en espacios naturales protegidos o de especiales valores
naturalísticos y paisajísticos, ha sido una razón fundamental que ha justificado una cierta tradición
planificadora y ordenadora por parte de las administraciones central y autonómica.
Si pensamos en primer término en los espacios rurales, viene a cuento referirnos a la
afirmación de López Olivares de que en las dos últimas décadas “dos son los aspectos que convergen
en el medio rural... Por un lado, el incremento de la demanda de espacio rural (...); y por otra, la mayor atención
y esfuerzo económico procedentes de las diversas administraciones públicas hacia las zonas rurales de
interior...” 1297. Y como hemos venido planteando en capítulos anteriores, al desarrollo y emergencia
de los deportes y las actividades de ocio activo de naturaleza ha contribuido en gran medida al
proceso de reestructuración socioeconómica de los espacios rurales y de interior, a través de
iniciativas de desarrollo rural local como el LEADER y el PRODER y otra serie de acciones
vinculadas a la promoción del turismo rural y el turismo activo emprendidas por diversas entidades
públicas desde el ámbito europeo, nacional y autonómico, desde el antiguo Plan de Desarrollo Integral
del Turismo (Plan DIA) hasta las más recientes Iniciativas de Turismo Sostenible de Andalucía.
Pero tampoco podemos olvidar el papel desempeñado por diferentes administraciones
1297

LÓPEZ OLIVARES, D. (1999): “Las tendencias de la demanda y las políticas turísticas integradas como instrumento
de revitalización de los espacios rurales españoles de interior”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 28, pp. 6183.
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públicas en el fomento de este tipo de actividades en el litoral andaluz como instrumento de
diversificación, desestacionalización y recualificación de los destinos maduros o emergentes de
sol y playa, a través del Libro Blanco de la Costa del Sol (1989) y sobre todo de manera más operativa
y vinculante con los Planes de Dinamización y Excelencia Turística 1298 u otros más específicos y actuales
como el Plan Qualifica de la Costa del Sol y el Programa de Equipamiento de Playas Andaluzas. Y no
hemos de obviar tampoco la nueva estrategia de diversificación dirigida a la incorporación del
consumo de productos de ocio activo como elemento de satisfacción de las estancias turísticas
de sol y playa que viene implementándose en los Planes de Marketing del Turismo Español de la última
década 1299 .
En el marco de estos instrumentos de actuación se han puesto en valor numerosos
recursos naturales, paisajísticos y patrimoniales de los espacios rurales, naturales y litorales y se
han favorecido diversas actividades de ocio activo y tiempo libre como es el caso de la práctica
de los deportes de naturaleza. Otro factor determinante de la expansión de estos deportes ha sido
la propia política de protección de los espacios naturales protegidos, que contempla la promoción
del turismo verde y el deporte en la naturaleza, además del relanzamiento socioeconómico de los
parques naturales, aunque por el contrario también ha servido aquélla para dificultar y restringir
en gran medida algunas actividades de turismo activo no acordes con las estrategias de conservación
medioambiental de estos espacios naturales.
Es necesario apuntar, no obstante, que la creación de los espacios de ocio ligados al
turismo y ocio deportivo de naturaleza se inició en su día generalmente sin planificación, sin
estrategias definidas ni objetos finalistas, como resultado, en fin, de un desarrollo espontáneo y
desordenado. Y la cuestión es que tras más de dos décadas de importante desarrollo y extensión
de las prácticas de deportes de naturaleza y aventura y otras formas de ocio activo en la naturaleza,
puede decirse que son mínimas las experiencias de planificación integral y coherente de estos
territorios, siendo las fuerzas del mercado (oferta-demanda) las que rigen en buena parte su
desarrollo. No cabe duda que con la transferencia de competencias sectoriales del Estado a la
Comunidad Autónoma Andaluza desde los años ochenta (turismo, urbanismo y ordenación del
territorio, medio ambiente, etc.) han proliferado los instrumentos que inciden en la planificación
y fomento de las actividades y espacios de interés turístico-recreativo, apareciendo algunos incluso
de exclusiva orientación turística (Plan SENDA, Plan Qualifica...) y existiendo zonas donde existen,
por añadidura, dispersos esquemas de planificación territorial, socioeconómica y sectorial (Planes

1298

A través del antiguo Plan de Competitividad del Turismo Español, de la Secretaría General de Turismo, se impulsaría el
denominado Plan Futures, eligiendo como primeros destinos pilotos a Torremolinos y Calviá (en una segunda fase se
incorporarían Benalmádena y Fuengirola).
1299
Esta nueva estrategia se traduce en el caso del turismo litoral en el objetivo de “recuperar las cuotas de mercado en
el segmento de sol y playa” a través del impulso a “productos turísticos y alternativas muy concretas” que pueden ser
variables según mercados y destinos. Véase, por ejemplo, SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO (2004): Plan de
Marketing del Turismo Español 2004, Madrid, Turespaña, 180 pp.
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de Desarrollo Sostenible, Planes Subregionales de Ordenación del Territorio, Iniciativas de Turismo Sostenible,
etc.). Pero esta superposición de diversos instrumentos de planificación territorial y turísitica genera
en la práctica descoordinación en el sector público y privado, pudiéndose afirmar, como señala
Navarro en el caso de la Costa del Sol, que si “antes no había ninguna planificación (...) ahora hay tanta
que muchas de ellas no son efectivas” 1300.
Por otro lado, la proliferación de las políticas de fomento de las nuevas actividades
turísticas rurales y de naturaleza no ha estado muchas veces acompasada con las necesarias
actuaciones en materia de planificación y ordenación de las mismas y de las infraestructuras y
equipamientos de soporte de las prácticas de ocio activo, de manera que hasta fechas relativamente
recientes ni tan siquiera se ha contado en Andalucía con una normativa específica reguladora del
turismo activo a nivel turístico y medioambiental. A su vez, el desarrollo y emergencia de las
empresas y establecimientos especializados en este segmento turístico, como también las prácticas
libres de deportes de naturaleza, se ha canalizado de manera espontánea y desordenada, sin una
suficiente y adecuada integración con el conjunto del sector turístico y del propio entorno territorial
y productivo, ni tan siquiera sobre la base de una cooperación que agrupara a los agentes públicos
y privados con mayor incidencia en este subsector huyendo, eso sí, de modelos estandarizados.
En este sentido, ha de insistirse en la importancia que tiene el establecimiento de puntos de
conexión entre las necesidades de planificación del TDN y el resto de los segmentos productivos
turísticos, económicos y culturales del destino, considerando, además, que cada ámbito socioespacial
intrarregional tiene sus propias necesidades de desarrollo, más o menos al margen o más o menos
conectado con el sector turístico en general y con el TDN en particular.
Aunque iremos conociendo a lo largo de este capítulo algunas experiencias interesantes
de planificación en espacios turísticos rurales, naturales y litorales, quizás tengamos que afirmar
rotundamente que la principal carencia del turismo deportivo y el ocio activo de naturaleza en
Andalucía sea la inexistencia de un modelo territorial y sectorial que lo defina y que garantice su
sostenibilidad como su proyección y viabilidad futura a medio y largo plazo, superando el enfoque
meramente reactivo en relación con las tendencias de la demanda. Es cierto que los espacios
naturales, rurales y litorales que sirven de soporte al TDN son amplios, diversos y complejos, de
manera que difícilmente podría delimitarse un modelo único de actuación, pero sí al menos adaptar
uno general a la casuística territorial presente en la comunidad autónoma. La carencia de un
tratamiento integral continuado del desarrollo de este segmento turístico-recreativo con una visión
de carácter regional parece un hecho incuestionable, pues en la mayoría de los casos, como iremos
viendo, se ha tratado, como también en el turismo rural, de manera solamente parcial y sesgada
en los procesos de planificación turística regional.

1300

NAVARRO JURADO, E. (2008): “La redefinición de un destino a partir del turismo residencial. El caso de la Costa
del Sol”, en ANTÓN CLAVE, S. y GONZÁLEZ REVERTE, F. (coord..): A propósito del turismo. La construcción social del
espacio turístico, Barcelona, Editorial UOC, p. 278.
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7.1.2. REFLEXIONES SOBRE LA FILOSOFÍA Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS
DE PLANIFICACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TURISMO
ACTIVO DE NATURALEZA
Posiblemente ha sido en el marco de las políticas de desarrollo en espacios rurales
de Andalucía donde se ha tenido más en cuenta el papel que juegan el turismo activo y los
deportes de naturaleza en la generación de empleo, el incremento del nivel de renta y la mejora
de las condiciones de trabajo y de vida de la población, como ya se ha señalado en algunos estudios
recientes 1301. Como veremos en epígrafes siguientes, las experiencias concretas y más interesantes
que podemos encontrar en cuanto a programas, medidas o actuaciones en materia de actividades
físico-deportivas y recreativas de naturaleza se inscriben básicamente en los ámbitos del turismo
y el medio ambiente, pero sobre todo a través de los programas de desarrollo rural de carácter
transversal tales como Leader u otras iniciativas comunitarias.
Es verdad, como señalan algunos autores 1302 , que la concepción de estas actividades en
el marco del desarrollo local ha sido claramente economicista y no aborda desde una perspectiva
integral el auténtico alcance e interés de los deportes de naturaleza en otros ámbitos como el del
bienestar personal y social de la población, que también han de considerarse en el escenario del
desarrollo rural. Pero esta tendencia , afortunadamente, también ha ido cambiando en los últimos
años a favor de la nueva filosofía y conceptualización de las actividades físico-deportivas emanada
de la propia Carta Europea del Deporte de 1992 y en especial de su artículo primero y décimo, que
señalan que las autoridades públicas deben de emprender acciones necesarias para:
1.) Permitir a cada individuo participar en el deporte y especialmente: a.) asegurar que todos
los jóvenes tengan la oportunidad de recibir una formación en educación física y la oportunidad
de adquirir las habilidades deportivas básicas; b.) asegurar que todos tengan la oportunidad
de tomar parte en el deporte y la recreación física en un entorno seguro y saludable; y, en
cooperación con las organizaciones deportivas adecuadas, c.) asegurar que todos los que
tengan el interés y las capacidades para ello tengan la oportunidad de mejorar su nivel de
actuación en el deporte y de alcanzar niveles de logro personal y/o niveles de excelencia
reconocida públicamente.
2.) Proteger y desarrollar las bases morales y éticas del deporte, y la dignidad humana y la
seguridad de los que participan en él, salvaguardando al deporte y a los deportistas de la
1301
MOSCOSO SÁNCHEZ, D. (2008): Reestructuración Rural. Análisis de las prácticas deportivas de naturaleza en el desarrollo
rural en Andalucía, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, tesis doctoral inédita, 329 pp. Agradecemos
muy sinceramente al autor –investigador y sociólogo del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IEESA)su amabilidad al facilitarnos un ejemplar de esta tesis y permitirnos su consulta, así como por los comentarios y
conversaciones que hemos podido mantener sobre el tema que nos ocupa.
1302
MOYANO, E.; GARRIDO, F. y MOSCOSO, D. (2004): “Los campos conflictuales emergentes en torno a las prácticas
deportivas, turísticas y medioambientales en los espacios naturales y en las zonas rurales”, VII Congreso Español de Sociología:
transformaciones globales, confianza y riesgo, La Coruña, Universidad de La Coruña, p. 504.
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explotación con fines políticos, comerciales y financieros, y de las prácticas abusivas y envilecedoras,
incluyendo el consumo de drogas.
3.) Garantizar y mejorar el bienestar físico, social y mental de la gente de una generación a la
siguiente, lo que requiere que las actividades deportivas, incluyendo las de las zonas urbanas, rurales
y marítimas, se adapten a los recursos limitados del planeta y se lleven a cabo conforme a los
principios de desarrollo sostenido y administración equilibrada del medio ambiente.
Dicho esto, en las diversas políticas sectoriales o transversales de desarrollo que inciden
en las actividades recreativas y los deportes de naturaleza se está entendiendo cada vez más, al
menos en teoría, que éstas despliegan un importante potencial de desarrollo en diversos ejes
estratégicos:
• La movilización social y cultural de la población rural. Los deportes de naturaleza y el
turismo activo en el medio natural hacen que lleguen a las zonas rurales emprendedores y
visitantes foráneos (deportistas, aficionados, turistas deportivos, excursionistas, empresarios...),
cuya presencia permite reducir el ambiente de soledad, aislamiento y abandono que ha
caracterizado tradicionalmente a estos lugares, además de mitigar los efectos de la despoblación
y la crisis de las actividades agrarias tradicionales. Además revitalizan las relaciones sociales,
contribuyen a aumentar el sentimiento de bienestar general de la población rural y crean
empleo.
• La diversificación y modernización de las actividades económicas. El hecho de que los
espacios rurales y de interior hayan despertado en las últimas décadas un inusitado interés
para la práctica de determinadas actividades físico-deportivas y recreativas permite la aparición
en estas zonas de empresas de turismo rural, activo y de naturaleza, así como la expansión
de otras empresas de servicios en sectores como la hostelería, la alimentación y las tiendas
de comercio tradicional, de souvenirs, etc.
• La equidad territorial. Los deportes de naturaleza y el turismo activo en general también
pueden contribuir a la equidad territorial, ya que la demanda creciente de estas actividades
insta a las administraciones públicas a dotar de mejores infraestructuras de comunicación y
servicios a los municipios de los principales espacios de atracción. Además, este tipo de
actividades favorece a menudo la puesta en marcha de líneas y estrategias de actuación de
carácter interadministrativo, lo que motiva la inversión de más recursos en la zona. Y, asimismo,
no cabe duda también que pueden ayudar a consolidar las señas de identidad de algunos
territorios y a afianzar las acciones de cooperación entre los agentes locales, públicos y privados,
implicados en el desarrollo del territorio.
Pero no conviene olvidar, sin embargo, que esta serie de oportunidades que plantea el
turismo deportivo de naturaleza en las áreas rurales puede igualmente convertirse en un obstáculo
para el desarrollo de estas zonas si no se sabe gestionar, planificar y ordenar convenientemente.
Esta consideración significa ni más menos que las prácticas de ocio activo en la naturaleza, si no
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se desarrollan con criterios de sostenibilidad, de manera integrada con la oferta y los recursos
turísticos territoriales y compatible con la preservación del medio natural, y, asimismo, de manera
participativa entre los agentes locales y la población del territorio, puede generar no pocos
conflictos y desajustes socioeconómicos y medioambientales que es necesario prever con
antelación:
• En relación con la movilización social y cultural de la población rural, el desarrollo
incontrolado de actividades físico-deportivas en la naturaleza puede generar malestar entre
las personas que trabajan en otros sectores de actividad (agricultura, ganadería, sector forestal...),
debido al impacto que estas actividades provoca en el medio y en las explotaciones agrarias.
Igualmente, una excesiva masificación de estas zonas puede provocar el rechazo de la población
residente al surgir dificultades para el desarrollo normal de sus actividades, suponiendo incluso
un incremento de su coste de vida. Como hemos puesto de manifiesto en el capítulo 3 de
esta tesis, alrededor del 80% de los practicantes de deportes de naturaleza residen en municipios
mayores de 10.000 habitantes, por lo que la mayoría viajan de las ciudades y poblaciones
medias a los espacios rurales y naturales. En cualquier caso, los datos existentes hasta ahora
no nos permiten adquirir conciencia plena de la enorme dimensión de este fenómeno, que
en cualquier caso aún no ha adquirido en Andalucía proporciones en cuanto a demanda
especialmente importantes, como hemos visto en el epígrafe 3.1., pero deberíamos de hacernos
una idea de las consecuencias que su desarrollo controlado pueden generar a medio plazo a
partir de otros estudios realizados en zonas con mayor frecuentación y tradición en estas
prácticas y que también hemos citado en el epígrafe 2.3.4.4. de esta tesis doctoral.
• Las prácticas de deportes de naturaleza y turismo activo pueden incidir también negativamente
sobre la diversificación de las actividades económicas si no se adoptan las medidas necesarias
para que la población autóctona sea la principal beneficiaria de la creación de empresas
asociadas a este tipo de actividades. En efecto, muchas de estas empresas son creadas y
gestinadas por personas procedentes de las medianas y grandes ciudades e incluso de otros
países y emplean a personal no residente en estos municipios, todo ello debido a la falta de
cualificación en estas profesiones de los jóvenes rurales. Esto igualmente crea desajustes
socioeconómicos y, por tanto, malestar y recelos entre la población autóctona ante estos
nuevos empresarios “colonizadores” del espacio.
• En lo que se refiere a la equidad territorial, hay que matizar y ponderar, según los casos,
las oportunidades reales que este tipo de prácticas pueden tener para el desarrollo de las
espacios rurales y naturales. Ciertamente no en todas las zonas se dan las condiciones óptimas
para promover medidas relacionadas con el turismo deportivo de naturaleza como auténtico
factor de desarrollo económico, aunque puedan mejorar en cierto modo las condiciones de
vida de la población rural y favorecer las relaciones sociales, pues muchas veces las iniciativas
no son endógenas y el valor añadido de las empresas acaba por irse fuera del territorio de
práctica. Hemos de considerar, por otro lado, que en algunos casos pueden dar lugar a la
confrontación entre las propias administraciones públicas con competencias en asuntos a
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veces cruzados, como, por ejemplo, los relativos a la conservación y protección del medio
ambiente, el desarrollo del turismo como actividad estrictamente económica y la oferta de
actividades deportivas y no es menos cierto que el desarrollo de estas prácticas de orientación
comercial también entra en colisión a veces con los propios intereses de otros agentes diversos
que operan en el territorio (propietarios agrarios, grupos ecologistas, deportistas, clubes y
federaciones deportivas, etc.).
En lo que respecta, por su parte, a los espacios litorales, como hemos apuntado en el
capítulo anterior (epígrafe 6.2.5.), cada vez es más asumida la necesidad de definir para cada destino
qué posicionamiento quiere alcanzar en el futuro teniendo en el sol y la playa su contenido
argumental básico pero intentando diferenciarse simbólicamente del resto mediante una mejor
coherencia y dimensionamiento de sus productos turístico-recreativos, en vez de acudir a una
dotación indiscriminada y clónica de los mismos. El fomento de los productos especializados de
TDN no cabe duda de que se convierte para estos destinos en una estrategia digna de tener en
cuenta.
En este sentido, también el papel de las políticas públicas es fundamental, tanto en la
medida en que pueden afectar a sus condiciones de desarrollo como en lo que se refiere a facilitar
la regulación y la implantación de las distintas actividades 1303 . Por ello, es necesario definir una
serie de estrategias a fin de facilitar la gestión de los productos y los destinos litorales, evitar la
escasa profesionalización y la excesiva emulación e indiferenciación de proyectos e ideas, actuando
a partir de un conocimiento detallado de los mercados reales y potenciales para cada tipo de
productos de turismo activo y para cada destino costero intrarregional. Y es esto algo de lo que
desafortunamente se adolece en la mayor parte de los casos para la puesta en marcha de estrategias
adecuadas de desarrollo, más allá de la mera cualificación y diversificación de productos, y para
articular, por ejemplo, nuevos canales de promoción y comercialización y la reducción de la excesiva
dependencia de los grandes operadores e intermediarios sobre los agentes y la oferta de carácter
local.
El éxito de una estrategia de posicionamiento de los destinos turísticos maduros del
litoral andaluz requiere compatibilizar, como se ha puesto de manifiesto en otras zonas
similares 1304, dos esfuerzos principales:
1.) La implementación de estrategias de diferenciación (productos y espacios de ocio),
amparadas en la diversificación y centradas en forjar otra imagen del destino orientada hacia
nuevos ámbitos de mercado más rentables y sostenibles, donde el precio no constituya el
principal atributo; de aquí la importancia en este caso del turismo deportivo y activo de
naturaleza.
1303

MONFORT MIR, V.M. (2000): Competitividad y factores críticos de éxito en los destinos turísticos mediterráneos: Benidorm y
Peñíscola”, Valencia, Universidad de Valencia, tesis doctoral, 502 pp.
1304
MONFORT MIR, V.M. (2000): Op. cit., p. 452.
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2.) La puesta en marcha de nuevas estrategias de fidelización, tanto de la demanda actual y
tradicional, mediante una mayor identificación calidad/precio adaptada al perfil de este tipo
de turistas -que ha de mantenerse para evitar la quiebra de un volumen importante de la
oferta-, como de la nueva demanda, de tal manera que dependerá en último término del
acierto de los agentes público-privados del destino conseguir una imagen atractiva y cumplir
las expectativas de los consumidores a través de la calidad en la prestación de los servicios
turísticos.
Como ha ocurrido en otras zonas del litoral mediterráneo español 1305 , los destinos costeros
andaluces más maduros se han ido transformando a partir de la instrumentación de tres fases
en la aplicación de acciones y políticas que, además de recualificar y diversificar estos destinos,
están intentando aportar una mayor complejidad e innovación a la oferta, pero con una tímida
incorporación, a nuestro entender, de los productos de ocio y turismo deportivo náutico y de
naturaleza:
1.) En los años ochenta se priorizaron las actuaciones reactivas de corrección de los déficits
y desajustes estructurales de los destinos como la Costa del Sol derivados de la escasez de
sistemas de control y ordenación en las fases de expansión y desarrollismo de los años sesenta
y setenta (reordenación urbanística, redotación de infraestructuras viarias, depuradoras,
espacios libres locales, pasos marítimos, aparcamientos...).
2.) Posteriormente, durante los años noventa se ha intentado mejorar la imagen y las condiciones
del destino y la propia calidad de los establecimientos turísticos (planes de calidad, certificaciones
de calidad del ICTE), además de articular medidas públicas a partir de los planes de excelencia
turística o, complementariamente, de los planes de dinamización turística, mediante una mayor
colaboración público-privada entre los agentes turísticos locales. Y también desde principios
de los años noventa, podemos vislumbrar algunas estrategias de incorporación de nuevos
productos (instalaciones y actividades de ocio tales como campos de golf, parques temáticos
y acuáticos de entretenimiento masivo, actividades náuticas, turismo de salud, eventos y
negocios, turismo deportivo y de naturaleza...) en la línea marcada recientemente por las
propias estrategias de marketing de la Administración Turística Central, que ha venido poniendo
énfasis especial “en el valor añadido que suponen las actividades culturales, de disfrute de la naturaleza,
bienestar físico, etc. y de España como destino de golf en temporada de invierno como factor de desestacionalización
en estas zonas del litoral”1306 .
3.) Por último, desde mediados de los años noventa se está imponiendo, aunque con resultados
más teóricos y programáticos que realmente sustantivos, la estrategia de la sostenibilidad, con
una orientación hacia la valorización y aprovechamiento de los valores culturales y ambientales
que dotan de identidad y diferenciación a los destinos e incluso incorporando recursos,
1305

ANTÓN CLAVE, S. (2001): “Les estratègies del turisme litoral cátala”, en IV Congrès de Turisme de Catalunya, Girona,
Generalitat de Catalunya, ponencia inédita.
1306
SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO (2003): Plan de Marketing del Turismo Español 2004, Madrid, Turespaña.
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Con las consideraciones anteriormente apuntadas, revisaremos sucintamente algunas de
las políticas principales en Andalucía dedicadas al desarrollo, la ordenación y la planificación de
las actividades de turismo activo en la naturaleza en esta comunidad autónoma, sin olvidar,
asimismo, las políticas de fomento y promoción que están incidiendo de manera directa o indirecta
en su desarrollo tanto en las zonas rurales y de interior como en las áreas del litoral andaluz. De
esta manera, abordaremos también, aunque sea más brevemente, otras políticas que, sin tener
como objetivo específico el desarrollo y fomento del turismo deportivo de naturaleza, indirectamente
puedan influir en este segmento turístico, particularmente en lo que se refiere a la política
medioambiental en los espacios naturales protegidos y las iniciativas de desarrollo rural cofinanciadas
por la Unión Europea.
En lo que concierne específicamente a los programas, medidas y actuaciones en materia
de turismo deportivo de naturaleza en el marco del desarrollo turístico rural en Andalucía, sólo
hemos detectado algunas experiencias concretas, aisladas y ciertamente escasas en algunos programas
como el antiguo PRODINTUR de 1987 (Programa de Desarrollo Integrado del Turismo Rural en Andalucía),
el Plan DIA, el Plan SENDA de 1999 y algunas líneas de ayudas o planes turísticos territoriales
más recientes de la Administración Turística Andaluza. A ellas, no obstante, hemos de sumar
algunas iniciativas de carácter medioambiental pero de incidencia en el turismo sostenible de
algunas áreas naturales como es el caso de los programas INTERREG, LIFE o ITER y, cómo
no, las actuaciones de carácter transversal como la iniciativa comunitaria LEADER y los programas
de diversificación económica de zonas rurales PRODER, sin olvidar tampoco la política de
equipamientos de uso público en los espacios naturales protegidos, a la que nos referimos en el
capítulo quinto, y diversas iniciativas de desarrollo sostenible en el entorno de los parques naturales
andaluces.
En el ámbito de la Administración Pública (ya sea europea, nacional o regional) parece
predominar, en fin, una concepción de los deportes de naturaleza de carácter instrumental dentro
de las políticas de desarrollo rural en general y turístico en particular, de manera que se han
fomentado sobre todo las actividades físico-deportivas comerciales integradas en el turismo activo
en la naturaleza, ya que las ayudas concedidas se han concentrado en las pymes por los propios
objetivos del marco regulador de estas iniciativas. La concepción de estos programas es claramente
economicista, en definitiva, pero no cabe duda también que en algunas ocasiones han sido las
entidades locales y otros agentes del territorio sin ánimo de lucro los beneficiarios de las medidas,
contribuyendo, por ejemplo, a la creación de equipamientos e infraestructuras de uso público que
sirven de soporte no sólo para el turismo activo sino también, y sobre todo, para la práctica de
actividades recreativas de ocio activo de la población rural, considerando, por tanto, la dimensión
social de éstas como favorecedoras de la salud y el bienestar físico y psíquico de la población local.
Y en lo que respecta a las políticas de desarrollo turístico en el litoral, hemos de manifestar
que los responsables de los destinos maduros no han sido conscientes hasta fechas muy recientes
de su propio grado de madurez y, por ello, no han planteado con rigor las estrategias necesarias

972

La ordenación y planificación del turismo activo en Andalucía: antecedentes, problemática actual, políticas públicas y estrategias de actuación

para forjar una imagen global de excelencia turística y de calidad de destinos, productos y servicios,
a lo que se ha sumado el desconocimiento sobre las auténticas potencialidades reales del TDN
en este ámbito y sobre sus exigencias de instrumentación para convertirse en un mecanismo eficaz
para la cualificación, diferenciación, desestacionalización y diversificación productiva de estos
destinos.
Las escasas experiencias en esta línea, como los Planes de Excelencia Turística (PETs) de
Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena, Málaga u otros municipios del litoral oriental de la Costa
del Sol (Rincón de la Victoria, Nerja...), auspiciados por los Planes Futures 92-95 y 96-99 (Plan Marco
de Competitividad del Turismo Español) 1307 , han quedado reducidas muchas veces a puras obras de
infraestructura básicas urbanas, de paseos marítimos y regeneración de playas, de adecuación y
embellecimiento de espacios públicos, de rehabilitación y embellecimiento del patrimonio cultural
o de carácter funcional, estético y estructural del destino (no específicamente turísticas ni de
creación de producto) 1308 . Por tanto, sus frutos, como ya veremos, en términos de impacto sobre
la satisfacción y fidelización de los consumidores ha sido escaso y menos aún en lo que se refiere
a la estructuración de productos y espacios de ocio ligados a los nuevos segmentos del turismo
deportivo de naturaleza. De igual manera, hay pocas referencias en España (Calviá-Agenda Local
21, en Baleares)1309 donde las administraciones públicas hayan emprendido acciones trascendentales
con el fin de conformar una imagen de destino turístico litoral sustentada en estrategias de
diferenciación del producto y del destino y de fidelización de los visitantes.

1307

LARRUBIA VARGAS, R. y LUQUE GIL, A.M. (2001): “Las estrategias para la excelencia y la calidad turística en
los destinos maduros. El caso de la provincia de Málaga”, Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, nº 23, pp. 364-368.
1308
Aunque son escasos los datos disponibles para la evaluación detallada de los resultados de estos planes, algunos trabajos
parecen confirmar esta afirmación de la escasa relación de muchas de las inversiones realizadas en los espacios litorales
con el sector turístico, al haberse orientado más al desarrollo de las de tipo urbanístico. Véase, en este sentido, BRUNET
ESTADELLAS, P.J.; ALMEIDA GARCÍA, F. y COLL LÓPEZ, M. (2005): “Los planes de excelencia y dinamización
turística (PEDT), un instrumento de cooperación a favor del desarrollo turístico”, Boletín de la Asociación de Geógrafos
Españoles, nº 39, p. 221 y CONSULTUR (2003): Evaluación y elaboración de un sistema de seguimiento de los planes de excelencia y
dinamización turística, Madrid, Secretaría General de Turismo, documento ejecutivo inédito, 55 pp.
1309 AGUILO PÉREZ, E. y Otros (2002): La fase de post-estancamiento de un destino maduro. Dressing up to screen the same blowsy
tart?, Madrid, FITUR-IFEMA, 125 pp..
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7.2. POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN SECTORIAL DEL TURISMO EN ANDALUCÍA
Con independencia del mayor o menor éxito y efectividad de las políticas públicas de
turismo puestas en marcha en Andalucía, no cabe duda de que a lo largo de las últimas dos décadas
y sobre todo en los últimos años se ha extendido una mayor preocupación por las implicaciones
territoriales que se derivan de la actividad turística, aumentando, asimismo, la concienciación sobre
la trascendencia que los aspectos territoriales tienen a la hora de garantizar la competitividad y
sostenibilidad de los destinos turísticos. Como consecuencia de ello, el territorio ha ido tomando
carta de naturaleza propia en los documentos de planificación turística regional más relevantes,
desde el Plan DIA de 1992, pasando por el Plan General de Turismo de Andalucía (2003-2006) hasta
el más reciente Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía (2008-2011), actualmente en su primera
fase de ejecución 1310 .
Asimismo, también se ha incrementado el interés por afrontar una ordenación propia y
adaptada a las singularidades de la región de la oferta turística constituida por los establecimientos,
actividades y servicios turísticos principales y de mayor incidencia socioeconómica, sobre todo a
partir de la entrada en vigor de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo 1311 , si bien es cierto
que ha sido un tanto tardía y lenta y no siempre se ha desarrollado de manera acompasada con
la implementación de los propios instrumentos de planificación turística. No deja de resultar, por
ejemplo, cuando menos extraño, incluso para los propios juristas, que una parte importante de
las normas que con carácter general regulan las empresas y actividades turísticas en Andalucía
provengan de la década de los sesenta, muy anteriores, por tanto, a la aprobación y entrada en
vigor de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía andaluz (restaurantes, cafeterías,
viviendas turísticas vacacionales, reservas de agencias de viajes, apartamentos turísticos, Centros
de Iniciativas Turísticas...). Y, como ha ocurrido particularmente en el caso de las empresas de
turismo activo y algunos establecimientos de educación ambiental hasta fechas muy recientes, ha
existido una suerte de “autorregulación” del sector que ha hecho realidad lo que se ha venido a
llamar “el poder normativo de la empresa” 1312: los empresarios turísticos han venido estableciendo sus
propias normas de regulación de sus actividades, ofertas y contratos celebrados con los clientes
y terceros, imponiéndose en la práctica a los tímidos intentos de la Administración de limitar y
regular las relaciones entre las partes y la calidad final del servicio.

1310

Tan sólo en el año 2007 no estuvo vigente algún instrumento de planificación turística general, pues si las previsiones
fueron que el Plan General de Turismo Sostenible (PGTS) se aplicara durante el período 2007-2010, como se enunció
en el Decreto de Formulación adoptado en el mes de diciembre de 2005, finalmente la dilatación en el procedimiento
de su elaboración tuvo como resultado un importante retraso en su entrada en vigor.
1311 BOJA, nº 151, de 30 de diciembre.
1312
QUINTANA CARLO, I. y SÁNCHEZ GIL, O. (Edit.) (1997): Legislación turística básica, Madrid, Tecnos, p. 14.
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Pese a los avances referidos en los últimos años, es necesario manifestar igualmente,
como hace Tabales, la preocupación actual sobre las tendencias turísticas más recientes de finales
de los noventa y primeros años de este siglo en Andalucía, habida cuenta de la “explosiva extensión
de los usos turísticos que parece escapar, de nuevo, a todo intento de planificación y racionalización” 1313, no sólo
ya en lo que se refiere a la rápida ocupación de los espacios libres litorales y el auge del turismo
residencial sino también a los desarrollos urbanísticos de segunda residencia e implantaciones
turísticas en suelos no urbanizables del interior rural, en no pocos casos siguiendo modelos
importados del desarrollismo del “sol y playa”. A ello hay que sumar la extensión de la oferta
sumergida y clandestina y los síntomas de masificación y pérdida de calidad de algunos destinos
de turismo rural y de naturaleza como Cazorla o la Axarquía malagueña, que pasan dificultades
actuales por la mala gestión de su propio éxito anterior y que en nada benefician, por cierto, el
desarrollo sostenible de las ofertas de turismo y ocio activo en contacto con el medio
natural 1314 . Por otra parte, y en lo que respecta al turismo en espacios rurales y naturales, hemos
de coincidir con lo manifestado por Pulido en cuanto al crecimiento considerable pero desordenado
de la actividad turística rural, marcada por una apuesta excesiva por la creación de oferta alojativa
en detrimento de otras actuaciones como la comercialización asociada y directa y la oferta
complementaria de ocio activo, así como por la escasa planificación y la descoordinación entre
las distintas instituciones y agentes implicados que ha “adolecido de la más elemental articulación
intrarregional” 1315 .
No cabe duda de que el desarrollo de los destinos andaluces que tienen potencial para
su posicionamiento en el segmento del turismo activo y de naturaleza no va a depender meramente
de la disponibilidad de recursos naturales en cantidad y calidad aceptables, ni tampoco de la
voluntad, por muy decidida que ésta sea, de los agentes implicados en este objetivo, sino que
requiere de un proceso complejo de planificación y coordinación que responda, por un lado, a
las características, necesidades y potencialidades del territorio y, por otro, a las expectativas y
motivaciones de la demanda turística.
Todo esto ha de hacernos reflexionar, en fin, sobre la aplicación sustantiva y la asunción
real por parte de las administraciones públicas con competencias en turismo de los postulados
1314

FERNÁNDEZ TABALES, A. (2003): “Actividades y espacios turísticos”, en LÓPEZ ONTIVEROS, A. (coord..):
Geografía de Andalucía, Barcelona, Ariel, p. 747.
1315 Algunos destinos de interior como Cazorla, pioneros en los años ochenta en el turismo rural y de naturaleza en
Andalucía, son hoy por hoy un ejemplo palpable de las tensiones entre conservacionismo y desarrollo con síntomas
evidentes de agotamiento y saturación, de manera que de ser originariamente uno de los parques naturales más visitados
a nivel regional ha evolucionado hasta caer en los últimos puestos del ranking de visitas, afectado además de serios
problemas medioambientales (incendios de 2001 y 2005, por ejemplo). Es sintomático, en este sentido, el comentario
realizado al efecto en el artículo digital “La Sierra de Cazorla, enferma de éxito”, en el blog (acceso 26-3-2009)
PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. (2001): “El Plan SENDA: futuro del turismo rural en Andalucía”, en CANTARERO, J.Mª.
(Coord..): Planificación y gestión del turismo en el medio rural, Jaén, Consejería de Turismo y Deporte, Centro de Turismo Interior
de Andalucía, p. 122.
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teóricos del turismo sostenible que tan machaconamente se esgrimen en los documentos de
planificación, pero cuyas estrategias principales (renuncia al desarrollismo y la masificación,
previsión de las necesidades e implicaciones territoriales del crecimiento de la oferta y la demanda
turística, ordenación y planificación integral a largo plazo, sostenibilidad y rentabilidad empresarial
a medio largo-plazo, preservación y revalorización de los espacios naturales de cierta fragilidad
ambiental, etc.) parecen escasamente visualizarse de manera efectiva, salvo algunas excepciones,
ante la dinámica de los ciclos económicos e inversores de la iniciativa privada y los intereses a
corto plazo de los agentes públicos y privados de los destinos turísticos intrarregionales. Quizás
tengamos que confirmar, en último término, que existe un uso abusivo del término “sostenibilidad”
en los documentos de planificación de los destinos y espacios turísticos en los últimos tiempos
que ha acabado por vaciar la palabra de significado real, dejándola a merced de una multiplicidad
de intereses a menudo contrapuestos.
Y llegados a este punto, hemos de hacer referencia al medio ambiente y la conservación
en buen estado de los recursos y paisajes naturales por su importancia en la caracterización y
catalogación de cualquier destino turístico en general y de los destinos de turismo de naturaleza
en particular. Las prácticas de deportes de naturaleza y otras actividades de turismo activo podrían
servir de estímulo, en relación con ello, para la puesta en marcha de medidas de conservación,
regeneración y mejora de los entornos naturales y de planificación sostenible de la oferta y los
equipamientos territoriales que les sirven de soporte, conscientes como somos de la importancia
de la conservación y la sostenibilidad de los recursos ambientales para la consecución de un destino
turístico de calidad que satisfaga, entre otras, las nuevas necesidades de la demanda de ocio activo
en contacto con la naturaleza.
7.2.1. ANTECEDENTES DE LA PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL TURISMO RURAL
Y EL TURISMO ACTIVO DE NATURALEZA EN ANDALUCÍA: DE LOS PRODINTUR AL PLAN SENDA
Aunque existen antecedentes en materia de planificación del turismo rural en Andalucía
desde los años sesenta, como es el caso del programa “Vacaciones en Casas de Labranza” puesto
en marcha por la Agencia de Extensión Agraria y el Ministerio de Información y Turismo en 1967
o el mismo Programa de Desarrollo Integrado de Turismo Rural (PRODINTUR) de la Junta de Andalucía
(Dirección General de Turismo) de 1987, que supuso la construcción de la red de Villas Turísticas
actuales, no es hasta fechas relativamente recientes cuando se ponen en marcha actuaciones
específicas que afectan al segmento del turismo deportivo de naturaleza.
La primera experiencia indicada de los años sesenta se concibió precisamente como un
instrumento para la reactivación de las zonas rurales deprimidas desde el punto de vista
socioeconómico y con acusado declive de sus actividades agrarias tradicionales. El programa de
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“Vacaciones en Casas de Labranza” se convirtió, en efecto, en el primer intento de impulsar la
actividad turística en el medio rural y dotarla de una cierta imagen comercial. Para ello se pusieron
en marcha una serie de ayudas y créditos para los agricultores y ganaderos interesados en rehabilitar
y acondicionar sus viviendas rurales para albergar turistas, produciéndose un incremento importante
de casas rurales entre los inicios de la puesta en marcha del programa y su práctica extinción a
finales de los años setenta, de manera que sólo en Andalucía el montante de las casas censadas
llegó a alcanzar el número de 378, con un total de 1.831 plazas, lo que representó un 20,6% y un
22%, respectivamente, del total de la oferta nacional; cifras éstas ciertamente importantes pero
insuficientes para crear una red básica de alojamientos equilibrada territorialmente. La administración
turística editó, asimismo, una guía de la oferta alojativa para promocionar estas iniciativas y
divulgarlas en el mercado potencial de ámbito nacional y europeo.
La iniciativa, en cualquier caso, acabaría fracasando como consecuencia de varios problemas
que acabarían finalmente con el programa hasta la publicación de la última guía de 1986 1316 :
• El escaso interés real de los propietarios rurales por dedicar sus viviendas al tráfico turístico
y la propia picaresca de los mismos al estar más preocupados por la obtención de ayudas y
préstamos para revalorizar su patrimonio familiar y mejorar la habitabilidad y funcionalidad
de sus viviendas para uso propio.
• Falta de desarrollo de una normativa específica que ordenara y apoyara este tipo de
alojamientos.
• La inexistencia de una oferta turística complementaria de ocio activo, gastronomía, agroturismo
y tiempo libre que permitiera crear un verdadero producto turístico integral y sugerente;
cuestión ésta de gran interés para el tema que nos ocupa y que se advierte igualmente como
factor negativo en otros programas y planes posteriores de desarrollo turístico y rural.
• La falta de información de los propietarios de las casas de labranza acerca de las auténticas
potencialidades del programa y del desarrollo turístico rural, viendo muchos de ellos en este
programa un instrumento de control administrativo con trabas burocráticas y efectos fiscales
negativos más que una forma atractiva de complemento de sus ingresos procedentes del
sector agrario.
• La mínima formación y profesionalidad de estos propietarios a la hora de gestionar,
promocionar y comercializar turísticamente sus alojamientos.
• El escaso eco obtenido entre la demanda real y potencial en una época de predominio
1316

Pueden conocerse algunos detalles interesantes sobre la aplicación de este programa en CALS, J. (Dir.) (1995): El
turismo en el desarrollo rural de España, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 122 pp.
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abrumador y sin fisuras del turismo de sol y playa como modelo ideal de vacaciones para la clase
media y media-alta española y en la que las vacaciones de “retorno” de los habitantes de la ciudad
a sus pueblos de origen se apoyaban aún en las estancias en viviendas particulares y de familiares
cercanos.
• La asunción a partir de 1984 de las competencias en materia de turismo por las comunidades
autónomas y el desinterés de muchas de éstas, entre ellas Andalucía, a la hora de asumir la
continuación del programa en su ámbito territorial 1317 .
En Andalucía ni tan siquiera tuvo efectos destacables la línea de nuevas acciones puestas
en marcha entre 1984 y 1985 por la entonces Secretaría General de Turismo para incentivar
la promoción y comercialización de productos asociados al turismo rural y de naturaleza
en España y en general de los destinos rurales emergentes 1318. Esta consistió en la concesión de
ayudas a fondo perdido (hasta el 50% de la inversión) para asociaciones, cooperativas, sociedades
y otras agrupaciones empresariales para proyectos que integraran la oferta alojativa, la de animación
turística y la oferta complementaria de ocio, así como para otros de comercialización conjunta
de alojamientos y servicios, que sirvieron, por ejemplo, para poner en marcha proyectos pioneros
de turismo rural en otras regiones como los casos de Taramundi (Asturias), Maestrazgo (Teruel)
o Vera (Cáceres), que se vieron beneficiados, además, por las investigaciones del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) para la puesta en marcha de “modelos artesanales de turismo
rural” en zonas rurales sin ningún tipo de experiencia previa en materia turística 1319. Las dos
convocatorias sucesivas de ayudas fueron, de hecho, destinadas en su mayor parte a las comunidades
autónomas de Asturias, Aragón y Extremadura.
Las expectativas de desarrollo económico y de diversificación de actividades en algunas
zonas rurales de Andalucía y las primeras iniciativas planificadas de promoción y fomento del
turismo rural se centraron finalmente, desde mediados de los ochenta, en la puesta en marcha
por parte de la Administración Autonómica, a través de la entonces Dirección General de Turismo,
de los denominados Programas de Desarrollo Integrado de Turismo Rural en Andalucía
(PRODINTUR), que se plantearon, como metas prioritarias, conseguir una diversificación de la
oferta turística andaluza hasta ahora polarizada en los espacios litorales y, a través de ella, una

1317

GUARNIDO OLMEDO, V. Y VILCHEZ CARMONA, A. (1997): “Vacaciones en casas de labranza. Un programa
con muy buenas intenciones pero carente de realidad”, en VALENZUELA RUBIO, M. (Coord.): Los turismos de interior.
El retorno a la tradición viajera, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, AGE y Caja Castilla-La Mancha, Colección de
Estudios, pp. 483-491.
1318 Concurso de Subvenciones a Fondo Perdido para la Promoción y Comercialización del Turismo Rural (Ordenes de 19-7-1984 y 86-1985).
1319 SORET LAFRAYA, P. (1999): “Turismo rural y de naturaleza”, en BAYON MARINE, F. (Dir.): 50 años del turismo
español. Un análisis histórico y estructural, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces y Escuela Oficial de Turismo de España,
pp. 729-780.
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mejora de la creación de empleo y el desarrollo equilibrado del medio rural 1320. Puestos en marcha
a partir de 1987, presentaron la particularidad de afectar a diversos ámbitos territoriales deprimidos
de áreas serranas y montañosas que posteriormente serían declarados en buena parte como parques
naturales: Sierra de Aracena (Huelva), Sierra Norte de Sevilla, Grazalema (Cádiz-Málaga), La
Axarquía (Málaga), Subbéticas Cordobesas, Las Alpujarras (Granada-Almería) y Cazorla, Segura
y Las Villas en Jaén.
La diversificación de la oferta turística andaluza y la promoción económica a través del
turismo rural en zonas de interior y la potenciación de sus recursos endógenos (paisaje, hábitat,
patrimonio histórico-artístico, cultura tradicional, recursos naturales...) fueron los dos objetivos
básicos de la iniciativa. Pero lejos de promover macroactuaciones territoriales, los PRODINTUR
se adecuaron a las nuevas tendencias de la planificación regional por aquel entonces imperantes
para centrarse en actuaciones endógenas muy ligadas a la casuística del territorio y de “efectodemostración”, partiendo de un enfoque integral y del consenso entre los agentes públicos y
privados de la comarca objeto de la actuación.
Entre las propuestas y recomendaciones de los PRODINTUR, hemos de destacar, en
relación a nuestro tema de estudio, y tras la realización de un esfuerzo teórico encomiable para
abarcar todos los posibles ámbitos de mejora de la oferta turística rural, el diseño de un programa
específico para el desarrollo de la oferta turística complementaria, incluida la de ocio activo y
actividades de naturaleza, así como otro expresamente destinado al desarrollo de servicios de
animación turística en el medio rural y un tercero para acondicionamiento y puesto en valor de
recursos turísticos, si bien los dos primeros no tuvieron con posterioridad ninguna sustantivación
ni se tradujeron en medidas concretas y debidamente presupuestadas. Fueron muchas, de hecho,
las comarcas afectadas por estos programas que siguieron sin contar sin oferta complementaria
adecuada que incorporara nuevos atractivos a la oferta alojativa y con servicios turísticos de calidad,
más allá de algunas rutas puntuales que funcionaron de forma aislada y sin interrelación con otras
ofertas y recursos del territorio. Los PRODINTUR, por tanto, no se convirtieron, como se esperaba,
en un instrumento eficiente a escala comarcal que compatibilizara e integrara todos los elementos
funcionales de la actividad turística en el medio rural, que deben ordenarse no sólo sectorialmente
y de manera individual sino sobre todo en su conjunto (alojamiento, oferta complementaria,
comercialización, información...) y en relación con los elementos y condicionantes del territorio.
En este sentido, es de destacar que finalmente estos primeros programas de turismo rural
se centraron casi exclusivamente en la creación de una oferta básica de alojamiento en el medio
rural sin tener apenas incidencia en la generación de una oferta específica de actividades
complementarias de ocio activo y deportivo de naturaleza, prácticamente inexistente en la mayoría
de los entornos rurales y de naturaleza en Andalucía hasta los años noventa. Si bien desde el punto
1320

MARCHENA GÓMEZ, M. (coord..) (1992): Ocio y turismo en los parques naturales de Andalucía, Sevilla, Dirección
General de Turismo, Junta de Andalucía, p. 102.
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de vista cuantitativo se canalizaron importantes inversiones a las comarcas beneficiarias, los efectos
multiplicadores –ni tan siquiera con la puesta en marcha de proyectos “estrella” como las Villas
Turísticas- fueron limitados, como puede entenderse por la escasa dinamicidad económica y
empresarial de estas zonas deprimidas. Asimismo, las recomendaciones en relación con la
coordinación interadministrativa y la creación de órganos e instrumentos de fomento, planificación
y ordenación de la oferta apenas se llevaron a la práctica, como es el caso de las oficinas comarcales
de fomento, la creación de una Red Andaluza de Viviendas Rurales Vacacionales (sustituida en la
práctica con la iniciativa privada de la Red Andaluza de Alojamientos Rurales-RAAR), la creación de
un Registro Oficial de Turismo, la construcción de ciudades de tiempo libre para la tercera edad
en zonas rurales o la coordinación con los planes de uso público de los parques naturales y sus
estrategias de equipamientos e infraestructuras de interpretación, información y de carácter
recreativo y turístico, así como los planes de actuación del entonces Instituto de Fomento de
Andalucía.
Sin duda alguna, las principales actuaciones e inversiones se concentraron en la creación
de las denominadas Villas Turísticas (ocho existentes en la actualidad) como “polo de desarrollo”
para crear efectos de arrastre de las economías rurales donde se ubicaron. La inversión realizada
por la Junta de Andalucía en este medida ascendió finalmente a más de 33 millones de euros,
construyéndose un alojamiento hotelero (hotel-apartamentos) en cada una de las ocho comarcas
andaluzas beneficiarias del programa, con una capacidad total de 1.425 plazas. La gestión se realizó
mediante concesión administrativa previco concurso público, pero los resultados no han sido
desde luego todo lo acertados que cabría esperar, hasta el punto de que en los dos últimos años
se ha optado por rescindir o no renovar los contratos de explotación con las empresas privadas
que las gestionaban asumiendo finalmente el no cumplimiento de los objetivos inicialmente
propuestos, entre ellos el trabajo en red de los ocho establecimientos y la generación de sinergias
y efectos de arrastre con el conjunto de la oferta de la zona donde se ubican y con la economía
local en general, tal como referimos en el capítulo 5 de esta tesis.
Pese a ello, como señala Granados1321, estos programas generaron un importante clima
de expectativas, aunque a veces no muy realistas, que contribuyó a generar algunas iniciativas
locales anteriormente inexistentes o a atraer inversiones foráneas como elemento dinamizador
de cara al futuro. Asimismo, afirma Marchena1322 , estos programas sirvieron para descender del
“nivel meramente especulativo o teórico y descender a plantear problemas reales sobre el territorio, con todas las
fecundas consecuencias de cara a futuras actuaciones que de ello se derivan”.
Casi contemporáneas a los PRODINTUR, las primeras líneas de ayudas autonómicas
puestas en marcha en materia de turismo por la Administración Autonómica a finales de los
1321

GRANADOS CABEZAS, V. (1988): “Nuevas formas de turismo: el turismo rural en Andalucía”, Boletín Económico de
Andalucía, nº 10, pp. 35-50.
1322 MARCHENA GÓMEZ, M. (Coord.)(1992): Ocio y turismo en los parques naturales andaluces, op. cit., p. 101.

980

La ordenación y planificación del turismo activo en Andalucía: antecedentes, problemática actual, políticas públicas y estrategias de actuación

años ochenta estuvieron dirigidas sobre todo a las entidades locales para creación y mejora de
infraestructuras turísticas (rehabilitación de edificios singulares, recuperación de parajes naturales,
creación de áreas de acampada, hoteles y alojamientos rurales de iniciativa pública, etc.), quedando
muy en segundo plano la creación de oferta complementaria de ocio. Y también en el caso de las
ayudas a empresarios predominaron abrumadoramente aquéllas destinadas a la creación de
alojamientos, principalmente establecimientos hoteleros. La falta de una estrategia global de destinos
y productos de turismo rural hizo que predominaran las iniciativas aisladas y desconexionadas y,
a veces, hasta contradictorias con los principios más elementales de sostenibilidad turística y
medioambiental.
A principios de la década de los noventa Andalucía se encuentra, por lo demás, con la
asignatura pendiente de la normalización y regulación de los alojamientos de turismo rural
que habían comenzado a aparecer en los años ochenta al socaire del crecimiento de la demanda
y la ayudas públicas al sector, lo que no contribuyó a asegurar la calidad y las garantías para los
usuarios. Los problemas irresueltos de fiscalidad, contratación de plazas y reconocimiento
administrativo ensombrecieron durante no pocos años el desarrollo de este subsector. De hecho,
la única figura de alojamiento rural que fue regulada en los años ochenta fue la del camping-cortijo
dentro de la normativa reguladora del Decreto 154/1987, de 3 de junio, de Campamentos de Turismo de
Andalucía, vinculado a explotaciones agrarias en activo, con vivienda rural tradicional para el
alojamiento compartido entre el propietario y los usuarios, acampada en parcelas y posibilidad
de actividades de ocio activo (agroturismo). Pero con independencia de sus evidentes buenas
intenciones, esta modalidad no ha tenido éxito en Andalucía por diversas razones:
• Despoblamiento de buena parte de los cortijos y el hábitat rural diseminado agrario en los
entornos rurales más atractivos y cercanos o integrados en los espacios naturales protegidos,
como consecuencia del éxodo rural y el progresivo traslado de la residencia de los propietarios
y trabajadores a las viviendas de los núcleos de población concentrada más próximos.
• Confusión de esta figura alojativa con la del campamento de turismo tradicional y planteamiento
inicial como un establecimiento turístico convencional, de manera que por sus connotaciones
fiscales, administrativas y regulatorias retrayeron a los propietarios a la hora de poner en
marcha estos alojamientos.
• Escasa capacidad de gestión empresarial y turística de los agricultores y ganaderos e
insuficiente información y promoción acerca de las potencialidades reales de esta figura
alojativa.

1320
MARCHENA GÓMEZ, M. (coord..) (1992): Ocio y turismo en los parques naturales de Andalucía, Sevilla, Dirección
General de Turismo, Junta de Andalucía, p. 102.
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Sí fue relativamente importante en Andalucía la puesta en marcha del Plan de Desarrollo
Integral del Turismo de Andalucía (Plan DIA) de 1994, que, aunque no fue un plan específico
para el segmento del turismo rural y de naturaleza, supuso un importante avance en la planificación
global y en el desarrollo de políticas de fomento del turismo en el medio rural y zonas de interior,
sentando las bases generales de su actividad turística y analizando los retos y las necesidades futuras
del sector turístico en general en esta comunidad autónoma. El Plan desarrolló una serie de
convocatorias de ayudas regladas para pymes y entidades locales en materia de infraestructuras y
equipamientos turísticos en el medio rural y creación de nuevos establecimientos y productos
turísticos, incluidas las empresas de servicios turísticos de ocio y actividades al aire libre, que en
algunos casos, aunque tímidamente por la falta de iniciativa privada y la priorización dada a la
oferta alojativa, también fueron atendidas en las líneas de ayudas de los programas de fomento
de la Administración Central (Planes Futures).
De la envergadura de las inversiones con cargo al Plan DIA en el período 1993-1998 da
buena cuenta el montante de 2.287 proyectos aprobados, lo que supuso una inversión total de
50.257 millones de las antiguas pesetas, siendo la subvención de la Junta de Andalucía de unos
9.720 millones (el 19,34% del total de la inversión). Las ayudas destinadas al fomento y desarrollo
del turismo rural y de naturaleza representaron casi el 70% del número total de proyectos,
suponiendo más del 55% del total de la inversión del Plan (unos 28.000 millones) y casi el 70%
del total subvencionado (6.700 millones de pesetas) 1323 . No obstante, como ha ocurrido con los
proyectos europeos de Leader y Proder que veremos en un epígrafe siguiente, buena parte de
la inversión fue a parar a la creación y mejora de la oferta alojativa, frente a la escasísima presencia
de iniciativas de promoción y comercialización y de oferta complementaria de ocio activo.
Consecuencia de las previsiones del Plan DIA fue la aprobación del ya derogado Decreto
94/1995, sobre Ordenación de los alojamientos en casas rurales andaluzas (BOJA nº 70, de 13 de mayo
de 1995) supuso en su día un primer intento, ciertamente poco exitoso, de ordenamiento jurídico
de los alojamientos turísticos en el medio rural andaluz, reconociendo expresamente como turísticas
en su artículo 2.2., a los efectos contemplados en la norma, las estancias en instalaciones ubicadas
en el medio rural que, complementariamente al alojamiento, ofertaran actividades relacionadas
con la naturaleza, de carácter medioambiental, cinegético, etc., atisbando, por tanto, la importancia
que para las zonas rurales podrían tener las actividades de ocio activo y tiempo libre en contacto
con la naturaleza. Dicho Decreto, no obstante, únicamente entró a regular una sóla de tantas
tipologías de alojamientos rurales existentes en Andalucía (las casas rurales) y finalmente no
estableció ninguna regulación específica de la oferta y los servicios complementarios de ocio activo
y tiempo libre en el medio natural.
Por otra parte, fue un instrumento de ordenación cada vez más alojado de la realidad
1323

Hemos extraido estas cifras de la evaluación del Plan DIA realizada en el el documento del Plan SENDA (2000),
elaborado por la antigua Consejería de Turismo y Deporte.
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del sector y escasamente eficaz para solucionar problemas como el crecimiento de la oferta
clandestina y no reglada, la fiscalidad y la consideración de renta complementaria de la agricultura
y no como actividad empresarial, la exigencia de unos estándares de calidad mínimos o la clasificación
en modalidades, categorías y especialidades de los alojamientos en función de las características
propias del medio en que se desarrollan, el hábitat rural donde se ubican y las características de
sus instalaciones, calidad de los servicios y tipo de demanda potencial a la que se dirigen.
No fue hasta la aprobación de la la Ley 12/1999, de 15 de diciembre del Turismo de
Andalucía (BOJA nº 151, de 30 de diciembre) cuando se estableció, por primera vez en la historia
de la Administración Turística Andaluza, la posibilidad de reconocer como servicio turístico las
actividades relacionadas con la oferta complementaria de ocio que reglamentariamente se
determinaran. La propia Exposición de Motivos de la Ley hace referencia expresa a esta posibilidad
de reconocer el carácter turístico a otros servicios distintos de los declarados como tales por el
artículo 27.2 de la norma y, en concreto, a “cualesquiera otros servicios complementarios o actividades
relacionadas con el ocio, tales como el turismo ecuestre”, siempre, claro está, que fueran susceptibles de
integrar la actividad turística. En relación con ello el artículo 34.1.h. del texto legal prevé la
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la oferta complementaria de ocio cuando,
por su relación con el turismo, así se determine reglamentariamente.
De esta manera, se supera la inercia tradicional del legislador en materia de turismo de
limitar dicha declaración y la propia regulación sustantiva básica de los servicios y establecimientos
turísticos a la trilogía clásica “alojamiento-restauración-intermediación turística”. Y es ésta aún
predominante en la actualidad en a mayor parte de las leyes autonómicas de turismo, que siguen
haciendo escasas referencias a las prácticas vinculadas con el turismo activo y la oferta complementaria
de ocio o bien su normativa de turismo rural se centra excesiva o exclusivamente en la regulación
de los establecimientos de alojamiento turístico.
Siendo cierto que la Ley del Turismo de Andalucía llega a distinguir la actividad turística
propiamente dicha de las actividades generales de carácter lúdico y relacionadas con el ocio, no
cabe duda que deja al mismo tiempo la posibilidad de dedicar una necesaria atención a todas
aquellas actividades de ocio a las que pueda atribuirse capacidad de provocar desplazamientos de
excursionistas o turistas que buscan diversión, entretenimiento y esparcimiento, aún cuando
también puedan cumplir su papel como tales sin estar vinculadas necesariamente al fenómeno
turístico, como ocurre con el caso de algunas actividades de deportes de naturaleza y determinados
eventos deportivos.
La aprobación posterior, en el marco del desarrollo reglamentario de la Ley del Turismo,
del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo (BOJA nº 14, de 2
de febrero), viene a reconocer de manera definitiva como servicio turístico a las actividades
integrantes del turismo activo, -ya se desarrollen en el medio rural, en el medio urbano o en el
litoral-, que tengan relación con la práctica del deporte, desentrañen algún tipo de esfuerzo físico
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o destreza o supongan un cierto factor de riesgo, sirviéndose por lo general de los recursos
naturales y patrimoniales del medio en que se desarrollen.
Con este Decreto Andalucía se convierte en una de las pocas Comunidades Autónomas
españolas que han regulado específicamente esta actividad turística, puesto que si bien es verdad
que la mayor parte de las leyes generales de turismo de ámbito regional hacen referencia, en mayor
o menor grado, al turismo activo y remiten su regulación a un posterior desarrollo reglamentario,
son en realidad muy pocas las CCAA que han aprobado una normativa específica 1324 .
El reconocimiento jurídico e institucional de esta actividad no se debe sino al hecho más
que asumido de que el turismo deportivo es una realidad cada vez más presente en las sociedades
industriales avanzadas y de amplio desarrollo futuro, conformándose como un nuevo producto
turístico en continua adaptación a las nuevas demandas del mercado que tienen mucho que ver,
como señalan algunos autores, con la “realización de actividades de contraste con el trabajo diario y con el
ámbito de lo cotidiano”, buscando el “contacto con la naturaleza, el patrimonio cultural, el deporte o la
aventura” 1325 . Por ello, la Administración Turística Andaluza no podía permanecer ajena a este
segmento de actividad, sobre todo por la necesidad, cada vez más demandada por quienes la
practican y por las propias empresas y entidades que la ofertan, de establecer una serie de
mecanismos legales que permitan proteger la seguridad y los derechos de los consumidores y
usuarios (los turistas) y que al mismo tiempo rompan la inseguridad jurídica de las empresas,
promuevan el desarrollo de la actividad a través de incentivos, ayudas y líneas de promoción
públicas y garanticen unas mínimas condiciones de conservación del medio natural, de los
ecosistemas y del patrimonio cultural, rural y urbano, en línea con la apuesta por un desarrollo
turístico sostenible y competitivo.
De la progresiva importancia del turismo activo en el conjunto del Sistema Turístico
1324

La primera Comunidad Autónoma en regular el turismo activo ha sido Cataluña con el Decreto 81/1991, de 25 de marzo,
por el que se establecen los requisitos de empresas de organización de actividades deportivas de recreo y turísticas de aventura, derogado por
el Decreto 56/2003, de 20 de febrero, por el que se regulan las actividades físico-deportivas en el medio natural (correc. de errores en
DOGC nº 3868, de 22-4-2003). Posteriormente algunas CCAA, desde el ámbito de la política juvenil, de educación
ambiental y tiempo libre, han establecido normativas reguladoras sobre acampadas juveniles, colonias escolares y otras
actividades similares, como es el caso de Aragón con el Decreto 68/1997, de 13 de mayo, sobre condiciones en que deben realizarse
determinadas actividades de tiempo libre (BOA nº 58, de 23 de mayo), si bien anteriormente tenemos el antecedente del País
Vasco, que entró a regular parcialmente una de las actividades integrantes del turismo activo, el senderismo: Decreto 79/1996,
de 16 de abril, sobre ordenación y normalización del senderismo (BOPV nº 83, de 2 de mayo). Posteriormente hay que destacar el
Decreto 116/1999, de 23 de abril, que reglamenta la actuación de las empresas relacionadas con la organización de actividades de turismo
activo en Galicia (DOG nº 86, de 6 de mayo). Otras comunidades autónomas como Baleares y Cantabria sólo han hecho
referencia en su normativa a aspectos muy generales de los servicios turísticos recreativos y actividades complementarias
en el medio rural, mientras que la de Madrid incluye a las empresas de turismo activo como objeto de regulación siempre
y cuando no exista normativa sectorial aplicable de la actividad en cuestión y que obligue a ésta a una previa autorización
administrativa o bien que así lo exija la protección del consumidor.
1325 VALLS, J.F.: Gestión de Empresas de Turismo y Ocio. Barcelona, Ediciones Gestión, 2000, pág.18.
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Andaluz se dió buena cuenta también en la elaboración y aprobación del Plan SENDA en el año
2000, principal instrumento de la entonces Consejería de Turismo y Deporte para la planificación
integrada del turismo en el espacio rural andaluz1326 y punto de partida fundamental de todo el
desarrollo legislativo posterior de este segmento turístico, aún cuando este documento no alcanzara
finalmente rango jurídico alguno al no aprobarse ni publicarse oficialmente.
Este plan reconoció en su día la importancia de las políticas de fomento del turismo en
el medio rural aplicadas hasta la fecha en Andalucía, teniendo en cuenta que al menos sirvieron
para generar un ambiente propicio para el desarrollo de esta actividad, para motivar a la iniciativa
privada (incluida la relacionada con la oferta de turismo activo de naturaleza) y sensibilizar también
a la población local sobre las posibilidades del turismo rural. Pero, al mismo tiempo, hubo de
advertir el crecimiento descontrolado, sin orden y sin articulación y sin una aparente sostenibilidad,
de la oferta turística rural, tanto de la alojativa como de la complementaria (empresas de deportes
de naturaleza, por ejemplo). De esta manera, este plan insistió en la necesaria consolidación de
los mercados nacionales e internacionales mediante una oferta más competitiva y de calidad, bien
estructurada y ordenada, dotándola para ello de mecanismos que superaran sus déficits y optimizaran
sus potencialidades y conformando una oferta turística caracterizada por la diferenciación, la
autenticidad y la calidad de sus productos, bien integrada en el conjunto del sistema turístico
andaluz y capaz de adaptarse a los cambios rápidos de la demanda.
De hecho, entre las líneas de actuación planteadas por este Plan figura el establecimiento,
desde el punto de vista normativo, de los estándares y acreditaciones necesarios para la inscripción
de las actividades de ocio y deportivas al aire libre en el Registro de Turismo de Andalucía, en
colaboración con las federaciones deportivas y las asociaciones especializadas (Acción 3.B. Actividades
y Servicios de Aplicación Turística). En este sentido, el Plan insiste en la regulación de los estándares
de seguridad y calidad de este tipo de actividades y en la cualificación y profesionalidad de los
monitores responsables de las mismas para llevarlas a cabo con la debida garantía. En este Plan
los deportes de naturaleza adquieren, de hecho, un cierto papel relevante en los objetivos de
planificación del sector turístico andaluz, ya que el turismo activo y deportivo de naturaleza
comenzaba a percibirse con gran interés como actividad económica para las zonas rurales y
entornos de naturaleza, si bien este Plan no llegó a aprobarse definitivamente y ha carecido de
vinculación jurídica, aún cuando haya orientado parcialmente algunas de las políticas de ordenación
y fomento, aún tímidas, de la Administración Turística Regional en lo relativo a las actividades de
turismo activo en la naturaleza hasta la actualidad.
Es importante la reflexión que realiza el Plan sobre el hecho de que pese a la importancia
del alojamiento en la configuración del producto turístico rural éste, en realidad, no podría existir
1326

PLAN SENDA. DESARROLLO DE UN SISTEMA TURÍSTICO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO INTEGRADO
EN EL ESPACIO RURAL ANDALUZ. Sevilla, Consejería de Turismo y Deporte, Dirección General de Planificación
Turística, 2000, 328 págs.
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sin la disposición de una serie de servicios turísticos complementarios y de actividades que permitan
generar una oferta integrada de ocio activo de calidad para dar respuesta a una demanda cada vez
más interesada por la riqueza ambiental y cultural y, al mismo tiempo, más motivada en su
participación activa en actividades ligadas al disfrute del medio rural y natural como las actividades
físico-deportivas de naturaleza. De hecho, la Administración Turística desde hace ya bastantes
años viene concediendo ayudas específicas a empresas privadas que contribuyan a la creación de
actividades de ocio, deportivas y culturales que contribuyan a la articulación de verdaderos productos
turísticos integrales, incrementando con ello el atractivo de los destinos turísticos andaluces.
Interesa mencionar también por su relación con el tema que nos ocupa otras bases de
actuación previstas en el Plan SENDA, con independencia de su mayor o menor grado de
ejecución:
1.) Base 1: Paisaje Rural. Se proponen actuaciones como la redacción de una Carta del Paisaje
Rural que acompañe todo documento de ordenación turística en los espacios rurales y naturales,
además del reforzamiento de las ayudas para la mejora paisajística y adecuación de espacios
turísticos y de ocio y la elaboración de un manual de imagen de la Andalucía rural que permita
reforzar la penetración en los mercados turísticos nacionales e internacionales de la oferta
turística andaluza. El objetivo, loable por cierto, no es otro que el de integrar el paisaje como
un recurso fundamental para la configuración de un destino turístico de calidad que responda
a las expectativas y a las nuevas motivaciones de la demanda en espacios rurales y naturales,
lo que viene muy a cuento subrayar en el caso de los espacios de ocio ligados a la práctica
de los deportes de naturaleza, donde el buen estado y calidad de conservación del medio
natural resulta básico para asegurar la cualificación e incluso la misma viabilidad de los mismos.
Pero ni la Carta del Paisaje ni este último manual de imagen llegaron finalmente a realizarse,
de manera que de las actuaciones de este apartado sólo se pusieron en marcha las líneas de
ayudas para mejora y adecuación de entornos paisajísticos de interés turístico dentro de las
convocatorias generales de subvenciones de la Administración Turística. En relación con el
paisaje rural, hemos de advertir que la actual Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio
ha ido asumiento plenamente las competencias que afectan directamente a las temáticas del
paisaje hasta la creación del Instituto Andaluz del Paisaje, pero lo cierto que se echan en falta
mecanismos de coordinación interdepartamental entre ambas Consejerías en aquellas cuestiones
que tienen mayor incidencia turística.
2.) Base 4: Equipamientos turísticos. Se pretende en este caso facilitar la gestión turística en
el ámbito territorial, orientando adecuadamente los flujos turísticos a través de la mejora y
homogeneización de la señalización y de la puesta en valor de una Red Andaluza de Caminos
de Larga Distancia que permita vertebrar la oferta andaluza de turismo rural y de naturaleza,
especialmente la de la red de espacios naturales protegidos, todo ello en cooperación con la
Consejería de Medio Ambiente. Este último proyecto no llegó finalmente a sustantivarse pese
a las ayudas concedidas por la Administración Turística a entidades públicas diversas, vía
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convocatorias generales de subvenciones o Planes Turísticos, para la creación de rutas para
medios no motores, senderos de gran recorrido (GR), etc. Y en cuanto a la señalización,
aunque se cuenta actualmente con un Manual de Señalización Turística a nivel autonómico,
éste es de aplicación meramente indicativa y no tiene vinculación jurídica alguna, además de
presentar el problema de su excesiva orientación urbana para cubrir las necesidades de
señalética de las grandes ciudades o ciudades medias, adaptándose muy mal a la casuística de
los núcleos pequeños y los espacios rurales y de naturaleza, donde además se superponen y
prevalecen los criterios de señalización de otras Administraciones, principalmente la
medioambiental, con problemas de duplicidades, solapamientos, contradicciones y vacíos de
tratamiento como ocurre con la señalización de espacios deportivos de naturaleza (zonas de
escalada, senderos, embalses y pantanos, etc.).
3.) Base 5. Comercialización. Se establece la conveniencia de la especialización de las agencias
de viajes e intermediarios creadores de productos turísticos andaluces en el segmento del
turismo rural y de naturaleza, con el objeto de contribuir a la creación de auténticos productos
turísticos atractivos y a su introducción en los mercados nacionales e internacionales. Se
pretende con ello favorecer también un flujo positivo de conocimientos y experiencias para
las pequeñas y medias empresas turísticas rurales, con escada experiencia en el sector y poca
capacidad propia de gestión, además de realizar una labor imprescindible de control de la
calidad de la oferta turística rural. Actualmente esta línea de acción se ha plasmado en la
existencia de una línea subvencionable de ayudas para agencias receptivas en Andalucía, ya
sean de turismo rural, de naturaleza o turismo activo, y en otra serie de acciones como las
de apoyo a la creación de clubes de producto y sistemas asociados de promoción y
comercialización, particularmente a través de los convenios anuales entre Turismo Andaluz,
S.A. y los Patronatos Provinciales de Turismo.
4.) Base 6: Estrategias de implantación del Plan. Es de destacar su apuesta por el apoyo y
fortalecimiento de las actuaciones de las entidades locales, mejorando la coordinación con
las mismas, reforzando las ayudas públicas y potenciando su participación en la elaboración
y la aplicación de los Planes de Actuación Turística de destinos correspondientes a las
denominadas Zonas de Preferente Actuación Turística previstas en la Ley del Turismo, finalmente
no delimitadas oficialmente 1327 , e incorporar las acciones promocionales de éstas en las
1327

Tras la redacción del Plan SENDA la antigua Consejería de Turismo y Deporte encargó a la Universidad de Sevilla
un estudio de zonificación para la definición de las Zonas de Preferente Actuación Turística, la delimitación de una comarcalización
operativa “turístico-deportiva” para la aplicación territorial de las políticas públicas de la Consejería y más particularmente
para la puesta en marcha de los correspondientes Planes de Actuación Turística de Destinos, que se concibieron como
los instrumentos a través de los cuales se podían sustantivar buena parte de las acciones del Plan SENDA y otros
instrumentos de planificación, ordenación, fomento y promoción turística de la Junta de Andalucía. El cambio político
producido en el seno del Area de Turismo y Deporte del Gobierno Andaluz a partir del año 2004 trastocó finalmente
este proyecto, dejando sin efecto la comarcalización territorial emprendida.
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estrategias generales. Igualmente también se hace referencia a la coordinación con las zonas
incluidas en la iniciativa comunitaria Leader y en el programa PRODER, si bien hasta el
momento no ha llegado a articularse un sistema estructurado de coordinación interadministrativa
y colaboración fluida entre la administración turística y la agraria encargada, en este caso, de
la aplicación de las ayudas de desarrollo rural.
Se considera básica en estas estrategias, por otro lado, la coordinación con las
Consejerías de Medio Ambiente y de Cultura, dada la importancia que el patrimonio natural
y cultural tienen en el desarrollo turístico del medio rural andaluz y la necesidad de poner en
valor estos recursos con criterios de sostenibilidad de acuerdo con una estrategia adecuada
de conservación y gestión de este patrimonio. Si es cierto que han existido avances en la
colaboración interadministrativa con la Consejería de Medio Ambiente (promociones y
publicaciones conjuntas sobre espacios protegidos, normativa reguladora de las actividades
de turismo activo, Carta Europea de Turismo Sostenible en parques naturales...) apenas son
significativos en el caso de la administración cultural y resulta cuando menos sorprendente
que un organismo consultivo del calado del Consejo de Coordinación Interdepartamental en materia
de Turismo previsto en el art. 9 del capítulo III de la Ley del Turismo de Andalucía, en el que
participan los organismos autonómicos con materias que tienen relación directa o indirecta
con el turismo, apenas haya tenido significación y alcance alguno en los últimos años y se
haya convocado tan sólo en muy contadas ocasiones.
El documento del Plan intenta consolidar y afianzar, por otro lado, al Centro de Turismo
Interior de Andalucía (CENTIA), ya tristemente desaparecido, como uno de los elementos básicos
del conjunto de actuaciones a desarrollar por la administración turística andaluza, tanto en tareas
de ordenación y planificación del desarrollo turístico en áreas rurales y naturales como en acciones
formativas y aquellas otras encaminadas al diseño, planificación y ejecución de campañas de
promoción de la oferta turística rural y de turismo deportivo de naturaleza. Las actuaciones de
este centro específico, dependiente hasta su desaparición de Turismo Andaluz, S.A., han sido bien
recibidas y reconocidas por el sector turístico del las zonas de interior de Andalucía, pese a sus
limitados medios presupuestarios, materiales y de personal con los que ha contado siempre, pero
el mismo ha sido finalmente extinguido en esta última legislatura asumiento algunas de sus funciones
(promoción y comercialización básicamente) el nuevo Departamento de Turismo Rural creado
en el seno de la empresa pública Turismo Andaluz, S.A., a la que se viene acusando desde no
pocos sectores de una excesiva inclinación hacia los destinos litorales y una escasa preocupación
respecto a los destinos rurales y de naturaleza en Andalucía, en los que los intentos de emprender
acciones y estrategias específicas adecuadas a sus singularidades, particularmente a través del
CENTIA, han sido muchas veces “fagocitadas” cuando no obstaculizadas en los planes de actuación
de Turismo Andaluz.
Por último, hay que señalar que el mismo año de publicación del Plan SENDA se organizó
por parte de la Consejería de Turismo y Deporte el I Congreso Andaluz de Turismo Activo, que se
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convirtió en una referencia obligada para todas las iniciativas posteriores de la Administración
Turística Andaluza en lo que se refiere a la planificación, ordenación y promoción de este segmento
de demanda y en el que las propias empresas de turismo activo participantes demandaron a la
Junta de Andalucía una pronta regulación y apoyo específico del turismo activo, si bien dicho
Congreso tuvo un sesgo claro en cuanto a una mayor influencia e incidencia de los enfoques de
los clubes y federaciones deportivas en las conclusiones de este foro sobre la puesta en marcha
de una normativa reguladora del turismo activo.
7.2.2. LA ORDENACIÓN ESPECÍFICA DEL TURISMO DEPORTIVO DE NATURALEZA EN EL DECRETO 20/2002 DE TURISMO EN EL MEDIO RURAL Y TURISMO
ACTIVO 1328
El fenómeno de los deportes de naturaleza y aventura ha sido abordado en España tan
sólo muy recientemente en el ordenamiento jurídico sectorial aplicable, discurriendo las potestades
de intervención administrativa en los límites imprecisos de los ámbitos del deporte y del
turismo 1329 . Algunas de las modalidades deportivas de naturaleza y aventura –sobre todo las de
mayor tradición- han quedado bajo la órbita de la regulación de algunas federaciones deportivas,
pero existen muchos deportes modernos y de cuño reciente que aún no se han institucionalizado
dentro del deporte federado. Es en el ámbito del turismo, sin embargo, donde han recibido estas
actividades físico-deportivas un tratamiento más específico y detallado como consecuencia de su
progresiva inserción en el mercado vacacional, del ocio y el tiempo libre, dando lugar a la aparición
de diversas normas de rango autonómico impulsadas por los Departamentos de Turismo
correspondientes. De esta manera, como puede observarse en la Tabla 7.2., son ya once las
Comunidades Autónomas españolas que cuenta con una norma específica reguladora de las
actividades de turismo deportivo de naturaleza, entre ellas Andalucía, aunque también en algunas
otras se plantea la posibilidad de regularlas en sus respectivas leyes de turismo o bien han establecido
algunas normas de regulación de algunas actividades concretas (senderismo en el País Vasco, guías
de naturaleza y observación de cetáceos en Canarias, etc.).

1328Realizamos

en este epígrafe una actualización y ampliación de un trabajo nuestro anterior publicado por el Instituto
Andaluz del Deporte. Véase RIVERA MATEOS, M. (2006): “La nueva regulación del turismo activo y deportivo en
Andalucía”, en RIVERA MATEOS, M. (Comp.): Encuentro Territorial de Turismo Activo en Andalucía, Málaga, Instituto
Andaluz del Deporte, edición en CD-Rom, 20 pp.
1329ASPAS Y ASPAS, J.M. (2004): “Los deportes de aventura. ¿Deporte o Turismo?”, en MELGOSA MARCOS, J. (Coord.):
Derecho y Turismo, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, p. 294.
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TABLA 7.2.
NORMATIVA AUTONÓMICA REGULADORA DEL TURISMO DEPORTIVO DE NATURALEZA
NORMATIVA
AUTONÓMICA

REGLAMENTOS

Andalucía

Decreto 20/2002, de 29 de enero, de turismo en el medio rural y turismo activo.
Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y
Medio Ambiente, por la que se establecen obligaciones y condiciones
medioambientales para la práctica de las actividades integrantes del turismo activo

Aragón

Decreto 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de las empresas de Turismo Activo

Asturias

Decreto 92/2002, de 11 de julio, de Turismo Activo

Cantabria

Decreto 31/1997, de 23 de abril, por el que se regulan los alojamientos y actividades
en el medio rural de Cantabria

CastillaLa Mancha

Decreto 77/2005, de 28 de junio de 2005, de Ordenación de las empresas de
Turismo Activo

Castilla y León

Decreto 96/2007, de 27 de septiembre, por el que se regula la ordenación de las
empresas de turismo activo en Castilla y León
Orden CYT 1865/2007, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla el Decreto
96/2007

Cataluña

Decreto 56/2003, de 4 de febrero, por el que se regula las actividades físicodeportivas en el medio natural
Orden PRE/361/2004, de 6 de octubre, por la que se modifica el catálogo de
actividades físico-deportivas en el medio natural

Galicia

Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de refundición en materia de agencias de viajes,
guías de turismo y turismo activo (art. 42 a 51 y disposiciones adicionales 1ª,2ª y
transitoria 3ª y final 2ª)

Murcia

Decreto 320/2007, de 19 de octubre, que regula las empresas de turismo activo de
la Región de Murcia

Navarra

Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto, por el que se aprueba el reglamento para
el ejercicio de la actividad de las empresas dedicadas a la prestación de servicios de
turismo activo y cultural

La Rioja

Decreto 111/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley 2/2001 (art. 222.2.a., 225 a 238 y disposiciones adicionales 1ª y
2ª)

Fuente: Webs oficiales de las Áreas de Turismo de las Comunidades Autónomas. Elaboración propia.

Desde un punto de vista jurídico, puede afirmarse, como hacen Porras y Pérez 1330 , que
son tres la principales prioridades que han marcado la ordenación de las actividades físicodeportivas y de ocio activo de naturaleza a nivel turístico, como así parecen recoger las
diferentes normas autonómicas reguladoras de las mismas, entre ellas la de Andalucía:
1330 PORRAS LIMA, F. (2006): “Derecho deportivo y derecho turístico: surgimiento, desarrollo y consolidación del turismo

activo en España”, en JIMÉNEZ SOTO, I. y ARANA GARCÍA, E. (Coord.): El Derecho Deportivo en España 1975-2005,
Sevilla, Consejería de Turismo y Deporte, p. 336 y PÉREZ MONGUIO, J.M. (2008): “El régimen del turismo activo en
España desde la perspectiva andaluza”, Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 33 (2008), pp. 294-295.
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1.) La protección y conservación del medio natural para evitar los impactos que puedan
generar estas actividades y procurar el equilibrio y compatibilización entre el aprovechamiento
de los recursos naturales, su explotación económica y su conservación.
2.) La seguridad e integridad física de los practicantes, teniendo en cuenta el factor inherente
a las mismas de riesgo e incluso peligrosidad en algunos casos (caída libre, barranquismo,
espeleología...).
3.) Por último, la satisfacción del cliente, lo que requiere la ordenación eficaz de una oferta
de calidad, no solamente en relación con los servicios prestados por las empresas especializadas,
sino también respecto a la oferta turística global y asociada del entorno o destino elegidos.
En este sentido, podemos afirmar que el Decreto 20/2002 también enlaza a nivel andaluz
con estos objetivos turísticos generales que, en cierta manera, ya estaban planteados tanto en el
Plan SENDA de turismo rural como en el posterior Plan General de Turismo de Andalucía formulado
en el mismo año 2002 1331 en lo que se refiere al turismo rural y al segmento del turismo deportivo
o turismo activo de naturaleza en particular. Pero la regulación jurídica de estas actividades no es
ciertamente una tarea sencilla, ya que las mismas inciden en ámbitos competenciales diversos y
relativamente numerosos: medio ambiente, espacios protegidos, incendios forestales, vías pecuarias,
legislación de costas y de aguas, turismo y deporte, ordenación territorial, seguridad pública,
asociacionismo, titulaciones académicas y profesionales deportivas, etc. En último término, también
tendríamos que considerar las disposiciones que regulan el ejercicio específico de determinadas
actividades, como puede ser el caso de la normativa sobre práctica del buceo 1332,las relativas al
uso de las motos náuticas1333 o la relativa a la protección de los animales en los casos de las rutas
a caballo o el mushing (trineo de perros)1334 .
De esta manera, como iremos comprobando en los siguientes apartados, el fenómeno
del TDN, pese al esfuerzo realizado en este Decreto turístico, difícilmente puede ser abordado
desde el punto de vista jurídico como una materia homogénea y aislada y con identidad propia e
independiente. La gran diversidad de las actividades que pueden realizar las empresas de turismo
activo dificulta, asimismo, una regulación minuciosa de las mismas, por lo que en esta norma
andaluza se recogen tan sólo los requisitos generales que deben cumplir las mismas con el objeto
de garantizar la seguridad e integridad de los practicantes, con el máximo respeto a los espacios
naturales y persiguiendo al mismo tiempo una exigencia de calidad tal como demandan los mercados
turísticos actuales.
1332

Decreto 216/2003, de 22 de julio, del Buceo Deportivo-Recreativo.
de 16 de diciembre, por la que se regula el procedimiento abreviado del registro de matriculación de motos
náuticas; Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan las medidas de seguridad en la utilización de
las motos náuticas y Orden de 16 de marzo de 2002, por la que delega la competencia de motonáutica al Director del
Instituto Andaluz del Deporte.
1334
Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales.
1333Orden
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7.2.2.1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS PRINCIPALES DEL DRECRETO 20/2002
El artículo 27.2 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo de Andalucía prevé
que “reglamentariamente podrá reconocerse carácter turístico a cualquiera otros servicios distintos de los señalados
en el párrafo anterior –alojamiento, restauración, intermediación turística, información y acogida de
eventos congresuales- y que sean susceptibles de integrar la actividad turística”, de manera que los apartados
h.) e i.) del artículo 34.1 de la mencionada Ley disponen que “serán objeto de inscripción en el Registro
de Turismo de Andalucía tanto la oferta complementaria de ocio, como cualquier otro establecimiento o sujeto
cuando, por su relación con el turismo, así se determine reglamentariamente”. Estos argumentos son finalmente
los que han dado pie al reconocimiento como servicio turístico del conjunto de actividades físicodeportivas y deportes de naturaleza que integran el turismo activo.
La Administración Autonómica optó finalmente por regular conjuntamente el turismo
en el medio rural y el turismo activo en el Decreto 20/2002 por considerar que “ambos tienen un
fuerte elemento común, como es que sus servicios son demandados preferentemente por turistas motivados por disfrutar
del contacto con la naturaleza”. En Andalucía, por tanto, no se adopta el criterio de las normas
autonómicas más recientes, que han optado por dar un tratamiento independiente al turismo
activo, ya que, como incluso se sostiene en la propia exposición de motivos del Decreto andaluz,
el turismo en el medio rural y el turismo activo de naturaleza poseen rasgos claramente distintivos,
de manera que el primero es un turismo genérico, a modo de “cajón de sastre” de diversas
submodalidades turísticas, y el segundo un turismo específico que no tiene por qué realizarse
exclusivamente en el medio rural, al tiempo que los turistas rurales no practican muchas veces
actividades encuadrables en el turismo deportivo de naturaleza.
En cualquier caso, la inclusión del turismo activo en el articulado de este Decreto dedicado
especialmente al turismo en el medio rural no ha sido óbice para regular las actividades integrantes
del mismo con carácter general, con independencia de su ubicación espacial fuera o dentro del
medio rural, habiendo concretado y desarrollado esta norma una serie de objetivos relativamente
ambiciosos en relación con la práctica de los deportes de naturaleza con un componente
eminentemente recreativo o turístico, aún cuando tengamos que reconocer que no siempre aparecen
expresamente recogidos o al menos bien estructurados en su articulado legal:
1. Establecer mecanismos legales para proteger la seguridad de los turistas (en los materiales,
la titulación de los monitores o los seguros de responsabilidad) y el respeto y la conservación
del medio natural, los hábitats y los ecosistemas.
2. Conseguir un subsistema turístico rural sostenible y competitivo, así como respetuoso con
sus valores ambientales y culturales.
3. Garantizar un servicio turístico de calidad en las empresas de turismo activo.
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4. Establecer medidas relativas al uso y fomento administrativo de los senderos y caminos
rurales.
5. La inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de estas actividades con el objeto
de facilitar su control administrativo, así como la información, difusión, promoción y fomento
de las mismas 1335 .
Por su parte, en lo que respecta a los contenidos fundamentales de la norma, hay que
destacar también las siguientes cuestiones:
1. La definición y clasificación de las actividades de turismo activo. Establece en su Anexo V una relación
de 33 actividades sujetas a regulación, por lo que no puede entenderse como exhaustiva habida
cuenta del amplio desarrollo de nuevas especialidades de turismo activo en los últimos años
en Andalucía como algunas no recogidas en el Decreto como la tirolina, el paintball o la pesca
deportiva. De hecho, la norma no plantea una lista cerrada e inamovible, sino que la Disposición
Final Segunda del Decreto faculta expresamente a la Administración Turística Andaluza para
actualizar, en su caso, la relación de actividades de turismo activo recogidas en dicho Anexo
V.
2. La regulación de los requisitos exigibles a las empresas de turismo activo de cara a su inscripción en el
Registro de Turismo de Andalucía (RETA). La antigua Dirección General de Planificación Turística
creó en su día una Sección específica en el Registro de Turismo de Andalucía para la inscripción
de este tipo de actividades en desarrollo del Decreto 1336. Se entiende, en primer lugar, que
únicamente habrán de inscribirse aquellas empresas (personas físicas o jurídicas), asociaciones
o entidades que en nombre propio y de manera habitual y remunerada y que dirigiéndose al
público en general, presten algún servicio de turismo activo de los recogidos expresamente
en la norma, de acuerdo con el artículo 28.2. de la Ley 12/1999 del Turismo, el 23.f. del
Decreto 20/2002 y su Anexo V.

1335

La Administración Turística andaluza, no obstante, pese a las mejoras producidas en los últimos años, aún no cuenta
con medios técnicos, humanos y materiales suficientes y especializados para acometer un adecuado sistema de inspección
y control de las actividades de turismo activo que pueda asegurar el cumplimiento de la normativa (desplazamientos hacia
las zonas de práctica de las empresas, control de la homologación y condiciones técnicas y de seguridad del equipamiento
y material utilizados, adecuación del desarrollo de las actividades y de las condiciones físicas de los participantes...). Nos
encontramos, sin duda, ante un subsector de la oferta turística poco conocido por lo técnicos e inspectores de turismo,
que ya de por sí son insuficientes, pues como mucho la plantilla de los mismos a nivel provincial no suele superar los
cuatro inspectores y éstos han de llevar el seguimiento y control administrativo de otros muchos establecimientos turísticos
en su ámbito territorial (hoteles, casas rurales, campamentos de turismo, agencias de viajes, apartamentos, oficinas de
turismo, restaurantes...).
1336
Resolución de 13-02-2002 de la Dirección General de Planificación Turística por la que se crean diversas Secciones
en el Registro de Turismo de Andalucía (BOJA nº 27, de 5-3-2002).
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Es importante aclarar, en este sentido, que la habitualidad de la actividad, tal y como
se define en el artículo 28.2. de la Ley 12/1999, se presume respecto a quienes “ofrezcan la
prestación de servicios turísticos a través de cualquier medio publicitario o cuando se preste el servicio en una
o varias ocasiones dentro del mismo año por tiempo que, en conjunto, exceda de un mes”.
En principio, están excluidas de la aplicación de esta normativa las actividades de turismo
activo que sean realizadas por entidades públicas o por asociaciones privadas regidas por la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de mayo, reguladora del Derecho de Asociación y los clubes deportivos
regulados por la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte. En definitiva, aún cuando el Decreto
no refiere nada sobre el régimen de actividades de estas entidades, ha de entenderse que no
tendrán obligación de inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía siempre y cuando
concurran las siguientes circunstancias 1337 :
a.) Que la organización y desarrollo de sus actividades se efectúe sin ánimo de lucro.
b.) Que vayan dirigidas única y exclusivamente a sus socios o miembros y no al público
en general.
c.) Que no se utilicen medios publicitarios para su promoción, ni sean de general
conocimiento.
d.) Que se realicen de forma ocasional y esporádica.
e.) Que se organicen sin apoyo administrativo y de personal específicos para la organización
de tales actividades.
f.) Que tengan relación directa con los fines de la asociación, entidad o club, como es el
caso de las competiciones deportivas organizadas por Federaciones o Clubes Deportivos
o bien las relacionadas con las mismas, como es el caso de las pruebas previas o
entrenamientos.
Tampoco, en principio, podrían ser catalogadas como empresas de turismo activo
aquéllas que únicamente se dedican a alquilar material, vehículos o animales de transporte
destinados a la práctica de actividades, ya que difícilmente se podría argumentar seriamente
que por el mero alquiler de un material se esté organizando una actividad de barranquismo,
montañismo o buceo, si bien en el seno de la Administración Turística se están produciendo
no pocos problemas de interpretación y tratamiento de la casuística tan compleja que suele
darse en la práctica, dejando la cuestión en manos de la discrecionalidad de los servicios
1337

Desafortunadamente el Decreto 20/2002 no define el ámbito objetivo de actuación pues únicamente califica como
servicio turístico la organización de actividades integrantes del turismo activo, a diferencia de otras Comunidades Autónomas
que han optado por delimitar o excluir expresamente de los ámbitos de aplicación de sus normas a las sociedades deportivas,
los clubes y las federaciones deportivas cuando sus actividades vayan dirigidas exclusivamente a sus asociados o afiliados
y no al público en general, incluyéndose también por algunas normas a los centros educativos y las asociaciones cuando
tengan por finalidad exclusivamente a sus asociados. De cualquier formas, la Administración Turística viene aplicando
un criterio más o menos coherente y lógico en esta casuística, evitando una aplicación rigurosa del Decreto que podría
ocasionar no pocos problemas a este tipo de entidades, aunque no vamos a negar la existencia de un cierto vacío legal y
una discrecionalidad relativa a la hora de aplicar el Decreto 20/2002 en esta materia.
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técnicos de las Delegaciones Provinciales de Turismo, Comercio y Deporte.
3. La concreción de los requisitos y obligaciones exigibles a los directores técnicos y monitores de las empresas
de turismo activo. Además del requisito de titulación, el Decreto se refiere expresamente al
cumplimiento de la normativa medioambiental, la preparación de los planes de emergencia
y evacuación, el control del buen estado del equipamiento y material, etc., por lo que por
primera vez en el ordenamiento jurídico andaluz se definen sus funciones y cometidos.
4. Las condiciones del equipo y material utilizados en las actividades. No cabe duda de que las condiciones
de seguridad y homologación son básicas para garantizar la integridad física de los usuarios
y el correcto ejercicio de la actividad, que se consideran objetivos fundamentales de la norma.
5. La exigencia de la debida información al usuario. Se insiste en la información inequívoca al
usuario, sobre todo en lo que respecta a las condiciones de riesgo, medidas de seguridad de
la actividad y dificultades y requisitos que su práctica puede desentrañar 1338 .
6. El uso y promoción públicos de los senderos y caminos rurales. Destaca la consideración como
“recurso turístico” de la red de senderos, caminos, vías pecuarias, pistas forestales o calzadas
de titularidad pública y de la futura Red Andaluza de Itinerarios, de acuerdo con el artículo 2.a.)
de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, de Turismo.
7. Las obligaciones de los titulares de las empresas. El capítulo I del Título IV del Decreto se dedica
a las obligaciones generales de todas las empresas y establecimientos turísticas del medio rural,
incluyendo, por tanto, a las de turismo activo. En concreto, se refiere al uso de distintivos
oficiales1339 , publicidad de cara al usuario, condiciones de admisión de animales domésticos,
condiciones ambientales, facturación y pago.
8. El fomento y la promoción del turismo activo en el medio rural. El capítulo II del Título IV, igualmente,
dedica una atención específica al fomento y promoción de los servicios turísticos en general
del medio rural. Se establecen tres vertientes de actuación en los ámbitos de la formación,
el fomento y el asociacionismo, que afectarían lógicamente también a las actividades de turismo
activo.

1338

La propia Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) ha editado recientemente un folleto divulgativo sobre los
derechos de los usuarios de turismo activo y las obligaciones de las empresas ante el desconocimiento aún existente sobre
las mismas por parte de los consumidores y usuarios, la débil o nula implantación del Sistema de Arbitraje de Consumo
y/o Turístico en este sector empresarial y los problemas de intrusismo y competencia desleal de muchas empresas que
ni tan siquiera se encuentran legalizadas.
1339 Aún no se ha aprobado la Orden reguladora de los distintivos oficiales para identificar estas actividades en Andalucía,
en desarrollo de las determinaciones del Decreto 20/2002.
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7.2.2.2. ACTIVIDADES REGULADAS Y CONCRECIÓN DE LOS REQUISITOS Y
OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS
Hemos dicho antes que el Anexo V del Decreto, a los efectos de su aplicación, únicamente
recoge un total de 33 actividades integrantes del turismo activo en Andalucía, las cuales relacionamos
en la Tabla 6.2. Como quiera que la Disposición Final Segunda del Decreto prevé el necesario
desarrollo normativo en lo que se refiere a la actualización de las actividades de turismo activo
susceptibles de ser consideradas servicios turísticos y, por tanto, de inscripción en el Registro de
Turismo de Andalucía, se hace necesario advertir del importante desarrollo que en los últimos
años ha adquirido este sector con la aparición de nuevas actividades turístico-deportivas al aire
libre no incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto, pero que, en algunos casos, tienen hasta
mayor demanda turística que algunas de las recogidas en el Anexo V (Tabla 7.3.)
Hasta la aparición de este Decreto únicamente podemos hablar de algunos intentos de
regulación de las actividades físico-deportivas de naturaleza en el caso de la legislación deportiva,
pero desde una perspectiva general y organizativa de los deportes federados y de las pruebas,
concentraciones, competiciones, etc. ligadas a los mismos 1340 . Únicamente algunas actividades
más tradicionales como la escalada, el montañismo, la vela, la motonáutica o el remo habían sido,
además, reguladas por algunas federaciones específicas de carácter no profesional ni reglado. Pero
también de forma simultánea, se han venido regulando algunos aspectos concretos de determinadas
actividades a nivel nacional, como es el caso del vuelo sin motor (Orden de 30 de diciembre de
1985), la práctica de algunas actividades marítimas de carácter turístico-deportivo (Orden de 4 de
diciembre de 1985) o las condiciones de seguridad de las embarcaciones de recreo (R.D. 297/98,
de 21 de febrero). En estos casos, el Decreto 20/2002 no siempre ha sabido enlazar con estas
normas preexistentes a la hora de evitar solapamientos y duplicidades jurídicas, pero al menos ha
creado las bases para regular otras muchas actividades emergentes que carecían de regulación
específica como el puenting, el barranquismo o el senderismo.

1340

En Andalucía, a diferencia de Cataluña, la Ley del Deporte no ha conllevado el desarrollo reglamentario de normas
que afecten a los deportes de naturaleza. En aquella Comunidad Autónoma se ha intentado una coordinación y equilibrio
entre las actuaciones normativas de deporte y turismo, de manera que, por ejemplo, a la hora de elaborar el censo de
organizaciones deportivas desarrolladas en el medio natural por parte del Departamento de Deportes de la Generalitat,
se incorporan de oficio las empresas inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña conjuntamente con las del Registro
de Entidades Deportivas (artículo 3 de la Ley del Deporte de Cataluña).
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TABLA 7.3.
ACTIVIDADES DE TURISMO DEPORTIVO DE NATURALEZA RECOGIDAS EN EL
ANEXO V DEL DECRETO 20/2002
1. Bicicleta de montaña: especialidad de ciclismo de progresión en espacios naturales, empleando las
técnicas y maquinaria características del ciclismo de montaña.
2. Buceo o actividades subacuáticas: práctica de desplazamiento en medio hiperbárico con finalidad
lúdica o recreativa.
3. Descenso de barrancos: práctica consistente en el descenso de un barranco mediante el empleo
de técnicas de descenso empleadas en montañismo, escalada, espeleología y natación.
4. Descenso en bote (Rafting): práctica que consiste en descender por aguas vivas en una embarcación
neumática.
5. Escalada: actividad que consiste en subir o trepar por paredes verticales naturales o artificiales.
6. Esquí de río: práctica del esquí que consiste en descender por aguas vivas con unos esquís especiales
y con la ayuda de un remo de doble pala.
7. Esquí acuático: práctica de esquí en el medio acuático.
8. Esquí alpino: engloba el tradicional (raquetas de esquí), el telemark, el snowboard o surf de nieve,
de montaña, de fondo y de travesía.
9. Espeleología: actividad de exploración y progresión en cavidades subterráneas sorteando los
obstáculos inherentes a éstas mediante el empleo de las técnicas y materiales característicos de la
espeleología.
10. Globo aerostático: modalidad de vuelo que se realiza mediante el empleo de un globo.
11. Heliesquí: excursión de aproximación con helicóptero a lugares de alta montaña de difícil acceso
para descender esquiando.
12. Heliexcursión: excursión en helicóptero con finalidades deportivas o de ocio.
13. Hidrobob: práctica que consiste en descender por aguas vivas en un hidrobob, vehículo de forma
alargada, parecido al trineo de tipo bob, sobre el que se pueden montar cuatro personas.
14. Hidrotrineo: descenso de río en trineo acuático que actúa como flotador auxiliado por aletas de
submarinismo para facilitar la propulsión y maniobrabilidad.
15. Hidropedales: práctica del desplazamiento en el medio acuático a través de embarcaciones
propulsadas por unas aspas movidas a pedales.
16. Mushing (Trineo de perros): desplazamiento sobre nieve mediante el tiro de trineos o triciclo con
perros en nieve o en pista.
17. Montañismo: actividad de desplazamiento en montaña, realizada caminando, cuyo objetivo es el
ascenso a montañas sin emplear en ningún caso las técnicas y materiales de escalada, alpinismo o
esquí.
18. Motos de nieve: actividad que se realiza en circuitos cerrados o itinerarios permitidos en moto de
nieve.
19. Motos acuáticas: actividad que se realiza en aguas abiertas o interiores en motos de agua, donde
no esté prohibido por la normativa vigente.
20. Navegación a vela: navegación en embarcaciones a vela propulsadas fundamentalmente por la
fuerza del viento.
21. Paracaidismo: práctica que consiste en lanzarse desde un avión, helicóptero, globo a avioneta en
vuelo y descender hasta el suelo frenando y dirigiendo su caída con paracaídas.
22. Piragüismo: actividad náutica que consiste en navegar con piragua en aguas tranquilas o aguas
vivas.
23. Quads: actividad que se realiza en circuitos cerrados o itinerarios permitidos en vehículos especiales:
1339
todo terreno de cuatro ruedas y máximo de dos plazas, variante de la motocicleta.
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24. Turismo ecuestre: excursión organizada en equino siguiendo un recorrido determinado previamente.
25. Salto desde el puente (puenting): práctica que consiste en lanzarse al vacío desde un puente
sujeto por una cuerda relativamente rígida que deja suspendido al saltador en el aire moviéndose como
un péndulo.
26. Salto con elástico: práctica que consiste en lanzarse desde un lugar alto, sujeto por una goma
elástica que hace subir y bajar al saltador varias veces.
27. Senderismo: expedición excursionista de cortos o largos recorridos a través de senderos, en la que
se puede pernoctar o no.
28. Surf y windsurf: práctica del desplazamiento en la superficie del agua mediante el empleo de una
tabla a vela o tabla especial según la modalidad.
29. Todoterreno con motor: actividad que consiste en realizar recorridos en vehículos todoterreno en
circuito cerrado o itinerarios permitidos.
30. Travesía: expedición excursionista de largo recorrido y mediano recorrido a través de regiones de
montaña durante la que se pernocta en refugio o acampada.
31. Vuelo libre: actividad que consiste en desplazarse por el aire utilizando aparatos y medios que no
estén propulsados por motores: veleros, parapentes, paracaídas y alas deltas.
32. 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.
33. Vuelo sin motor: modalidad de vuelo que se realiza con un aeroplano ligero y sin motor (velero).

Fuente: Decreto 20/2002 de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.

En este sentido, se ha realizado para esta ocasión un estudio específico al respecto
partiendo de la consulta de folletos promocionales de empresas de turismo activo, portales de
Internet, Centrales de Reservas y catálogos y material promocional de oficinas de turismo y
entidades públicas de promoción turística (Turismo Andaluz, Delegaciones de Turismo, Comercio
y Deporte y Patronatos Provinciales de Turismo), así como la normativa de otras CCAA y diversa
bibliografía específica 1341 . El resultado no ha sido otro que la constatación de un número no
despreciable de actividades susceptibles de consideración como turismo activo o deportivo, que
tienen una indudable implicación turística y que, en consecuencia, bien pudieran incorporarse en
un futuro al Anexo V del Decreto, siempre y cuando, eso sí, tuvieran carácter de oferta turística
propiamente dicha y no tratarse de una mera competición deportiva (Tabla 7.4..).

1341

Véase, por ejemplo, VÁZQUEZ PÉREZ, J.C.: “Datos para un análisis del mercado laboral en turismo deportivo”,
en REBOLLO RICO, S. Y LATIESA RODRÍGUEZ, M. (Eds.): Salidas profesionales en el campo del turismo deportivo, Cádiz,
Turismo Andaluz e Instituto Andaluz del Deporte, 2002, pp. 37-49.
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TABLA 7.4.
ACTIVIDADES TURISMO ACTIVO EN LA NATURALEZA NO RECOGIDAS EN EL DECRETO
20/2002 PERO OFERTADAS EN ANDALUCÍA
DENOMINACIÓN
MEDIO ACUÁTICO
Body Board
Bus-Bob o Hot Dog
Donutski

Kite Surf

CARACTERÍSTICAS/OBSERVACIONES
Deslizamiento en tabla especial con aletas para acrobacias a gran
velocidad sobre olas.
Descenso por aguas bravas en embarcación neumática de forma
alargada y voluminosa
Deporte que consiste en deslizarse por la superficie del agua, tanto
en el mar como en aguas de interior (embalses, lagos, etc.),de
rodillas en un gran flotador en forma de donu, arrastrado por un
barco o lancha a motor que avanza a diferentes velocidades
Tabla de surf que se impulsa por un paracaídas que se arrastra
por el viento, permitiendo hacer figuras acrobáticas en el aire, en
una especie de vuelo sobre el mar

Pesca deportiva

Captura de veces. Puede ser fluvial, marítima, de superficie
submarina, con caña, con red, con arpón, fusil, etc.

Natación de riesgo

En aguas bravas, pruebas y saltos de riesgo en cascadas,
rápidos, pozas, etc

Supervivencia y autosuficiencia

Supervivencia en medio acuático.

Tirolina acuática
Remo

Descenso en tirolina hacia el agua.
Conjunto de deportes que utilizan una embarcación impulsada por
uno o varios remeros para competir con otros similares o con fines
recreativos. Todas las variantes y tipos de embarcaciones
(río, mar, lago, pantano, etc.).

Ultra-Tube

Recorridos en aguas tranquilas mediante remolque de una especie
de lancha, con sacudidas por la velocidad y sensación de vértigo.

Ski bus

Deporte muy divertido consistente en un cilindro de goma de seis
plazas que va saltando sobre las olas remolcado por una
embarcación a motor
Variedad del esquí acuático que en lugar de esquís de agua utiliza
una tabla similar a la de surf algo más amplia

Wake Board
MEDIO AÉREO
Salto elástico (Bungee Jumping)

Cometas de tracción
Elasting-Goming desde globo
Parascending

Paramotor

Variante del puenting, como modalidad deportiva en la que el
saltador se lanza al vacío amarrado por una cuerda elástica
y experimenta un rebote en suspensión. Puede realizarse en
puentes o plataformas a 50 metros del suelo.
Cometa similar al parapente propulsando a un piloto deslizándose
sobre arena,agua (flysurf), nieve, patines, etc.
Salto desde globo con artilugio elástico a tierra o al agua
Desplazamiento a vista de pájaro con una cometa que es elevada
por tracción de una embarcación a motor que también la mantiene
en el aire. En cierto modo puede considerarse como una derivación
del parapente
Vuelo con un parapente que tiene como sistema de propulsión un
motor incorporado al arnés del piloto y que le permite despegar
desde un terreno plano con una trayectoria ascendente
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Vuelo acrobático

Vuelo interior con piloto de avión o caída al vacío exterior por
acróbata. Este último caso puede entenderse como una variedad
de vuelo libre.

Vuelo de gravedad

Vuelos parabólicos en avión para experimentar la sensación de
ingravidez.

Vuelo en ultraligeros

En aviones de vuelo lento de no más de dos asientos y de
estructura sencilla y ligera

MEDIO TERRESTRE
Buggy

Vehículo de tres ruedas impulsado por una cometa de tracción.

Cablesquí

Submodalidad de esquí náutico que utiliza un aparato mecánico,
situado alrededor de una superficie de agua, y que remolca al
esquiador a una velocidad constante. Puede haber obstáculos
como saltos y sliders.

Carros a vela

Vehículo de tres ruedas equipado con una vela

Caza deportiva

Mayor o menor, trampeo, rececho, de reclamo, montería, ballesta,
arco, etc.

Caza fotográfica

De paisajes, animales, flora, etc.

Ciclocross y ciclismo todo terreno

Actividad de recorridos ciclistas en campo a través.

Circuitos de multiaventura

Recorridos en los que se utilizan diferentes modalidades o
técnicas deportivas utilizando el medio terrestre y acuático

Enduro

Práctica deportiva de resistencia y velocidad consistente en
recorrer combinadamente tramos en espacios naturales y en
circuitos de velocidad

Equitación

Todas las modalidades recreativas y competitivas. El Decreto
únicamente recoge las rutas a caballo y no en burros o mulas, pero
no actividades como la doma deportiva (clásica o vaquera),
las exhibiciones en picaderos e instalaciones ecuestres, la
modalidad de saltos, actividades en poni-clubs, enganches, saltos
de obstáculos, acoso y derribo, trec, etc..

Paintball (Juegos de Guerra

Deporte al aire libre a modo de batalla de bolas de pintura de
diferentes colores que son despedidas por una marcadora
(escopeta) alimentada de aire comprimido, entre dos equipos
competidores.

Paintball (Juegos de Guerra)

Deporte al aire libre a modo de batalla de bolas de pintura de
diferentes colores que son despedidas por una marcadora
(escopeta) alimentada de aire comprimido, entre dos equipos
competidores.

Puente tibetano o puente mono

Desplazamiento por un puente de cuerdas o cables de acero
entrelazados y con sistema de anclaje entre dos puntos para
atravesar cañones, ríos, distancias entre árboles o pasos verticales

Rocódromos

Ascenso por paredes artificiales en estructuras homologadas
diseñadas principalmente para entrenar y aprender a escalar

Ginkanas terrestres

Circuitos y raids de aventura.

Karts

Vehículos terrestres pequeños de cuatro ruedas no alineadas
en continuo contacto con el suelo (dos de dirección y dos de tracción).

Kite Surf o Kite Surfing

Deslizamiento sobre el agua mediante una tabla o esquí usando
una cometa de tracción que estira al deportista por unas cuerdas
que se sujetan al cuerpo con un arnés
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Marchas y carreras a pie en
montaña

En circuitos adecuados, senderos o caminos

Motos deportivas, motociclismo y
trial

Todas las cilindradas y modalidades

Mountain board
Mountain skate

Deslizamiento con una tabla con tres ruedas por zonas montañosas
Patinaje en línea por carriles o zonas de montaña.
Observación de astros (estrellas, planetas, astros, galaxias, etc.)
mediante instrumentos ópticos especiales (telescopios
y prismáticos, sobre todo).

Observación astronómica

Orientación en la naturaleza (a pie, Orientación deportiva y recreativa al aire libre por un recorrido
a caballo, con esquí, en bicicleta, marcado sobre un mapa y con el apoyo de brújula y otros
instrumentos en medios naturales no conocidos a priori y con ciertos
carreras...)
obstáculos naturales
Raquetas de nieve

Senderismo invernal que se practica colocando en los pies unos
aros con un entramado central sobre el que se apoya el practicante
para evitar hundirse en la nieve. Las raquetas de madera y piel
antiguas se han sustituido por otras de materiales sintéticos,
más ligeras y de mayor resistencia

Recorridos de bosque o de campo

Práctica deportiva para alcanzar unos blancos fijos representados
por dianas concéntricas o figuras de animales en dos dimensiones
o volumétricas utilizando arco y flechas recorriendo una zona forestal,
boscosa o montañosa y también en espacios abiertos

Recorridos de caza

Modalidad de tiro en el campo con blancos móviles en la que se
procura reproducir de la forma más fiel posible todos los diferentes
tipos de tiro que se presentan en la caza

Skateboard con paracaídas

Tabla de skateboard adaptada a terrenos difíciles e impulsada por
una pequeña cometa o parapente.

Streetluge

Deslizamiento por rampas y pendientes con una tabla parecida a la
de Skate

Supervivencia y autosuficiencia
deportiva

En diferentes condiciones climáticas, meteorológicas y de altitud.

Surf y esquí en dunas

Esquí, surf y snowboard en arena

Raids

Recorridos y competiciones multidisciplinares o de deportes
específicos destinados a probar la capacidad de resistencia, de
navegación, de destreza y/o de supervivencia en equipos con
completa autonomía

Tirolina y puente malayo
(jungle bridge)

Deslizamiento por una cuerda o cable de acero desde un punto a
otro de menor altura (descendente, ascendente, sorteo de
obstáculos o vadeo de ríos)

Tiro con arco o con ballesta

Tiro con flechas con la ayuda de un arco, ballesta, cerbatana, etc
utilizando como objetivo una diana pintada con circuitos
concéntricos

Tiro con escopeta

Tiro con escopetas de aire comprimido y balines apuntando a una
diana u objeto que sirve de blanco

Trial-Bici

Recorrido en motocicleta por un terreno accidentado y lleno de
obstáculos que salvar

Triatlón

Deporte individual y de resistencia que combina natación, ciclismo
y trote
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Vías ferratas

Ruta predeterminada de escalada mediante una cordada instalada
en espacios preferentemente rocosos con asideros de hierro para
facilitar el ascenso a usuarios no experimentados

Windskate

Combinación entre el skate y el windsurf.

Fuente: Base de Datos de Turismo Activo en Andalucía (2008) y portales de Internet. Elaboración propia.

De entre las actividades recogidas en el Decreto, dos de ellas, -el montañismo y la travesía, merecen una atención especial en este trabajo por cuanto su práctica turístico-deportiva tropieza
de plano con la actual prohibición con carácter general de la acampada libre en la normativa
turística de Andalucía 1342, que hace difícilmente viable su práctica, dado que ambas implican
normalmente la pernoctación en acampada libre, sobre todo en el caso de las travesías a pie, que
no son otra cosa, -en la propia definición del Decreto 20/2002-, que “expediciones excursionistas
de largo o mediano recorrido a través de zonas de montaña durante las que se pernocta en refugio
o acampada”. De esta prohibición 1343 sólo quedan excluidas las acampadas y campamentos juveniles
con fines no lucrativos y para la realización de actividades de educación ambiental organizadas
por personas jurídicas de derecho público o privado en espacios naturales protegidos y terrenos
forestales de propiedad de la Consejería de Medio Ambiente o gestionados por este organismo.
Estas actividades cuentan, de hecho, con regulación propia y específica en Andalucía1344 .
1342

La acampada libre, entendida ésta como “la instalación de albergues móviles, caravanas, tiendas de campaña u otros
elementos análogos fácilmente transportables o desmontables fuera de los campamentos de turismo”, está prohibida con
carácter general de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 164/2003, de 17 de junio, de Ordenación de Campamentos de Turismo de
Andalucía (BOJA nº 122, de 27-6-2003). Hasta el momento no se ha desarrollado dicho Decreto en cuanto a las previsiones
contenidas en su artículo 3.3., que contempla la posibilidad de establecer de manera motivada excepciones a la prohibición
general fijada en su apartado primero. La anterior Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte
y de Medio Ambiente, por la que se establecen obligaciones y condiciones ambientales para la práctica de las actividades integrantes del turismo
activo (BOJA nº 65, de 4-4-2003) no contempla, en cambio, objeciones e incompatibilidades de carácter general sobre la
práctica de la acampada libre y únicamente, de manera lógica, requiere la autorización previa de Medio Ambiente para la
práctica del montañismo, la travesía y el senderismo en Zonas de Reserva de espacios naturales protegidos, sin perjuicio
del régimen de usos específico de cada Parque Natural o territorio de conservación, por lo que tampoco establece una
prohibición de la acampada libre.
1343La misma ha de hacerse extensiva no solamente, como pudiera pensarse, al suelo no urbanizable y los espacios naturales
protegidos sino incluso al suelo clasificado como urbano o apto para urbanizar, siendo incluso más rigurosa que la
establecida en la normativa de otras Comunidades Autónomas como Navarra, que se limita en este caso a establecer
condiciones ambientales del desarrollo de esta actividad en el suelo no urbanizable, regular la práctica de las acampadas
en grupo, prohibirlas en el caso de determinados espacios naturales de especial protección y someterlas a autorizaciones
administrativas previas de los Ayuntamientos, suavizando, de hecho, la ordenación autonómica de campamentos de turismo
de 1991 (Decreto 152/1991, de 8 de abril) que también llegó a prohibir con carácter general la acampada libre en Navarra.
Véase el Decreto Foral 226/1993, de 19 de julio, regulador de las condiciones ambientales de la acampada libre (B.O.N., de 30-7-1999).
1344 Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la organización de acampadas y campamentos juveniles en Andalucía (BOJA nº 21, de 192-2000), desarrollado mediante Orden de 11-2-2000 por la que se desarrolla el Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre Organización
de Acampadas y Campamentos Juveniles en Andalucía (BOJA nº 21, de 19-2-2000), y Orden de 13 de julio de 1999 sobre Acampadas
para la realización de actividades de Educación Ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (BOJA nº 89, de 3-8-1999).

1002

La ordenación y planificación del turismo activo en Andalucía: antecedentes, problemática actual, políticas públicas y estrategias de actuación

Aparte de estas actividades englobadas, casi en su práctica totalidad, dentro de los deportes
de aventura y/o de riesgo (turismo deportivo), no han de olvidarse tampoco algunas actividades
complementarias de entretenimiento como las basadas en actividades artesanales o artísticas, de
información, educación e interpretación ambiental o de contacto activo con tradiciones y costumbres
de la vida rural y las explotaciones agropecuarias (Aulas de Naturaleza, Granjas-Escuela, Aulas
del Mar, Centros recreativos y de Educación Ambiental, Jardines Botánicos, Albergues-Escuela,
Centros Agroturísticos, etc.). Por tratarse de actividades que no suelen entrañar o suponer destreza
o riesgo físico y una actividad deportiva propiamente dicha, este tipo de actividades no son
susceptibles, en principio, de incorporación al Anexo V del Decreto, pese a que estén hoy día muy
desarrolladas en Andalucía y constituyan una de las motivaciones más interesantes para los turistas
del medio rural al servir de contacto con las culturas rurales tradicionales. La demanda de
instalaciones específicas de estas actividades está aún muy circunscrita a colectivos de escolares
y jóvenes por tener un enfoque muy educacional, pero, como vimos en el epígrafe 5.4.2. de esta
tesis, cada vez son más los establecimientos turísticos que cuentan con ellas como actividades
complementarias para sus clientes, incluso con productos especialmente dirigidos al segmento del
turismo rural familiar. En cualquier caso estas actividades se ofrecen a turistas rurales de un
segmento intermedio entre los “contemplativos” y los “activos”, como oferta complementaria
suave de ocio recreativo.
La Consejería de Medio Ambiente dispone actualmente de un listado de unas ochenta
instalaciones en toda Andalucía que ofertan actividades recreativas de carácter medioambiental
con la denominación de “Centros de Educación Ambiental” 1345. No obstante, al carecerse hasta
hace poco tiempo de una normativa específica que regulara estas instalaciones y de un registro
público obligatorio, no se ha podido contar con información oficial suficiente sobre el verdadero
alcance del desarrollo de estos centros en esta Comunidad Autónoma 1346 . No obstante, con la
elaboración por parte de las Consejerías de Medio Ambiente y de Educación del documento
conocido como “Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 2002-2006 (EADEA)” 1347, se hizo, por
fin, una propuesta concreta de regulación en Andalucía de este tipo de centros para asegurar la
capacitación de los monitores, la calidad de los programas y la seguridad y condiciones mínimas
1345

Véase la página web : www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educación ambiental/centrosEA/centrosEA.xls
Decreto 20/2002 de Turismo Rural y Turismo Activo regula únicamente los alojamientos vinculados a este tipo de
instalaciones y, en particular, los albergues, granjas-escuela o aulas de naturaleza, que se establecen como una especialización
de los distintos tipos de establecimientos turísticos de alojamiento rural definidos en el Decreto: casas rurales, establecimientos
hoteleros (hoteles, hoteles-apartamentos, hostales y pensiones) y apartamentos turísticos rurales. También el Decreto
47/2004, de 10 de febrero, de Establecimientos Hoteleros (BOJA nº 42, de 2-3-2004) ha introducido las nuevas especializaciones
de “Hotel de Naturaleza”, para los establecimientos ubicados en espacios protegidos que orienten su oferta a la realización
de actividades en contacto con la naturaleza incorporando servicios a tal efecto; “Hotel de Montaña”, para los situados
en una zona de montaña o en las proximidades de una estación de invierno; y “Hotel Deportivo”, para los que cuenten
con instalaciones para la práctica de al menos dos deportes, de los que se excluirán la natación y los deportes de mesa.
1347 Puede consultarse este documento en la dirección www.juntadeandalucia.es/medioambiente/eadea . El mismo fue
presentado públicamente en el marco del III Congreso Andaluz de Educación Ambiental (Córdoba, 23 de octubre de
2003).
1346 El
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de las instalaciones de cara a la satisfacción de los usuarios 1348 . En el punto 5.8 de este documento
se afirma que uno de “los retos fundamentales en que se encuentran los Centros de Educación Ambiental es
el reconocimiento legal por parte de la Administración, reconocimiento necesario por la importancia creciente del
sector, tanto por el número de puestos de trabajo creados, como por el movimiento económico que genera en las zonas,
normalmente deprimidas, donde están ubicados, por el importante número de usuarios que lo utilizan –a los que
habrá de garantizarles unas adecuadas condiciones como consumidores- y por la necesidad de certificar la calidad
y coherencia de los proyectos educativos que se desarrollan en ellos”. Este instrumento de planificación ha
derivado finalmente en la aprobación del Decreto 2000/2007, de 10 de junio, por el que se crea el Registro
Andaluz de Centros de Educación Ambiental, si bien la inclusión de estos centros en el mismo es sólo
de adopción voluntaria (véase epígrafe 5.4.2. de esta tesis).
Por último, dentro un concepto amplio de turismo activo, habría que incluir también
algunas actividades recreativas y de animación, desarrolladas sobre todo en el medio urbano o en
el interior de poblaciones que no necesitan del contacto directo con el medio natural, como es
el caso de los juegos tradicionales o de grupo, circuitos de patines, “guerras de agua”, zonas
multideportivas, fiestas de la espuma, castillos y toboganes hinchables, instalaciones para acrobacias
y saltos, fiestas temáticas, talleres creativos, etc. Las empresas que comercializan estas actividades
tienen, no obstante, su principal mercado en las entidades públicas (Ayuntamientos, Diputaciones,
etc.), las asociaciones privadas o los grupos juveniles e infantiles y, cómo no, en las celebraciones
privadas (cumpleaños, comuniones y bautizos, etc.), aunque también se introducen cada vez más
en el segmento de los incentivos de empresa, congresos y viajes de colectivos diversos con ofertas
específicas y “a la carta”1349.
. Tampoco en este caso tienen el reconocimiento de la Administración como “servicios o
establecimientos turísticos” y, por tanto, no pueden acceder a las líneas de fomento existentes.
No cabe duda, por tanto, que la definición del servicio turístico de “turismo activo” que
en Andalucía hace el Decreto 20/2002 es sumamente restrictivo, no solucionando la situación de
falta de ordenación y reconocimiento legal por parte de la Administración Autonómica Andaluza
de numerosas actividades recreativas y de ocio activo con capacidad de integrarse satisfactoriamente
en la oferta turística rural y litoral y de creciente demanda por parte de numerosos usuarios
1348

El artículo 1º del Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio
Ambiente (BOJA nº 62, de 27-5-2000) define las competencias de la Consejería de Medio Ambiente en su punto 9 y le asigna
la “programación, promoción y fomento de actividades de educación ambiental”, pese a lo cual no se ha regulado hasta
el año 2007 este tipo de actividades, ciertamente complejas, donde se entremezclan ofertas de carácter lúdico-deportivo,
recreativo y de educación ambiental, así como de fomento de actitudes de respeto mutuo y convivencia social, responsabilidad
y autonomía.
1349Un buen ejemplo es la empresa granadina “Diver Gestión, S.L.” de Granada, del grupo empresarial “Al-Andalus”,
que basa su estrategia comercial en la diversificación de productos y ofertas para abarcar un segmento amplio de demanda
de actividades relacionadas con el ocio, el turismo, la cultura y el deporte. Se trata de una empresa constituida por licenciados
en Educación Física, Derecho, Empresariales, Historia y Psicología, lo que le permite un amplio abanico de posibilidades:
galas del deporte, escuelas deportivas municipales, organización de campamentos, incentivos de empresas, fiestas y viajes
de fin de curso, celebraciones, animación a la lectura, pasacalles, talleres, fiestas y actividades deportivas móviles.
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turísticos (excursionistas y turistas).
Los artículos 23 a 30 del Decreto establecen, por su parte, cuáles son los requisitos y
obligaciones específicos que han de tener los titulares de las empresas y actividades de turismo
activo, sin perjuicio del cumplimiento de las recogidas con carácter general para todas las empresas
turísticas en el capítulo I del Título IV del Decreto. De manera esquemática, serían las siguientes:
• Licencia municipal de apertura, en su caso. Se ha de entender que sólo será necesaria
cuando la empresa o entidad tenga un establecimiento abierto al público para desarrollar sus
actividades, lo que no es siempre el caso por la propia naturaleza de muchas de estas actividades
de turismo activo, que no necesitan de instalaciones específicas afectas a la actividad 1350 , o
bien porque las mismas se oferten exclusivamente a través de medios telemáticos o Internet.
En este último caso, eso sí, regiría la normativa específica de aplicación, en particular la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico.
• Director técnico y monitores con conocimientos específicos o adecuados. La dirección
técnica tendría las siguientes responsabilidades:
o Cumplimiento de la normativa medioambiental 1351 y de seguridad aplicables. Podríamos convenir
en la necesidad de adopción de medidas de seguridad más o menos intensivas en función
del riesgo que conlleva la actividad, pero, en este sentido, se debe tener una cierta cautela,
por cuanto la experiencia enseña que en las actividades consideradas de menor riesgo
como el excursionismo o la marcha de montaña se producen más accidentes, incluso con
víctimas mortales, entre otras causas por ser las más practicadas.
o Activar los planes de emergencia y evacuación en caso de accidente o eventualidad. La necesidad
de establecer protocolos de seguridad tanto por parte de las empresas de turismo activo
como por las entidades gestoras de equipamientos que sirvan de soporte para los deportes
de naturaleza (vías verdes, senderos, vías ferrata, parques de aventura...), es un aspecto
1350

Son los propios empresarios de turismo activo, tal y como hemos comprobado en algunos foros, los que desestiman
la necesidad de un local abierto al público, por no considerarlo esencial para la actividades turísticas ni necesario para el
usuario. La necesidad de controlar el domicilio social y real de la empresa puede llevarse a cabo a través de la licencia fiscal.
De acuerdo con la previsión del artículo 7.2 del Decreto, se ha aprobado la Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de
1351
las Consejerías de Turismo y Deporte y Medio Ambiente por la que se establecen obligaciones y condiciones medioambientales para la práctica
de las actividades integrantes del turismo activo (BOJA nº 65, de 4-4-2003), con el objeto de hacerlas compatibles con la protección
del medio ambiente, la fauna y la flora silvestre, así como con el medio social y cultural circundante. De este modo, habrán
de adaptarse a las condiciones establecidas por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección ambiental, la Ley
2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía, la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental, el Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias y la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y
lucha contra los incendios forestales. Además en la Orden se establecen condiciones específicas en función del tipo de
actividad y zona en que se desarrollen, además de otras serie de condiciones generales con independencia del lugar de
organización.
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fundamental de cara a proteger la seguridad de los usuarios 1352. El Decreto sólo establece
este requisito en el caso de las empresas de turismo activo pero no así para los equipamientos
o infraestructuras de uso público, pero en cualquier caso existe una carencia de información
importante respecto a la estructura y elaboración de estos planes y protocolos 1353 , de
manera que sería interesante el establecimiento de convenios de colaboración con
Federaciones Deportivas, empresas especializadas y Universidades (Facultades de Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte) a los efectos de diseñar patrones de referencia para
el diseño de estos protocolos de seguridad. Por otra parte, el Decreto 20/2002 no exige
expresamente la presentación en la Administración Turística o en los Servicios de Protección
Civil correspondientes de una copia de dicho plan de emergencia, a diferencia de lo que
suele ocurrir en una buena parte de las normas autonómicas.
o Control del buen estado de equipos y material. Desafortunadamente una parte importante
del material y equipamiento utilizado en las distintas actividades de turismo activo de
naturaleza no se encuentra homologado por alguna entidad nacional o internacional
reconocida 1354 y más aún en el caso de los nuevos deportes de aventura surgidos en los
últimos años. Tampoco la norma define qué organismos son responsables de la homologación
y validación del control de calidad de los equipos y materiales y, en cualquier caso, hay que
tener en cuenta que existen también equipos o materiales que no tan siquiera están sujetos
a homologación al no ser considerados como de protección individual. La previsión del
artículo 31 del Decreto 20/2002 de suscribir convenios y acuerdos con las federaciones
deportivas debería desarrollarse, en este sentido, para que la Administración cuente con
el asesoramiento necesario y promueva la homologación y la aplicación de normas y
controles de calidad en los materiales y equipos utilizados. La cuestión no es baladí, teniendo
en cuenta que en el caso de accidentes y la utilización de materiales o equipos no
homologados y de los que no se tiene certeza de un cierto control de calidad, los Juzgados
pueden derivar importantes responsabilidades e indemnizaciones hacia las empresas
organizadoras. Aún así, tampoco el Decreto 20/2002 exige la entrega de una copia del
inventario de los equipos y del material propio a las empresas de turismo activo, a diferencia
de otras normas autonómicas como las de Aragón y Murcia, y, por añadidura, tampoco
ha contemplado la posibilidad de que los usuarios deseen utilizar para la práctica de la
actividad su propio equipo y material y las condiciones que debería reunir éste 1355 .

1352

Un protocolo de seguridad tiene como objetivo definir y determinar cuáles serían las actuaciones que se podrían en
marcha tanto a la hora de prevenir posibles accidentes en las actividades como las acciones a realizar en caso de haberse
producido. Véase, SCHUBERT, P. (1996): Seguridad y riesgo. Análisis y prevención de accidentes en escalada, Madrid, Desnivel,
125 pp.
1353
JIMÉNEZ MARTÍN, P.J. (2006): “Turismo Activo y Protocolos de Seguridad: BTT en la Vía Verde de Morata de
Tajuña”, Revista Internacional de Ciencias del Deporte, vol. II, nº 2, 14 pp.
1354
Caso de la Unión Europea o la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo.
1355
Sí lo hace, por ejemplo, el Decreto 288/2004 de Navarra (artículo 8.1.).
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o Impedir la práctica de la actividad a personas susceptibles de peligro o lesión 1356.
Por su parte, los monitores tendrían las siguientes funciones:
o Informar, asesorar y acompañar a los usuarios.
o Mantener los equipos y el material.
o Actividades de socorrismo y primeros auxilios.
o Estar permanentemente comunicados

1357

y disponer de botiquín de primeros auxilios.

Seguros de responsabilidad civil y de accidentes o asistencia médica

€

1358

1359

En el Decreto 20/2002 no se habla nada de la cobertura de rescates en caso de accidente,
cuyo reparto competencial en España y Andalucía es especialmente complejo, ya que en
1356

Se establece expresamente en el artículo 30 la exigencia de autorización paterna previa y por escrito para los usuarios
de menos de 16 años.
1357 Las nuevas tecnologías de telecomunicaciones permiten hoy día en la mayor parte de los casos una comunicación
permanente en ruta: seguimiento de grupos por GPS (Global Position System), mensajes SMS de seguimiento, e-mails y
llamadas vía móvil, etc.
1358
PÉREZ MONGUIO, J.M. (2008): “El régimen del turismo activo en España...”, op. cit., p. 343.
1359 De acuerdo con la redacción dada al artículo 23.1.e) las empresas podrán optar bien por suscribir un seguro de
accidentes o bien un seguro de asistencia, no estando obligadas, por tanto, a suscribir los dos. Dado que en España la
asistencia sanitaria se presta con carácter universal, incluido el servicio de urgencias, y teniendo en cuenta las posibles
demandas judiciales en caso de accidente o los riesgos económicos que podrían conllevar para el titular o el cliente, sería
más aconsejable la suscripción de un seguro de accidentes.
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esta materia concurren competencias estatales, autonómicas y locales. Tradicionalmente
en Andalucía el rescate ha venido siendo efectuado y monopolizado por la Guardia Civil
(Grupos de Rescate) y en casos excepcionales por los servicios de Bomberos y Protección
Civil, existiendo, por lo demás, un servicio centralizado que coordina las acciones de
emergencia a través del teléfono 112 dependiente de las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, mientras que en la costa actúa la Sociedad de Salvamento Marítimo.
En cualquier caso, siempre dependerá de una colaboración multidisciplinar entre las
distintas administraciones, entidades deportivas, asociaciones empresariales y organismos
turísticos implicados. En la actualidad ni el Estado ni la Junta de Andalucía o las entidades
locales cobran por los servicios de rescate, pero lo cierto es que es ésta una cuestión
sometida a un importante debate en determinados foros1360 dado el notable incremento
de la práctica físico-deportiva y los deportes de riesgo en los espacios naturales y, en
consecuencia, de los accidentes e imprudencias, así como del elevado coste de los rescates
en algunos casos, lo que podría dar a pie a plantear fórmulas compensatorias, sobre todo
en el caso de las actividades desarrolladas por empresas de turismo activo con fines
lucrativos y comerciales.
• Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía con carácter previo al inicio de
la actividad. Las empresas o entidades de turismo activo deberán indicar la fecha, número
de inscripción y modalidad autorizada por la Administración turística en toda la publicidad
y documentación oficial 1361.
• Autorizaciones de navegación aérea, marítima o fluvial, en su caso.
• Autorizaciones de la Consejería de Medio Ambiente, en su caso.
• Exigencia de información inequívoca de las instalaciones o de los servicios que
supongan riesgo.
• Constancia por escrito de informar al cliente sobre las actividades de manera clara
y detallada. En este sentido, se deberá estar a lo establecido por la normativa sectorial, en
particular la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y la Ley 5/1985, de 8 de julio,
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, si bien el Decreto establece las siguientes exigencias
específicas de información:

1360

GARCÍA SAURA, P.J. (2002): “Necesidad de regular el ejercicio y actuación de las empresas dedicadas a la prestación
de servicios de turismo activo en el medio natural”, Cuadernos de Turismo, nº 9, p. 50.
1361
El Decreto no distingue entre actividades propiamente turísticas asociadas a pernoctaciones en destino y actividades
de ocio de proximidad de la población local o de excursionistas de día, lo que ha sido criticado por algunas asociaciones
empresariales que entienden que la normativa turística sólo debería regular las actividades de turismo activo propiamente
dichas.
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o Destinos, itinerarios o trayectos que recorrer.
o Medidas de protección ambiental del entorno.
o Conocimientos, facultades físicas o destrezas requeridos y comportamientos o dificultades en caso
de peligro o accidente, así como patologías que desaconsejen la práctica de una determinada
actividad.
o Medidas de seguridad previstas.
o Equipo y materiales que utilizar, especificando su inclusión o no en el precio.
o Carácter de especial riesgo de la actividad, en su caso.
o Admisión, en su caso, de perros y animales domésticos, con las condiciones que se establezcan.
• Comunicación a los usuarios de los precios máximos y mínimos y exposición de
lista en lugar visible. No existe obligación de comunicación previa de precios a la
Administración turística, si bien puede hacerse de manera voluntaria para la divulgación
promocional de la empresa en catálogos, guías y actuaciones de promoción turística
pública 1362.
• Entrega de justificante de pago y de la reserva concertada, en su caso. El justificante
de pago puede ser una factura o un ticket.
• Recogida de residuos por la empresa cuando no exista servicio público de limpieza.
En este sentido, habría que remitirse a lo establecido en la normativa medioambiental de
aplicación y a la de los espacios naturales protegidos, así como a las ordenanzas urbanísticas
del municipio donde se desarrolle la actividad.
En definitiva, pese al intento ciertamente loable de ordenar y regular este subsector de
actividad turística, lo cierto es que aún quedan algunos problemas no resueltos y determinados
vacíos legales que debieran haberse abordado tras la evaluación de la aplicación práctica del
Decreto, que aún no se ha hecho pese a sus seis años de vigencia. La entrada en vigor de la nueva
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior 1363 abre una nueva posibilidad de reconducir la situación, ya que esta
norma comunitaria se ha transpuesto muy recientemente a la legislación española y va a afectar
de lleno a la normativa turística autonómica, de manera que a la fecha de finalización de la redacción
revisada de esta tesis doctoral ha entrado en vigor el Decreto Ley 3/2009 por la que, entre otras,
se modifica en esta comunidad autónoma la Ley del Turismo de Andalucía, pendiente de desarrollar
a corto plazo con la modificación de todas las normas autonómicas en materia de turismo, entre
ellas el Decreto 20/2002 de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.
La aplicación de esta Directiva no sólo puede representar una simplificación y agilización
1362
1363

Sigue vigente en Andalucía en este caso el Decreto 96/1995, de 4 de abril, sobre precios en alojamientos turísticos.
Diario Oficial de la Unión Europea, L 376/36 a 68, de 27-12-2006.
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de los procedimientos administrativos que afectan a los trámites de autorizaciones de las empresas
de turismo activo, sino que también, entre sus objetivos, figura eliminar los obstáculos que se
oponen a la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios empresariales en los Estados
miembros y a la libre circulación de servicios entre los Estados de la Unión Europea. Es el caso,
por ejemplo, de los obstáculos al establecimiento de empresas que supone la existencia de distintas
normativas autonómicas de turismo activo en España y los distintos procedimientos de autorización
según territorios regionales, lo que puede exigir una necesaria armonización de las normativas
autonómicas, garantizando, tanto a los usuarios como a los prestadores de los servicios, la seguridad
jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado de
la UE. Entre otras novedades, parece previsible que las empresas de turismo activo también puedan
ofertar productos, paquetes combinados y excursiones antes reservados a las agencias de viajes,
favoreciendo así las sinergias comerciales entre estas empresas y otros establecimientos turísticos.
En cualquier caso, habrá que esperar al desarrollo y aplicación de la nueva normativa para efectuar,
ya en otros estudios futuros, una evaluación de sus resultados y aplicabilidad en este subsector
turístico.

7.2.2.3. LAS TITULACIONES EXIGIBLES PARA DIRECTORES TÉCNICOS Y
MONITORES DE TURISMO ACTIVO Y LAS NECESIDADES FORMATIVAS Y
DE PROFESIONALIZACIÓN
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte en España, en su artículo 55.1, encomendó al
Gobierno del Estado, a propuesta del antiguo Ministerio de Educación y Ciencia, regular las
enseñanzas de los técnicos deportivos según las exigencias marcadas por los distintos niveles
educativos, lo que llegó a plasmarse finalmente en la promulgación del R.D. 1913/1997, de 19 de
diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones
de técnicos deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas
(B.O.E. nº 20, de 23-1-1998). Dicha Ley apunta claramente hacia la profesionalización de las
actividades de enseñanza y entrenamiento deportivos y de las relacionadas con el turismo deportivo,
el ocio y la recreación.
Posteriormente la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte Andaluz (BOJA nº 148, de
29 de diciembre), establece en su artículo 48 que “la prestación de servicios profesionales relacionados con
la formación, dirección, rehabilitación, entrenamiento, animación u otros que se establezcan de carácter técnico
deportivo exigirá que el personal encargado de prestarlos esté en posesión de la titulación exigida por las disposiciones
vigentes”. En consecuencia, ambas leyes, la estatal y la andaluza, inciden claramente en la exigencia
y obligatoriedad de la titulación en las actividades de turismo activo de carácter profesional o
empresarial, lo que se ha reflejado finalmente en el Anexo VI del Decreto 20/2002, que establece
que para el desempeño de las funciones de director técnico y monitor en actividades de turismo
activo se habrá de poseer alguna de las siguientes titulaciones:
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- Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (R.D. 790/1981, de 24 de abril). Se
obtiene en las Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con una duración
de cinco años académicos, siendo el grado máximo de titulación deportiva posible
- Técnico deportivo o técnico deportivo superior (R.D.1913/1997, de 19 de diciembre). Títulos equivalentes,
a todos los efectos, a los correspondientes de grado medio y grado superior de Formación
Profesional, a los que se refiere el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación
del Sistema Educativo. La titulación de técnico deportivo es una modalidad o especialidad
deportiva específica equivalente a formación profesional de grado medio, mientras que la de
técnico deportivo superior es una especialidad equivalente a formación profesional de grado
superior.
- Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural (Decreto 390/1996, de 2
de agosto). Título expedido por la Consejería de Educación y que se puede estudiar en diferentes
institutos de enseñanza secundaria. Tiene una duración de un año académico y medio y con
ella se puede acceder a los estudios superiores de bachillerato.
- Técnico superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (Decreto 380/1996, de 29 de julio).
Título expedido por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que se puede obtener
en institutos de enseñanza secundaria así como en centros de enseñanza privados homologados
por la Administración Educativa. Estos estudios tienen una duración de dos años académicos
y con ellos existe la posibilidad de acceder a otros estudios superiores.
- Maestro con especialidad en Educación Física (R.D. 1440/1991, de 30 de agosto). Se obtiene en las
Facultades de Ciencias de la Educación y Escuelas de Magisterio privadas. Tiene una duración
de tres años académicos.
- Diplomado en Educación Física y Licenciado en Educación Física (R.D. 790/1981, de 24 de abril).
- Técnico Superior en Animación Turística (Decreto 246/2001, de 6 de noviembre). Título expedido
por la Consejería de Educación que se estudia en diferentes institutos de enseñanza secundaria.
Tiene una duración de un año académico y medio y al ser un título que no es de la familia
profesional de las actividades físico-deportivas no se tiene acceso con él a estudios superiores
relacionados.
Este listado restringido y la misma exigencia de titulaciones específicas ha sido, sin duda,
uno de los aspectos más controvertidos del Decreto 20/2002 y, aunque ha supuesto un punto de
partida importante en la necesaria profesionalización de estas actividades, aún ha de someterse a
un análisis y desarrollo sosegado para adecuarse mejor a la realidad actual de este segmento turístico
en Andalucía. Baste señalar, en este sentido, el hecho de que en esta norma no se distingan
titulaciones diferentes para directores y monitores, a diferencia de otras Comunidades Autónomas
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como Cataluña, o que se incluyan en un mismo saco titulaciones de muy diferente rango y carga
lectiva, desde ciclo medio de formación profesional o técnico federativo hasta Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Hay que tener, en cuenta, que la situación de partida para la regulación de estos aspectos
en el Decreto no ha sido otra que la de una cierta complejidad y diversidad de las ofertas de
formación deportiva en España y Andalucía y en todos los niveles regulados en el Sistema
Educativo, tanto en la enseñanza reglada de régimen general y especial como en la no reglada, en
la que se incluye la Formación Continua y Ocupacional (Tabla 7.5.). La diversidad de organismos
e instituciones con responsabilidad en esta materia implica también una especial dificultad en la
regulación y gestión del sistema formativo deportivo. Esta situación provoca indudablemente una
cierta confusión en cuanto a las competencias para las que capacite el aprendizaje de los contenidos
formativos y sus posibilidades reales para desarrollar una profesión o una actividad vinculada a
los deportes de naturaleza.
Por otro lado, como puso de manifiesto en su día el Plan General del Deporte Andaluz 1364,
la oferta en la formación reglada es cuantitativamente desigual a nivel regional, tanto en cuanto
a los niveles de formación ofertados como a su distribución territorial, mientras que en la formación
no reglada cabe destacar la amplia oferta de formación continua, que en el montante total de la
oferta supone más que toda la Formación Reglada, siendo su distribución también desigual por
provincias.

1364

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE (2002): Plan General del Deporte de Andalucía. Diagnóstico,
Sevilla, vol. II, pp. 435 y ss.
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TABLA 7.5.
ESQUEMA DE ESTRUCTURACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS EN ANDALUCÍA
FORMACIÓN REGLADA
Enseñanzas de Régimen General
Formación
Universitaria

Licenciatura en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte
(Facultades de CC. Actividad Física
y Deporte)
Maestro en Educación Física
(Facultades de Ciencias de la
Educación y Escuelas
Universitarias Privada

Formación
Profesional Técnico Superior en Animación de
Actividades Físicas y Deportivas
Técnico en Conducción de
Actividades Físico-Deportivas en el
Medio Natural

FORMACIÓN NO REGLADA
Enseñanzas de
Régimen Especial

Formación
Ocupacional

Formación
Continua

Técnico Deportivo
Entidades Federaciones y
Superior (nivel 3)
Colaboradoras
Clubes
especialidad
Consejería de Deportivos,
correspondiente
Empleo
Gimnasios,
Ayuntamientos,
Técnico Deportivo en
Diputaciones,
la especialidad
empresas de
correspondiente
turismo activo
(nivel 1 y 2)

Federaciones
Deportivas
Centros
Especializados
Autorizados

(Institutos de Educación
Secundaria y Centros Docentes
Privados de FP)
Fuente: Elaboración propia a partir de normativa.

La formación deportiva reglada abarca los títulos universitarios específicos, la formación
profesional y las titulaciones deportivas de régimen especial que se encuentran en período transitorio,
casi todas ellas meramente federativas con posibilidad de reconocimiento superior. La oferta de
plazas más numerosa se concentra en la FP y la Formación de Técnicos Deportivos Nivel I. Estos
títulos y certificaciones facilitan el acceso a puestos de trabajo de nivel básico, lo que tiene unos
indudables efectos en el mercado laboral deportivo, ya que éste se nutre de personal con formación
deportiva de nivel básico, y de cara también a la formación continua de este personal.
La necesidad de ampliar aún más la oferta en los niveles superiores de especialización
deportiva, o sea, la formación universitaria de grado superior (Licenciatura) y la de Técnico
Deportivo Superior parece un hecho evidente. En los planes universitarios existe una cierta
especialización a través de diversos itinerarios enfocados hacia distintas salidas profesionales, pero
sin duda el más ligado al turismo activo es el denominado “Ocio y Recreación de la Actividad
Física y del Deporte”. También existe una asignatura troncal en estos planes educativos denominada
“Actividades en el Medio Natural”, impartida en todas las Universidades españolas, que está muy
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vinculada al tema que estudiamos. No obstante, como señala Sáez 1365 , la formación inicial recibida
por el profesorado en esta materia troncal, teniendo en cuenta lo reciente de estos planes de
estudio (años noventa) ha sido escasa, si bien queda abierta la posibilidad de incorporar asignaturas
obligatorias en cada Facultad en función de las características del centro y su entorno geográfico
y profesional, de manera que, por ejemplo, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de Granada cuenta con varias asignaturas obligatorias y optativas relacionadas con las
actividades físico-deportivas de naturaleza y particularmente con los deportes de montañismo y
nieve.
Por otro lado, la titulación de Maestro en Educación Física está enfocada únicamente
a la docencia, pese a que la realidad del mercado laboral nos muestra que un nada desdeñable
porcentaje de maestros egresados ejerce su profesión en otros ámbitos que no tienen relación con
la docencia, entre ellos los relativos al ejercicio como monitor o director técnico de empresas de
turismo activo, técnico de actividades deportivas en entidades públicas o privadas, coordinador
de escuelas deportivas municipales u organización y colaboración en eventos deportivos. Parece,
por tanto, lógico pensar en la necesidad de ampliar la formación inicial de los maestros posibilitando
su acceso e inserción adecuadas en estos nuevos campos profesionales, bien a través de asignaturas
optativas u obligatorias, cursos de formación de postgrado, inclusión de asignaturas o actividades
formativas con créditos de libre configuración, cursos de verano y jornadas especializadas, etc.,
tal y como están haciendo ya algunas universidades españolas 1366. Con ello se conseguiría concienciar,
además, a estos futuros profesionales universitarios y de cierta cualificación sobre las posibilidades
como actividad económica y salida profesional del turismo activo de naturaleza.
Asimismo, la mayor diseminación geográfica de la oferta formativa es una exigencia
complementaria en aras de su mayor reequilibrio territorial. En este sentido, hay que recordar que
hasta el año 2003 sólo se ha impartido en la Universidad de Granada la Licenciatura de Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte y además con poca oferta de plazas, y en la actualidad, aún
cuando se imparte también en las dos universidades sevillanas, la oferta sigue situándose muy por
debajo de la realizada por otras comunidades autónomas como Madrid, País Vasco, Cataluña, etc,
lo que obliga a los estudiantes a salir fuera de la región para adquirir esta formación. Y aunque
la titulación de Maestro con Especialidad en Educación Física se oferta en todas las provincias
de Andalucía (Facultades de Ciencias de la Educación y Escuelas de Magisterio privadas), lo cierto
es que se observan aún diferencias importantes entre ellas en cuanto a plazas ofertadas.
Por su parte, la oferta de ciclos formativos de formación profesional relacionada con
1365

SÁEZ PADILLA, J. (2005): “Análisis de la oferta formativa en actividades en el medio natural”, en: Revista Digital,
vol. 10, nº 83, 16 pp.
1366
En Andalucía posiblemente sea la Universidad de Granada la única que cuenta con una formación de postgrado con
un perfil específico relacionado con las actividades físico-deportivas y recreativas en el medio natural, además de cursos
de verano de interés sobre el tema y ampliamente reconocidos.
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las actividades deportivas en Andalucía se concreta en los dos títulos de Técnico en Conducción de
Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural, de Grado Medio, y Técnico en Animación de Actividades
Físicas y Deportivas (Grado Superior). Pero llama la atención la diferencia aún existente entre la
oferta de plazas para el ciclo medio y superior en materia deportiva, siendo ostensiblemente mayor
para cursar estudios de grado superior. Esto es importante subrayarlo teniendo en cuenta que el
perfil de la titulación de grado medio (conducción de actividades físico-deportivas en el medio
natural) es la que está más vinculada con las necesidades de las empresas, establecimientos, clubes
y entidades públicas o privadas que se dedican a la oferta, lucrativa o no, de carácter recreativo,
social o de salud en materia de actividades físico-deportivas en el medio natural. En este sentido,
parecería razonable crear un segundo nivel en esta titulación, o sea, un ciclo formativo de grado
superior de técnico en conducción de actividades en el medio natural con contenidos más
especializados y enfocado hacia las labores de dirección técnica de actividades de turismo activo
en empresas del sector.
En lo que se refiere a las Enseñanzas de Régimen Especial hasta el momento sólo han sido
regulados los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las especialidades
de los deportes de montaña y escalada, así como de los deportes de invierno, en lo que se refiere
a actividades deportivas de naturaleza. Para el resto de las especialidades y modalidades deportivas
la formación que se está realizando es la que puede tener correspondencia formativa a los efectos
de lo dispuesto en el régimen transitorio del R.D. 1913/1997, la Orden ECD/3310/2002 y la Orden
de 12 de noviembre de 1999 de la Consejería de Turismo y Deporte que establece los procedimientos de
autorización necesaria relativos a la formación en materia deportiva que pretenden impartir las
Federaciones Deportivas durante el periodo transitorio. Estas entidades son las únicas habilitadas
para impartir formaciones que, posteriormente, puedan tener correspondencia formativa con las
enseñanzas oficiales de régimen especial.
En cualquier caso, como otra cuestión importante a resaltar, hemos de advertir, como
indican Pérez y Stangegaard 1367 , que la gran mayoría de las titulaciones deportivas enfocan sus
estudios hacia una vertiente exclusivamente deportiva y competitiva sin considerar en la mayoría
de los casos la relación de la actividad con el disfrute del ocio y el tiempo libre de una forma activa.
La demanda de formación específica en el sector empresarial del turismo activo no es tanto sobre
aspectos técnicos del ejercicio de la profesión deportiva, sino en las nociones sobre dinamización
lúdico-deportiva insertas en la industria turística, lo que evidencia que la formación ha de ser un
tanto distinta y más compleja si cabe de lo que plantean los actuales currículos formativos reglados
o federativos 1368.
1367

STANGEGAARD, M. y PÉREZ, T. (2003): “La formación de técnico-monitor de turismo activo”, en AAVV.: Jornadas
sobre Deporte y Turismo: la creación y gestión de empresas de turismo activo, Jaén, Instituto Andaluz del Deporte, serie “Apuntes”,
edición no venal, nº 982, 11 pp.
1368
GUERRA GARCÍA, V. (2002): “Las actividades lúdico-deportivas en los municipios de montaña”, en AAVV.: VI
Congreso de la AECIT y I Simposium Internacional de Turismo de Ceuta, Ceuta, AECIT y Ayuntamiento, p.276.
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En la Formación No Reglada, por último, se incluye la Formación Ocupacional y la Formación
Continua, así como otras actividades formativas diversas. Esta oferta tiene un sentido de formación
permanente como apoyo al desarrollo y avance de la actividad físico-deportiva en sus diversas
manifestaciones y facetas, incluyendo la ligada a actividades empresariales de turismo activo.
Asimismo, sirve, sobre todo en el caso de la formación ocupacional, como mecanismo de apoyo
al desarrollo socieconómico de los espacios rurales, naturales y litorales en los que pueden realizarse
actividades ligadas a la práctica deportiva (senderismo, cicloturismo, turismo rural...), potenciándose
la utilización de la misma como instrumento de desarrollo sostenible a nivel local y como yacimiento
de empleo para desempleados.
En Andalucía puede hablarse de una importante diversificación de actividades formativas
y especialidades no regladas (Escuelas Taller, Casas de Oficio, Experiencias Mixtas de Formación
y Empleo, Talleres de Empleo, Centros Homologados Privados, Programas de FPO, etc.), así
como de un volumen de oferta apreciable, aunque es mayoritariamente de iniciativa pública en
contraste con una escasa implicación de las entidades privadas en la oferta de este tipo de formación.
Sus destinatarios, además, son relativamente diversos también, desde profesionales en activo,
aficionados deportivos, monitores de empresas de turismo activo, estudiantes y demandantes de
empleo y público en general.
En el ámbito de la Formación Profesional Ocupacional (FPO), podemos encontrar, por
ejemplo, algunas especialidades vinculadas a las actividades físico-deportivas que pueden incorporar
algunas competencias en lo que se refiere a los deportes de naturaleza, como es el caso del “monitor
deportivo”, “monitor de educación ambiental”, “monitor sociocultural” y “agente dinamizador
del medio rural”. Hemos de advertir que la legislación actual no contempla la figura específica
de monitor deportivo, aunque en su momento fue una titulación de Educación Física como
profesión relacionada con la misma y el deporte. No obstante, la denominación de Monitor
Deportivo es socialmente reconocida y utilizada y en la práctica esta figura se está vinculando cada
vez más a actividades deportivas emergentes, no regladas y con escaso grado de institucionalización.
También, ante el aumento de la demanda formativa y laboral relacionada con las actividades
físico-deportivas y turístico-recreativas en la naturaleza, están apareciendo en los últimos años una
serie de escuelas, empresas de formación, academias, asociaciones, etc. que ofertan cursos
homologados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía tales como “Monitor de
Tiempo Libre”, “Agente de Desarrollo Turístico”, “Guía de Ruta” o “Monitor de Naturaleza”,
si bien la Administración no tiene aún unos criterios generales y contrastados que unifiquen y
racionalicen estas acciones formativas y se adecuen a las necesidades reales del mercado de trabajo.
La coordinación, en este sentido, entre la Consejería de Empleo y otras Consejerías como la de
Turismo, Comercio y Deporte o Medio Ambiente, se echa en falta, así como con centros
especializados de la propia Junta de Andalucía que también imparten acciones formativas como
el Instituto de la Juventud o el propio Instituto Andaluz del Deporte.
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En líneas generales, la oferta de formación ocupacional en actividades físico-deportivas
en Andalucía es escasa, lo que no se entiende si tenemos en cuenta la demanda existente de
personal laboral cualificado en este ámbito así como la emergencia de nuevas áreas de desarrollo
y yacimientos de empleo que están exigiendo de una rápida incorporación de personal con
formación deportiva especializada (formación profesional, universitaria, titulaciones deportivas)
en el tejido productivo.
La formación deportiva no reglada, además de la ocupacional, incluye diversos tipos de
enfoque (actividades recreativas, pedagógicas, competitivas, federadas...). Estas actividades de
formación son realizadas por entidades muy diversas tales como ayuntamientos, diputaciones,
federaciones deportivas, clubes, gimnasios, Instituto Andaluz de la Juventud, Consejería de Empleo
y por la propia Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a través del Instituto Andaluz del
Deporte, pero éstas sólo otorgan una certificación de asistencia y superación, pero no una titulación
reconocida, por ejemplo, para trabajar como monitores o directores técnicos de una empresa de
turismo activo, siendo, por tanto, de dudosa competencia. Se desprende, en fin, la necesidad de
articular medidas de ordenación y homogeneización de estas enseñanzas, potenciando su conexión
con las necesidades reales del mundo laboral vinculado al deporte y al turismo activo, la formación
continua de los profesionales en activo con formación deportiva de nivel básico, un mayor
reconocimiento institucional de los cursos realizados y una mayor interdisciplinariedad y coordinación
entre entidades y áreas de conocimiento. Es deseable también que existiera una institución a nivel
regional (quizás la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía/Dirección General de Calidad,
Innovación y Prospectiva Turística) que coordine, oriente e impulse los programas formativos
más adecuados para todos los niveles y que trabaje de manera interdisciplinar con otras entidades
e instituciones para enfocarlos adecuadamente hacia las necesidades del mundo laboral.
Por último, hemos de referirnos, aunque solo sea sucintamente, a la situación de los
deportes de naturaleza y de aventura en las enseñanzas mínimas de la ESO y del Bachillerato.
En este sentido, hemos de aclarar que en los curricula de primaria de educación física como los
de secundaria aparecen contenidos que hablan concretamente de las actividades físico-deportivas
en el medio natural, pero, aparte de que no se llegan a impartir generalmente o se adquieren los
principios teóricos sin aplicarse de manera práctica en el medio natural 1369, son además contados
los deportes que son tenidos en cuenta como apoyo e instrumento de estas enseñanzas (cabuyería,
montaje de tiendas de campaña, rastreo en la naturaleza, senderismo y orientación). Pero lo cierto
es que la riqueza en el desarrollo de la condición física, las habilidades y destrezas de todo tipo y
sobre todo el trabajo actitudinal que se consiguen con estas actividades físico-deportivas en
contacto con el medio natural parecen aconsejar su extensión entre el alumnado y el profesorado
1369

MEDIAVILLA SALDAÑA, L. (2009): “Los espacios naturales protegidos a través de las actividades físicas del turismo
activo o de aventura en el medio natural: análisis de los parques nacionales de España”, comunicación inédita presentada
en el XII Congreso Internacional de Turismo, Universidad y Empresa: Turismo y Gestión de Espacios Protegidos, Castellón, Universidad
Jaume I, 28 pp. (agradecemos al autor su gentileza a la hora de permitirnos su consulta y referencia).
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como potencial de nuevas experiencias y vivencias de aprendizaje 1370, por lo que deberían de ir
incorporándose en los curricula oficiales de la enseñanza de estos niveles en Andalucía; asunto
éste que ya está generando algunos trabajos e investigaciones de carácter didáctico 1371 .
Las posibilidades de introducir estas actividades y/o sus adaptaciones son amplias, tanto
en el propio centro escolar (aulas, gimnasios, patio...), como en instalaciones específicas al efecto
(rocódromos, boulders, barrancódromos...), así como en el medio natural (escuelas de escalada,
cuevas, campamentos juveniles...). De esta manera, se conseguiría una cierta versatilidad en las
acciones, introduciendo al alumnado de una manera muy gradual en cada una de las actividades,
partiendo de pequeños talleres (de trepa, repta...), de proyecciones y/o vídeos, etc., para que
después pudieran evolucionar hacia la práctica directa de actividades como la escalada, la espeleología,
etc., de tantas potencialidades en una comunidad autónoma como Andalucía y de tanto interés
como instrumento vehicular de contacto, conocimiento, valoración y comprensión de la naturaleza.
Por otra parte, la dificultad práctica de desarrollar los contenidos curriculares por sus características
especiales y necesidad de aplicación al aire libre y en el medio natural, podría resolverse en buena
parte mediante la contratación de una empresa de turismo activo o especializada que pueda
garantizar unos márgenes de seguridad y funcionalidad para los alumnos y facilitar la labor de los
profesores que en estas materias no se sientan especialmente preparados. Aún a riesgo que se
pierda un cierto valor educativo, no cabe duda de que se haría posible la adquisición de una
experiencia empírica de gran interés para el aprendizaje práctico del alumnado.
Aunque sólo sea sucintamente, conviene referirse también a las siguientes cuestiones
relativas al tratamiento de la formación exigible a monitores y directores técnicos en el Decreto
20/2002:
1.) El carácter excesivamente generalista y amplio de la regulación establecida hace que
no se distingan titulaciones exigibles para directores y monitores1372 o que se hayan equiparado
titulaciones de muy diferente rango o carga lectiva, desde titulaciones universitarias de grado medio
o superior o enseñanzas de régimen especial de técnicos deportivos o de formación profesional,
alguna de ellas sin vinculación directa y real con el mundo del deporte de aventura o del turismo
activo (es el caso de los Técnicos Superiores en Animación Turística).

1370

FEITO BLANCO, J.J. y CORSINO FERNÁNDEZ, J. (2003): “Los deportes de aventura en el área de Educación
Física”, en AAVV.: Deporte y Postmodernidad. VII Congreso de la AEISAD, Madrid, Librerías Esteban Sanz, pp. 599-602.
1371
BAENA EXTREMERA, A. y BAENA EXTREMERA, S. (2003): “Tratamiento didáctico de las actividades físicodeportivas organizadas en el medio natural dentro del área de Educación Física”, accesible en http://www.efdeportes.com,
Revista Digital, nº 61, vol. 9, 13 pp.; ZÁBALA DÍAZ, M.; VICINIA RAMÍREZ, J. DALMAN TORRES, J. y GARGALLO
IBORT, E. (2003): “Modelo de unidad didáctica para la Educación Física: un ejemplo integrado de juegos y deportes y
actividades en el medio natural como vehículo de iniciación deportiva”, accesible en http://www.efdeportes.com , nº
64, vol. 9, 15 pp.
1372
A diferencia de lo que se ha hecho, por ejemplo, en la normativa de Cataluña.
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2.) El artículo 27 del Decreto establece que los monitores deberán estar en posesión del
título de socorrista o de primeros auxilios, sin caer en la cuenta de la inexistencia actualmente
de titulación oficial reglada. Por tanto, ha de entenderse que la Administración Turística tendrá
que determinar la suficiencia de los conocimientos exigidos por medio de la presentación por
parte de los interesados de alguna documentación acreditativa: se nos ocurre, por ejemplo, las
certificaciones académicas de titulaciones que incorporen dichos conocimientos en sus programas
de estudio1373 o los certificados y diplomas de cursos expedidos por Federaciones Deportivas, la
Federación Española de Salvamento y Socorrismo, la Cruz Roja y diversos organismos públicos,
que en algunos casos suponen una carga lectiva mayor que las titulaciones anteriores. Existe una
instrucción, en tal sentido, de la antigua Dirección General de Planificación Turística para orientar
a las Delegaciones Provinciales de Turismo, Comercio y Deporte que tramitan los expedientes
de inscripción de las empresas en el Registro de Turismo de Andalucía, pero resulta claramente
insuficiente, por lo que finalmente se está aplicando un tratamiento excesivamente discrecional
por parte de la Administración en este asunto.
3.) La Disposición Transitoria Sexta del Decreto establece que podrán desempeñar
las funciones de directores o monitores, hasta tanto no se desarrollen definitivamente las previsiones
del R.D. 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen especial las
conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos y, asimismo, hasta que se hayan impartido
éstas en Andalucía en todos sus niveles por modalidad y especialidad, quienes:
- Cuenten con un título, diploma o certificado de entrenadores deportivos expedidos por las Federaciones
Deportivas susceptibles de equivalencia, homologación o convalidación respecto a las titulaciones de técnicos
deportivos; competencia ésta que corresponde al Consejo Superior de Deportes 1374 . En este
sentido se entiende que únicamente se aceptarían los obtenidos con anterioridad al 16 de julio
de 1999, fecha de entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999 por la que se completan los
1373

Licenciado en Educación Física, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Diplomado en Magisterio,
especialidad Educación Física, TAFAD, etc.
1374 Las antiguas formaciones que dieron lugar a la expedición de los diplomas de entrenadores deportivos llevadas a cabo
con anterioridad a la entrada en vigor del propio R.D. 1913/1997, de 19 de diciembre, tanto por las CCAA como por
las Federaciones Deportivas, pueden ser objeto de homologación, convalidación y equivalencia a efectos profesionales
con las enseñanzas de régimen especial de técnicos deportivos, de acuerdo con el artículo 42 de la citada norma. El
reconocimiento de estas formaciones corresponde al Consejo Superior de Deportes, en primer término, de acuerdo con
la Orden de 30 de julio de 1999 por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de las formaciones de
entrenadores deportivos (BOE de 12 de agosto de 1999). Posteriormente se publicó la Orden de 8-11-1999 por la que
se crea la Comisión para la Aplicación Homogénea del Proceso de Homologación, Convalidación y Equivalencia Profesional
de las Formaciones de Entrenadores Deportivos, si bien no se constituyó hasta junio de 2002. En las modalidades o
especialidades deportivas de técnicos deportivos implantadas ya en España, los antiguos entrenadores deportivos afectados,
de forma individual, pueden iniciar las solicitudes correspondientes siguiendo un procedimiento regulado por el Ministerio
de Educación y Ciencia conforme a la Orden ECD/189/2004, de 21 de enero, por la que se regula el procedimiento de tramitación
de los expedientes de homologación, convalidación y equivalencia a efectos profesionales, de las formaciones de entrenadores deportivos, por las
enseñanzas deportivas de régimen especial, a los efectos de lo previsto en el artículo 42 del R.D. 1913/1997, de 19 de diciembre.
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aspectos curriculares y los requisitos generales de las formaciones en materia deportiva a los que se refiere la
disposición transitoria 1ª del R.D. 1913/1997 1375 , siempre y cuando reúnan las siguientes
condiciones:
a.) Que hayan sido expedidos por órganos competentes de las Comunidades Autónomas
o por las federaciones deportivas 1376 .
b.) Que las modalidades o especialidades sean exclusivamente las reconocidas por el Consejo
Superior de Deportes, actualmente dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte 1377.
- Que hayan obtenido la formación deportiva prevista en la disposición transitoria primera del Real Decreto
1913/1997, previamente autorizada por la Consejería de Turismo y Deporte. La mencionada disposición
establecía que, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto (24 de enero de 1998), y en
tanto se produjese la implantación efectiva de las enseñanzas que se regulaban en el mismo,
las formaciones que promuevan los órganos competentes de las CCAA o de las federaciones
deportivas, podrán obtener el reconocimiento a efecto de la correspondencia con la formación
en materia deportiva prevista en el artículo 18 de esta norma, siempre y cuando se adapten
a la estructura organizativa, niveles de formación, requisitos de acceso, duración mínima y
requisitos del profesorado que se establecieron en el R.D. 594/1994, de 8 de abril, de enseñanzas
y títulos de técnicos deportivos, ya derogado 1378.
Igualmente se preveía que las federaciones deportivas que promoviesen cursos de
formación de entrenadores y deseasen obtener los efectos señalados en el apartado 1 de la
disposición transitoria de la citada norma, deberían contar con la previa autorización del
órgano competente en materia deportiva correspondiente al territorio donde se fuese a realizar
el curso, que sería otorgado previo informe preceptivo del órgano competente en materia
educativa. Sin embargo, este Real Decreto 1913/1997 ha sido derogado por la disposición
derogatoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, de enseñanzas deportivas
y, por tanto, la disposición transitoria ha quedado desarticulada.
1375

Vigente esta norma hasta el 31 de diciembre de 2002, cuando fue finalmente derogada.
En cualquier caso, es de entender que dichas formaciones habrán de ser previamente autorizadas por la Secretaría
General para la Deporte como órgano competente de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Esta
Consejería, mediante Orden de 12 de noviembre de 1999 (BOJA nº 40, de 2-12-1999), ha regulado, por lo demás, los
procedimientos relativos a las citadas formaciones deportivas que pretendan impartir las Federaciones al amparo de la
disposición transitoria primera del R.D. 1913/1997 y la Orden del Ministerio de Educación y Cultura de 5 de julio de 1999.
1377
Hasta el momento sólo se ha producido, en el ámbito de los deportes de naturaleza, el reconocimiento de las formaciones
deportivas de las especialidades de deportes de montaña y escalada (Resolución de 5 de mayo de 2002 del Consejo Superior de
Deportes). Es previsible que puedan surgir dudas sobre si los títulos, diplomas o certificados sean susceptibles de ser
declarados equivalentes, homologados o convalidados, por lo que en estos casos el órgano competente de la Consejería
de Turismo y Deporte para deter minarlo sería la propia Secretaría General para el Deporte.
1378 La derogación se ha establecido en la disposición derogatoria primera del Real Decreto 1913/1997, salvo lo previsto
en la disposición transitoria primera.
1376

1020

La ordenación y planificación del turismo activo en Andalucía: antecedentes, problemática actual, políticas públicas y estrategias de actuación

- No tengan titulación pero cuenten con dos años de experiencia en funciones similares a las de director o
monitor en la actividad que soliciten. El Decreto no establece la forma de acreditar dicha experiencia,
pero, en cualquier caso, se entiende que dichas funciones habrán tenido que ser desempeñadas
con anterioridad al día 3 de septiembre de 2002, fecha en la que venció el plazo de seis meses
que concede la disposición transitoria cuarta a las personas titulares de las empresas que
organicen actividades de turismo activo para solicitar su inscripción en el Registro de Turismo
de Andalucía, por lo que no podría aplicarse esta excepcionalidad a los que hayan adquirido
experiencia con posterioridad. Esta vía de autorización excepcional debería quedar en la
práctica abierta para evitar situaciones sin sentido, teniendo en cuenta que el régimen transitorio
del Decreto 20/2002 ha perdido su virtualidad tras la derogación del R.D. 1913/1997 por
el R.D. 1363/2007, pues su régimen quedaba a expensas de que se desarrollase plenamente,
en primer lugar, y que, en segundo término, se impartieran todos los niveles educativos en
Andalucía, lo que no ha ocurrido. Su derogación antes de que se produjese su plena implantación
ha dejado sin sentido la mencionada disposición y teniendo en cuenta además que el R.D.
1363/2007 necesita igualmente de un amplio desarrollo e implantación, se hace necesario
mantener sin fecha de caducidad la posibilidad de acreditar como técnicos y
monitores a aquellas personas con experiencia de al menos dos años.
La competencia para la autorización excepcional de los no titulados para el ejercicio de
la actividad corresponde a la actual Dirección General de Planificación y Ordenación Turística,
a propuesta de los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, pero ni tan siquiera actualmente está regulado y concretado el tipo de
documentación y acreditaciones que han de exigirse, con lo que la decisión final está sometida
a la discrecionalidad, a veces escasamente meditada, de la Administración.
Hay que destacar, por último, que todas las titulaciones referidas tienen aspectos positivos
y negativos y resultan más o menos idóneas en la competencia profesional del director técnico o
monitor de turismo activo en algunas actividades, pero lo cierto es que las empresas de turismo
activo requieren de profesionales experimentados y especialistas en determinados deportes de
naturaleza, no siendo en muchos casos la posesión de una titulación de las contempladas por el
Decreto una garantía real de conocimientos al respecto. Las propias Federaciones Deportivas son
conscientes de esta problemática y, por ejemplo, la Federación Española de Espeleología (F.E.E.)
mediante convenio con la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (A.C.T.E.) viene formando desde
hace años a monitores especializados en espeleoturismo e incluso determinados centros de
formación homologados por la Consejería de Empleo ofertan cursos de monitor de naturaleza,
guías de ruta o monitores de turismo activo, si bien con el agravante de que los diplomas obtenidos
por los alumnos no tienen ningún tipo de reconocimiento oficial por parte de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, por lo que a efectos de la habilitación como monitores o directores
técnicos de actividades de turismo activo no se tienen en cuenta.
De cada empresa y de cada profesional depende en último término, y en función de su
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código de buena conducta y ética profesional, la formación complementaria que busque y reciba
con posterioridad el monitor y las actividades a que se atreva acometer éste profesionalmente.
Resulta evidente el alto grado de complejidad técnica que tienen algunas de las 33 actividades
integrantes de turismo activo inluidas en el Decreto 20/2002, de manera que es esencial una
formación específica sólida de los profesionales encargados de su puesta en práctica y un impulso
a la misma por parte de las autoridades públicas implicadas y las asociaciones empresariales
representativas del sector. Todo ello más aún cuando existen actividades de turismo activo amparadas
en el Decreto 20/2002 que incluso carecen de federación deportiva propia o bien ni tan siquiera
están acogidas a alguna de ellas, como es el caso del esquí de río, el hidrobob, los quads, etc., de
manera que no tienen posibilidades de acceso a formación específica con un cierto grado de
control federativo.
Por último, hemos de señalar que la aplicación en España y Andalucía de la Directiva
2006/123(CE) relativa a los servicios en el mercado interior, ya referida en el epígrafe anterior, va a
conllevar cambios importantes en el tratamiento del problema de las titulaciones exigibles para
ejercer como monitores y directores técnicos en empresas de turismo activo, hasta el punto de
caer en una liberalización total que incluso podría dejar de exigir una capacitación profesional
previa para el ejercicio de estas funciones, salvo aquella que esté expresamente considerada o
regulada en la Directiva de Cualificaciones Profesionales de la Unión Europea, que lamentablemente no
concede un tratamiento específico a las actividades empresariales de carácter deportivo y
turístico 1379.

7.2.2.4. ACTUACIONES PREVISTAS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO
El reconocimiento como servicio turístico al conjunto de actividades integrantes del
turismo activo por primera vez en la historia de la Administración Turística Andaluza conlleva
necesariamente una apuesta de la Junta de Andalucía por este segmento turístico en materia de
fomento y promoción que se ha visto reflejada, entre otros articulados, en el capítulo II del Título
III del Decreto 20/2002 en lo que se refiere al establecimiento de medidas relativas al uso y labor
de fomento administrativo de los senderos y caminos rurales de Andalucía y la coordinación
con la Consejería de Medio Ambiente para promocionar la Red Andaluza de Itinerarios. Este tipo
de infraestructuras alcanza a tener la consideración legal de “recurso turístico” de acuerdo con
el artículo 2.a.) de la Ley del Turismo de Andalucía como medio para propiciar una oferta
complementaria de turismo activo y actividades recreativas, deportivas y culturales al aire libre en
1379

Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones
profesionales (Boletín Oficial de la Unión Europea, L 255/22 a 142, de 30-9-2005). Recientemente se ha transpuesto a la
normativa española en la Ley 17/2009 sobre libre acceso a las actividades de servicios (Ley Omnibus) y a la andaluza en
el Decreto Ley 3/2009 por la que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123.

1022

La ordenación y planificación del turismo activo en Andalucía: antecedentes, problemática actual, políticas públicas y estrategias de actuación

el espacio rural. Asimismo, el propio Decreto establece la posibilidad de la declaración como de
“Interés Turístico Nacional de Andalucía” de aquellos itinerarios de especial importancia e
incidencia turística, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo
y el actual Decreto 251/2005, de 22 de noviembre de 2005, por el que se regulan las declaraciones de interés
turístico de Andalucía (BOJA nº 243, de 15-12-2005). Para obtener esta declaración estos itinerarios
han de transcurrir mayoritariamente por territorio andaluz y poseer unos recorridos que “muestren
e interpreten valores históricos, culturales, naturales, patrimoniales, artísticos o gastronómicos que en sí mismos
sean un recurso turístico”.
Hay que recordar, en este sentido, que el Plan SENDA de turismo rural apostó en su
día por la puesta en marcha de una Red Andaluza de Caminos de Larga Distancia mediante el desarrollo
de 4 o 5 rutas básicas que atravesaran la Red de Espacios Naturales Protegidos, sin perjuicio del
aprovechamiento de algunos tramos ya existentes de otras rutas como las Vías Verdes de RENFEFEVE, la Red Eurovelo, el programa ITER, los senderos de gran recorrido (GR) o las del Legado
Andalusí, por ejemplo. No obstante, no ha existido finalmente una actuación conjunta entre la
administración turística y ambiental de la Junta de Andalucía para configurar una auténtica red
estructurada y consistente que conexione funcionalmente desde el punto de vista turísticorecreativo dichos espacios protegidos.
La preocupación por el desarrollo de esta red de senderos y caminos, como interesante
instrumento de promoción e integración de ofertas asociadas a estos itinerarios (alojamientos,
turismo activo, actividades de ocio, visitas a pueblos, etc.), se ha canalizado en muchos casos a
través de convenios entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y diversas administraciones
públicas (ayuntamientos, mancomunidades, Diputaciones, etc.), bien a través de los planes turísticos
territoriales impulsados por la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística de la
Junta de Andalucía hasta el año 2006 en destinos diversos, los denominados Planes de Excelencia
y Dinamización Turística en destinos emergentes de interior o maduros de turismo urbano o de sol
y playa, respectivamente, cofinanciados en este caso a tres bandas (Junta de Andalucía, Secretaría
General de Turismo del Gobierno Central y entidades locales) o los más recientes Programas de
Turismo Sostenible incluidos dentro de la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía 1380 . También
existen, por otra parte, convocatorias anuales públicas de ayudas regladas para entidades locales
en materia de infraestructura turística que contemplan como acciones subvencionables los
equipamientos e infraestructuras turísticas en el medio rural que puedan servir de soporte para
el desarrollo de segmentos como el turismo de naturaleza, rural y deportivo 1381 , incidiendo sobre
1380

Véase Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se articular la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se instrumentan
medidas para su desarrollo (BOJA nº 239, de 13 de diciembre de 2006).
1381
Véase, en concreto, la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en materia de turismo (BOJA nº 239, de 13 de diciembre de 2006), que recoge en su Modalidad 1 (Infraestructuras turísiticas)
una línea subvencionable y priorizable de creación de senderos para su utilización por medios no motores (senderismo,
cicloturismo, turismo ecuestre).
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todo en la creación de nuevos productos turísticos complejos.
Igualmente en el Título IV de Disposiciones Comunes para las empresas turísticas en
el medio rural, se hace una referencia específica, en su capítulo II, a la implantación de líneas de
ayudas específicas para la implantación, adaptación y mejora de los servicios y empresas de turismo
activo, priorizando las de nueva creación por parte de jóvenes y mujeres, así como para la utilización
de nuevas tecnologías para la gestión individual o agrupada de este tipo de servicios turísticos.
También, cómo no, se hace referencia al impulso de planes de formación y ayudas para mejorar
la profesionalidad y cualificación del personal de las mismas y la posibilidad de suscripción de
convenios con asociaciones del sector en materia de asesoramiento, colaboración técnica y medidas
de promoción, formación, innovación, comercialización, etc. Por añadidura, el artículo 41.3 prevé
el fomento de la especialización de las empresas de intermediación en turismo activo (agencias
de viajes y centrales de reservas) 1382.
Estas medidas tienen su principal reflejo, por un lado, en las ayudas regladas para pequeñas
y medianas empresas en materia de turismo (Consejería de Turismo, Comercio y Deporte), que
incluye una línea específica para la organización de actividades integrantes del turismo activo y
nuevos productos turísticos ligados a la industria del ocio, el turismo de salud y la creación de
circuitos turísticos ligados a la naturaleza, la cultura y el deporte. Por otro lado, las ayudas destinadas
a entidades locales para la creación y mejora de infraestructuras y equipamaientos turísticos de
responsabilidad pública que garantice el desarrollo y la competitividad de las emrespresas turísticas.
Con este fin la Orden de 9 de noviembre de 2006 reguladora de las ayudas en materia de turismo, modificada
parcialmente con posterioridad 1383 , integra las distintas modalidades de ayudas tanto para pymes
como para entidades locales y asociaciones empresariales, resultando de interés específico para
el desarrollo del segmento del TDN y de las actividades de ocio activo en la naturaleza,
bien como producto principal o como oferta complementaria, las siguientes submodalidades
de ayudas:
1.) En el caso de las actuaciones en materia de infraestructura turística de iniciativa privada,
la subvención no podrá en ningún caso superar el 50% o el 60% de la inversión estimada,
según se trate respectivamente de un proyecto de mediana o de pequeña empresa, siendo
condición indispensable que la ejecución del proyecto se inicie con posterioridad a la solicitud
de la ayuda y se mantenga en funcionamiento la actividad durante al menos 5 años. Pueden
subvencionarse con cargo a esta modalidad las siguientes líneas de actuación relacionadas con
1382

Véase el nuevo Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA nº 150, de 21 de
diciembre), que por primera vez implanta una normativa propia, dentro del ordenamiento jurídico andaluz, destinada a
regular la mediación turística en Andalucía.
1383 Orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA nº 239 de 13-12-2006), modificada por la de 28 de junio de 2007 (BOJA nº 134
de 9-7-2007), la de 27 de noviembre de 2007 (BOJA nº 243 de 12-12-2007) y por Orden de 22 de diciembre de 2008
(BOJA nº 2, de 5-1-2009).
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el turismo y el ocio deportivo de naturaleza:
o Establecimientos relacionados con la industria del ocio y el entretenimiento que puedan
tener incidencia significativa en la atracción de turistas (parques de aventura, parques
acrobáticos forestales, centros de educación ambiental, centros de actividades náuticas de
interior o de litoral, empresas de turismo activo...).
o Agencias de viajes receptivas, entre ellas las especializadas en productos de turismo
activo y de aventura, aunque únicamente se contemplan ayudas para el desarrollo e
implantación de aplicaciones informáticas que faciliten la reserva electrónica de productos
turísticos ofertados por las mismas. Desde nuestro punto de vista, y de acuerdo con las
mismas indicaciones del sector, estas ayudas deberían ampliarse a otro tipo de conceptos
para impulsar este tipo de establecimientos que son fuertemente deficitarios en las zonas
rurales y espacios naturales de Andalucía.
o Creación de rutas y circuitos turísticos ligados a la naturaleza, la cultura y el deporte.
Se trata obviamente de una línea interesante para el turismo activo, pero el hecho de que
tenga que ser una sola empresa con cierta capacidad económica y de gestión la beneficiaria
de la ayuda y no una asociación empresarial que integre diversos establecimientos y
actividades, limita seriamente las iniciativas y, de hecho, en las dos últimas convocatorias
apenas ha habido empresas solicitantes en esta submodalidad.
o Implantación de sistemas de gestión en las empresas e instalaciones turísticas conducentes
a la obtención de certificaciones o distintivos en gestión medioambiental. Hasta ahora se
trata de una línea de escaso éxito entre las empresas de turismo activo, de manera que son
contadas las que se han sometido a un proceso de certificación de calidad de este tipo.
o Creación de nuevos productos que permitan reforzar los mercados tradicionales, tanto
el nacional como el internacional, apostando por segmentos de alta rentabilidad y con gran
potencial de crecimiento, como ocurre con los deportes náuticos, por ejemplo.
o Proyectos de apoyo a la comercialización turística. Otra línea de interés para las empresas
de turismo activo, que pueden solicitar financiación para estrategias de marketing relacional
centradas en la creación de programas de fidelización de clientes, acciones de mejora del
posicionamiento del negocio en los principales buscadores de Internet o creación o mejora
de la página web de la empresa. No obstante, existen muchas acciones de promoción y
comercialización que quedan excluidas de la financiación (edición de material promocional,
asistencia a ferias, work-shops, etc., campañas promocionales, inserciones publicitarias en
medios especializados...).
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o En anteriores ordenes reguladoras de ayudas para pymes 1384 , se priorizaban las empresas
que estuvieran localizadas en el entorno de las Vías Verdes u otras rutas de especial interés
reconocidas por la Administración, además de los proyectos con un impacto positivo en
el turismo náutico, de nieve, activo y ecuestre, pero esta discriminación positiva se ha
suprimido en la orden actual.
2.) Asimismo, serán también proyectos subvencionables los presentados por entidades locales
(Ayuntamientos, Entidades Locales Menores, Diputaciones Provinciales y Mancomunidades
de Municipios) que no hayan finalizado a la fecha de solicitud de las ayudas y con una cuantía
que no podrá superar el 60% de la inversión aceptada, pudiéndose destacar las siguientes
actuaciones relacionadas con el tema de estudio:
o Creación de senderos para su utilización por medios no motores (senderismo, cicloturismo,
rutas a caballo...).
o Creación de rutas en torno a sendas y caminos y puesta en valor de vías verdes.
o Establecimiento y mejora de señalización turística (espacios de ocio vinculados a la
práctica de deportes de naturaleza, senderos, instalaciones recreativo-deportivas....).
o Implantación de rutas turísticas
o Proyectos de creación de oferta turística complementaria, incluida la relacionada con
el ocio y el turismo deportivo de naturaleza
Asimismo, la convocatoria general de ayudas incorpora otras submodalidades de
intervención de las que también pueden beneficiarse estas empresas como la implantación de
sistemas de calidad turística, la formación, el fomento de la cultura de la calidad, la investigación
en materia de turismo o el asociacionismo y el fortalecimiento del tejido empresarial (asociaciones
empresariales supraprovinciales de turismo activo) 1386. La incidencia de estas líneas de ayudas está
siendo, en cualquier caso, muy modesta en lo que se refiere a la financiación de nuevos proyectos
de empresas y establecimientos de turismo activo de naturaleza, como hemos comprobado, por
ejemplo, analizando los resultados de la convocatoria general de ayudas para pymes turísticas del
año 2008 y que hemos reflejado en la Figura 7.1. En concreto, podemos afirmar que tan sólo el
1385

Véase la Resolución de 19 de diciembre de 2001 (BOJA nº 10, de 24 de enero de 2002), que incluía un apartado específico
para la creación de nuevos productos turísticos, priorizando en estos los de turismo activo.
1386 Véase la Orden de 9 de noviembre de 2006 en materia de turismo referida en la nota anterior, concretamente la Modalidad
1 (Servicios Turísticos y creación de Nuevos Productos), así como las Modalidades 5 (Implantación de sistemas de calidad)
y 6 (Formación, fomento de la cultura de la calidad e investigación).
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7,5% de los proyectos financiados han correspondido a empresas de turismo activo, frente al
71,8% que han representado las iniciativas de mejora y creación de oferta alojativa.

FIGURA 7.1.
PROYECTOS FINANCIADOS EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE TURISMO 2008
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Fuente: Dirección General de Promoción y Comercialización Turística. Junta de Andalucía. Elaboración propia.

Hemos de advertir, en cualquier caso, una serie de deficiencias de adecuación y adaptación
de esta orden general de ayudas a las necesidades de las empresas del subsector turístico que
estudiamos y que podemos resumir en las siguientes:
1.) Existe un exceso de discrecionalidad por parte de la Administración Turística a la hora
de conceder estas ayudas, dado que los criterios de valoración de la orden de convocatoria
son muy generales, poco precisos y hasta un tanto ambiguos, sin olvidar que en la práctica
incluso se obvian o no se aplican objetivamente en beneficio de la discrecionalidad política
territorial.
2.) El sistema de ayudas está muy enfocado hacia la realización de una serie de proyectos
prioritarios pero sin tener en cuenta un enfoque territorial en función de la localización espacial
de los mismos y la potencialidades, aptitudes y necesidades reales de los territorios en lo que
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se refiere a la implantación de determinados establecimientos y actividades turísitico-recreativas.
Esto puede ocasionar la concentración excesiva de subvenciones en determinados territorios
provocando efectos no deseables desde el punto de vista medioambiental y socioeconómico,
tal como se ha señalado en algunos estudios que incluso han intentado crear un modelo de
jerarquización de zonas prioritarias a efectos de concesión de subvenciones 1386. Ni tan siquiera
se priorizan muchas veces las actuaciones que se localizan en las áreas de influencia de los
parques naturales andaluces que disponen de Planes de Desarrollo Sostenible (PDS), en las zonas
Red Natura 2000 o en aquellas otras que pudieran derivarse de las mismas orientaciones de
los Planes de Ordenación del Territorio Subregionales (POTS), manifestándose una clara descoordinación
y falta de sinergias favorables entre las políticas de fomento turístico, las medioambientales
y las de ordenación del territorio.
3.) En el caso de las ayudas para entidades locales, están todavía poco enfocadas a la creación
de equipamientos turístico-recreativos de uso público o productos relacionados con los
nuevos segmentos de turismo de naturaleza, deportivo y activo, siendo excesivos los proyectos
auxiliados de carácter localista y relativos a infraestructuras básicas municipales de embellecimiento
y mejora de entornos urbanos u otras no estrictamente turísticas que deberían de corresponder
a otras líneas de ayudas y otros organismos públicos competentes. Por otra parte, a diferencia
del tratamiento diferenciado existente para algunos espacios litorales (línea de ayudas para
equipamiento de playas), en cambio no existe ninguna similar para otros espacios de gran
interés recreativo potencial como los embalses y cauces fluviales de interior, para los que no
existen líneas de ayudas específicas para equipamientos turístico-recreativos 1387 .
4.) Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte carecen,
por lo general, de personal técnico especializado para evaluar la viabilidad técnica, económica
y a nivel de autorizaciones previas exigibles de los proyectos solicitados, entre ellos los de
turismo activo, y ni tan siquiera se tiene en cuenta el nivel de creación o mantenimiento del
empleo en los mismos.
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BLANCAS PERAL, F.J. y GUERRERO CASAS, F.M. (2005): “Modelo de jerarquización de zonas prioritarias de
recepción de subvenciones en materia de turismo rural en Andalucía”, en XIII Jornadas de ASEPUMA, 12 pp. (disponible
en www.uv.es/asepuma/XIII , acceso de 16-3-2008). En el caso del turismo activo, y partiendo de un análisis multicriterio,
se priorizan las zonas receptoras de ayudas en función de la valoración de variables tales como el número de equipamientos
e infraestructuras de uso público, vías pecuarios y caminos rurales, ubicación en el entorno de espacios protegidos, etc.
1387
Existe como documento interno de trabajo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte el denominado Plan
Turístico “Playas Divertidas de Andalucía” (2005-2008), elaborado en el año 2005, pero sus previsiones y objetivos programáticos
sólo se han plasmado en las líneas de ayudas para equipamientos de playas en zonas del litoral, que se conceden directamente
a las entidades locales interesadas. Todo ello pese a que este documento asume el concepto de “Playa de Interior” y el
interés turístico que supone la instalación y adecuación de playas en masas acuáticas de interior (ríos y pantanos) y el
lanzamiento de una campaña promocional “Aquí sí hay Playa” en estos espacios, finalmente no puesta en marcha. El Plan
sí tiene en cuenta la realización de acciones de mejora de los equipamientos ligados a los deportes acuáticos y otros de
ciertas potencialidades en las playas (surf, moto náutica, voley-playa, futvoley, pesca, etc.), de manera que se contemplan
servicios e instalaciones de soporte de los mismos.
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5.) En el caso de las ayudas para pymes turísticas, se están dirigiendo de manera abrumadora
al subsector del alojamiento y se echa en falta una apuesta decidida por captar y financiar
proyectos de oferta complementaria de ocio activo en contacto con la naturaleza.
6.) La tramitación burocrática de estas ayudas resulta muy lenta, incumpliéndose frecuentemente
los plazos máximos de resolución previstos en las convocatorias y sus exigencias de tramitación
superan muchas veces la capacidad de gestión y de respuesta de las pequeñas empresas de
turismo activo.
7.) Se echan en falta algunas acciones subvencionables de interés para las empresas de turismo
activo en materia de promoción y comercialización o adquisición de vehículos de transporte
(no recogidos como subvencionables en la orden), tales como 4x4.
De entre todas las técnicas de fomento del turismo, sin duda la que ha gozado de mayor
predicamento en Andalucía ha sido el establecimiento de un régimen de ayudas y subvenciones
para las empresas turísticas, corporaciones locales y otras entidades y asociaciones con el fin de
estimular la realización de actividades y proyectos de inversión de iniciativa privada o pública, tal
como se ha aplicado con la orden referida anteriormente. Pero quizás se eche en falta aún, como
hemos percibido en las encuestas a las empresas de turismo activo, una renovación de las líneas
de intervención de las políticas de fomento con la aplicación de nuevos instrumentos más allá de
las tradicionales ayudas financieras o a fondo perdido a empresas individuales, ya que se hecha
en falta, por ejemplo, la implementación de acciones que favorezcan la constitución de un entorno
favorable para el desarrollo del TDN. Desde esta perspectiva, las actuaciones encaminadas a
favorecer la cooperación tanto a nivel institucional como empresarial y a diferentes escalas, así
como la constitución de asociaciones público-privadas para la realización de proyectos comunes
adquieren una enorme importancia. Por otra parte, en un momento de crisis económica general
que está incidiendo negativamente en todos los subsectores de la actividad turística, las ayudas e
iniciativas que favorezcan la financiación externa de las empresas constituye una de las necesidades
más urgentes (subsidiación de intereses, líneas de avales, convenios con entidades bancarias y cajas
de ahorro, etc.).
Dicho esto hemos de reconocer el importante volumen de inversiones turísticas
cofinanciadas por la Administración en espacios rurales y naturales, pero el proceso seguido se
ha llevado a cabo generalmente a “salto de mata”, de manera caótica y sin unos criterios y estrategias
preconcebidas de implantación y mínimamente racionales, sin responder, consecuentemente, a
un planteamiento coherente de planificación, normalización y estructuración de productos y
destinos.
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7.2.3. LA REGULACIÓN DE LA ACAMPADA LIBRE Y SU INCIDENCIA EN LAS
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 1388
La acampada constituye una de las formas más tradicionales de alojamiento en contacto
directo con la naturaleza y durante mucho tiempo la más practicada en espacios rurales y de
naturaleza por su carácter libre y gratuito hasta fechas relativamente recientes. La acampada, por
otro lado, puede considerarse como un soporte necesario e incluso imprescindible, según los casos,
para la práctica de algunos deportes de naturaleza y aventura como la espeleología, el montañismo,
la escalada deportiva, la travesía de montaña o el descenso de barrancos, cuando éstos se desarrollan
en áreas alejadas y mal comunicadas y es necesario emplear más de una jornada para alcanzar los
objetivos físico-deportivos pretendidos. En otras ocasiones la acampada es incluso un fin en sí
mismo, utilizada por numerosos grupos juveniles e infantiles, escolares o integrados en asociaciones
recreativas, con fines eminentemente lúdicos, formativos o de ejercitación físico-deportiva en
contacto con el medio natural.
Pero la creciente demanda del turismo y las actividades al aire libre en contacto con la
naturaleza que se ha experimentado en Andalucía en las últimas décadas ha impulsado al gobierno
autonómico a regular diversas actividades turísticas y de ocio como la acampada libre o la efectuada
en campamentos de turismo reglados, dando lugar al Decreto 164/2003, de 17 de junio, de Ordenación
de Campamentos de Turismo 1389. Hemos de referirnos, en este sentido, a la falta de control y regulación
que tradicionalmente ha existido de la acampada libre y que ha traido consigo la generación de
no pocos impactos medioambientales en espacios naturales relativamente frágiles, provocando
la degradación del paisaje, problemas higiénico-sanitarios y de contaminación. Como consecuencia,
las administraciones ambientales y turísticas han ido restringiendo progresivamente las prácticas
y zonas de acampada libre, de manera que en el marco de aplicación de los Planes Rectores de Uso
y Gestión de los Parques Naturales se prohibe de manera expresa la acampada fuera de las zonas
habilitadas para tal fin (ZALO), que en la mayoría de los espacios naturales protegidos cada día
son menos, pues como comentamos en el capítulo 4, muchas se han descatalogado como
equipamientos de uso público por no contar tan siguiera con instalaciones y servicios básicos
(recogida de basuras, agua potable, sistema de protección contra incendios, vigilancia, servicios
higiénico-sanitarios, etc.).
La normativa turística ha ido más lejos aún que la legislación medioambiental y forestal,
suplantando a ésta en muchos casos o dejándola prácticamente sin efecto al partir de una orientación
1388

Este apartado es una adaptación y actualización para esta tesis doctoral de la comunicación que presentamos en el X
Congreso de la AECIT titulada “La ordenación de la acampada libre en Andalucía: problemática actual, conflictos
competenciales y estrategias de actuación”, en AAVV. (2006): Turismo y Territorio: conflictos, corresponsabilidad y estrategias de
gestión, Málaga, AECIT, edición en CD-ROM, 21 pp.
1389 (BOJA, nº 122, de 27 de junio de 2003).
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mucho más extrema y restrictiva que ha acabado en Andalucía por prohibir con carácter general,
en el artículo 3 del Decreto 164/2003, la práctica de la acampada libre en vez de ordenar y regular
su práctica estableciendo determinadas limitaciones de uso, desarrollo e implantación como ocurre
en otras normas autonómicas, lo que está generando no pocos conflictos y disfuncionalidades
incompatibles con el ejercicio en el medio natural y en los espacios naturales protegidos en
particular de algunas actividades deportivas, de turismo activo y de carácter recreativo respetuosas
con el medio, pese a estar fomentadas y auspiciadas en algunos casos por otros órganos de la
Administración autonómica a través de diferentes programas.
La aplicación del Decreto 164/2003 está demostrando el exagerado rigor de esta
prohibición general 1390 y, en la práctica, su difícil aplicabilidad práctica, resultando incompatible,
por otro lado, con el derecho reconocido en el art. 45.1 de la Constitución Española al disfrute
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como con el principio rector
de la política social inserta en su artículo 40.3, que promueve la adecuada utilización del ocio. Más
concretamente, el mantenimiento injustificado y con carácter general de esta prohibición parece
entrar en contradicción con la propia Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres, que
en su Exposición de Motivos trató de posibilitar un conjunto de usos compatibles con la preservación
de los recursos naturales, sin perjuicio de que, com establece el artículo 23.2 de la misma, los
órganos competentes establezcan las normas y limitaciones que hayan de cumplir las actividades
deportivas, de ocio y turismo activo en la medida que puedan suponer riesgo para especies
faunísticas o la flora. De hecho, la mencionada norma y la propia Ley 2/1989, de 18 de julio, por la
que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales
para su protección, no excluyen las acampadas entre las actividades recreativas, deportivas y de ocio
susceptibles de ser respetuosas y compatibles con el orden natural, sino que establecen limitaciones
para su implantación y desarrollo y sanciones administrativas para los campistas que realicen
acciones u omisiones que infrinjan la normativa de protección medioambiental 1391 .
1390

Esta prohibición se hace extensiva en Andalucía no solamente, como pudiera pensarse, al suelo no urbanizable y los
espacios naturales protegidos sino incluso al suelo clasificado como urbano o apto para no urbanizar, siendo incluso más
rigurosa que la establecida en la ordenación de esta actividad en otras Comunidades Autónomas como Navarra, que se
limita a establecer condiciones medioambientales de implantación en suelo no urbanizable, regular la práctica de las
acampadas de grupo, prohibirlas en el caso de determinados espacios naturales de especial protección y someterla a
autorizaciones administrativas previas de los Ayuntamientos, suavizando, de hecho, la ordenación autonómica sobre
campamentos de turismo de 1991 (Decreto 152/1991, de abril), que también llevó a prohibir con carácter general la
acampada libre en Navarra. Vésa el Decreto Foral 226/1993, de 19 de julio, regulador de las condiciones medioambientales de la
acampada libre (B.O. de Navarra, de 30-7-1999). En el caso de Andalucía, en cambio, la normativa actual endurece
considerablemente las condiciones de implantación de acampadas con respecto a la anterior del Decreto 154/1987, de 3 de
junio, de Ordenación y Clasificación de los Campamentos de Turismo de Andalucía, que permitía la acampada libre, individual o de
grupo, con un número máximo de tres albergues que estuvieran distantes de otros más de 500 metros y con una permanencia
máxima de tres días en el mismo lugar.
1391 Todo ello en línea con lo establecido por la propia normativa básica estatal de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, que en su artículo 38.3 considera infracción administrativa
“las acampadas en lugares prohibidos”, tipificada como de carácter leve en su artículo 39.4.

1031

Manuel Rivera Mateos

La concurrencia, asimismo, de varias normas sectoriales con disposiciones a veces
contradictorias y diversos organismos públicos con competencia en la regulación y control de las
acampadas, la falta de desarrollo reglamentario y actualización de la normativa, la descoordinación
interadministrativa y la ineficacia de las actuaciones públicas contra las acampadas clandestinas
con impactos en zonas de especial protección, están imposibilitando una gestión turística racional
y sostenible de numerosos espacios de ocio activo y deportes de naturaleza con fuerte demanda
de actividades de acampada al aire libre, generando en ocasiones situaciones de competencia
desleal con los campamentos de turismo debidamente autorizados.
Los problemas de indefinición e incluso de vacío legal que han rodeado esta actividad
en Andalucía hasta la actualidad están generando no pocos problemas de aplicación práctica del
propio Decreto regulador y hasta dificultades de interpretación de la normativa por parte de la
Guardia Civil (el SEPRONA) y los agentes forestales y de medio ambiente a la hora de determinar
con claridad la tipificación legal de los hechos observados. De hecho, resulta sorprendente que
la Administración turística por un lado prohiba en términos generales la acampada libre en
Andalucía y como contrapunto no tenga tipificada como infracción a la normativa turística la
realización de dicha práctica por parte de particulares o personas como forma de pernoctación
al aire libre cuando ésta no está vinculada a actividad alguna relacionada con la prestación de
servicios turísticos lucrativos. Al no poder conceptuarse la acampada libre a título particular ni
como un servicio turístico o un establecimiento turístico, al no existir empresa turística que esté
prestando indebidamente un servicio lucrativo y clandestino de alojamiento, la Ley 12/1999, de
15 de diciembre, del Turismo no prevé la exigencia de responsabilidad administrativa a los practicantes
de la acampada libre, sin perjuicio de que sí puedan incurrir los mismos en infracción a otras
normativas de índole medioambiental, sanitaria, de ordenanzas municipales, legislación de costas,
de montes o de orden público 1392 . Esta situación, que ciertamente puede sorprender por ilógica
y contradictoria respecto a las previsiones y objetivos del Decreto 164/2002 de Campamentos
de Turismo, ha de ser interpretada de acuerdo con el artículo 62.1 de la Ley 12/1999, que establece
que únicamente son responsables de las infracciones turísticas tipificadas en la misma “las personas
titulares de empresas, establecimientos o actividades turísticas a cuyo nombre figure la inscripción (en el Registro
de Turismo de Andalucía) y las personas que presten cualquier servicio turístico de manera clandestina”.
En definitiva, únicamente el ordenamiento turistico posibilita iniciar procedimientos
sancionadores por infracción leve contra las personas titulares de campamentos de turismo que
incumplan la prohibición de la acampada libre y permitan la instalación de albergues móviles,
caravanas, tiendas u otros elementos análogos fuera de los límites autorizados por la Administración
1392

En cualquier caso, es ésta la interpretación legal de la normativa que hace la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte (Dirección General de Planificación y Ordenación Turística), de manera que sus Delegaciones Provinciales se
declaran en la práctica incompetentes para tramitar expedientes sancionadores contra los practicantes de acampada libre.
Pero, como contrapunto, existen informes jurídicos que contradicen esta interpretación, como el emitido po el Letrado
de la Junta de Andalucía y la Jefatura de la Asesoría Jurídica el 17 de julio de 2008, que no ha sido asumido por esta
Consejería.
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a su establecimiento. Y, asimismo, contra aquellas personas que presten servicio de alojamiento
turístico de acampada en terrenos de su propiedad en sitios distintos a los campamentos de turismo
autorizados, habiendo de ser calificado aquel como actividad clandestina, por lo que sería objeto
de infracción grave (artículo 60.1 de la Ley del Turismo).
Desde otra perspectiva del problema, la concurrencia de diversas normativas sectoriales
específicas complica las actuaciones contra las acampadas ilegales, pues la tipificación de la
infracción va a depender del interés público tutelado, del tipo de terrenos ocupados y de los
diversos organismos encargados de su tutela (Tabla 7.6.). En la práctica, es frecuente la remisión
de expedientes de un organismo a otro sin que se aclaren debidamente sus competencias y potestad
sancionadora, perdiéndose finalmente eficacia y efectividad en la persecución y penalización de
las acampadas ilegales.
TABLA 7.6.
NORMATIVA SECTORIAL NO TURISTICA APLICABLE A LA PROHIBICIÓN O REGULACIÓN DE LA
ACAMPADA LIBRE
TITULARIDAD DEL BIEN
LEGISLACIÓN APLICABLE
OCUPADO
Art. 59 Código Penal
Privada
Terrenos públicos municipales, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de propios o provinciales
de las Bases de Régimen Local,
Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales y Ordenanzas
Municipales
Espacios naturales protegidos Ley 2/1989, de 18 de julio, de
Conservación e Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (art.
25) y PORN y PRUG
Terrenos públicos forestales o Ley 2/1992, de 15 de julio, Forestal de
montes, Zonas de Influencia
Andalucía (arts. 76.8 y 77.4), Decreto
Forestal y de
208/1997, de la Junta de Andalucía de
Peligro de Incendios
9 de septiembre, de desarrollo de la
Ley, Decreto 247/2001, de 13 de
noviembre, de Prevención y Lucha
contra Incendios Forestales y R.D.L.
11/2005, de 22 de julio, de medidas
urgentes en materia de incendios
forestales
Terrenos de dominio público
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
hidráulico. Ocupación de
Aguas (art. 108.g) y R.D.L. 1/2001
márgenes y riberas
de 20 de julio, del Texto Refundido

PERSONA Y ORGANISMO
TUTELANTE
Propietarios privados
Entidades Locales: Ayuntamientos,
Entidades Locales Menores,
Diputaciones Provinciales y
Mancomunidades

Terrenos de dominio público
marítimo-terrestre y playas

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(art. 33.5, 91.3 y 90 c) y Reglamento
1471/1985 de desarrollo (art. 68). El
art.
68.4 establece el desalojo inmediato
por los agentes de la autoridad de la
zona ocupada

Ministerio del Medio Ambiente,
Marino y Rural. Servicios
Provinciales de Costas

Zonas de afección y
servidumbre de carreteras

Ley 25/1988, de 29 de julio,
de Carreteras (art. 31) y Ley 8/2001,
de Carreteras de Andalucía

Ministerio de Fomento y Consejería
de Obras Públicas y Transportes

Consejería de Medio Ambiente

Consejería de Medio Ambiente

Ministerio de Medio Ambiente.
Confederaciones Hidrográficas (hoy
Agencia Andaluza del Agua, tras el
traspaso de competencias a la
Junta de Andalucía)

Fuente: Elaboración propia.
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El propio Defensor del Pueblo Andaluz ha tenido que intervenir directamente reclamando
de las autoridades públicas una mayor coordinación y eficacia en la materia (véase queja nº 94/1982
de 1994), teniendo en cuenta que las denuncias de la Guardia Civil (SEPRONA) contra las
acampadas ilegales acaban muchas veces archivándose al no obtener una instrucción adecuada y
eficaz por su incorrecta fundamentación en una normativa no aplicable o difícilmente interpretable,
bien por la propia ambigüedad o indefinición de las normas sectoriales que inciden en la acampada
libre o por la propia descoordinación entre Administraciones Públicas. El primer problema radica,
desde el ámbito de la ordenación turística, como hemos referido, en la falta de tipificación legal
como infracción de la acampada libre por parte de practicantes a título particular, al no poder ser
éstos imputados en la práctica por la comisión de una infracción administrativa en materia de
turismo.
Por otra parte, no se realiza ningún tipo de discriminación positiva a favor de los
montañeros y deportistas federados y con experiencia para los que en muchas ocasiones la
acampada libre se convierte en el único medio posible para conseguir determinadas metas de
carácter estrictamente deportivo. Una vez más el hecho de que una persona posea una licencia
federativa en vigor en alguna modalidad de deporte de naturaleza debería suponer, en principio,
una garantía de respeto y de uso adecuado de los espacios naturales de práctica, de manera que
en estos casos federaciones como la FADME sostienen la idea de que debería permitirse la
acampada con o sin tiendas de campaña con el requisito previo de su notificación a las autoridades
competentes 1393.
Unicamente quedan excluidos del ámbito de aplicación de la normativa de prohibición
las acampadas y campamentos juveniles con fines no lucrativos y para la realización de actividades
formativas y de educación ambiental organizadas por personas jurídicas de derecho público o
privado en espacios naturales protegidos y terrenos forestales, contando en estos casos con
regulación propia y específica en Andalucía que ha sustituido a la antigua normativa estatal
preconstitucional una vez asumidas las competencias en materia de turismo 1394 . Hemos de aclarar
también que el artículo 3.3 del Decreto 164/2003 deja la puerta abierta a un desarrollo reglamentario
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MESA, M. (2003): “La acampada en Andalucía”, Deporte Andaluz, nº 10, enero, pp.10-11.
Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la organización de acampadas y campamentos juveniles en Andalucía (BOJA nº 21, de 192-2000), desarrollado mediante Orden de 11-2-2000, por la que se desarrolla el Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre
Organización de Acampadas y Campamentos Juveniles de Andalucía (BOJA nº 21, de 19-2-2000) , modificada, a su vez, parcialmente,
por la Orden de 1 de julio de 2005 (BOJA nº 150, de 3-8-2005). Asimismo, hay que tener en cuenta la Orden de 1 de julio
de 2005, y Orden de 13 de julio de 1999, sobre acampadas para la realización de actividades de Educación Ambiental en espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (BOJA nº 89, de 3-8-1999), si bien ésta última ha quedado, en realidad, sin aplicación en Andalucía
tras la aprobación del Decreto 45/2000 referido y la Consejería de Medio Ambiente carece en la actualidad de un
instrumento normativo propio que regule la especificidad de las acampadas ubicadas en espacios naturales protegidos y
compatibles con la preseración del medio ambiente y el régimen de usos de cada territorio de protección.
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posterior para establecer de manera motivada excepciones a la prohibición general y permitir
autorizaciones excepcionales de acampadas previa autorización de los municipios afectados, aunque
sin poder tener lugar en determinadas zonas, pero lo cierto es que aún no se ha producido ese
desarrollo normativo ni la necesaria reordenación legal de esta actividad para adaptarse a la realidad
existente en cuanto a casuísticas, tipos de demanda de acampadas, características e implicaciones
territoriales y exigencias de condiciones ambientales en su ejercicio modulando y matizando la
prohibición general de exagerado rigor que determina la normativa turística vigente.
Por añadidura, el mantenimiento de esta interdicción reglamentaria de la práctica de la
acampada libre en Andalucía entra en colisión puntual con el propio Decreto 20/2002, de 29 de enero,
de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo en Andalucía, que reconoce, regula y fomenta como
servicio turístico una serie de actividades integrantes del turismo activo como el montañismo, la
escalada, el senderismo o la travesía que conllevan frecuentemente la pernoctación en acampada
libre de mínimo impacto medioambiental (se acampa al atardecer y se desmonta la tienda, vivac
o albergue móvil al amanecer).
La actividad de escalada, por ejemplo, exige aproximaciones dificultosas a macizos
montañosos con paredes de alto desnivel e itinerarios aislados y difíciles y puede conllevar una
ruta de ascensión larga, por lo que es necesario pasar la noche al pie de la pared; de aquí que el
tratamiento de la actividad de escalada no pueda ser el mismo que el de una excursión convencional.
Lo mismo podemos decir de las travesías a pie, en bicicleta o a caballo, en zonas aisladas de
montaña, que no son otra cosa –en la propia definición del Decreto 20/2002 antes mencionadoque expediciones excursionistas de largo o mediano recorrido a través de zonas de montaña
durante las que se pernocta en refugio o acampada y en las que en ocasiones es difícil prever
dónde se va a pasar la noche o poder contar con un refugio o alojamiento convencional.
La normativa andaluza, asimismo, tampoco parece tener en cuenta otras actividades muy
demandadas en espacios naturales y de mínimo o inexistente impacto ambiental en zonas de alta
montaña del macizo de Sierra Nevada como es el caso del esquí de travesía, donde es posible
efectuar recorridos de varias jornadas sobre esquís y a una altura media de 3.000 metros, recorrer
el macizo de un extremo a otro o bien optar por itinerarios más cortos. En esta actividad la práctica
del vivaqueo (práctica consistente en pernoctar al raso) se hace muchas veces indispensable en
zonas sin oferta suficiente o adecuada de refugios. De manera lógica, esta práctica de acampada
ha sido excluida del ámbito de aplicación de algunas normativas autonómicas de prohibición de
acampadas como es el caso de Navarra 1395 , pero en Andalucía tiene cuando menos un dudoso
encaje legal en la normativa turística al poder considerarse como una modalidad de acampada
libre en sentido amplio y, por tanto, no permitida.
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En consecuencia, se está dando la incomprensible situación de existir autorizaciones de
la Administración Autonómica de actividades de turismo activo y prácticas deportivas de naturaleza
que, puntualmente, pueden hacerse inviables y provocar una cierta incertidumbre cuando no
inseguridad jurídica en los promotores y usuarios turísticos o en clubes, asociaciones o federaciones
de carácter deportivo que sin ánimo de lucro y con una exclusiva finalidad de ocio deportivo
practican frecuentemente estas actividades con sus asociados. Por añadidura, no parece tampoco
razonable, como así se ha denunciado por parte de algunas federaciones y clubes de montañismo,
la prohibición general de la acampada libre en todas las épocas del año y en la totalidad de los
parques naturales, aunque sí pueda estar justificada en en numerosas ocasiones durante el verano
por el peligro de incendios en zonas forestales. Parece más razonable, pues, el estudio previo de
las zonas concretas y las estaciones o temporadas del año en las que, por causas de conservación
y previo estudio científico, habría de limitarse o prohibirse esta actividad, además de establecerse
las medidas de ordenación y control de este uso público en los documentos de planificación
ambiental (PORN y PRUG).
La acampada en Andalucía presenta, por otra parte, diversas modalidades de práctica
que no pueden tratarse en el ámbito normativo de una misma manera: la acampada en adecuaciones
y áreas recreativas propiedad de la Consejería de Medio Ambiente en el interior de los Parques
Naturales, el vivaqueo al aire libre en zonas de alta y media montaña, la acampada de perolistas
y domingueros en las orillas de embalses y pantanos y parques periurbanos, las prácticas naturistas
de acampada en calas, acantilados y zonas de playa, la acampada itinerante de travesías o la vinculada
a romerías y fiestas populares o con fines de educación ambiental, científicos, culturales o deportivos.
En la mayoría de los casos, salvo en determinados parques naturales donde se prevén autorizaciones
excepcionales en sus documentos de ordenación1396 , se vienen desarrollando al margen de la
legalidad y el control administrativo, pudiendo producir un deterioro del entorno donde se ubican,
sobre todo en ciertas zonas de fragilidad ambiental y valores ecológicos estimables, además de
desarrollarse también en ocaciones sin unas mínimas condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad
o provocar una situación de competencia desleal respecto a los campamentos de turismo reglados
situados a escasa distancia.
En conclusión, parece necesario estructurar, en primer lugar, un sistema de coordinación
1396

En algunas zonas de protección de grado A del Parque Natural de Sierra Nevada como las Altas Cumbres Occidentales
se consideran compatibles con la ordenación del uso deportivo y recreativo las acampadas de cualquier tipo con unas
determinadas condiciones de seguridad y protección ambiental y en otras zonas sólo las acampadas de grupos con fines
de educación e interpretación ambiental. Otros Parques Naturales también han seguido casi miméticamente el ejemplo
de Sierra Nevada para ponderar y matizar la prohibición general de la acampada libra en sus PORN y PRUG, al menos
en lo que se refiere a la autorización excepcional y con determinadas condiciones del vivaqueo y la acampada nocturna,
como es el caso de Grazalema, Los Alcornocales y Sierra de Aracena y Picos de Aroche, si bien con el inconveniente de
la escasez de zonas realmente acondicionadas para tal fin. Asimismo, el documento de ordenación del Parque nacional
de Doñana (Decreto 97/2005) posibilita la acampada en los lugares que tradicionalmente se ha venido desarrollando la
Romería del Rocío, pero sin aumentar el número de áreas de acampada y definiendo y ordenando sus usos.
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y conexión entre los órganos de la Junta de Andalucía con competencias en la materia, que habría
de operarse en el seno del Consejo de Coordinación Interdepartamental en materia de Turismo,
planteando también una línea de colaboración con las Subdelegaciones del Gobierno Central y
los agentes de la autoridad (Policía Autonómica y Guardia Civil), que han de contar con información
necesaria para que, en el ejercicio de sus funciones formulen sus denuncias con arreglo a la
legislación vigente reflejando en las mismas los datos suficientes para agilizar la tramitación de
los expedientes sancionadores (tiularidad del terreno, por ejemplo), evitar duplicidades, mejorar
la ordenación de esta actividad y definir los criterios de actuación necesarios.
La reordenación de la práctica de la acampada libre exige, en cualquier caso, la promulgación
de un Decreto conjunto y consensuado entre las Consejerías de Turismo, Comercio y Deporte y
de Medio Ambiente para fijar las determinaciones básicas y mínimas para la realización excepcional
de esta actividad y la regulación de las condiciones medioambientales de su implantación en suelo
no urbanizable, sin perjuicio de mantener su prohibición o establecer su limitación restrictiva en
el interior de determinados espacios naturales, ecosistemas sensibles, masas forestales con alto
riesgo de incendio o zonas con especies protegidas. Asimismo, sería necesario en las zonas
potencialmente autorizables un tratamiento específico de la ordenación de la actividad según
variables y condicionantes territoriales a través de los diferentes programas o planes existentes
como los PORN, PRUG, los Planes de Ordenación Forestales, los Planes de Ordenación del
Territorio Subregionales y los de Ordenación de Usos Recreativos de embalses, por ejemplo,
intentando superar la visión excesivamente generalista y horizontal del ordenamiento turístico
actual.
También es urgente el desarrollo reglamentario del actual Decreto de Campamentos de
Turismo en lo que respecta a la concreción de las condiciones para la habilitación de Zonas de
Acampada por parte de las entidades locales que puedan reconducir la demanda existente en
algunas zonas, sometiendo el ejercicio de esta actividad a la autorización administrativa de las
mismas, además de delegar competencias en estos organismos en materia de inspección y régimen
sancionador para luchar contra las acampadas ilegales. La habilitación de Zonas de Acampada
municipales habría de condicionarse a aquellas ubicaciones relativamente lejanas de campamentos
de turismo reglados o donde éstos no existen para evitar situaciones de competencia desleal.
La Consejería de Medio Ambiente ha de plantear una reestructuración de muchas de sus
instalaciones de uso público (áreas recreativas, antiguas ZALO, Zonas de Acampada, etc.) para
que puedan realmente convertirse en una alternativa a la acampada no controlada en aquellos
espacios sin oferta de campamentos de turismo convencionales, además de plantear habilitar
nuevas ZALO en otras zonas sin oferta alguna de infraestructuras para acampada con criterios
de mayor reequilibrio territorial. La asignación y valoración zonal de usos recreativos en los PORN
y PRUG pensando en estas actividades de acampada se hace, por tanto, indispensable.
Y, por último, hemos de insistir en que ha de aplicarse un tratamiento diferencial a las
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distintas modalidades de acampada como las itinerantes motivadas por marchas organizadas de
grupos en la realización de itinerarios a pie por senderos o caminos rurales de largo recorrido,
las de alta montaña y travesía que se realicen en puntos poco accesibles, las acampadas ligadas a
los servicios de algunos alojamientos de turismo rural en situación aislada en el campo o las de
carácter especial con fines recreativo-educativos, culturales, deportivos o científicos.
7.2.4. LOS INSTRUMENTOS RECIENTES DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
EN ANDALUCÍA
Tanto el antiguo Plan General de Turismo (en adelante PGTA) como el actual Plan General
de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011 (en adelante PGTS) incluyen entre sus estrategias
principales, aunque con algunas diferencias, la implementación de planes turísticos en destinos
como instrumentos centrales de la planificación turística territorial, todo ello en línea con las
propias iniciativas que, en este sentido, ha puesto en marcha la Administración Turística Central
desde los años noventa.
El antiguo PGTA configuró la sostenibilidad como una más de sus estrategias, sin
convertirse realmente en su eje central, si bien se definió ésta como uno de los referentes esenciales
de la actividad turística, de manera que se vinculó a la competitividad y a la integración equilibrada
del turismo en el marco territorial. A pesar de estos amplios objetivos iniciales, las medidas
concretas sólo se centraron básicamente en la perspectiva ambiental del turismo, no abordando
tampoco la relación directa con el territorio y la articulación de medidas eficaces para la sostenibilidad
y recualificación de los destinos turísticos, tanto emergentes como maduros. Las medidas integradas
en esta estrategia se concretaron en el desarrollo de un sistema de indicadores ambientales y de
sostenibilidad del turismo, la elaboración de los planes de recualificación de destinos, la creación
de una línea de ayudas para la mejora de la calidad ambiental en las empresas turísticas y la
aprobación de la Agenda 21 del Turismo de Andalucía, que ni tan siquiera llegó a culminar. No
obstante, hemos de hacer referencia a la puesta en marcha de los primeros planes turísticos de
carácter comarcal o local vinculados a una estrategia de colaboración público-privada entre los
agentes vinculados a la actividad turística en los destinos intrarregionales y que se financiaban a
dos bandas mediante convenios de colaboración entre la antigua Consejería de Turismo y Deporte
y las entidades locales del territorio objeto de la actuación, faciltando, asimismo, la participación,
tanto en la instrumentación como en el seguimiento de los planes, a las asociaciones empresariales
turísticas más representativas.
En el texto del posterior PGTS la sostenibilidad es una constante transversal que se
incorpora a cada una de las estrategias, programas y medidas. Y, por su parte, la preocupación en
torno a la dimensión territorial del turismo aspira al establecimiento de medidas que garanticen
la calidad del espacio turístico. La elaboracion de una planificación específica para cada territorio
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persigue en este plan general la configuración de nuevos espacios turísticos infrautilizados o
mínimamente desarrollados y la adaptación de los destinos maduros condicionados negativamente
por fórmulas de explotación turística desfasadas. Todo ello se enfoca, eso sí, asumiendo como
pilares principales del PGTS la adecuación del espacio turístico (ordenación y valorización de
recursos y su reequilibrio), la convergencia de las políticas públicas (coordinación) y la concertación
social y cooperación con los agentes económicos y sociales. En este sentido, el continuismo con
el anterior plan general resulta evidente, aunque ya veremos cómo se modifican puntualmente
algunos instrumentos de planificación territorial.
El establecimiento de una estrategia de posicionamiento de los destinos intrarregionales
andaluces constituye, en fin, la esencia del Plan y se encuentra en la misma base del resto de los
objetivos, por lo que influye en todas las orientaciones estratégicas. La finalidad no es otra que
la elaboración de una política turística para atraer a los potenciales mercados emisores, revalorizando
para ello el espacio turístico y todos los elementos que puedan hacer de Andalucía un destino
único e irrepetible. Y con el fin de reforzar la preocupación por la sostenibilidad y la compatibilidad
entre actividad económica y conservación del medio se incorpora en el Plan una orientación
estratégica destinada “a impulsar una cultura innovadora en productos y procesos en un entorno de integración
ambiental”. Desde esta estrategia la integración en el medio responde a criterios ambientales y
patrimoniales, de manera que en los espacios rurales y de naturaleza se apuesta por el respeto a
los ecosistemas y al patrimonio cultural y paisajístico, mientras que en el medio urbano se prima
el mantenimiento de los valores patrimoniales de identidad y de promoción de la sostenibilidad.
Como veremos a continuación, el PGTSA prevé la puesta en marcha de una Estrategia
de Turismo Sostenible y la elaboración de iniciativas que favorezcan el fomento del sector turístico
local y supramunicipal con la participación de las entidades locales afectadas y de los agentes
económicos y sociales. Esta Estrategia toma como referencia los recursos asociados a un ámbito
geográfico con caracteres homogéneos para elaborar una planificación estratégica adaptada, a la
vez que adoptan medidas de gestión integrada a través de la creación de espacios turísticos en
redes de ciudades medias y de itinerarios turísticos temáticos. De esta forma, se intenta reforzar
la competitividad a partir de los recursos existentes y la puesta en valor del espacio turístico.
Como novedad en la gestión y planificación de los espacios turísticos en Andalucía
también es de resaltar la referencia a las políticas activas, mencionadas en algunas de las orientaciones
estratégicas del PGTSA y que afectan a los ámbitos del litoral y zonas de interior, las ciudades
monumentales y las actuaciones sobre el paisaje.
Por un lado, las acciones de revitalización tienen puntos en común con los que conocemos
como programas de recualificación de desinos maduros, ya que fomentan la reconversión de un
espacio de elevado interés turístico pero con problemas de saturación, en este caso algunos destinos
litorales. Esta actuación se encuentra, además, en estrecha vinculación con la planificación territorial
elaborada por la Comunidad Autónoma, que establece finalmente el marco en el que se puede
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llevar a cabo esta política.
Por su parte, las acciones de “efecto-demostración” se centran en los destinos emergentes,
ya sean del litoral o de zonas de interior. Esta acción tienen como finalidad la creación de nuevos
espacios turísticos mediante la iniciativa pública para atraer a los inversores privados, exigiendo
de un estudio de mercado previo, ya que todos los espacios geográficos andaluces no reúnen los
requisitos necesarios para convertirse en un destino turístico viable. Asimismo, hay que poner de
relieve la consolidación de un buen número de destinos turísticos intrarregionales y el riesgo de
saturación de la oferta, ya que los productos y servicios que puedan ofrecer estos destinos
emergentes deberán competir no sólo con los destinos externos a la Comunidad Autónoma, sino
también con los destinos andaluces preexistentes que ya gozan de una cierta fidelización turística.
La última de las políticas activas atiende a las acciones semillas definidas como “intervenciones
experimentales y demostrativas que pretenden proporcionar criterios a otras políticas y a los agentes transformadores
del medio para optimizar el manejo del paisaje desde un punto de vista turístico”. Se trata, ni más ni menos,
que de explotar todo el potencial existente para aprovechar la tendencia positiva en la valoración
de los productos basados en la identidad y en la experiencia de los destinos: los recursos naturales,
el patrimonio cultural, el paisaje y los modos de vida. Se apuesta por ello por una línea de trabajo
centrada en la recuperación efectiva del atractivo de los espacios turísticos y de ocio, especialmente
en aquellos afectados por procesos de pérdida de atractivo, así como en la puesta en valor de los
recursos y elementos de singularidad: por ejemplo, el patrimonio natural sobre el que se apoya
un destino de turismo deportivo de naturaleza con capacidad de atracción sobre el segmento de
la demanda que más puede interesar.
Pero, pese a la importancia de esta acción, aún no se han puesto en marcha iniciativas
en esta materia ni se han concretado las herramientas necesarias que garanticen la calidad del
espacio turístico mediante la identificación y desarrollo de aquellos instrumentos y medidas
específicas que incidan en la ordenación y optimización del mismo, si bien se han contemplado
algunas actuaciones aisladas dentro de los planes turísticos territoriales impulsados por la
Administración Turística andaluza. Hemos de advertir, en realidad, que las figuras incluidas en
el apartado de políticas activas del PGTSA no gozan de virtualidad alguna, ya que son una
reiteración de propuestas y objetivos trazados a lo largo del texto del plan y no se constituyen en
figuras diferenciadas que puedan insertarse en la jerarquía de instrumentos prevista. De esta
manera, como señala Zamora, se convierten en buena parte en una declaración de intenciones
que pueden ser hasta obviadas sin que cambie la eficacia de la planificación turística ni se afecten
los fines que persigue .
En cualquier caso, en los instrumentos que vamos a analizar aparecen siempre unos
elementos transversales de interés que pueden resumirse en cuatro conceptos: sostenibilidad,
coordinación público-privada, recualificación y calidad. La presencia de estos elementos no supone
una innovación en la política de planificación turística en Andalucía pero sí resulta novedosa la
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mayor relevancia que han adquirido en esta nueva etapa planificadora de los últimos años. En las
siguientes líneas iremos desmenuzando estas actuaciones de planificación, centrándonos en las
más significativas a nivel territorial desde la perspectiva de su incidencia más o menos directa en
la articulación, desarrollo y ordenación de productos, equipamientos y servicios turísticos ligados
al turismo y el ocio deportivo de naturaleza.

7.2.4.1. LOS PLANES TURÍSTICOS EN DESTINOS: DE LOS PLANES DE DINAMIZACIÓN Y EXCELENCIA TURÍSTICA A LA NUEVA ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA
A finales de la década de los ochenta se comenzaron a percibir síntomas de estancamiento
en el sector turístico español, derivados de un desarrollo turístico desordenado y falto de visión
a largo plazo, de manera que ante esta situación desde la Administración General del Estado se
promovió la realización de un diagnóstico conocido como el Libro Blanco del Turismo Español (1992),
en el cual se detectaron una serie de amenazas y debilidades del sector turístico que dieron pie al
planteamiento de una serie de estrategias para mejora su competitividad, particularmente en los
destinos maduros 1398.
Las líneas iniciadas por el Libro Blanco tuvieron continuidad con la redacción en 1992 del
primer Plan Marco de Competitividad del Turismo Español, más conocido como Plan Futures I, que
supuso un primer paso para planificar la actividad turística a nivel de destinos e iniciar un proceso
de colaboración entre las tres administraciones públicas implicadas en su desarrollo, dando lugar
a la puesta en marcha de los primeros Planes de Excelencia y Dinamización Turística (PEDT). Estos
planes se constituyeron como unos nuevos instrumentos de planificación y gestión de los recursos
y destinos turísticos, promovidos por la Administración del Estado a principios de la dédaca de
los 90 en colaboración con entidades locales y comunidades autónomas, así como con las
asociaciones empresariales del sector turístico más significativas de cada destino. A través de ellos,
y hasta fechas relativamente recientes, se ha intentado recualificar y mejorar la calidad de los
destinos turísticos maduros así como dinamizar los destinos emergentes, respectivamente. Los
PEDT responden, en fin, a un nuevo modelo de intervención que asume los principios de
cooperación institucional y subsidiariedad en la búsqueda de soluciones de compromiso a favor
del desarrollo sostenible.
Para Ivars 1399, esta nueva generación de planes significa la puesta en marcha de unos
1398

NEL-LO ANDREU, M. y BEAS SECALL, L. (2006): “Análisis de las características de los Planes de Excelencia”,
en LACOSTA ARAGÜES, J.A. (Coord..): Turismo y cambio territorial..., op. cit., p. 526.
1399
IVARS BAIDAL, J. (2006): “La política turística”, en SÁEZ, A.; MARTÍN, P; PULIDO, J.I. (Coord..): Estructura
económica del turismo, pp. 449-486.
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instrumentos de interés para la consolidación de un modelo turístico competitivo y sostenible por
diversos motivos:
- Suponen un salto cualitativo sobre los planteamientos tradicionales, excesivamente centrados
en la promoción e información turística.
- Incorporan en algunos casos una visión de intervención estratégica en el territorio.
- Fomentan la aplicación de instrumentos de planificación orientados, vinculados a políticas
de renovación de destinos turísticos maduros y desarrollo de áreas turísticas emergentes.
- Refuerzan el reconocimiento de la escala local como ámbito preferente de actuación públicoprovada.
- Impulsan el principio de corresponsabilidad en la intervención de los diferentes niveles
administrativos, mediante la financiación entre partes asumida en los respectivos convenios.
- Propician la aparición de nuevas fórmulas organizativas y objetivos de la gestión turística
local.
En España, primero ha sido el Ministerio de Economía y Hacienda, luego el Ministerio
de Economía y más recientemente el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el impulsor
público de programas territoriales específicos para atender, a través de la Secretaría de Estado de
Comercio y Turismo, la necesidad de recuperar y regenerar los destinos turísticos maduros, así
como asegurar el desarrollo turístico de los destinos emergentes a partir de criterios de calidad.
Desde la implantación del I Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (Futures) a la actualidad,
con plena vigencia del Plan Horizonte 2020 del Turismo Español, han pasado más de quince años en
los que Andalucía ha sido la comunidad autónoma más beneficiada en número de planes e inversión
total (un 11% y un 12% del total, respectivamente), con una inversión media por intervención de
unos 2.700.000 euros 1400. A lo largo de dicho periodo, se ha acumulado, además, una importante
experiencia en la gestión de los PEDT que ha permitido la introducción progresiva de mejoras y
reconsideraciones en la implementación de los mismos.
Entre 1992-1995 el Plan Futures I se identificó como un instrumento de política económica
que tuvo como principal objetivo recuperar el protagonismo en los mercados internacionales y
mejorar la competitividad de la industria turística a través de los primeros Planes de Excelencia
Turística (PET) en destinos maduros. En este sentido, se pretendió que estos planes no dieran
cabida a proyectos de grandes inversiones en infraestructuras básicas que normalmente realizan
otros órganos de la Administración, ni suplieran las iniciativas que correspondían a estos en materia
de servicios públicos, aunque fueran acciones dentro de dichos contextos. El objetivo de los
1400

Según datos oficiales de la Subdirección General de Calidad e Innovación Turística de la Secretaría General de Turismo
(2008) recogidos por FORONDA ROBLES, C. y GARCÍA LÓPEZ, A.M. (2009): “La apuesta por la calidad como
elemento diferenciador en los destinos turísticos: planes renovados”, Cuadernos de Turismo, nº 23, p.95.
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PEDT fue, en definitiva, complementar estas mejoras globales con actuaciones adicionales y muy
directamente percibidas por los turistas, con especial atención a la dotación y mejora de las playas,
como elemento fundamental del producto turístico en los destinos litorales.
El primer plan que se puso en marcha en Andalucía fue el de Torremolinos (1993-1995),
con un modesto éxito en la gestión del destino y sus recursos turísticos a diferencia de lo observado
en la zona de Calviá (1993-1997), donde los resultados sí fueron más evidentes gracias en gran
medida a la implementación de una estrategia orientada por nuevos criterios de sostenibilidad y
a la aplicación de los principios de la Agenda Local 21. Posteriormente, en 1994 se incorporaron
también a estos planes los municipios de Benalmádena (1994-1997), Roquetas (1994-1997) y algo
más tarde Málaga capital (1995-1998).
Como consecuencia del relativo éxito alcanzado, surgió el II Plan Marco de Competitividad
del Turismo Español para el período 1996-1999, en el que se ejecuta el Plan Futures II. En dicho
plan se estructuraron dos líneas estratégicas de intervención turística: los PET y los Planes de
Dinamización Turística (PDT), de manera que ya no sólo se centraron en los destinos litorales
maduros. Con los nuevos PDT se pretendía asegurar el desarrollo turístico de calidad de los
destinos en fase de desarrollo mediante la puesta en valor del importante patrimonio natural,
histórico y cultural. Se planteó conseguir la reactivación económica mediante la potenciación
turística de nuevos destinos, entre ellos los de áreas de montaña y espacios naturales protegidos,
ejecutando para ello diferentes proyectos de dinamización diseñados a partir de criterios de
sostenibilidad económica, social y ambiental. Con estos planes, como puede entenderse, se abrieron
importantes oportunidades para la puesta en marcha de equipamientos e infraestructuras de uso
público que sirvieran de soporte a la práctica de los deportes de naturaleza, así como ofertas de
calidad en materia de actividades de ocio activo al aire libre (redes de senderos y vías verdes, áreas
recreativas y miradores, parques temáticos de naturaleza y aventura, etc.). No obstante, en este
período no se aprueba ningún PDT en Andalucía, de manera que las inversiones se volvieron a
concentrar en PET de destinos del litoral andaluz: Fuengirola (1997-2000), Almuñécar (19972000), Axarquía-Costa (1998-2000), ambos en la provincia de Málaga, y Tarifa (1997-2000) y Conil
(1997-2000) en la provincia de Cádiz.
Posteriormente, con la entrada en vigor del Plan Integral de Calidad del Turismo Español
(PICTE), que cubre el período 2000-2006, se renuevan a grandes rasgos los planteamientos del
Plan Futures y de cuantas iniciativas se han puesto en marcha a lo largo del período de aplicación
de las diferentes generaciones de PET y PDT, siendo especialmente interesantes aquellas que, por
su vinculación con otro tipo de iniciativas (Leader II, Proder, etc.) han permitido implementar
diferentes estrategias de desarrollo en el mismo territorio. Más allá de convertirse en actuaciones
aisladas, este tipo de intervención en paralelo ha permitido incardinar proyectos y crear lazos de
cooperación interinstitucional y con la iniciativa privada. En este período se aprueban los Planes
de Excelencia Turística de Córdoba capital (2001-2004), Costa Tropical (2000-2003), Jerez de la
Frontera (2004-2007).
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Aunque el objetivo principal de nuestro trabajo era hacer un balance tanto cualitativo
como cuantitativo de la incidencia de los PEDT y los Planes Turísticos autonómicos aprobados
en Andalucía desde 1993, la inexistencia de una base de datos accesible y una aplicación informática
que facilite las tareas de gestión y seguimiento de los planes ha frustrado en parte dicho empeño.
Por un lado, la base de datos de la Secretaría General de Turismo de la Administración General
del Estado es una herramienta de gestión interna y adolece de información suficiente, estructurada
y funcional sobre el seguimiento y evaluación de los planes, mientras que en el caso de la Junta
de Andalucía, la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística ni tan siquiera cuenta
con tal herramienta y la información y seguimiento de las actuaciones sobre los planes que gestiona
se realiza de manera un tanto rudimentaria y heterogénea dependiendo de los técnicos responsables
en cada caso de las Comisiones de Seguimiento de los planes turísticos. En nuestro caso, hemos
tenido que acudir a fuentes indirectas de Internet y a diversa documentación dispersa en los centros
de documentación del Instituto de Estudios Turísticos y de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, así como a diversas memorias anuales de gestión de los organismos públicos implicados,
particularmente de la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística de la Junta de
Andalucía.
Hemos de aclarar, además, que tampoco existen estudios sistemáticos sobre el tema
desde una perspectiva regional en Andalucía, por lo que sólo hemos podido utilizar algunas
publicaciones sobre casos concretos que nos han permitido sacar unas mínimas conclusiones a
escala municipal o supramunicipal. Tan sólo presenta un cierto interés para conocer el grado de
implantación de dichas iniciativas y algunas de sus características y problemas relevantes, un
documento interno de la Secretaría General de Turismo del año 2000 sobre evaluación y seguimiento
de los PEDT, coincidiendo con la finalización de la primera generación de planes y el inicio del
PICTE, constituyéndose en el primer intento oficial de valoración global 1401 . Sin embargo, el
carácter excesivamente general de los resultados contenidos en dicho informe ejecutivo presenta
una importante deficiencia, al no permitir que se conozcan en detalle las peculiaridades de cada
uno de los 28 planes analizados y entre ellos los 10 planes aprobados en Andalucía, que fue la
comunidad autónoma más agraciada por este tipo de iniciativas.
A partir de estas fuentes intentaremos obtener algunas conclusiones sobre los principales
resultados alcanzados referentes a la temática de nuestro estudio, o sea, la creación de nuevos
productos de turismo activo tanto en zonas de interior como de litoral, de equipamientos e
infraestructuras que puedan servir de soporte para la práctica de deportes de naturaleza o actuaciones
de promoción y comercialización del subsector del turismo deportivo de naturaleza.
Teniendo en cuenta que en Andalucía, en el ámbito litoral, sólo se aplicaron Planes de
Excelencia Turísticas en destinos del litoral más o menos consolidados, utilizándose siempre
1401

CONSULTUR (2000): Evaluación y elaboración de un sistema de seguimiento de los Planes de Excelencia y Dinamización Turística,
Madrid, Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, informe ejecutivo interno, 54 pp.
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la escala administrativa municipal, puede decirse que existe una cierta homogeneidad al menos
territorial, aunque difieran en cuanto a volumen de inversiones, actuaciones y objetivos principales
perseguidos, grado de desarrollo del sector turístico o agentes sociales involucrados.
La normativa que regula los PET establece que los proyectos presentados han de tener
el objetivo de provocar un efecto dinamizador sobre las localidades en las que se desarrollen, a
favor de una mayor calidad y competitividad de los destinos turísticos, aunque con la condición
de que las iniciativas presentadas no se orienten hacia la realización de grandes infraestructuras
básicas ni suplanten las competencias que, en materia de servicios públicos, corresponden a otras
administraciones. Para ello, se exige que las propuestas presentadas tengan un carácter particular,
con la finalidad de complementar los planes generales de intervención. Como aspectos concretos
de interés se resalta la conveniencia de cuidar pequeños detalles que ayuden a diversificar y
enriquecer la oferta, fácilmente reconocibles y directamente percibidos por el turista, como el
acondicionamiento y la mejora de playas, la recuperación urbanística y del patrimonio, el
embellecimiento y la señalización, la promoción turística, diferentes estrategias de sensibilización
en temas medioambientales, etc.
En el caso de Andalucía, de los PET aprobados hasta el año 2000 solamente los de Tarifa,
Almuñécar y Conil incluyeron actuaciones más o menos significativas en materia de infraestructuras
o equipamientos pensados para la creación de nuevos productos de ocio activo de naturaleza
vinculados sobre todo a los deportes náuticos, tratándose en todos los casos de destinos litorales
menos masificados y maduros que los de la Costa del Sol y con importantes espacios naturales
protegidos en su entorno. De hecho, el PET de Málaga se limitó a la creación de productos ligados
al patrimonio de la ciudad; los de Roquetas de Mar y Fuengirola, principalmente a la mejora de
la oferta en las zonas de playa, mientras que los de Torremolinos, Benalmádena y Axarquía-Costa
se centraron, sobre todo, en la mejora de infraestructuras urbanísticas.
Cabe destacar, por tanto, que a grandes rasgos se ha hecho más hincapié en la adecuación
del medio urbano, ya que es lo que percibe directamente el turista, dedicándose a estos proyectos
más del 60% de la inversión de los planes (Tabla 7.7.). Las mejoras propuestas para la mejora del
entorno urbano han consistido en señalización, instalación de equipamientos en playas y mejora
de paseos marítimos, iluminación de entornos, creación de zonas verdes, temas de movilidad y
accesibilidad, etc. En segundo lugar en cuanto a inversión se sitúan los proyectos de diversificación
y mejora del producto turístico, en torno al 20%, aunque son de destacar los casos de la Costa
Tropical (43,2%) y Conil de la Frontera (50,1%) donde se rebasan ampliamente estas cifras. Con
ello se han intentado atender las nuevas expectativas del mercado que demanda singularidad,
diferenciación, participación activa y hasta aprendizaje, de manera que las actuaciones para conseguir
este objetivo han intentado pasar por la potenciación de productos preexistentes, poner en valor
los recursos naturales y culturales y crear ofertas específicas. Por su parte, los proyectos restantes
de adecuación del medio natural, gestión, calidad y dinamización empresarial, marketing y
comunicación han recibido una atención muy reducida, a pesar de que se hizo patente la necesidad
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Aunque el objetivo principal de nuestro trabajo era hacer un balance tanto cualitativo
como cuantitativo de la incidencia de los PEDT y los Planes Turísticos autonómicos aprobados
en Andalucía desde 1993, la inexistencia de una base de datos accesible y una aplicación informática
que facilite las tareas de gestión y seguimiento de los planes ha frustrado en parte dicho empeño.
Por un lado, la base de datos de la Secretaría General de Turismo de la Administración General
del Estado es una herramienta de gestión interna y adolece de información suficiente, estructurada
y funcional sobre el seguimiento y evaluación de los planes, mientras que en el caso de la Junta
de Andalucía, la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística ni tan siquiera cuenta
con tal herramienta y la información y seguimiento de las actuaciones sobre los planes que gestiona
se realiza de manera un tanto rudimentaria y heterogénea dependiendo de los técnicos responsables
en cada caso de las Comisiones de Seguimiento de los planes turísticos. En nuestro caso, hemos
tenido que acudir a fuentes indirectas de Internet y a diversa documentación dispersa en los centros
de documentación del Instituto de Estudios Turísticos y de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, así como a diversas memorias anuales de gestión de los organismos públicos implicados,
particularmente de la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística de la Junta de
Andalucía.
Hemos de aclarar, además, que tampoco existen estudios sistemáticos sobre el tema
desde una perspectiva regional en Andalucía, por lo que sólo hemos podido utilizar algunas
publicaciones sobre casos concretos que nos han permitido sacar unas mínimas conclusiones a
escala municipal o supramunicipal. Tan sólo presenta un cierto interés para conocer el grado de
implantación de dichas iniciativas y algunas de sus características y problemas relevantes, un
documento interno de la Secretaría General de Turismo del año 2000 sobre evaluación y seguimiento
de los PEDT, coincidiendo con la finalización de la primera generación de planes y el inicio del
PICTE, constituyéndose en el primer intento oficial de valoración global 1401 . Sin embargo, el
carácter excesivamente general de los resultados contenidos en dicho informe ejecutivo presenta
una importante deficiencia, al no permitir que se conozcan en detalle las peculiaridades de cada
uno de los 28 planes analizados y entre ellos los 10 planes aprobados en Andalucía, que fue la
comunidad autónoma más agraciada por este tipo de iniciativas.
A partir de estas fuentes intentaremos obtener algunas conclusiones sobre los principales
resultados alcanzados referentes a la temática de nuestro estudio, o sea, la creación de nuevos
productos de turismo activo tanto en zonas de interior como de litoral, de equipamientos e
infraestructuras que puedan servir de soporte para la práctica de deportes de naturaleza o actuaciones
de promoción y comercialización del subsector del turismo deportivo de naturaleza.
Teniendo en cuenta que en Andalucía, en el ámbito litoral, sólo se aplicaron Planes de
Excelencia Turísticas en destinos del litoral más o menos consolidados, utilizándose siempre
1401

CONSULTUR (2000): Evaluación y elaboración de un sistema de seguimiento de los Planes de Excelencia y Dinamización Turística,
Madrid, Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, informe ejecutivo interno, 54 pp.
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la escala administrativa municipal, puede decirse que existe una cierta homogeneidad al menos
territorial, aunque difieran en cuanto a volumen de inversiones, actuaciones y objetivos principales
perseguidos, grado de desarrollo del sector turístico o agentes sociales involucrados.
La normativa que regula los PET establece que los proyectos presentados han de tener
el objetivo de provocar un efecto dinamizador sobre las localidades en las que se desarrollen, a
favor de una mayor calidad y competitividad de los destinos turísticos, aunque con la condición
de que las iniciativas presentadas no se orienten hacia la realización de grandes infraestructuras
básicas ni suplanten las competencias que, en materia de servicios públicos, corresponden a otras
administraciones. Para ello, se exige que las propuestas presentadas tengan un carácter particular,
con la finalidad de complementar los planes generales de intervención. Como aspectos concretos
de interés se resalta la conveniencia de cuidar pequeños detalles que ayuden a diversificar y
enriquecer la oferta, fácilmente reconocibles y directamente percibidos por el turista, como el
acondicionamiento y la mejora de playas, la recuperación urbanística y del patrimonio, el
embellecimiento y la señalización, la promoción turística, diferentes estrategias de sensibilización
en temas medioambientales, etc.
En el caso de Andalucía, de los PET aprobados hasta el año 2000 solamente los de Tarifa,
Almuñécar y Conil incluyeron actuaciones más o menos significativas en materia de infraestructuras
o equipamientos pensados para la creación de nuevos productos de ocio activo de naturaleza
vinculados sobre todo a los deportes náuticos, tratándose en todos los casos de destinos litorales
menos masificados y maduros que los de la Costa del Sol y con importantes espacios naturales
protegidos en su entorno. De hecho, el PET de Málaga se limitó a la creación de productos ligados
al patrimonio de la ciudad; los de Roquetas de Mar y Fuengirola, principalmente a la mejora de
la oferta en las zonas de playa, mientras que los de Torremolinos, Benalmádena y Axarquía-Costa
se centraron, sobre todo, en la mejora de infraestructuras urbanísticas.
Cabe destacar, por tanto, que a grandes rasgos se ha hecho más hincapié en la adecuación
del medio urbano, ya que es lo que percibe directamente el turista, dedicándose a estos proyectos
más del 60% de la inversión de los planes (Tabla 7.7.). Las mejoras propuestas para la mejora del
entorno urbano han consistido en señalización, instalación de equipamientos en playas y mejora
de paseos marítimos, iluminación de entornos, creación de zonas verdes, temas de movilidad y
accesibilidad, etc. En segundo lugar en cuanto a inversión se sitúan los proyectos de diversificación
y mejora del producto turístico, en torno al 20%, aunque son de destacar los casos de la Costa
Tropical (43,2%) y Conil de la Frontera (50,1%) donde se rebasan ampliamente estas cifras. Con
ello se han intentado atender las nuevas expectativas del mercado que demanda singularidad,
diferenciación, participación activa y hasta aprendizaje, de manera que las actuaciones para conseguir
este objetivo han intentado pasar por la potenciación de productos preexistentes, poner en valor
los recursos naturales y culturales y crear ofertas específicas. Por su parte, los proyectos restantes
de adecuación del medio natural, gestión, calidad y dinamización empresarial, marketing y
comunicación han recibido una atención muy reducida, a pesar de que se hizo patente la necesidad
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de trabajar de forma coordinada con el sector empresarial y éste con el sector público y, por otro,
de adecuar las instalaciones, servicios y entorno de acuerdo a las exigencias de unos turistas cada
vez más experimentados y sensibilizados.
TABLA 7.7.
PORCENTAJES DE INVERSIÓN POR PROYECTOS EN ALGUNOS PLANES DE EXCELENCIA
DE DESTINOS LITORALES
MUNICIPIO INVERSIÓN ADECUACIÓN ADECUACIÓN
GESTIÓN.
MARKETING PRODUCTO
TOTAL
MEDIO
ESPACIO
CALIDAD,
Y
TURISTICO
(Millones
URBANO
NATURAL
DINAMIZACIÓN COMUNICACIÓN
de €)
EMPRESARIAL
Almuñécar
3,19
86,1%
7,5%
0
0
6,3%
Conil
1,91
42,2%
7,8%
0,2%
50,1%
0
Axarquía-Costa
3,77
74,0%
6,8%
2,2%
13,1%
0,3%
Costa Tropical
6,33
31,8%
5,6%
0
43,2%
19,5%
Tarifa
2,55
66,8%
4,3%
4,3%
28,1%
0
Fuente: Secretaría General de Turismo. Elaboración propia.

Sin que podamos hablar en ningún caso de “efectos ilusionantes” con la aplicación de
estos planes, la cooperación entre diferentes instituciones y agentes sociales y la articulación de
algunas iniciativas de creación de nuevos productos turísticos, se han conseguido algunos efectos
positivos para el desarrollo del turismo deportivo de naturaleza y, en particular, el fomento de las
actividades náuticas en los tres primeros destinos indicados.
En la última década se ha intensificado también la puesta en marcha de PET en ámbitos
urbanos de las principales ciudades andaluzas, pero como puede entenderse también en estos
casos han predominado las actuaciones de adecuación, mejora y embellecimiento de entornos
urbanos o la puesta en valor turístico de elementos patrimoniales singulares, dedicando poca
atención a las acciones propiamente dichas de creación de producto turístico. No obstante, podemos
señalar, como caso un tanto excepcional, el ejemplo del PET de la ciudad de Jerez de la Frontera,
donde se están poniendo en marcha diversas rutas temáticas de turismo cultural ligadas al Flamenco,
el Vino y el Brandy y el mundo del Caballo. En este último caso se ha elaborado un estudio previo
exhaustivo sobre las potencialidades del turismo ecuestre en este destino donde, ya de partida,
existe una oferta importante, habiéndose elaborado un Manual del Producto de la Ruta del Caballo de
Jerez dirigido a los empresarios, establecimientos, asociaciones e instituciones públicas vinculadas
a la misma para mejorar los productos asociados a la ruta y aunar esfuerzos en materia de diseño,
promoción y comercialización de los mismos, vinculando tanto a productores (picaderos, empresas
de turismo a caballo, centros hípicos y de equinoterapia, instalaciones deportivas, bodegas,
yeguadas...) como a alojamientos rurales y urbanos, restaurantes, intermediarios turísticos, agencias
de viajes, etc. Complementariamente a esta iniciativa, se han desarrollado también otras actuaciones
en materia de formación empresarial y promoción de los establecimientos de turismo ecuestre
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del municipio.
Por su parte, y respecto a los Planes de Dinamización Turística (PDT), hemos de
reconocer que en el marco favorable de la cooperación interadministrativa y el protagonismo de
la Administración Local, han tenido una cierta incidencia territorial en cuanto a la superficie que
han englobado en Andalucía y respecto al fortalecimiento de algunas estructuras de apoyo básico
al sector del turismo rural y de naturaleza, por cuanto que un requisito previo para la adjudicación
de estos planes ha sido la constitución de una mancomunidad o asociación de entidades locales
con un proyecto de desarrollo turístico común. Ello ha supuesto, sin duda, un doble efecto
sinérgico: por una parte, ha favorecido la cooperación a nivel local entre los agentes del destino
y, por otro, ha constituido una oportunidad de articular territorialmente algunos espacios turísticos
emergentes a partir de la creación y puesta en valor de sus recursos territoriales y su patrimonio
en zonas de interior y montañosas. Y, por añadidura, estos planes han contribuido en mayor o
menor grado al descubrimiento de nuevos elementos patrimoniales y potencialidades y/o a la
valorización de recursos antes infrautilizados que favorezcan el entendimiento y caracterización
diferencial del territorio en su dimensión histórico-cultural y natural, aspectos que acaban por
consolidarlo como destino turístico y favoreciendo su introducción en el mercado turístico de
forma selectiva.
Como ejemplo de PDT en Andalucía, podemos destacar, tanto por sus logros parciales
como por sus deficiencias en algunas de sus orientaciones o estrategias, el de la comarca de la
Sierra de las Nieves en Málaga, que contó con un presupuesto de 2,4 millones de euros y un plazo
de ejecución de tres años (2004-2006). Impulsado y gestionado por el Area de Recursos e Iniciativas
Locales de la Diputación Provincial de Málaga, este plan se centró en el desarrollo de cinco
estrategias principales 1402 y ya habituales en este tipo de planes:
1.) Adecuación de espacios urbanos de interés turístico (645.000 euros). Actuación destinada
a la mejora, recuperación y embelleciendo de entornos urbanos de cara a la mejora de la
imagen de los pueblos de la zona de cara al viistante, incluyendo acondicionamiento de zonas
verdes, iluminación monumental y urbana, embellecimiento de vías públicas y mejora y
ornamentación del casco histórico de aquellas poblaciones más necesitadas (Alozaina, Guaro,
Ojén y Tolox).
2.) La puesta en valor de recursos turísticos, con una inversión de 222.000 euros destinada
a la rehabilitación y acondicionamiento de elementos patrimoniales singulares (fuentes, ermitas,
molinos de aceite, hornacinas urbanas, torres vigías...).

1402

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (2006): Memoria del Plan de Dinamización Turísitica de la Sierra de las Nieves
y su entorno, Málaga, Diputación Provincial, Área de Recursos e Iniciativas Locales, documento interno, 34 pp.
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3.) Formación, calidad y difusión, con una inversión total de 82.000 euros, destinada a
configurar y fortalecer el destino turístico y generar un dinamismo de creación y fortalecimiento
de las empresas mediante la cualificación de los recursos humanos (cursos de cocina, sistemas
de calidad en establecimientos, etc.). En esta línea se aplicó un sistema de implantación de
calidad en diversos establecimientos de la comarca, denominado MACT (Modelo de Aproximación
a la Calidad Turística), siguiendo una metodología de la propia Secretaría General de Turismo,
pero únicamente afectó a dos empresas de turismo activo que ni tan siquiera pudieron conseguir
con esta adhesión una certificación de calidad homologada o reconocida a nivel nacional o
internacional.
4.) Ampliación y mejora de la información turística, con proyectos varios de señalización
turística urbana y monumental, creación de centros de recepción e interpretación de visitantes,
oficinas y puntos de información turística y diseño de material divulgativo. Con una inversión
total de 979.000 euros, únicamente podemos destacar, en relación con el tema que nos ocupa,
la creación de un SIG que ha servido para mejorar la información disponible sobre rutas de
senderismo e itinerarios turísticos rurales por la comarca para su inserción en el material
promocional de la misma (cartografía digital y material fotográfico y videográfico
georreferenciado, captura de información para GPS, etc.).
5.) Creación y mejora de productos turísticos, con una inversión de 361.000 euros centrada
prácticamente en la creación de cinco espacios museísticos locales (Museo del Agua de Istán,
Museo del Aceite en Guaro, Museo de Arte Sacro en Casarabonela, Museo del Molino en
Ojén y Museo de Casa Sola en Yunquera).
Analizando tanto el documento del Plan como las actuaciones finalmente ejecutadas y
certificadas, podemos advertir, como también ocurre en otros planes similares, la ausencia o déficit
de algunas acciones que entendemos básicas en este tipo de territorios y en relación con el impulso
del TDN, ya sean algunas asumidas dentro de la propia filosofía del plan pero finalmente no
concretadas y llevadas a la práctica, o bien otras que escapan a la línea metodológica y programática
del plan pero que debieran de haberse asumido desde alguna de las instancias promotoras del
mismo. Por poner algunos ejemplos, hemos de destacar, en primer lugar, dos líneas de actuación
contempladas inicialmente en el PDT pero no materializadas como el fomento y promoción de
actividades complementarias de ocio (servicios, actividades o productos de turismo activo, etc.
paralelos a los ya existentes) o la dotación del destino de elementos que animen a la zona en
temporada medio-baja. Y, en segundo lugar, otras líneas ni tan siquiera asumidas por el PDT como
facilitar la accesibilidad y el transporte a los distintos recursos patrimoniales y naturales y los
espacios de ocio de interés recreativo que se proponen por su interés turístico o el control de la
capacidad de carga de algunas zonas.
Sorprende, por otra parte, cómo entre los 41 proyectos más relevantes del Plan seleccionados
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por la Comisión de Seguimiento e incluidos en el material impreso de difusión del PDT, no
aparezca ninguna actuación en materia de equipamientos e infraestructuras ligados a la práctica
de deportes de naturaleza, actividades recreativas al aire libre o de turismo de naturaleza, ni tan
siquiera de rutas de senderismo o habilitación de itinerarios para medios no motores, pese a
econtrarnos con un entorno declarado como Parque Natural y Reserva de la Biosfera 1403 . En
cambio proliferan entre las mismas las acciones no específicamente turísticas y de infraestructuras
básicas locales y los proyectos aislados y localistas centrados en el embellecimiento y mejora
estética de entornos urbanos (parques y jardines, iluminación de entornos y monumentos, mobilliario
urbano y mejora de accesos a pueblos señalización turística urbana y monumental, embellecimiento
y mejora funcional de vías públicas, cubre-contenedores de basura, etc.). El hecho de que el sector
privado no fuera beneficiario de este tipo de planes y su participación en los mismos se limitara
testimonialmente a formar parte de las Comisiones de Seguimiento con voz pero sin voto, explica
también en parte el protagonismo dado a este tipo de actuaciones de infraestructura básica
municipal.
De la relación de PDT ejecutados en Andalucía en realidad sólo el de los Embalses del
Guadalhorce-Guadalteba en Málaga (2005-2007), con un presupuesto de 2.100.000 €, se enfocó,
al menos inicialmente, hacia la puesta en valor de recursos naturales para la generación de
equipamientos y productos de turismo deportivo de naturaleza como objetivo central del programa.
Con cargo a este plan se editó diverso material promocional de rutas y senderos por el entorno
de los embalses, se adecuaron algunas zonas recreativas como la del área de El Chorro, además
de algunas rutas para senderismo, cicloturismo y rutas a caballo y desfiladeros como el Tajo de
Torrox, se realizó un estudio de capacidad de carga en el entorno de los embalses y se mejoraron
algunos accesos y entornos de los pantanos. Como productos y equipamientos especializados de
turismo activo hemos de destacar también la habilitación de una estación de parapente y ala delta
en las Sierras de Teba, una infraestructura para vuelo libre en la Sierra de Abdalajís, una escuela
de remo y vela y la acotación y acondicionamiento de zonas de pesca. Finalmente también se editó
una Guía Profesional de Turismo Activo de la zona. Aunque es verdad que predominaron las
actuaciones aisladas de recuperación de elementos patrimoniales de carácter cultural (yacimientos
arqueológicos, iglesias, entornos urbanos de interés, castillos, edificios, etc.), a las que eran más
proclives las demandas de los ayuntamientos y como resultado de la inexistencia de una participación
privada efectiva en este programa, no cabe duda de la trascendencia de éste en la valorización del
entorno para la práctica de actividades terrestres, náuticas y aéreas de turismo activo.
Hemos de ser conscientes y realistas, en cualquier caso, de que con estos planes, que
tienen una financiación limitada y un período de ejecución muy corto, no se pueden llevar a cabo
todas las actuaciones necesarias para transformar y cualificar un destino y ni tan siquiera crear las
estructuras estables y de soporte fundamentales para que el dinamismo empresarial local tenga
1403

Folleto “Sierra de las Nieves. Plan de Dinamización Turística” (2007), editado por la Diputación de Málaga (Area de
Recursos e Iniciativas Locales).

1051

Manuel Rivera Mateos

perdurabilidad en el tiempo como también las mismas actuaciones de carácter público. Pero no
por ello hemos de dejar de referirnos a una serie de defectos detectados en ambos tipos de
planes (PET y PDT) que son también percibidos en los planes turísticos conveniados a dos
bandas por la Junta de Andalucía y las entidades locales (Planes Turísticos Comarcales, Planes de
Grandes Ciudades...), pudiéndose concretar en los siguientes puntos:
- El proceso de planificación no ha sido sistemático, lo que ha determinado, en ocasiones,
la sustitución de algunas actuaciones previstas, importantes retrasos en su ejecución y la
inviabilidad de otras por problemas de autorizaciones previas administrativas, teniendo en
cuenta la lentitud de los trámites para conseguir, por ejemplo, licencias en zonas de dominio
público marítimo-terrestre, dominio público hidráulico o afectadas por la normativa de
espacios protegidos.
- En términos generales, se echa en falta una reflexión estratégica sobre el futuro del destino,
de manera que han predominado las intervenciones puntuales y fragmentadas, las acciones
“micro”, dispersas y localistas que se han distribuido por igual en el conjunto de los municipios
para contentar las aspiraciones de todos los ayuntamientos implicados; aspecto éste que
debiera haberse superado en beneficio de otras actuaciones más integradoras del destino y
de la marca turística que se pretendía potenciar, facilitando la conexión entre municipios,
ofertas turísticas complementarias y espacios de ocio.
- La carencia de un sistema de indicadores de seguimiento, control y evaluación de las
actuaciones, así como de mecanismos de verificación, dificultando el análisis del impacto de
los planes.
- Ausencia generalizada de un sistema que garantice la sostenibilidad y mantenimiento de las
actuaciones realizadas a medio plazo, como ocurrió con el proyecto de la Estación Náutica de
Tarifa, que ni tan siquiera está incorporada en la actualidad a la Red de Estaciones Náuticas de
España, adoleciendo de numerosos problemas de gestión y viabilidad. Además, en su concepción
y elaboración, existen algunos elementos carenciales por lo general: falta de técnicas de gestión
ambiental (E.I.A., capacidad de carga, evaluación de la calidad ambiental y turística, etc.);
técnicas de protección de espacios; falta de análisis de la demanda potencial, falta de estrategias
de comercialización de los productos (contempladas muy tímidamente tan sólo en algunos
planes como el de la Axarquía), etc.
- Procedimientos mejorables de participación del sector privado, que ha participado generalmente
casi de “convidado de piedra”, quedando en la práctica fuera del proceso de decisión e
intervención. En este sentido, Sebrià llega a la conclusión de que “en un somero análisis de la
participación del sector privado en la gestión de los PDT o PET se puede afirmar que es más activa en aquellos
lugares donde está más consolidado y por productos, siendo la participación del empresariado mejor en los
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planes relativos al deporte o la naturaleza” 1404 . Muchas veces, por otra parte, se han puesto en
marcha estos planes en territorios que ni tan siquiera contaban con un plan estratégico previo
de turismo que hubiera sentado las bases de la colaboración entre los distintos agentes locales.
- El carácter excesivamente finalista y con horizonte temporal limitado de algunas actuaciones.
- La dificultad para presupuestar las actuaciones y la ausencia de estudios previos de costes
y viabilidad real de las mismas.
- La dificultad de gestión de los planes, motivada por la baja aptitud de liderazgo de algunos
ayuntamientos y la deficiente formación de los gestores.
- El incumplimiento de parte de las actuaciones previstas y, en ocasiones, la escasa vinculación
de las inversiones con el sector turístico o con productos turísticos concretos, con especial
desarrollo de las de tipo urbanístico. El escaso grado de adecuación real de las actuaciones
al documento de diagnóstico y propuestas de partida se percibe también en no pocos planes,
aunque dependiendo del carácter más o menos ambicioso de las mismas, del tipo de
programación (corto, medio o largo plazo), así como de la capacidad de los distintos entes
locales por canalizar financiación colateral.
- Reducida consignación presupuestaria en función de los objetivos perseguidos, lo que ha
impedido afrontar verdaderas soluciones estructurales en estos destinos litorales más o menos
consolidados.
- No se han previsto muchas veces los medios humanos, técnicos y financieros necesarios
para alcanzar los objetivos propuestos, lo que ha conllevado serios problemas de gestión.
En el año 2005, como consecuencia de las necesidades de reajuste y reorientación de
los antiguos PEDT, nacen los denominados Planes de Dinamización de Producto Turístico
(PDPT) que sustituyen a los anteriores para intentar dar mayor importancia a la creación de
productos turísticos tangibles y comercializables en los destinos tanto maduros como emergentes,
rompiendo la inercia anterior de muchas entidades locales a primar los proyectos localistas de
infraestructuras básicas municipales no propiamente turísiticas. Los PDPT están inmersos también
dentro del programa de Calidad de Destinos Turísticos incluido en el PICTE 2000-2006 y la propia
Secretaría General de Turismo los define como “herramientas de cofinanciación de las estrategias turísticas
en cooperación con las distintas administraciones públicas con el objetivo de colaborar con las entidades locales y
mejorar sus ofertas turísticas”. La duración de los mismos es para un período comprendido entre 3 y
1404

SEBRIA, M. (2002): “Destinos turísticos. La coordinación de las acciones públicas y de las privadas”, I Congrés Nacional
de Plans d’Excelencia i Dinamització Turística, El Vendrell, Secretaría General de Turismo de España y Dirección General de
Turismo de la Generalitat de Catalunya, comunicación inédita.
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recoger una gama relativamente amplia de actuaciones que hemos sintetizado en la Tabla 7.8.,
donde puede observarse cómo muchas de ellas presentan un indudable interés potencial para la
articulación de una oferta diferencial de turismo deportivo de naturaleza.
TABLA 7.8.
TIPOLOGÍA DE ACCIONES PREVISTAS EN LOS PLANES DE DINAMIZACIÓN
DE PRODUCTO TURISTICO
ACCIONES
Adecuación del medio urbano

SUBACCIONES
Equipamientos para productos turísticos
Infraestructuras
Ajardinamiento y embellecimiento de entornos turísticos
Recuperación urbanística de entornos degradados
Recuperación de playas y paseos marítimos
Recuperación del patrimonio histórico
Adecuación de espacios naturales Recuperación y regeneración de entornos paisajísticos y de interés
ambiental
Estudios y proyectos medioambientales
Adecuación de espacios naturales para uso turístico-recreativo
Creación y diseño de productos Definición de productos
turísticos
Diversificación y nuevos productos
Servicios públicos de atención al turista
Acciones de promoción y comercialización
Márketing y comunicación
Estudios y proyectos
Apoyo a la gestión, seguimiento y evaluación
Gestión, calidad y dinamización
empresarial
Formación
Programas de calidad
Fuente: Subdirección General de Calidad e Innovación Turística. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2005)

En el caso de Andalucía se han puesto en marcha desde entonces tres planes, actualmente
en ejecución, que afectan a comarcas rurales de interior: el de la Ruta del Vino de Montilla-Moriles
(2006), el del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas (2007) y el de la Serranía de Ronda
(2008). Como puede entenderse, aún es pronto para realizar un análisis y evaluación de sus
resultados y su grado de incidencia en la conformación de productos de turismo de naturaleza y
equipamientos o infraestructuras que le sirvan de soporte, pero al menos podemos relacionar
sucintamente algunas actuaciones que nos parecen de interés para nuestro tema de estudio y que
reflejan una cada vez mayor preocupación por los productos de “turismo activo”, tanto los ligados
a espacios naturales y la práctica de actividades físico-deportivas al aire libre como al turismo rural
e incluso cultural:
• La Ruta del Vino de Montilla-Moriles tiene objetivo adaptar la industria comarcal del vino a
la actividad turística mediante la definición de una imagen de identidad, organizando la oferta
turística y fortaleciendo su órgano de gestión del destino (la Asociación para la Promoción del
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Turismo del Vino-AVINTUR) para hacer competitivo este producto dentro del programa
nacional de “Rutas del Vino de España” impulsado por la Secretaría General de Turismo.
Aunque se trata obviamente de un plan enfocado hacia el segmento del enoturismo y el
turismo cultural y gastronómico ligado a la cultura del vino, hemos de reseñar que también
contempla la creación de equipamientos y productos de turismo activo ligados al paisaje
comarcal y el entorno natural de los viñedos como oferta complementaria de interés.
• El PDPT del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas se ha articulado, por su
parte, como una estrategia a favor del turismo sostenible, cuya guía y directriz es la Carta
Europea de Turismo Sostenible (CETS), con un presupuesto de 3,27 millones de euros. Es
de destacar que el 32% de las actuaciones van dirigidas a los programas interpretativos del
paisaje natural y cultural de la zona, la creación y mejora de productos turísticos ligados a los
recursos territoriales de la misma y el diseño de paquetes de turismo activo con los criterios
de la CETS, además de la publicación y promoción de itinerarios interpretativos autoguiados
en los cascos urbanos, rutas por la red de embalses y cauces fluviales y diseño de un sistema
de descarga de información turística para soportes telemáticos tipo PDAs.
• El PDPT Serranía de Ronda, último en aprobarse en 2008, con una inversión total de 4.530.000
€ , ha supuesto la colaboración en materia turística de la Administración Central, la Junta de
Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, el Centro de Iniciativas Turísticas de la Serranía
de Ronda (uno de los pioneros en Andalucía) y el Consorcio de Municipios “Serranía de
Ronda”, abarcando un total de 20 términos municipales. Hasta el momento la única actuación
significativa prevista con cargo al plan relativa al TDN es la habilitación de una red de senderos
señalizados, siendo las partidas de inversión relativas a esta temática ciertamente insignificantes
pese al ámbito de actuación de este programa.
Como actuación singular y excepcional, siguiendo en cierta forma los objetivos y
determinaciones de los Planes de Dinamización de Producto Turístico pero en este caso dentro
del denominado Plan Activa Jaén (Programa de Medidas de Activación-Jaén XXI) 1405 , aprobado mediante
Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de enero de 2006, hemos de referirnos por su importancia
al proyecto piloto de desarrollo turístico “Jaén, provincia del Aire” (2007-2009) que forma parte
de la medida nº 4 del programa general antes referido. Este proyecto piloto afecta al Parque Natural
de Cazorla, Segura y Las Villas, al Parque Natural de Sierra Mágina y a la Sierra Sur de Jaén,
contando con una inversión prevista de 1.200.000 € cofinanciada a tres bandas por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, la Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén. Este instrumento
pretende centrarse en la mejora, adecuación y creación de equipamientos de soporte de actividades
1405

El Plan Activa Jaén es una iniciativa de desarrollo de zonas deprimidas socioeconómicamente de la provincia de Jáen
puesto en marcha de manera conjunta por el Gobierno Central, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén.
Engloba acciones diversas de público-privadas dirigidas a impulsar el desarrollo de la provincia mediante la modernización
y la diversificación de su economía y la mejora de sus infraestructuras.
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aéreas de turismo activo, que cuentan con una cierta tradición en la provincia 1406 , así como en la
promoción y comercialización de las mismas como elemento diferencial de estos destinos. Entre
las actuaciones destacables figuran el acondicionamiento de accesos, área de despegue y aterrizaje,
señalización e instalaciones de la estación de vuelo libre de El Yelmo (Sierra de Segura), la
adecuación y modernización del aeródromo del Cornicabral (Beas de Segura) y la mejora de
instalaciones de deportes áereos en Sierra de Ahillos (Alcaudete) y Siete Pilillas (Pegalajar).
Complementariamente a este proyecto de deportes aéreos y dentro también de las
actuaciones del Plan Activa Jaén, también se han previsto diversas actuaciones de equipamientos
turístico-recreativos en el entorno de los embalses del Tranco, Guadalmena. Giribaile y Víboras,
en este caso con la cofinanciación de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial; la articulación
de la Gran Vía Verde de la provincia de Jaén, que unirá las vías verdes ya en uso e incorporará
nuevos tramos y corredores (en este caso intervienen también los Ministerios de Fomento y Medio
Ambiente); la dotación de equipamientos para usos recreativos y turísticos a lo largo del río
Guadalquivir y la cesión pública por parte del Ministerio de Defensa a los municipios de Los
Villares y Valdepeñas de la finca “Vértice de la Pandera” (159.409 m2 ) para su puesta en valor
turístico-recreativo y forestal.
Más recientemente, se han puesto en marcha otros instrumentos que en materia de
calidad de destinos turísticos pretenden posicionar algunos territorios en el mercado turístico
nacional e internacional. Son los denominados Planes de Competitividad de Productos Turísticos (PCPT),
como nueva versión actualizada de los PDPT, y enmarcados dentro de las previsiones del nuevo
Plan Horizonte 2020 del Turismo Español. A finales de diciembre del año 2008, la Mesa de Directores
Generales de Turismo de España, como órgano consultivo de la Secretaría General de Turismo,
aprobó un total de 17 planes de este tipo, correspondiendo uno de ellos a Andalucía, el de la Sierra
Norte de Málaga, que ha comenzado a ejecutarse en el año 2009.
Estos planes pueden ser de dos tipos: los que afectan a zonas o comarcas de alto potencial
turístico o aquellos otros que están pensados para destinos de fuerte proyección internacional.
Su ámbito de actuación es, en cualquier caso, eminentemente local y están intentando reforzar la
creación de órganos estables de cooperación y coordinación para la gestión público-privada de
los destinos turísticos y la promoción de los recursos locales, especialmente a través de entidades
mixtas que incluyan tanto a la administración local como al sector empresarial.
Durante el período de vigencia de las líneas de actuación del PICTE además de los planes
turísticos promovidos por la Administración Central, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha
paralelamente otras iniciativas hasta la entrada en vigor de la nueva Estrategia de Turismo Sostenible
1406

En el epígrafe 5.6. ya vimos cómo esta provincia dispone de algunas estaciones de vuelo libre de cierto predicamento
entre los profesionales y aficionados a esta actividad de turismo activo y deportivo y es también escenario desde hace años
del famoso Festival Internacional del Aire (FIA) que congrega a numerosos practicantes europeos y españoles.
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de 2007, denominadas simplemente como Planes Turísticos (PT), con una orientación muy similar
a los PET y los PDT, pero menos perfeccionados técnicamente y desde el punto de vista de su
gestión. Estos planes se instrumentan a través de una cofinanciación a dos bandas entre la
Administración Turística Andaluza y las entidades locales (Ayuntamientos, Diputaciones...), pero
sin posibilidad de intervención de la iniciativa privada como beneficiaria directa de las ayudas y
como cofinanciadora de los proyectos, si bien las asociaciones empresariales más representativas
de la zona afectada pueden participar en las Comisiones de Seguimiento con voz pero sin voto.
De entre ellos, apenas podemos citar dos ejemplos de planes que presenten una marcada
orientación hacia la potenciación de infraestructuras, equipamientos y productos de TDN, en
concreto los Planes Turísticos de Sierra Morena y de la Sierra de Segura- 5º Elemento, todo
ello pese a que existen varios (PT de la Alpujarra almeriense, Sierra de Cádiz, Riberas de Guadaira,
etc.) que están enclavados en espacios naturales de interés:
• El Plan Turístico de Sierra Morena (2006-2008), con una inversión prevista de 18.700.000
€), es, sin duda, el plan turístico de mayor presupuesto y más ambicioso aprobado con
anterioridad a 2007 en zonas de interior de Andalucía, abarcando toda la sierra norte de
Huelva y Sevilla y el cinturón de Sierra Morena de las provincias de Córdoba y Jaén y
englobando a un total de 57 municipios. Gracias al convenio de colaboración realizado
complementariamente con la Consejería de Medio Ambiente, se ha puesto en marcha un
ambicioso programa de adecuación y señalización de rutas de senderismo (la señalética la
instala EGMASA y la adquiere el Grupo de Turismo Sostenible), pero, sin duda, la actuación
estrella del Plan es la adecuación, señalización y promoción del gran sendero de largo recorrido
GR-48, en colaboración con la Federación Andaluza de Montañismo (FAM), que puede tener
una enorme capacidad estructuradora de todo el territorio de Sierra Morena y la posibilidad
de servir de soporte para la creación de nuevos productos turísticos de naturaleza. Gracias
también a la participación en las Comisiones de Seguimiento del Plan de los Patronatos
Provinciales de Turismo de las cuatro provincias afectadas, va a ser posible la articulación de
importantes acciones de promoción y comercialización conjuntas y la canalización comercial
de algunos productos turísticos de naturaleza que quieren ponerse en marcha con cargo al
Plan como el paquete de turismo ornitológico en la Sierra de Aracena.
No obstante, pese a la puesta importante de este Plan por la conformación de equipamientos
y productos de turismo activo de naturaleza, el mismo órgano gestor del plan reconoce la
enorme dificultad que se está teniendo a la hora de poner en marcha estas iniciativas por la
falta de terrenos públicos adecuados que sirvan de soporte y la escasa implicación de los
grandes propietarios privados para realizar en sus fincas este tipo de actividades. Y pese a la
fuerte orientación del Plan hacia el turismo rural y de naturaleza, predominan abrumadoramente
las actuaciones de embellecimiento y adecuación de espacios urbanos y elementos patrimoniales
culturales, así como otras infraestructuras básicas no específicamente turísticas y de ámbito
estrictamente local, aunque resulta de interés la apuesta que se ha hecho de valorización del
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paisaje con la creación de una red interpretativa de miradores, observatorios, áreas recreativas
y zonas de descanso.
• El Plan Turístico de la Sierra de Segura (2005-2007), por su parte, con una inversión total
de 3.252.596 € y promovido por la Fundación Patrimonio Sierra de Segura, ha potenciado una red
importante de rutas estructuradas vinculadas a los recursos naturales y culturales de la Sierra
de Segura, evitando las actuaciones meramente localistas, aisladas y deslabazadas. Es el caso
de los denominados “Itinerarios del Agua”, que conectan la zona del nacimiento del río
Segura, las Cuevas del Agua, el Pozo de las Nieves, el embalse del Tranco o el Arroyo de las
Aceitunas, entre otros recursos de interés para la práctica de deportes de naturaleza.
Siguiendo los resultados obtenidos del análisis-diagnóstico de la planificación
turística en Andalucía realizada hasta el año 2007 con cargo al nuevo Plan General de Turismo
Sostenible de Andalucía 2008-2011 1407 , podemos concluir afirmando la escasa atención prestada
a las actuaciones en materia de creación de productos turísticos y promoción y comercialización
de la oferta y los destinos, como ya indicamos también para el caso de los PET y PDT impulsados
por la Administración Central, lo que, sin duda, ha de relacionarse con la escasa participación e
implicación real del sector privado en los planes de destinos aprobados hasta esa fecha. Si
observamos las cifras reflejadas en la Figura 7.2., la mayor parte de las inversiones realizadas de
manera abrumadora (un 61% del total) han ido destinadas a la puesta en valor de recursos turísticos,
con un importe total de 39.714.659 € (mejora, adecuación y rehabilitación de elementos patrimoniales
culturales, iluminación exterior de edificios y entornos, mejora estética de entornos paisajísticos,
urbanos o rurales, mejora de accesos, etc.), afectando en su gran mayoría a espacios o elementos
patrimoniales de núcleos de población (urbanos o rurales) y en mucho menor grado a entornos
naturales. Como contrapunto, tan sólo un 6% de las inversiones (28 actuaciones con un importe
de 10.081.862 €) fueron destinadas a la creación de productos turísticos y otro insignificante 4%
(6.763.558 €) a acciones de promoción y comercialización.

1407

Hemos utilizado, gracias a la gentileza de la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística de la Junta de
Andalucía, diversos documentos internos no publicados que facilitan diversas cifras generales por tipos de acciones sobre
inversiones ejecutadas o en proyecto de los planes turísticos con cofinanciación de la Junta de Andalucía aprobados hasta
el año 2007.
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FIGURA 7.2.
DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS PLANES TURISTICOS DE DESTINOS
COFINANCIADOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA HASTA 2007
1% 1%
4%
13%

14%

6%
61%

Adecuación medio urbano/rural
Puesta en valor recursos
Producto Turístico
Infraestructuras turísticas
Promoción y comercialización
Estudios y Planificación
Gestión del Plan
Fuente: Dirección General de Planificación y Ordenación Turística (2008). Elaboración propia.

Para terminar, y sin pretensión de ser exhaustivos, hemos de hacer referencia, aún cuando
todavía sea pronto para poder evaluar sus resultados, a la Estrategia de Turismo Sostenible de
Andalucía aprobada recientemente en el año 2006, que se define como el conjunto de medidas
dinamizadoras y de fomento dirigidas a crear espacios turísticos cualificados en redes de ciudades
medias y a establecer o consolidar rutas o itinerarios temáticos en los que sea posible ofertar
productos de turismo de naturaleza, cultural, monumental, deportivo, etc., mediante una gestión
integrada de los recursos patrimoniales en un marco geográfico coherente. Esta Estrategia, derivada
de las orientaciones estratégicas del PGTSA, pretende conformarse, por tanto, como un conjunto
integrado de medidas dirigidas a implementar un sistema de planificación estratégica desde el
territorio, basado en la consecución de los siguientes objetivos:
• Creación de producto turístico o mejora del existente.
• Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local.
• Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico.
• Implantación de sistemas y herramientas de gestión medioambiental del turismo (destinos,
productos y servicios).
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Incluye, por otra parte, entre sus objetivos, el incremento de la competitividad del sector
–siguiendo los principios de sostenibilidad, calidad, diversificación y diferenciación- y la promoción
de un turismo sostenible respetuoso con la preservación de los recursos naturales y culturales.
Para ello prevé la implementación de programas específicos (los denominados Programas o Iniciativas
de Turismo Sostenible o de Ciudades Turísticas) propuestos desde ámbitos locales o supramunicipales
con la participación de sus agentes sociales, tanto públicos como privados.
La articulación de las medidas de fomento que componen la Estrategia implica la selección
de los denominados Promotores de Turismo Sostenible, que actúan como agentes dinamizadores e
impulsores de estos programas que definirán los objetivos, las acciones y los Proyectos a desarrollar.
Los promotores no son otra cosa que asociaciones sin ánimo de lucro o excepcionalmente
asociaciones empresariales privadas de orientación turística que se definen como entidades
colaboradoras de la Administración Autonómica y como beneficiarias de las subvenciones vinculadas
a los proyectos específicos, además de actuar como agentes dinamizadores e impulsores de los
planes territoriales de turismo. Además informan y evalúan los proyectos turísticos de iniciativa
privada o pública que pretenden ser auxiliados por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
en las convocatorias anuales de ayudas regladas en materia de turismo.
La dualidad del promotor, como colaborador y beneficiario a su vez, acaba por implicarlo
de forma directa en el desarrollo turístico del ámbito territorial y sectorial en el que se ejecuta el
programa. Esta estructura repercute favorablemente en la consecución de los objetivos finales
que persigue la Estrategia de Turismo Sostenible, de manera que el promotor no es sólo responsable
de sus actuaciones, sino que su marco de actuación se extiende a todos los proyectos derivados
de su programa original.
Por otra parte, la participación como promotores de los agentes sociales y económicos
más representativos del territorio (no sólo las entidades locales y los entes públicos) garantiza la
participación del sector privado a través de la posibilidad de su adhesión expresa a esta iniciativa,
condicionando la valoración final del programa y su viabilidad en el procedimiento de selección
realizado por la Administración Autonómica. La Estrategia evalúa, de hecho, en función de una
serie de parámetros, la representatividad de los agentes sociales y económicos y la capacidad de
la asociación formada para afrontar los retos del programa.
Como contrapartida, se exige un requisito básico de compromiso de cofinanciación que
deben asumir las entidades locales del ámbito de intervención propuesto y que alcanzó inicialmente
un mínimo del 40% para después bajarse a un 30% del importe de los proyectos específicos de
competencia local que se propongan. Asimismo, se especifica también una aportación mínima del
60% por parte de los empresarios en los proyectos de iniciativa privada.
En lo que respecta a su ámbito preferente de actuación, la Estrategia de Turismo Sostenible
de Andalucía está orientada, básicamente, a dos categorías espaciales: las áreas rurales y la franja
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litoral, esto es, los espacios donde preferentemente se ubican los Parques Naturales de la región,
por lo que es de esperar que el desarrollo de la misma tenga una especial repercusión en estos
espacios y en las actividades turístico-recreativas de naturaleza que le son tan características. Pero
también comprende la Iniciativa de Redes de Ciudades Turísticas, a través de la cual se han puesto
en marcha planes turísticos en destinos urbanos y ciudades medias, aunque lógicamente con escasa
incidencia en este caso en la generación de productos y equipamientos de soporte relacionados
con el TDN.
Como dato de referencia para la comprensión de los distintos ámbitos de aplicación de
la Estrategia, señalaremos que en la presentación de las partidas presupuestarias para el año 2008
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha distinguido entre:1.) las denominadas Iniciativas
de Turismo Sostenible (ITS), a las que corresponde una cuantía de 12,2 millones de euros para actuar
en zonas con un potencial turístico destacado y de recursos patrimoniales naturales o culturales
de interés; 2.) las Iniciativas de Ciudades Turísticas (14 millones), para la articulación de redes turísticas
de ciudades medias o núcleos urbanos de importante patrimonio cultural y monumental; y 3.)
la Iniciativa de Rutas Turísticas (1,9 millones), para la conformación de itinerarios temáticos de gran
atractivo como productos tangibles y comercializables. Las propuestas, en cualquier caso, se están
centrando en el fomento de los destinos turísticos de interior en detrimento de la zona litoral
andaluza, donde se pretenden priorizar otros instrumentos como los Planes de Recualificación (Costa
del Sol Occidental), las declaraciones de Municipio Turístico o los nuevos Planes de Competitividad de
la Administración Central.
Tras la aprobación de esta Estrategia de Turismo Sostenible y la puesta en marcha del
PGTS (2008-2011) el esquema de la planificación turística de Andalucía ha quedado, en concreto,
tal como se refleja en la Tabla 7.9.
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TABLA 7.9.
ESQUEMA DE LA PLANIFICACIÓN TURISTICA ACTUAL EN ANDALUCÍA
REFERENTE TERRITORIAL Y
ESCALA DE ACTUACIÓN
Regional

INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN
Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, 2008-2011
Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía

Escala supramunicipal o
intermedia

Planes Turísticos anteriores a 2007 a iniciativa de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte (*)
Programa de Recualificación de Destinos Turísticos
Planes Turísticos impulsados en colaboración con la Administración
Central

Local

Planes Turísticos de Grandes Ciudades
Municipios Turísticos

(*) Modelo de actuación anterior sustituido por la nueva Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía.
Fuente: Normativa y actuaciones de planificación de la Administración Turística Andaluza. Elaboración

En las dos primeras convocatorias de esta Estrategia, actualmente en ejecución, se han
aprobado e instrumentado un total de 23 Iniciativas de Turismo Sostenible y 3 Iniciativas de Redes de
Ciudades Turísticas (Tabla 7.10.). De entre ellas, seleccionaremos sólo las que están más orientadas
hacia estrategias ligadas a la creación de productos y equipamientos de ocio y turismo deportivo
de naturaleza y el impulso de destinos emergentes de turismo rural y de naturaleza, con el objeto
de poder vislumbrar una primera incidencia de estas iniciativas. En este sentido, podemos destacar
las siguientes actuaciones
• ITS Sierra de las Nieves (2008-2011). Se contemplan acciones a realizar fundamentalmente
por el sector privado y que persigan la creación de nuevos productos turísticos, mejorar los
existentes y fortalecer la competitividad del sector turístico local, como actuaciones
complementarias a las ya cofinanciadas en el anterior PDT de la Sierra de las Nieves, que se
centraron, como hemos visto, meramente en la creación y mejora de infraestructuras turísticas
y entornos de interés. Hemos de destacar, en este sentido, la previsión de creación de un
circuito multiaventura de orientación en la naturaleza, con varios niveles y dirigido, en
consecuencia, a públicos amplios, y un programa de promoción del turismo ornitológico en
el entorno del Parque Natural.
• ITS “Guadalquivir a Caballo” (2009-2012). No hay iniciativa privada en este caso, sino
únicamente de entidades locales que plantean diversas actuaciones tales como la edición de
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una guía de recursos de turismo ecuestre, una red de senderos y caminos ecuestres en la ribera
del Guadalete y en el entorno de Doñana (espacio natural de La Algaida y Marismas de
Bonanza), algunas acciones promocionales (publicidad, viajes de familiarización...), etc., si
bien las actuaciones de mayor inversión están ligadas a los grandes eventos, espectáculos e
instalaciones vinculadas al turismo del caballo y no a la práctica ecuestre activa (Hipódromo
de Andalucía en Dos Hermanas, Centro de Interpretación del Caballo en Córdoba, Centro
de Interpretación del Caballo de Jerez o el Museo de Carruajes de Ecija, entre otros).
• ITS “Sierra Morena” (2008-2011), que pretende servir de complemento al Plan Turístico
referido antes al incorporar sólo y exclusivamente a la iniciativa privada. Hasta el momento
las actuaciones empresariales de turismo activo que se han priorizado han sido insignificantes,
pese a que son éstas las que más se valoran en los criterios de baremación del Grupo de
Turismo Sostenible, de manera que en la anualidad de 2009 únicamente dos de las cincuenta
y nueve iniciativas priorizadas tenían relación con el turismo activo (una instalación de
recorridos de caza y y un complejo de agroecoturismo), lo que tenemos que poner en relación
con la problemática de los espacios libres disponibles para este tipo de actuaciones ya comentada
con anterioridad y con la escasa iniciativa privada y el poco conocimiento sobre la potencialidad
de este tipo de actividades.
• ITS “Turismo Náutico en la Bahía de Cádiz” (2009-2012). Se trata, en realidad, de la única
ITS centrada expresamente en los productos y equipamientos de turismo deportivo de
naturaleza y, más concretamente, náuticos. Promovida por la Mancomunidad de Municipios
de la Bahía de Cádiz, y con una inversión de 3,2 millones de euros, plantea un programa de
actuación integral en torno a los clubes y puertos deportivos y los establecimientos, actividades
y productos de turismo náutico existentes en la zona. Para ello se conciben diversas actuaciones
de desarrollo de servicios náuticos, creación de productos y nuevos espacios de ocio,
conformación de una Red de Bases Náuticas de la Bahía, coordinación entre entidades públicas
y privadas implicadas en la promoción y fomento de este segmento turístico-deportivo,
implantación de sistemas y herramientas de gestión-medioambiental y de calidad en
establecimientos y empresas y apoyo a la formación, promoción y comercialización. Sin duda
alguna se trata de un proyecto piloto esperanzador y bien diseñado tecnicamente que bien
pudiera servir de referencia a la hora de orientar algunas ITS hacia una verdadera conformación
de productos y equipamientos especializados ligados a modalidades de deportes de naturaleza
y particularmente náuticos en el litoral andaluz.
• ITS “Costa Occidental de Huelva” (2009-2012). Al haberse iniciado en 2009, buena parte
de sus actuaciones están por concretar, pero al menos en cuanto a sus objetivos programáticos
se pretende centrar en la puesta en valor de los recursos y elementos patrimoniales naturales
del entorno del litoral, el análisis de los niveles de sostenibilidad de las prácticas turísticas, la
puesta en marcha de una red de vías verdes que integren la costa con el interior y la creación
de equipamientos turísticos y recreativos de naturaleza como el proyecto denominada “Ventanas
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del Paisaje”. Hemos de destacar que en este Plan, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo
en la práctica totalidad de los aprobados hasta la fecha, se han establecido previamente una
serie de criterios medioambientales y de sostenibilidad para tenerse en cuenta en el diseño y
ejecución de las diferentes actuaciones propuestas.
• ITS de la Vega del Guadalquivir (Sevilla) (2009-2012). Plantea un ambicioso programa de
senderos peatonales, carriles bici y parques periurbanos en diversas localidades y en el entorno
del río Guadalquivir, además de equipamientos específicos para la práctica de deportes de
naturaleza como una zona de piragüismo en Alcalá del Río, 100 puestos de pesca deportiva
en Villaverde del Río, diversos corredores y paseos fluviales para medios no motores y una
red de miradores panorámicos, además de la organización de campeonatos de pesca internacional
en la zona. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte pretende precisamente coordinar,
reorientar y conexionar diversas actuaciones dispersas existentes hoy día en el entorno del
Valle del Guadalquvir en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén con el objeto de plantear
un gran proyecto conjunto que se ha venido a denominar “Guadalquivir Turístico” para
conformar una gran ruta del interior de Andalucía siguiendo el eje del Guadalquivir que
integre los numerosos recursos, productos, actividades y establecimientos existentes.
Existen también lógicamente otras ITS que están incorporando algunas actuaciones
puntuales relacionadas con equipamientos, infraestructuras o productos de turismo activo y
deportes de naturaleza pero que son ciertamente minoritarias en el montante total de actuaciones
previstas. Son los casos, por ejemplo, de la ITS de “Los Pedroches” (2009-2012), donde cabe
destacar, -por tratarse de un caso ciertamente singular-, la apuesta del Ayuntamiento de Villanueva
del Duque por convertir unos terrenos municipales en un Parque de Multiaventura para actividades
lúdico-deportivas al aire libre, un área recreativa, un albergue, restaurante, zona de barbacoas y
lago artificial para actividades náuticas; la ITS de la comarca de Baza, que prevé la construcción
de un embarcadero flotante en la ribera del pantano de Negratín con servicios complementarios
náuticos; la ITS del Poniente Granadino, que plantea una ruta micológica en Játar; la ITS de las
Sierras Subbéticas Cordobesas, con una actuación de rutas de senderismo y otra de creación de
una Escuela Náutica y Aula de Naturaleza en el pantano de Iznájar, con área de acampada anexa,
o la ITS del Litoral de la Janda, que contempla diversas actuaciones de estructuración y promoción
de productos de turismo ornitológico, si bien apenas dedica actuación al segmento del turismo
deportivo de naturaleza pese a las importantes potencialidades de la zona. Otras ITS en ejecución,
pese a ubicarse en espacios naturales y rurales de relevancia para el desarrollo de las prácticas de
ocio activo y deportes de naturaleza, ni tan siquiera han puesto en marcha ninguna actuación
significativa relacionada, como es el caso de las ITS de la Sierra de los Alcornocales o la ITS de
la Sierra de Cádiz.
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TABLA 7.10.
PLANES TERRITORIALES DE DESTINOS APROBADOS CON CARGO A LA ESTRATEGIA DE TURISMO
SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA (2007-2008)
DENOMINACIÓN DEL
PLAN

PROMOTOR

AMBITO
INVERSIÓN TOTAL APORTACIÓN
TERRITORIAL
ESTIMADA
PREVISTA CTCD

ICT de Conjuntos
Asociación Red de
Diversos municios
Históricos de Andalucía Conjuntos Históricos y
con Conjuntos
de Arquitectura Popular Históricos de
de Andalucía
Almería, Córdoba,
Huelva, Granada,
Jaén y Sevilla
ITS de la Sierra de los Grupo de Desarrollo
Cádiz
Alcornocales
Rural de los Alcornocales
ITS del Litoral de la
Janda

Asociación del Desarrollo
Rural del Litoral de
la Janda

8.218.181,82 €

4.520.000 €

6.385.454,55 €

3.512.000 €

Cádiz

914.300 €

ITS de la Sierra de Cádiz Mancomunidad de
Municipios de la Sierra
de Cádiz

Cádiz

7.690.785,45 €

4.229.932 €

ITS Turismo Náutico de Mancomunidad de
la Bahía de Cádiz
Municipios de la Bahía
de Cádiz

Cádiz

7.430.694,55 €

4.086.882 €

Asociación Centro de
Diversos
Dinamización Rural José
municipios de
María el Tempranillo
Córdoba, Málaga y 4.261.347,27 €
Sevilla
ITS de Sierra Morena Asociación para el
Sierras de
Desarrollo Integral del Córdoba, Jaén,
20.431.712,73 €
Territorio de Sierra
Sevilla y Huelva
Morena
ITS de las Subbéticas Asociación Grupo
de Desarrollo Rural de
Cordobesas
Córdoba
8.490.909,09 €
las Subbéticas

502.865 €

ICT de la Ruta del
Tempranillo

ITS del Valle del
Guadalquivir

Asociación para el
Desarrollo Rural del
Medio Guadalquivir

ITS Comarca de Baza

Mancomunidad de
Municipios de la
Comarca de Baza
Asociación Desarrollo
Sostenible Poniente
Granadino

ITS del Poniente
Granadino

Asociación para el
Desarrollo Rural de Sierra
Mágina

11.237.442 €

4.670.000 €

Córdoba

12.727.272,73 €

7.000.000 €

Granada

9.850.830,91 €

5.417.957 €

Granada

6.583.636,36 €

3.621.000 €

8.225.454,55 €

4.524.000 €

5.934.545,45 €

3.264.000 €

ITS de la Faja Pirítica
Asociación Interprovincial
del Suroeste Peninsular de Municipios para el
Desarrollo del Turismo Huelva y Sevilla
Sostenible de la Faja
Pirítica
ITS de Sierra Mágina

2.343.741 €

Jaén

1065

Manuel Rivera Mateos

ITS Sierra Sur de Jaén Asociación para el
Desarrollo de la Sierra Sur
de Jaén

Jaén

5.818.181,82 €

3.200.000 €

ITS Sierra de las Nieves Asociación Grupo
Desarrollo Rural de Sierra
de las Nieves

Málaga

7.727.272,73 €

4.250.000 €

ITS de la Vega del
Guadalquivir

Sevilla

12.727.272,73 €

7.000.000 €

21.818.181,82 €

12.000.000 €

10.909.090,91 €

6.000.000 €

3.636.363,64 €

2.000.000 €

7.272.727,27 €

4.000.000 €

4.909.090,91 €

2.700.000 €

6.363.636,36 €

3.500.000 €

Granada

9.850.830,91 €

5.417.957 €

Huelva

16.363.636,36 €

9.000.000 €

Jaén

3.636.363,64 €

2.000.000 €

Málaga

43.636.363,64 €

24.000.000 €

Sevilla

4.545.454,€

2.500.000 €

266.359.592,73

146.497.776

Asociación Comarcal Gran
Vega de Sevilla

Asociación de Promotores
Almería
Turísticos del Poniente
Almeriense
Asociación Termalismo de Almería, Cádiz,
ITS de las Villas
Jaén, Málaga y
Termales de Andalucía Andalucía
Granada
ITS Campiña de Jerez Asociación para el
Cádiz
Desarrollo Rural de la
Campiña de Jerez
Asociación de Ciudades Cádiz, Córdoba
ITS Guadalquivir a
y Sevilla
Andaluzas de Turismo del
Caballo
Caballo (ACATC)
Mancomunidad de
ITS Los Pedroches
Córdoba
Municipios de Los
Pedroches
Asociación para el
ICT de las Ciudades
Córdoba,
Desarrollo de la Estrategia
Medias del Centro de
Granada,
de Turismo Sostenible
Andalucía
en las Ciudades Medias Jaén, Málaga y
Sevilla
del Centro de Andalucía
ITS del Poniente
Almeriense

ITS Altiplanicies
Granadinas “Paisajes
Troglodíticos”
ITS de la Costa
Occidental de Huelva

Asociación para el Turismo
Sostenible de las
Altiplanicies Granadinas
Consorcio de Turismo
Sostenible de la Costa
Occidental de Huelva

ITS Paisajes Mineros de Asociación para el
Desarrollo de la Comarca
Jaén
Norte de Jaén (ADNOR)
Mancomunidad de
ITS Costa del SolMunicipios Costa del SolAxarquía
Axarquía
Asociación Turística de las
ITS Andalucía en tus
Comarcas de Estepa y la
Manos
Sierra Sur Sevillana
TOTAL

Planes que incluyen acciones u orientaciones significativas en relación con productos y equipamientos de ocio y turismo deportivo
de naturaleza

Fuente: Dirección General de Planificación y Ordenación Turística. Junta de Andalucía (2008). Elaboración propia.
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1408

En la convocatoria de 2009
se han aprobado, asimismo, dos ITS que tienen una
marcada orientación hacia el turismo deportivo de la naturaleza y la potenciación de las actividades
recreativas blandas y sostenibles en contacto con el medio natural, pudiéndose convertir en dos
importantes proyectos piloto en este segmento turístico y en el ámbito de los espacios protegidos
andaluces. Nos referimos, en concreto, a la ITS de Doñana, que afecta al Parque Nacional y su
área de influencia, presentado por la Asociación para el Desarrollo del Territorio de la Comarca de Doñana,
y la ITS de la Fundación de la Vía Verde de la Sierra, que afecta a diversos municipios de las provincias
de Sevilla y Cádiz. Los dos convenios donde se fijen definitivamente las prioridades y proyectos
auxiliables no se firmarán hasta el otoño de 2009, por lo que no podemos avanzar ninguna
evaluación al respecto. Quedan aún, asimismo, dos importantes proyectos presentados a sendas
convocatorias de la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística que no han sido
finalmente priorizados para su selección y que inciden de manera importante en la conformación
de productos de turismo activo y de naturaleza y la estructuración de acciones concertadas de
promoción y comercialización entre asociaciones, empresas y entidades públicas y privadas: el
programa ITS sobre “Turismo Rural y Turismo Activo en Andalucía”, presentado por la Asociación
Empresarial Red Andaluza de Alojamientos Rurales (RAAR) y la ITS “Espacios de Vuelo Libre de
Andalucía”, presentado por la Asociación de Vuelo Libre de Andalucía.
Como balance final de las nuevas orientaciones positivas que está asumiendo la
planificación turística reciente en Andalucía, podemos afirmar que han mejorado sensiblemente
los criterios de selección de los planes turísticos en destinos con la entrada en vigor de la nueva
Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía de acuerdo con sus sucesivas normas reguladoras 1409 ,
al tiempo que se han ido dando cabida a aquellas necesidades que se han ido planteando a partir
de su puesta en marcha, ampliando significativamente el ámbito territorial de actuación y el propio
ámbito de los beneficiarios potenciales directos:
• Como se refleja en la Tabla 7.11., actualmente los planes turísticos en destinos afectan nada
más y nada menos que a 627 municipios andaluces (un 81,42% del total) y a un 87,09% de
su superficie territorial (Figura 7.3.). En el Anexo 4 final de esta tesis hemos incluido unos
mapas provinciales con el detalle y relación de los planes turísticos de destinos que visualizan
aún mejor esta realidad territorial.
• Se ha incluido en estos planes la posibilidad de cofinanciación pública de iniciativas
presentadas por pymes que sean viables desde el punto de vista técnico, económico y financiero,
1408

Resolución de 30 de julio de 2009, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística, por la que se da publicidad a la
Orden de 22 de julio de 2009, por la que se resuelve el procedimiento de selección de las iniciativas presentadas en la convocatoria de 2009
(BOJA nº 160, de 18-8-2009).
1409 Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se articula la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía (BOJA nº 239, de 13 de
diciembre de 2006), modificada por la Orden de 20 de febrero de 2008 (BOJA nº 49, de 11 de marzo de 2008) y Orden de 10
de diciembre de 2008 (BOJA nº 251, de 19 de diciembre de 2008).
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con una aportación mínima del beneficiario del 25% de la inversión subvencionable, estando
incluidas dentro de las mismas las empresas de turismo activo y otros establecimientos
vinculados a la oferta de deportes de naturaleza, educación ambiental, etc.
• Se ha posibilitado que en los Programas de Turismo Sostenible dirigidos fundamentalmente
a la creación de producto turístico puedan adquirir la condición de beneficiarios y Promotores
de Turismo Sostenible las asociaciones empresariales turísticas y las fundaciones de carácter
privado u otras asociaciones de iniciativa privada con incidencia turística 1410, implicando por
tanto a ésta en la formulación de las nuevas estrategias territoriales de planificación.
•
Se están priorizando los planes promovidos por asociaciones de carácter públicoprivado, valorándose el esfuerzo asociativo de las mismas, la cooperación entre la empresas
privadas, sus asociaciones y las entidades locales representativas del destino y la experiencia
en la ejecución de programas de desarrollo turístico (caso de los Grupos de Desarrollo Rural
o los Centros de Iniciativas Turísticas), lo que evita un excesivo protagonismo y control de
las entidades públicas en la implementación de estos planes.
• Se ha aumentado el porcentaje de cofinanciación de los proyectos promovidos por entidades
locales hasta un 70% por parte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 1411 , a raiz
de la comprobación de las dificultades financieras de las mismas para acometer sus iniciativas.

1410

De acuerdo con el art. 7.3. de la Orden de 10 de diciembre de 2008, las asociaciones de carácter privado que desarrollen
actividades económicas deberán estar legalmente constituidas y han de agrupar a profesionales, empresarios y empresas
que presten servicios turísticos en los términos del art. 27 de la Ley 12/1999, del Turismo, u otros servicios que sean
susceptibles de integrar la actividad turística o tengan incidencia directa sobre el sector turístico.
1411 Corrección de errores de la Orden de 10 de diciembre de 2008, por la que se modifica la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que
se articular la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía, y se instrumentan medidas para su desarrollo (BOJA nº 3, de 7 de enero
de 2009).
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TABLA 7.11.
CUADRO-BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN TURISTICA EN ANDALUCÍA (2008)
PRINCIPALES MAGNITUDES
%
859.767.655,04 €
Inversión Total
48,99%
421.218.215,02 €
Aportación de la CTCD
5,09%
43.771.614 €
Aportación de otras Consejerías
12,80%
110.036.425,95 €
Aportación de la Administración del Estado
27,56%
236.948.334,53 €
Aportación de Entidades Locales
10,65%
91.564.679,55 €
Aportación de la iniciativa privada (*)
Número de municipios afectados
Planes turísticos en ejecución aprobados
fuera de la Estrategia de Turismo
Sostenible de Andalucía (ETS)
Municipios Turísticos declarados con
Convenios en ejecución
Planes con cargo a la ETS 2007
Planes con cargo a la ETS 2008

627

% de territorio 87,09%
afectado
% municipios
Andalucía
afectados

81,42%

% de la
población
andaluza
afectada

79,47%

52
14

16
11
Número total de actuaciones en ejecución
93
DETALLE DE LA INVERSIÓN TOTAL
246.806.149, 38 €
Planes turísticos fuera de la ETS
133.417.852,73 €
ETS 2007
132.909.090,91 €
ETS 2008
335.586.873,00 €
Plan de Recualificación Costa del Sol
16.493.490,82 €
Municipios Turísticos
INVERSIÓN TOTAL
859.767.490,82 €

28,53%
15,42%
15,36%
38,79%
1,91%
100,00 %

(*) La aportación económica privada está prevista en el Plan Qualifica y en las ETS 2007-2008. La aportación en las ETS se
estima en el 15% de la inversión total
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FIGURA 7.3.
MAPA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TURISTICA
EN DESTINO

Fuente: Dirección General de Planificación y Ordenación Turística. Elaboración propia.

Pero, aunque el liderazgo de las administraciones locales y la cooperación institucional
sean valores que, junto con otros incorporados más tardíamente (el desarrollo sostenible) forman
parte de la filosofía de los planes turísticos territoriales (PEDT, Planes de Dinamización de
Producto, Planes Turísticos Autonómicos, Iniciativas de Turismo Sostenible), en la práctica se
detectan serias contradicciones. En relación con la implantación de criterios de sostenibilidad,
existe una cierta evidencia de que en algunos casos, el desarrollo sostenible no pasa de ser una
mera declaración de buenas intenciones y que algunos proyectos propuestos son a todas luces
insostenibles. Coincidimos aquí con la crítica que algunos autores han hecho respecto a la
potenciación de nuevos productos turísticos en el sentido de que “se han justificado proyectos que
entrañan la ocupación de espacios de gran valor ambiental y la construcción de nuevas infraestructuras, pero sin
tener en cuenta las disponibilidades hídricas o, por ejemplo, la capacidad real de la red eléctrica” 1412.
Por otra parte, la mayoría de los estudios de análisis y evaluación de estos planes ponen
en evidencia la necesidad de que exista no sólo un entramado asociativo relacionado con el sector
1412

SUCH-CLIMENT, M.P. (2002): “La sostenibilidad ambiental de los destinos turísticos: propósitos y despropósitos
en la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental en la escala municipal”, en La Geografía y la gestión del turismo.
Actas del VIII Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago
de Compostela, p. 401 (pp. 401-414).
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turístico, que proponga líneas consensuadas de actuación, sino además una participación activa
del empresariado en su financiación 1413 ; cosa que no se ha producido en los PEDT ni en los
Planes Turísticos autonómicos en Andalucía hasta fechas recientes, si bien algunas de las nuevas
Iniciativas de Turismo Sostenible ya prevén la incorporación de socios y financiación privada en los
Grupos de Turismo Sostenible que las gestionan.
7.2.4.2. EL PLAN QUALIFICA DE LA COSTA DEL SOL COMO EJEMPLO DE
PROGRAMA DE RECUALIFIFACIÓN DE DESTINOS LITORALES MADUROS
Los destinos maduros del litoral como la Costa del Sol Occidental se han caracterizado
–no cabe duda- por una inexistente planificación que se ha traducido en una clara saturación del
territorio, las infraestructuras de acogida y los servicios, incapaces de satisfacer las necesidades
ya no sólo de la población turística sino también de la propia población local. A ello se suma el
cambio progresivo del modelo turístico que afecta tanto a la oferta como a la demanda y la
necesidad de elaborar nuevas estrategias de actuación pública sobre la actividad turística. Los
cambios en la demanda, en el diseño de los paquetes turísticos, la aparición de la contratación on
line por los clientes, los nuevos mercados emisores, las modificaciones en el transporte aéreo o
la aparición de destinos competidores son algunos de los nuevos escenarios que obligan a emprender
esas nuevas estrategias de planificación y gestión de destinos.
Ante estas realidades, en abril de 2006 la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
y un destacado número de agentes sociales y económicos y entidades públicas firmaron en Málaga
un acuerdo de documento base para la formulación del denominado Plan de Recualificación Turística
de la Costa del Sol Occidental (Plan Qualifica), en un intento de elaborar una estrategia de coordinación
entre las políticas públicas y las iniciativas privadas para el impulso y mantenimiento de lo que aún
sigue siendo el primer destino turístico de Andalucía.
El ámbito de actuación del Plan se centra en los municipios de que conforman la Costa
del Sol Occidental, en concreto los siguientes: Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas,
Marbella, Estepona, Casares y Manilva. Se trata obviamente de un espacio turístico con una
evolución diferente a la registrada en la capital malagueña y los municipios que conforman la franja
oriental de la Costa del Sol, que han experimentado un desarrollo más tardío y con unos elementos
propios y diferenciales a los de los municipios integrados en el Plan Qualifica. La transformación
del destino oriental de la Costa del Sol no ha sido tan radical como en la zona occidental y su
turismo se caracteriza por su marcado componente nacional y residencial desde sus inicios, con
una clara presencia de la segunda residencia. Esta evolución propia y posterior en el tiempo no
1413

BRUNET ESTARELLAS, P.J. y Otros (2005): “Los Planes de Excelencia y Dinamización Turística (PEDT), un
instrumento de cooperación a favor del desarrollo turístico”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 39, p. 215.
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se ha traducido en la existencia de problemas comunes con los municipios de la Costa del Sol
occidental o al menos en intensidad de éstos como la saturación y las graves deficiencias en las
infraestructuras y servicios, presión sobre el territorio, etc.
El Plan establece un objetivo general y tres objetivos finalistas. Por un lado, se persigue
el aumento de la calidad y de la competitividad del destinos Costa del Sol, mediante el diseño de
estrategias basadas en la rehabilitación cualitativa del patrimonio y del espacio turístico, bajo las
premisas de sostenibilidad y rentabilidad socioeconómica y la diferenciación frente a la estandarización.
Y los objetivos finalistas, por su parte, se centran en cuatro ámbitos básicos: social, económico,
medioambiental y cultural, aspirando todos ellos a mejorar la rentabilidad económica del sector
y garantizar el desarrollo sostenible.
El Plan intenta proporcionar un valor añadido al patrimonio turístico preexistente
actuando básicamente en el producto y en las infraestructuras y servicios públicos para atender
a los turistas y residentes. Las estrategias previstas pretenden actuar sobre la revitalización de
centros y espacios turísticos, la calidad ambiental del entorno, la modernización de las empresas
y productos turísticos, la diversificación y diferenciación de productos, la innovación y nuevas
tecnologías, la cualificación del empleo y la formación y comunicación.
Es de reseñar que el Plan Qualifica cuenta con un presupuesto total de más de 335
millones de euros, nada más y nada menos que el 40% del presupuesto de planificación turística
del PGTS (más de 827 millones), con lo que puede apreciarse la importancia de esta iniciativa.
Cabe destacar también que el 34,9% del presupuesto del Plan lo aporta la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, el 49,7% otras Administraciones Públicas y el 15,4% la iniciativa privada.
Entre las Admnistraciones participantes destaca la aportación de la Administración Central con
una cuantía superior a los 100 millones de euros, con cargo al Plan Horizonte 2020 (2008-2012),
ya que una de sus estrategias para asegurar la sostenibilidad del modelo turístico español es
precisamente la definición de un programa de recualificación de destinos turísticos maduros.
La estrategia más beneficiada en el Plan Qualifica es la de calidad medioambiental del
destino, con más de 83,5 millones de euros, siguiéndole en inversión la estrategia de revitalización
de centros y espacios turísticos, con cerca de 11,9 millones de euros. La Administración Central
no participa, como contrapunto, en la financiación de las políticas de modernización de las empresas
y productos turísticos ni en las de cualificación del empleo y la formación.
Por lo demás dos órganos son los encargados de la gestión del Plan: la Comisión de
Seguimiento y la Unidad Técnica del Plan. La Comisión, cuya principal misión es difundir e
impulsar el Plan y asegurar la colaboración público-privada entre todos los agentes implicados,
está formada por representantes del sector público y del sector privado, la Administración
Autonómica, los municipios, las asociaciones emprariales y los agentes económicos y sociales. La
Junta de Andalucía está representada a través de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
y la Consejería de Medio Ambiente.
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Sin duda alguna, la reconversión de la Costa del Sol Occidental es una iniciativa fundamental
para el desarrollo turístico del conjunto de Andalucía por la relevancia de este destino en el sector
a nivel regional. Esta actuación, sin ser una novedad a nivel nacional e internacional 1414 , supone,
en cualquier caso, una inversión económica de envergadura que no podíamos obviar en este
estudio. Pero lo cierto es que la ejecución del Plan durante sus dos primeros años ha estado
marcada básicamente por los proyectos bilaterales con los municipios centradas en infraestructuras
básicas no específicamente turísticas y en el embellecimiento y mejora de espacios urbanos, además
de la cofinanciación de proyectos de iniciativa privada casi exclusivamente dirigidos a la mejora
y recualificación de la oferta hotelera de gama media-alta. La iniciativa, también prevista en el Plan,
de apoyar la creación de una oferta complementaria entre el litoral y el interior serrano más
inmediato, con el fin de superar la desconexión existente entre el turismo de sol y playa y el turismo
rural y de naturaleza periférico, apenas ha dado aún frutos significativos, quedando relegada a un
segundo plano cuando no desatendida. Por todo esto, podemos concluir afirmando que este Plan
no está teniendo apenas incidencia en la conformación de una oferta diferencial de turismo activo,
deportivo y de naturaleza que enriquezca y diversifique la oferta tradicional de sol y playa y que
integre el litoral con su hinterland de interior.
Además de estas deficiencias, el Plan Qualifica no es ajeno a otra serie de críticas puntuales
sobre algunos de los proyectos acometidos hasta la fecha, como los relativos a la regeneración
de playas 1415, por ejemplo, y sobre la insistencia de los ayuntamientos implicados en priorizar
solamente proyectos de infraestructura básica, competencia de otras administraciones, como la
pavimentación y mejora de vías públicas, soterramiento de contenedores o limpieza de playas, que
distan bastante de la “excelencia turística” que específicamente pretende alcanzarse con este
instrumento de planificación.
Como caso antológico, en este sentido, podemos indicar que en el protocolo de actuación
de 2008 del Plan Qualifica el Ayuntamiento de Mijas sólo ha propuesto proyectos de mejora de
entornos y vías públicas en el centro urbano de la localidad, tales como renovación de infraestructuras
de agua y saneamiento, soterramiento de cables eléctricos y de telefonía en la vía pública,
pavimentación de calles, acerados y mejora estética de espacios urbanos, así como la creación de
un paseo por la ronda de circunvalación.

1414

Véanse iniciativas de este tipo y sus resultados a nivel nacional o internacional en PERELLI, O. y PRATS, F. (2007):
“La apuesta por la reconversión de los destinos maduros del litoral”, Estudios Turísticos, nº 172-173, pp. 203-211.
1415 LEÓN GROSS, T. (2008): “Así que pasen treinta años”, columna de opinión “El Mirador”, Diario Sur (20 de mayo
de 2008), p. 21.
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7.2.5. EL PLAN DIRECTOR DE MARKETING (2006-2008) Y EL PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA DE ANDALUCÍA (2006-2008)
En la planificación turística de Andalucía los denominados Planes Directores se encuentran
vinculados a algunas de las orientaciones estratégicas del Plan General de Turismo Sostenible y
aspiran ni más menos que a desarrollar su contenido. En este sentido, deben ser citados por su
incidencia en el tema de estudio tanto el Plan Director de Marketing como el Plan de Calidad
Turística, únicos de este tipo que han sido hasta la fecha aprobados e instrumentados. Hasta ahora
los Planes Directores vinculados a los grandes ámbitos territoriales del turismo andaluz y que se
pretendían formular como políticas diferenciales para cada uno de los mismos (rural, de ciudades
y litoral) aún no se han puesto en marcha y tampoco ha existido una previsión de articulación
de un plan específico de turismo en espacios naturales.
Aunque el PGTSA habla, dentro de sus orientaciones estratégicas, de disponer de una
formalización de “Estrategias por segmentos” que incorporen los criterios de aplicación a marcas
y productos de cada uno de ellos para priorizar ayudas y subvenciones y establecer criterios de
prioridad en actuaciones de promoción y fomento, lo cierto es que ni tan siquiera el turismo de
naturaleza y menos aún, por tanto, el TDN han sido considerados como un segmento diferenciado
a tener en cuenta, de manera que ha sido incluido en un segmento mucho más amplio, a modo
de “cajón de sastre”, denominado en el Plan como “rural-naturaleza”, que a nuestro modo de ver
resulta excesivamente amplio y genérico al englobar a varias submodalidades turísticas que deberían
de tratarse de manera diferenciada. Como contrapunto, resulta sorprendente que se cite
específicamente al turismo ecuestre como segmento objeto de atención diferenciada y único tenido
en cuenta a los efectos de implementación de estrategias específicas de actuación dentro del
subsector del TDN, y no, en cambio, al turismo náutico, pese a su importante demanda real y
potencial.
La situación actual del turismo a nivel internacional, que se caracteriza por la demanda
de nuevas experiencias, únicas o singulares, por las nuevas exigencias del turista y por la fuerte
competencia de otros destinos, unido todo ello a la consolidación de la marca “Andalucía” como
destino turístico integral y de calidad, exigen alcanzar un nivel nuevo de concreción, de diseño
de políticas particulares que atiendan a segmentos de demanda y a modelos turísticos concretos
como el TDN y destinados a nuevas experiencias y motivaciones. Esta nueva fórmula supone que
la política turística andaluza, tradicionalmente basada en actuaciones generales, debe orientarse
cada vez más hacia medidas sectorizadas y turismos específicos que permitan ligar el desplazamiento
del turista a una motivación principal, sin perjuicio de que posteriomente, y de forma colateral,
se vincule con el resto de productos y segmentos turísticos de variada naturaleza existentes en el
destino.
La imagen de los espacios turísticos y de ocio activo de naturaleza en Andalucía ha venido
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dependiendo en buena medida de las campañas de promoción públicas en las que no han existido
unos objetivos nítidamente definidos, realizándose un enorme esfuerzo de promoción genérica
que no se ha rentabilizado suficientemente. No se ha planificado la promoción en función de los
diferentes segmentos de demanda real o potencial, por lo que buena parte de las acciones terminan
diluyéndose antes de llegar al público objetivo (que normalmente se desconoce). A ello hay que
unir el insignificante número de “marcas territoriales” comercializadas y reconocidas (Tarifa,
Doñana, Sierra Nevada...), capaces de conseguir una identificación rápida de un destino de TDN
a través de imágenes de representatividad basadas en las señas de identidad del territorio en
cuestión que el consumidor valora enormemente en su proceso de búsqueda, pues le ayudan a
jerarquizar el destino dentro de su categoría. A ello se suma la escasa implicación de un sector
privado que, aún hoy día, camina con una tremenda lentitud en cuanto a se refiere a las cuestiones
de promoción y comercialización.
Por ello mismo, en el PGTS la actuación en márketing y productos centrada en segmentos
específicos se identifica como una de las estrategias principales derivada del objetivo propuesto
en el mismo de ordenación y diversificación de la oferta turística como vía para la diversificación
del producto “andaluz”, estableciendo una medida específica dirigida al desarrollo de turismos
específicos como pudiera ser el TDN. A partir de aquí, tanto el Plan Director de Marketing de Andalucía
(2006-2008), instrumentado a través de la empresa pública Turismo Andaluz, como el Plan de
Calidad Turística 2006-2008, han contemplado la necesidad de reforzar los procesos de conocimiento
que, entre otras cosas, permitan conocer en profundidad las pautas de comportamiento y expectativas
de los turistas e identificar los destinos y segmentos específicos para la confección de productos
y servicios personalizados.
Tres orientaciones estratégicas aglutinan, en este sentido, las propuestas vinculadas a
estos objetivos, derivadas del propio PGTSA. En primer lugar, y con el fin de conseguir un hilo
en la exposición cercano a la realidad práctica, cabe destacar la preocupación en la elaboración
de instrumentos de análisis de los mercados para orientar marcas y productos, si bien hasta la
fecha no se ha realizado ningún estudio específico sobre el TDN, si exceptuamos el realizado
sobre el turismo náutico como subproducto integrado en el mismo. Conocer las demandas de los
turistas potenciales es, sin duda, el principal instrumento para elaborar productos y servicios
adaptados y proceder a vincular adecuadamente productos y mercados, eliminando la incertidumbre
sobre la acogida de las propuestas elaboradas y dando respuesta a las expectativas que el destino
crea en los turistas. Y, por añadidura tampoco tenemos bien cuantificada la oferta en Andalucía,
tanto la reglada como la sumergida, de manera que se hace indispensable ordenar, armonizar y
sistematizar las fuentes estadísticas y los trabajos existentes, muchas veces infrautilizados, en un
verdadero sistema de inteligencia y conocimiento de este mercado turístico emergente. El asunto
es serio, por cuanto que estamos hablando de un segmento –el TDN- con importantes potencialidades
de desarrollo, con una tendencia al alza pero muy mal conocido y que necesita nutrirse de
información fiable y análisis rigurosos para competir con éxito en un mercado turístico cada vez
más global, de manera que este segmento no puede seguir siendo ignorado sino que ha de ser
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incorporado plenamente a los objetivos programáticos de SAETA y dotar a las estadísticas y
estudios sobre el mismo de un enfoque estratégico y de una capacidad prospectiva (anticipar
tendencias, simular escenarios o prever situaciones).
Se han reforzado indudablemente los estudios de mercado sobre aquellos segmentos de
turistas que tienen preferencia por destinos de similares características a la oferta andaluza, pero
se han centrado básicamente en los segmentos de sol y playa, cultural, rural, náutico y de golf.
En este sentido, cabe recordar que el PGTSA sólo contempla una intervención en los segmentos
específicos de sol y playa, reuniones, cultural, rural-naturaleza, salud y belleza, golf, ecuestre,
náutico, idiomático y cruceros, lo que tiene su traslación consecuente en las prioridades de la
promoción y comercialización. De esta manera, ni el turismo de naturaleza en general ni el TDN
en particular tienen un tratamiento específico y lo cierto es que tanto en el estudio-diagnóstico
del Plan como, mucho más, en el documento de propuestas las referencias a estos segmentos de
demanda son escasas, genéricas y poco precisas, lo que puede deberse también al escaso conocimiento
de los mismos por parte de la Administración. En este sentido, resulta cuando menos sorprendente
que se haga, por ejemplo, una mención singular al parque temático de Isla Mágica (Sevilla) y al
Parque de las Ciencias (Granada), en el apartado de las ciudades de interior, que les hace situarse
en una posición privilegiada con respecto a otras muchas e importantes ofertas destinadas al ocio
activo y la cultura y que también necesitan de una promoción importante. Por otra parte, se echan
en falta propuestas concretas no incluidas en la orientación estratégica del Plan como el estudio
de los mercados que no son fieles a la oferta andaluza.
Por otro lado, aunque la Comunidad Autónoma Andaluza tiene competencias exclusivas
en materia de promoción turística en su ámbito territorial, en la actualidad muchos de sus
aspectos se han ido delegando en los Patronatos Provinciales de Turismo de las Diputaciones
Provinciales, conforme al artículo 4.2. de la Ley del Turismo que específicamente hace corresponder
a las mismas la promoción de los recursos, zonas o fiestas de especial interés para la provincia.
De hecho, la empresa pública Turismo Andaluz, S.A. (TURASA) instrumenta anualmente unos
convenios de colaboración con estas entidades para la puesta en marcha de acciones conjuntas
de carácter promocional y la cofinanciación de actuaciones singulares en cada provincia que puedan
complementar el Plan Anual de Acción de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, de
acuerdo con las directrices y orientaciones del Plan Director de Marketing Turístico de carácter
plurianual.
Siguiendo la tónica general de la Administración Central, algunos Patronatos Provinciales
de Turismo tienen cada vez más presente la virtualidad turistica del producto de naturaleza y
turismo activo deportivo, lo que está dando pie a un mayor protagonismo de estos segmentos en
sus respectivos programas de promoción, si bien se echa en falta una labor conjunta a nivel regional
liderada por Turismo Andaluz. Algunas de estas acciones suelen estar incorporadas específicamente,
eso sí, en los convenios que estas entidades firman anualmente con la empresa pública en materia
de promoción y comercialización turística.
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Algunos Patronatos Provinciales de Turismo de zonas de interior intentan romper la
inercia de temporada baja de los meses de verano mediante la potenciación de paquetes y productos
de turismo de naturaleza y activo, como es el caso de la provincia de Sevilla, donde recientemente
se está comercializando con la colaboración empresarial privada el producto “Birding Sevilla”
(Observando aves en la provincia), en un intento de conexionar la ciudad con sus espacios
protegidos y entornos naturales más significativos como el parque natural de la Sierra Norte y
Doñana. Dentro de este producto, se ofrecen desde paquetes de dos días en Doñana, Sierra Norte
o Sierra Sur por 145 euros o un combinado de los tres territorios por 397 euros, incluyendo
alojamiento, transporte y comidas, además de la asistencia de un guía experto 1416 . También en el
litoral hemos de destacar la labor del Patronato de la Costa del Sol, que ha editado una guía de
turismo activo y ha lanzado diversas campañas específicas. Pero quizás sea el Patronato Provincial
de Turismo de Granada el que haya iniciado más tempranamente acciones específicas en la
promoción y fomento del turismo deportivo de naturaleza, entre ellas la asistencia a diversas
ferias especializadas (Expo-Ocio de Madrid, Salón del Turismo y Evasión y Expo-Vacaciones de Bilbao
o Reisen de Hamburgo), además de impulsar en Granada (Armilla) varias ediciones de la Feria
Andaluza de la Naturaleza y Turismo Activo (SportNatura), única especializada en este segmento
turístico en Andalucía, el I Congreso Nacional de Turismo Activo o un estudio específico sobre a la
problemática y potencialidades del turismo activo en la provincia.
Otra de las orientaciones estratégicas del PGTSA es el fomento de los denominados
“clubes de producto”, que se dirigen al fomento de aquellos sectores en los que se hace necesario
acudir a fórmulas de asociación que permitan incrementar la calidad de los productos y acceder
a las medidas de promoción específicas de la Administración autonómica y los Patronatos
Provinciales de Turismo. Esta estrategia resulta de especial interés para las pequeñas empresas en
un subsector como el del turismo activo de naturaleza donde las iniciativas aisladas resultan
claramente insuficientes y de forma individual no pueden aglutinar una masa crítica de usuarios
suficiente como para poder dirigirse con garantías a los mercados de alcance, de manera que
podrían beneficiarse con este instrumento de las economías de escala en la gestión, comercialización
y distribución. En general, las empresas de turismo deportivo de naturaleza no suelen contratarse
para grandes grupos, excepto en el mercado de incentivos de empresa, outdoor training, etc., por
lo que las posibilidades de previsión están muy limitadas. En este sentido, es necesario potenciar
los mecanismos e incentivos de cooperación entre empresas de turismo activo en materia de
comercialización, reforzamiento de las funciones de gestión y de formación de producto,
compartiendo un mismo recurso y ofertando actividades diferentes y complementarias 1417 . De
esta forma, se puede promover una “imagen de marca” asociada al recurso, preferentemente con
el apoyo de la administración turística competente, que incluya una oferta variada de actividades
1416

Véase la web www.birdingsevilla.com (acceso de 6-7-2009).
MONTOSO RÍOS, F.J. (2002): “La comercialización de actividades deportivas turísticas”, en REBOLLO RICO, S.
(Comp.): Curso sobre Deporte, Turismo y Medio Ambiente, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, pp. 46-47.
1417
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físico-deportivas de naturaleza, culturales, gastronómicas y de alternativas de alojamiento. En este
sentido, existen en algunas zonas de España ejemplos ilustrativos que bien pudieran servir de
referencia para Andalucía, como es el caso de la iniciativa de la Asociación de Empresas de Turismo
Activo y Albergues de Asturias (ATAYA), que puso en marcha en el año 2001 el “Sello de Calidad
Total del Turismo Activo” en aquella comunidad autónoma (calidad, prevención de riesgos, gestión
medioambiental...), el denominado programa “Patoso” como una oferta integrada de temporada
baja con paquetes mixtos de multiaventura, ocio activo y alojamientos en albergues y la web
promocional y de comercialización conjunta de la oferta asturiana de turismo activo con la
Federación Asturiana de Empresarios (FADE) 1418 .
Una vía para la supervivencia de muchas empresas de turismo activo es precisamente
poder ofertar varios productos complementarios y diversas actividades. Por ejemplo, una empresa
dedicada a la realización de excursiones a caballo que complementa esta actividad con una escuela
de equitación. La diversificación de actividades puede ser útil, asimismo, para reducir la estacionalidad
e irregularidad inherentes muchas veces a los deportes de naturaleza, de manera que las actividades
dirigidas a niños y escolares pueden ser una buena alternativa para aquellas empresas cuyo negocio
primario se realiza sobre todo en una determinada época del año. Cuando una empresa no tiene
capacidad suficiente para ofertar actividades variadas, la opción estratégica de la cooperación
interempresarial resulta ciertamente fundamental.
Pero es que además el TDN se desarrolla en espacios turísticos y de ocio que, en la
mayoría de los casos, no tienen un ciclo productivo consolidado, echándose en falta la existencia
de estructuras receptivas que garanticen la operación en destino, teniendo en cuenta que se trata
de una tipología en la que todavía, tanto el cliente como el operador turístico (agencia de viajes
tradicional) carecen de marcos fiables de referencia o de una gran experiencia propia. Este hecho
es la causa de un gran número de problemas de comercialización y explica la desconfianza de los
operadores turísticos tradicionales a entrar en este tipo de mercados y la del cliente, en general,
a la adquisición de productos y/o servicios que no ha contratado directamente y sobre los que
no tiene una excelente referencia a través del “boca-oreja”.
Los Clubes de Producto pueden contribuir también a la articulación de productos de
calidad mediante el establecimiento de sistemas de control y estándares de calidad de los productos
y servicios de sus asociados en base a manuales, guías de buenas prácticas, etc. En este sentido,
estos clubes permiten ofrecer al mercado (clientes finales, operadores especializados e intermediarios
virtuales en Internet) las garantías de calidad necesarias que exige este demanda, especialmente
en tres aspectos básicos: normalización de producto, gestión de la calidad y garantía de abastecimiento.
No cabe duda de que la promoción específica y segmentada del turismo de naturaleza
y del turismo activo es una de las asignaturas pendientes de la Administración andaluza. Hasta
1418

Información obtenida en Editur.Info, nº 2141/42, de 23-30 de marzo de 2001.
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ahora Turespaña sólo ha promocionado Andalucía en campañas más ligadas al turismo de sol y
playa y cultural, pero en lo que se refiere al turismo deportivo de naturaleza sólo ha puesto en
marcha convenios con marcas interregionales como la “España Verde” y “Pirineos” en el tercio
norte de España 1419 , donde existe una importante concentración de la oferta de turismo activo
principalmente por la presencia de las cordilleras cantábrica y pirenaica. Andalucía sólo se ha
incorporado a la marca interregional de la Red de Estaciones Náuticas, como ya vimos anteriormente,
pero habría que ampliar las acciones, ya que estos acuerdos incluyen importantes campañas de
publicidad en diferentes medios, acciones de marketing directo a partir de bases de datos de
consumidores potenciales con que cuentan las OET’s y apoyo a la comercialización mediante
asistencia a ferias. Por otra parte, existen destinos del litoral en Andalucía (playas de Huelva y
Cádiz) que por su cercanía geográfica a otros espacios litorales de cierto posicionamiento en los
mercados (Algarbe portugués, por ejemplo) estarían bien situados para tomar parte en algunas
iniciativas transfronterizas que podrían basarse en una cooperación mutua, por ejemplo en la
promoción conjunta de los nuevos deportes acuáticos como el surf y el kitesurf. Desde la perspectiva
de los consumidores y usuarios potenciales, una oferta de turismo activo de naturaleza que
combinara unas vacaciones activas entre dos países diferentes como España y Portugal podría ser
especialmente atractiva.
La atomización de este subsector turístico y la carencia muchas veces de productos bien
estructurados que comercializar –deficiencias de las que ya hemos hablado en otro capítuloimpiden, desde luego, una mejor promoción, pero no cabe duda de que la constitución reciente
de asociaciones empresariales de turismo activo abre una nueva oportunidad, a través, por ejemplo,
de la Federación Andaluza de Empresas de Turismo Activo (FAETA), que ya ha denunciado la
falta de apoyo institucional y de promoción desde la administración turística, y la propia Asociación
Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA), con vista a concretar y establecer de forma
conjunta acciones promocionales y sobre todo acciones de apoyo a la comercialización, de forma
que tanto Turespaña como Turismo Andaluz puedan impulsar la puesta en contacto de la oferta
con la demanda, más aún teniendo en cuenta la escasa utilización de los medios de intermediación
convencionales (agencias de viajes...) en la contratación de actividades.
Turismo Andaluz no ha tenido, en realidad, una partida y un plan específico para este segmento
de demanda y aún cuando ofrece en su web información sobre los deportes de naturaleza que
se pueden practicar en Andalucía, las acciones de comunicación en Internet son claramente
insuficientes. El análisis realizado de los distintos espacios de ocio ligados al turismo activo en
Andalucía permite plantear la necesidad de definir estrategias que no sólo faciliten, como está
1419

La “España Verde” es una marca turística que agrupa a cuatro comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria
y el País Vasco) y su proyecto se inició en 1989, aunque es a partir del año 1996 cuando se dinamiza su promoción,
firmándose un protocolo de colaboración Estado-CCAA que ha conseguido consolidar el destino hasta la fecha, así como
sus productos de turismo de naturaleza. La marca “Pirineos”, por su parte, es el resultado de un convenio firmado en
febrero de 1998 entre Turespaña y las comunidades de Cataluña, Aragón y Navarra, que se desarrollo vía protocolos de
colaboración anuales.
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ocurriendo en la Costa del Sol y otros destinos maduros del litoral, la percepción de cambio en
los destinos sino que permitan crear, gestionar y comercializar de manera efectiva los nuevos
productos de turismo activo. Más allá de la información, los sitios web deberían plantearse de
manera efectiva como lugares para la interacción segmentada con la demanda y la propia
comercialización de productos, ya sean de actividades como de alojamiento y paquetes combinados,
y siempre que la normativa turística autonómica lo permita. Para ello hay que abundar en la
creación de sistemas profesionales avanzados vinculados, si es necesario, a la creación de nuevos
organismos de gestión mixtos, público-privados, a nivel de destino que permitan evitar las
constricciones propias de la Administración (webs y portales institucionales).
En ocasiones, cuando se han hecho algunas acciones puntuales de promoción específica
de este segmento ha sido a petición e iniciativa de alguna Administración Local o del sector privado
pero se echa en falta en Andalucía productos bien preparados y tangibles, marcas de calidad y
marchamos promocionales atractivos de forma similar a como se está intentando con el turismo
náutico (Estaciones Náuticas) en el caso de la Administración Central o de acuerdo con algunas
experiencias exitosas existentes en algunas Comunidades Autónomas.
En este sentido, el caso de Cataluña nos parece un buen ejemplo y una referencia
inexcusable de promoción específica y meditada del turismo deportivo de naturaleza, de manera
que entre otras acciones ha impulsado el denominado Club Turismo Activo, a través de Turisme de
Catalunya, conformado por una agrupación de empresas, asociaciones, alojamientos y entidades
públicas que organizan en sus territorios este tipo de actividades y que aplican estrategias de
pomoción específicas y conjuntas, por ejemplo de su amplia Red de Centros BTT como espacios
de libre acceso pensados para los amantes de la mountain bike o de la marca “Destino de Turismo
Deportivo (DTE)”1420 , también lanzada por el organismo regional de turismo con el objeto de
diversificar la oferta turística gracias a la creación de productos adaptados a las nuevas exigencias
de la demanda 1421.
La propia estructura interna organizativa y de personal técnico de la empresa pública
1420

Es de destacar el conjunto de acciones promocionales de algunos destinos catalanes como Banyoles (Pla de L’Estany),
donde las administraciones locales y una agencia de viajes receptiva (Agenda Gestió Esportiva) han buscado la especialización
en este segmento, obteniendo finalmente la certificación oficial como primer “Destino Turístico Deportivo de Cataluña”,
el primer Centro BTT de Turisme de Catalunya con una docena de rutas ciclistas homologadas, la organización del
Campeonato del Mundo de Remo 2004 y el lanzamiento de ofertas de turismo activo que unen Pirineos y Costa Brava
(la conocida Bike Station Banyoles). Esta apuesta se extiende además a la consolidación y mejora del sector turístico, con
el refuerzo de las medidas de control de la calidad y una oferta formativa pionera con los Cursos de Verano del INEFC
de Barcelona, un Campus Internacional de Desarrollo Turístico con el Deporte y unas acreditadas Jornadas de Turismo
Deportivo.
1421 Los DTE suelen disponer de instalaciones y servicios de calidad para la práctica de las modalidades deportivas en
las que el destino esté especializado. Los municipios que opten a ser un DTE se pueden certificar en uno, dos o hasta
trece deportes. Actualmente destinos como Banyoles-Pla d’Estany, Castelló d’Empúries-Empuriabrava y Lloret de Mar,
en la Costa Brava, y Valle de Arán y Seu de Urgell en los Pirineos, cuentan con esta marca, entre otras zonas.
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Turismo Andaluz tampoco ha estado adaptada suficientemente a las nuevas necesidades de la
promoción por segmentos especializados y la mejora de los servicios destinados a las empresas
del sector, aún cuando recientemente, en 2008, se ha reestructurado la misma para cumplir mejor
estos objetivos, de manera que el Area de Marketing ya cuenta con algunos departamentos
especializados tanto en mercados como en segmentos y con profesionales dedicados exclusivamente
a la promoción y comercialización de productos como el turismo de negocios, sol y playa, de
interior-naturaleza (donde se inscribe el turismo activo), que sustituye al antiguo CENTIA, o el
golf. Además, la nueva estructura contempla el reforzamiento del Area de Servicios a Empresas
con más competencias y personal técnico, ofreciendo a las empresas turísticas distintas herramientas
y metodologías para favorecer la cualificación de los productos y la mejora de sus canales de
comercialización.
Por último, hemos de referirnos a otra de las orientaciones estratégicas del PGTSA que
nos parece de gran interés para el tema que estamos estudiando, como es el objetivo del
establecimiento de ámbitos de convergencia entre la política turística, la política comercial
y la política deportiva, aprovechando la asunción de estas tres competencias por parte de la
actual Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. No cabe duda de
que particularmente en el ámbito de los deportes de naturaleza y el sector empresarial del turismo
activo la rigurosa coordinación entre las tres áreas mencionadas debería evitar cualquier posible
divergencia, solapamiento o duplicidad en las acciones de fomento de estas actividades tanto en
su vertiente turística, deportiva, de ocio o comercial.
La fragmentación de las competencias de las diferentes administraciones públicas
especializadas, por separado, en el turismo y en el deporte, ha sido destacada por diversos autores
como particularmente negativa para el desarrollo de las actividades turístico-recreativas que
estudiamos. En un estudio realizado en el Reino Unido, por ejemplo, después de incidir en las
enormes potencialidades del turismo deportivo en este país, se afirmaba que “tristemente, los ejemplos
de colaboración genuina entre las agencias de turismo y deporte son escasos” 1422 . La fragmentación de
competencias no facilita, desde luego, el desarrollo conjunto y coordinado de iniciativas y acciones
de ordenación, planificación y fomento del turismo deportivo, como se ha puesto también de
manifiesto en algunos estudios realizados en España 1423 , si bien la creación expresa de entes
político-administrativos que gestionen ambos ámbitos no es garantía por sí misma de establecimiento
de mecanismos de coordinación entre ambos sectores de actividad o de creación de estrategias
comunes o dirigidas en un mismo sentido, pues en cualquier caso harían falta planes de trabajo
1422

WEED, M. y BULL, C. (1998): “The search for a sport tourism policy network”, en COLINS, M. y COOPER, I.:
Leisure management issues and applications, Wallinford, CAB International, p. 278.
1423
Sobre el turismo náutico en MÉNDEZ, G. (2000): Evolución del turismo náutico en España en los últimos treinta años: recreación
o status social, una aproximación a la sociología del turismo, Madrid, Universidad Complutense, tesis doctoral inédita, y en relación
con las estaciones de esquí y montaña en MARTOS FERNÁNDEZ, P. (2002): El sistema turístico-deportivo de las estaciones
de esquí y montaña españolas, Granada, Universidad y Caja General de Ahorros de Granada, 456 pp.
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y políticas integrales de turismo y deporte para facilitar el desarrollo del turismo deportivo 1424.
En conexión con todo lo anterior, resultaría interesante detectar ejemplos reales de
“buenas prácticas” en las que el turismo haya contribuido de manera clara a fortalecer los
equipamientos e infraestructuras deportivas locales o, viceversa, en las que la promoción deportiva
haya estimulado un mayor desarrollo del turismo local, lo que sin duda alguna facilitaría la toma
de decisiones de las administraciones públicas a la hora de fomentar sus iniciativas. En el caso de
Andalucía tendríamos que plantearnos si la integración del turismo y el deporte en un mismo
departamento de la Junta de Andalucía ha promovido de la misma manera ambas actividades o,
por el contrario, de manera preferente una de ellas en detrimento de la otra. Teniendo en cuenta
el importante peso socioeconómico del turismo en esta Comunidad Autónoma, parece en principio
que el deporte se encuentra más supeditado a la promoción del turismo, mientras que éste ha
influido poco en la promoción y desarrollo del deporte, al menos el de carácter popular. Así, por
ejemplo, pese a la celebración en Andalucía eventos tan importantes como la Copa Mundial de
Esquí (Granada, 1998), el Campeonato Europeo de Natación (Sevilla, 1997) o la Ryder Cup de 1997 en
Valderrama y de contar con la mayor y mejor infraestructura en España para la práctica del golf
y los deportes náuticos, no parece haberse estimulado significativamente el incremento de la
práctica popular de estos deportes, tal como pone de manifiesto la Encuesta de Hábitos Deportivos
de los Españoles, que sitúan a Andalucía en las últimas décadas muy por debajo de la media española
en tasas de práctica deportiva, tal como vimos en el epígrafe 2.1.3.
En el ámbito del deporte asistimos en España y en Andalucía al fomento casi abrumador
de una o pocas modalidades deportivas, generalmente ligadas a los deportes-espectáculo de masas,
que en la práctica impiden un razonable desarrollo del resto y particularmente de los deportes
de naturaleza. Se olvida muchas veces que estas actividades en contacto con la naturaleza ofrecen
importantes cualidades como forma alternativa de ocio y ejercicio físico a una juventud que busca
muchas veces salidas alternativas a los deportes convencionales, las situaciones de “aventurariesgo”, el aliciente de la ausencia de reglas y de valores y la búsqueda de compensaciones
y sensaciones al vacío y la apatía de otro tipo de prácticas tradicionales, uniformes o
insatisfactorias 1425 .
Es muy importante, por tanto, tener en cuenta en la planificación del turismo deportivo
sus consecuencias en la estructura social del espacio o destino de práctica y sobre los comportamientos
de los visitantes, deportistas y residentes. Y las soluciones que son más rentables desde un punto
de vista socieconómico no siempre pasan por organizar costosos y efímeros mega-eventos de

1424

Como bien señalan STANDEVEN , J. y DEKNOP, P. (1999): Sport Tourism, Champaign, Ill., Human Kinetics.
FRAILE NIETO, A. (2002): “Desarrollo sostenible vs. deporte sostenible: objetivos y principios en el marco de la
protección jurídica del medio ambiente”, en REBOLLO RICO, S. (Comp.): Curso sobre Deporte, Turismo y Medio Ambiente,
Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, p. 60.
1425
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deportes de masas, alta competición y denso espectáculo 1426 , con grandes inversiones de capitales
acumulados, sino que pasa por procurar equipamientos y dotaciones turístico-recreativo-deportivas
en las que se considere racionalmente la oferta necesaria para la práctica deportiva y recreativa
de los visitantes pero que, al mismo tiempo, se persiga su utilidad y la generación de beneficios
sociales y económicos para la población local, además de favorecer la iniciación en la práctica
deportiva de la población más joven.
Destacar, por ejemplo, que la campaña Multiaventura 2001 del Instituto Valenciano de
la Juventud para promover la práctica de los deportes de aventura y riesgo en espacios marítimos
y de montaña, llegó a inscribir a cerca de 2.000 jóvenes entre 16 y 25 años. También conviene
referirnos, en este sentido, al éxito sucesivo del programa de multiaventura del Patronato Municipal
de Deportes de Granada o la Guía que la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Economía
y Hacienda editó en el año 2001 para construcciones de campos de golf naturales adaptados a
entornos y municipios rurales pequeños, iniciativas éstas que facilitan, sin duda, el desarrollo de
un turismo deportivo “para todos”, más que la organización de grandes eventos mercantilistas y
fuertemente propagandísticos.
Por otra parte, se impone como conveniente el desarrollo de un turismo activo en zonas
rurales que oferte la mayor variedad posible de actividades físico-deportivas para incrementar la
capacidad de atracción de visitantes. En este sentido, la propuesta de Alvarez Sousa de un modelo
de gestión para el espeleoturismo es modélico para el diseño de programas de turismo deportivo
en zonas rurales dirigidos a un público amplio y diverso a partir de la explotación y puesta en
valor de un mismo recurso (las cuevas), que puede atraer tanto a espeleólogos que practican este
deporte de riesgo como a turistas en general que visitan estos parajes naturales con fines tanto
de paseo como de apreciación estética o curiosidad, sin olvidar a los científicos o educadores
ambientales interesados en su visita por motivos de conocimiento e interpretación de los recursos
geológicos, mineralógicos o médicos1427 .
Hemos de señalar, por último, que la adecuación de la estructura productiva turística
a las nuevas necesidades de la demanda constituye precisamente una de las orientaciones
estratégicas más importantes del PGTSA, que se concreta en el “desafío de la calidad total” a
través de la puesta en marcha del Plan de Calidad Turística de Andalucía 2006-2008 1428, que presta
especial atención a los criterios de sostenibilidad, al apoyo a la implantación de sistemas de
calidad en las empresas turísticas y la contribución del sector turístico a la prevención de las
1426

RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (2005): “Las relaciones entre turismo y deporte: crítica a los megaeventos”, en I Congreso
Internacional de Patrimonio, Desarrollo Rural y Turismo en el siglo XXI, Sevilla, Escuela Universitaria Francisco Maldonado, pp.
321-329.
1427
ÁLVAREZ SOUSA, A (2001): “La gestión de las cuevas para el espeleoturismo”, op. cit., p. 111.
1428
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE (2006): Plan de Calidad Turística de Andalucía 2006-2008.
La nueva estrategia, Sevilla, Junta de Andalucía, 56 pp.
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consecuencias derivadas del cambio climático. Su objetivo genérico principal no es otro, por lo
demás, que asegurar el liderazgo de Andalucía como destino de calidad tanto en el mercado
nacional como en el internacional, intentando ofrecer un valor añadido para poder mantener los
niveles de competitividad de este destino. Y para ello el espacio turístico, las empresas, las personas
y el producto turístico constituyen los sectores de actuación y continúan las directrices fijadas en
el PGTS.
Los objetivos para las empresas se centran, en concreto, en la mejora de la competitividad
y en el reconocimiento a la gestión de la calidad. La inversión de los empresarios en calidad es
una premisa fundamental para la consecuención de los objetivos de la calidad. La obtención de
certificaciones y distinciones de calidad se enmarca entre las medidas para las empresas turísticas,
ya que fomentan la calidad de la imagen del sector en Andalucía y constituyen un reclamo
publicitario para los clientes potenciales. Estas certificaciones tienen una doble funcionalidad, ya
que promocionan las actuaciones adoptadas por el sector empresarial para su obtención, a la vez
que alientan al turista a consumir los productos y servicios turísticos. El Plan se propone, por
tanto, obtener una masa crítica de establecimientos certificados sobre la cual construir una cultura
de la calidad en los distintos segmentos y espacios turísticos, poniendo en marcha para ello un
programa de asistencia técnica para proporcionar a los agentes turísticos (empresas, prestadores
de servicios y gestores de destinos y recursos turísticos) las herramientas y recursos necesarios
para asumir con éxito el reto de la calidad. Los resultados, sin embargo, en el subsector del turismo
deportivo de naturaleza y en las empresas de turismo activo han sido hasta el momento inapreciables.
Hemos de destacar también que, a nivel estatal, la Dirección General de Desarrollo
Industrial mediante Resolución de 18 de enero de 2005 ha resuelto autorizar a la Asociación Española
de Normalización y Certificación (AENOR) para asumir funciones de normalización en el ámbito de
los servicios de esparcimiento, ocio y turismo activo1429. Pero lo cierto es que aún no se ha aprobado
una norma específica para certificación de este subsector, cuyas empresas tan sólo en algunos
casos puntuales se están certificando siguiendo normas reconocidas internacionalmente como la
ISO 9001:2008, establecida por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), de manera
que, en concreto, a finales de 2008 tan sólo habían obtenido este certificado menos de 10 empresas
a nivel nacional 1430. Tampoco, en este sentido, el proyecto iniciado hace tiempo por el Instituto
de Calidad Turística de España (ICTE) de una “Q” de calidad turística en el subsector del turismo
activo ha llegado aún a buen puerto, pese a las expectativas de su aprobación en el año 2008 y la

1429

AENOR es una entidad dedicada al desarrollo de la normalización y la certificación (N+C) en todos los sectores
industriales y de servicios, incluyendo el turismo. Tiene como propósito contribuir a mejorar la calidad y la competitividad
de las empresas, así como proteger el medio ambiente. Fue designada para llevar a cabo estas actividades por la Orden
del Ministerio de Industria y Energía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, en desarrollo
de la Ley 21/1992 de Industria.
1430 Datos facilitados por la Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euzkadi (Aktiba Euskadi) en su web oficial (acceso
de 30-3-2009).
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colaboración prestada por la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo de España (ANETA).
Tampoco el TDN ha tenido apenas tratamiento específico en el estudio de necesidades
formativas del sector turístico que ha elaborado recientemente (2008) la Dirección General de
Calidad, Innovación y Prospectiva Turística, aunque al menos este segmento turístico sí se ha
tenido en cuenta por parte de la Secretaría General de Turismo del Gobierno Central, que está
trabajando con el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales en la elaboración de los
perfiles profesionales y unidades de competencia en las cualificaciones de la familia turística. En
este sentido, se han realizado ya algunos trabajos sobre las profesiones de guías de turismo activo
y guarda de refugios de montaña, por poner dos ejemplos de interés para nuestro tema de estudio.
Por lo demás, hemos de advertir de que a nivel regional no se ha puesto en marcha ningún
programa específico de formación en turismo activo y las líneas de ayudas regladas de convocatoria
anual, por su bajo presupuesto y capacidad de alcance, apenas están teniendo incidencia y capacidad
de intervención en este subsector turístico
Sintomático resulta también el hecho de que entre los proyectos especiales del Plan de
Calidad Turística de Andalucía figure el apoyo explícito a la creación de Clubes de Calidad en los
subsectores de alojamiento y restauración, olvidando, en cambio, incomprensiblemente la oferta
complementaria de ocio y tiempo libre.

7.3. OTRAS POLÍTICAS RECIENTES DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA A NIVEL ESTATAL CON INCIDENCIA EN EL TDN
En España la necesidad de mejorar la calidad de los destinos turísticos se viene
contemplando como uno de los principales objetivos por parte de las Administración del Estado
y es asumida en mayor o menor medida por los poderes públicos a nivel regional y local,
especialmente en aquellos terrtitorios que, por su mayor tradición turística, aparecen como destinos
maduros, como es el caso de la Costa del Sol. Desde esta perspectiva, las propuestas de intervención
de la Administración del Estado en algunos casos se ha orientado a resolver simplemente problemas
infraestructurales de carácter general (aeropuertos, carreteras...) o particular (paseos marítimos,
mejora del mobiliario urbano, aparcamientos...), de acuerdo con los criterios convencionales de
satisfacción de la demanda. Sin embargo, han sido pocas las iniciativas que han atendido la
problemática del sector turístico desde una perspectiva integral para aportar soluciones desde el
punto de vista ambiental, económico y social, con una visión a largo plazo y en términos de
sostenibilidad.
Sorprende, por lo demás, el desencuentro y descoordinación que ha existido en nuestro
país entre los diferentes agentes públicos, privados, económicos y sociales relacionados con la
actividad turística, así como la ausencia de intervenciones preventivas y de anticipación. A la falta
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de participación de los agentes sociales en la toma de decisiones se han unido la escasa intervención
planificadora de los organismos públicos, la descoordinación entre las diferentes administraciones
y la escasa implicación del empresariado. En otro orden de cosas, se atisba también una notable
contradicción entre la realidad y las fáciles disquisiciones teóricas que relacionan el turismo con
el desarrollo sostenible.
A pesar de esta situación, a partir de los años noventa se han desarrollado en España
una serie de estrategias de planificación e intervención pública que señalan un importante cambio
de orientación por parte de la Administración Pública Estatal y a diferentes escalas, las cuales
conviene citar y analizar en lo que han podido influir en la ordenación, planificación y fomento
del TDN. Otra cosa es, como apunta Ayuso 1431 , que hasta el momento la retórica del turismo
sostenible haya contrastado muchas veces con su aplicación práctica y sustantiva, que se traduce
en la existencia de un modelo de turismo sostenible muy descompensado en el que “la mayoría de
los instrumentos políticos se concentran en controlar o reducir el impacto ambiental de las empresas o destinos
turísticos y, en algunos casos, en respetar o reavivar las señales visibles de la cultura local”, sin poner en práctica
mecanismos que permitan realmente integrar consideraciones económicas (beneficio a largo plazo
para todos) y sociales (equidad social).

7.3.1. LA PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA DEL
ESTADO: DEL PICTE AL NUEVO PLAN HORIZONTE 2020
La integración del medio ambiente en la planificación y gestión del turismo fue en su
día un compromiso internacional de España reflejado en el VI Programa de Acción Comunitaria en
Materia de Medio Ambiente (PACMA), en el proceso de Cardiff y en la Estrategia Europea de Desarrollo
Sostenible, de manera que la Secretaría General de Turismo (SGT) de la Administración del Estado
ha venido trabajando en los últimos años en una serie de acciones que tienen como objetivo, al
menos teórico, asegurar la sostenibilidad de la actividad turística, desarrollando varias líneas
relacionadas con la calidad ambiental de sectores, productos y destinos y el impulso del turismo
de naturaleza en general, incluyendo en éste el subsector del turismo deportivo de naturaleza.
De esta manera, la SGT, con el objeto de mejorar la integración entre el medio ambiente
y el turismo, ha venido trabajando de forma vertical apoyando la creación de productos de turismo
de naturaleza con criterios ambientales, diseñando experiencias piloto que pudieran aplicarse a
nivel estatal y en colaboración con las CCAA en la labor de planificación; y, asimismo, trabajando
de manera horizontal en coordinación con las distintas instituciones para garantizar que el medio
ambiente se incorpore en diferentes niveles (planificación del turismo, gestión de los productos,
1431

AYUSO, S. (2003): “Turismo sostenible: ¿reto o ilusión?”, accesible en www.ecotropia.com , p. 2 (acceso de 30-112007).
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promoción, comercialización, fomento del turismo de naturaleza, formación, calidad, seguimiento
y evaluación). En este sentido, interesa resaltar, por ejemplo, los logros conseguidos mediante el
diseño de marcas o distintivos turístico-ecológicos como la de Municipio Verde (luego denominada
Municipio Turístico Sostenible), la aplicación de sistemas de gestión medioambiental de destinos
turísticos a partir de dos estándares o normas internacionales de referencia (ISO 14001 y EMAS)
o la implantación de la Agenda 21.
A rebufo de lo ocurrido a nivel internacional, en España el concepto de desarrollo
sostenible se ha convertido en una referencia ineludible en la mayor parte de los estudios y
documentos oficiales sobre turismo tanto de la Administración Central como de las Comunidades
Autónomas. No es extraño, en este sentido, que en el Plan Integral de Calidad del Turismo
Español 2000-2006 (en adelante PICTE), promovido por la Administración General del Estado
a través del Ministerio de Economía, se establezca que uno de los principales objetivos a conseguir
sea la “incorporación de la sostenibilidad medioambiental en los destinos turísticos españoles para mantener en el
largo plazo las cuotas de mercado”.
En el PICTE, se renuevan finalmente a grandes rasgos los planteamientos del anterior
Plan Futures que dio lugar a los Planes de Excelencia Turística y los Planes de Dinamización
Turística de los que hemos hablado en el epígrafe anterior. En concreto se definen en el mismo
diez programas, cuyos objetivos básicos son los siguientes:
- La puesta en valor y uso turístico de los recursos del entorno.
- El estudio y diseño de políticas y estrategias de producto, precio, promoción y comercialización
- La creación de nuevos productos basados en la explotación innovadora de recursos en
sintonía con la preservación del medio natural
- La articulación de los recursos, servicios y oferta turística como producto y su integración
en destino.
- El fortalecimiento e integración del tejido empresarial mediante el fomento del asociacionismo,
el asesoramiento y apoyo a las empresas.
Nos interesa para el tema de nuestro estudio particularmente el planteamiento de identificar
y crear nuevos productos turísticos de ocio activo en el medio natural, que parte, sobre todo, de
las estrategias orientadoras de la política turística española para ese sexenio, señalando entre sus
objetivos generales los siguientes: la desestacionalización, la desconcentración geográfica de la
demanda, la diversificación de la oferta, la implantación de modelos de desarrollo turístico sostenible,
o la creación de nuevo y mejor empleo en el sector. El programa denominado “Calidad en los
productos turísticos” tenía, en concreto, el objetivo de trabajar en el diseño de la oferta de productos
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turísticos y en su creación y desarrollo para avanzar en el objetivo de la diversificación y la
desestacionalización. En este marco, el turismo de naturaleza fue considerado como modalidad
turística que incluye varias modalidades que pueden convertirse en productos turísticos de cierta
relevancia para algunos destinos. El estudio previo de diagnóstico efectuado por la Secretaría
General de Turismo identificó, en este sentido, dos grandes modalidades dentro del turismo de
naturaleza: el ecoturismo y el turismo activo (deportes de naturaleza, agroturismo, etc.), teniendo
en cuenta las diferentes motivaciones de los consumidores y las distintas empresas que las
ofertaban.
Comprobada las grandes posibilidades que el turismo de activo tiene en España a través
de este instrumento de planificación, -teniendo en cuenta la riqueza y diversidad de paisajes
existente en España para la realización de este tipo de turismo-, y ante la necesidad de orientarlo
para mejorar la posición del país como destino atractivo para el consumo de los productos turísticos
asociados al mismo, la Secretaría General de Turismo encargó por concurso a la consultora AntarEcotono U.T.E. el denominado Estudio del Turismo de Naturaleza en España y su Plan de
Impulso (PITN), finalizado en 2004 1432 . Este tiene el objetivo de intentar implicar a todos los
actores afectados en el desarrollo y ordenación de este segmento turístico y sus diversas modalidades
como el ecoturismo y el turismo activo, planteando una estrategia de actuación que empezó a
definirse tras su presentación en Fitur en 2005. Asimismo, este estudio se acompañó de una
meditada estrategia de comunicación que ha intentado aportar múltiples beneficios a todos los
actores para enfocar con mayor precisión las actuaciones a acometer, de manera que el proceso
de comunicación se ha concebido como una herramienta útil para resolver los problemas del
sector y para que la Secretaría General de Turismo pueda cumplir sus funciones de orientación
en la planificación turística en colaboración con las comunidades autónomas interesadas.
El estudio se justificó básicamente por la necesidad de dar respuestas en materia de
ordenación, planificación, fomento y promoción turística a los organismos públicos implicados
en este subsector turístico, además de al sector privado interesado en el mismo. Los dos principales
objetivos de este estudio han sido, por lo demás, la caracterización del subsector del turismo de
naturaleza desde una perspectiva global y teniendo en cuenta también sus submodalidades, entre
ellas el turismo deportivo de naturaleza, y la definición de un plan de trabajo e impulso para este
segmento turístico. Para ello incorpora un amplio análisis de la oferta y la demanda, un análisis
DAFO del turismo de naturaleza en España y una serie de estrategias y medidas que integran el
Plan de Impulso propiamente dicho. Como nota relevante para esta tesis doctoral, hemos de
incidir, en concreto, en la consideración expresa que se hace en el Plan del turismo de naturaleza
como un segmento turístico amplio y versátil dentro del cual se ha producido un significativo
aumento del interés por el turismo activo, muy relacionado con la creciente práctica de deportes

1432

ANTAR-ECOTONO U.T.E. (2004): El Turismo de Naturaleza en España y su Plan de Impulso, Madrid, Secretaría General
de Turismo, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, estudio inédito, 342 pp. + VIII Anexos y 2 CD.
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de naturaleza en España y en algunos países de nuestro ámbito geográfico europeo. Pero también
es importante la reflexión realizada en este estudio acerca de las deficiencias de desarrollo del
turismo rural en España como producto turístico al haberse vendido casi siempre sólo como
“alojamiento en el medio rural” sin que apenas se hayan potenciado paquetes bien desarrollados de
turismo de naturaleza y actividades complementarias de ocio activo.
El análisis de la oferta demostró, entre otras cosas, cómo las administraciones públicas
se habían involucrado de manera importante en los últimos años en el desarrollo de instrumentos
de gestión, planificación, programación de actuaciones y aseguramiento de la calidad para apoyar
el turismo de naturaleza, como bien prueban algunas actuaciones como el programa de Vías Verdes,
las adecuaciones recreativas en zonas de dominio público, el incremento del presupuesto y los
recursos humanos en materia de uso público en espacios naturales protegidos, las Cartas Europeas
de Turismo Sostenible o el Sistema de Calidad en Espacios Naturales Protegidos. La puesta en marcha de
los antiguos Planes de Dinamización y Excelencia Turística y los más recientes Planes de Dinamización
de Producto Turístico han abierto, de hecho, también una oportunidad de cooperación entre las tres
administraciones públicas para la puesta en marcha de acciones, equipamientos e infraestructuras
con incidencia favorable en el fomento del turismo deportivo de naturaleza y las prácticas de ocio
activo y en la puesta en marcha de nuevas iniciativas privadas, si bien es verdad que las actuaciones
de creación de nuevos productos y específicas de turismo deportivo y/o de naturaleza no se han
prodigado mucho y otras veces no ha existido una correcta planificación y estructuración de las
acciones, que tan sólo entre un 15% y un 20% se han dedicado a nivel nacional a la temática del
turismo de naturaleza y el acondicionamiento recreativo-turistico de entornos ambientales de
interés. Por otra parte, se refería en el estudio mencionado cómo ni tan siquiera se ha procedido
a la evaluación sistemática y efectiva del impacto de las mismas, como hemos podido comprobar
también en Andalucía tanto con los planes conveniados con la Administración Central como con
los planes turísticos supramunicipales de iniciativa autonómica de los que hemos hecho un análisis
específico en el epígrafe 7.2.4. anterior.
El análisis DAFO del PITN, realizado con una metodología participativa y con
implicación de los agentes públicos y privados, incidió, entre otras, en las siguientes conclusiones
y reflexiones de gran interés para el tema de estudio y en buena parte aplicables a la situación
de este subsector turístico en Andalucía:
1. Planificación. Se recalca la necesidad de mejorar los niveles de cooperación institucional,
especialmente entre los departamentos de medio ambiente y turismo a nivel nacional y en
el ámbito de las comunidades autónomas, con el objeto de propiciar la conformación de
productos de turismo de naturaleza bien estructurados y adecuados a las exigencias de la
demanda y definir estrategias claras, comprometer inversiones y generar medidas concretas
que favorezcan este tipo de turismo. El resultado final debe ser, entre otros, el diseño de
productos turísticos o paquetes integrales que incluyan actividades de turismo activo y de
naturaleza y alojamientos de diversas tipologías. Se advierte, asimismo, una carencia de
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coordinación legislativa entre las diferentes comunidades autónomas a la hora de regular la oferta
empresarial que crea confusión y desorientación en los usuarios potenciales, sobre todo los de
origen extranjero, además de situaciones de agravios comparativos y estrangulamientos funcionales
para las empresas con sede social en territorios distintos.
2. Demanda. Se destaca la gran diversidad de motivaciones internas del turismo de naturaleza y
de sus modalidades (gran variedad de deportes de naturaleza que se practican en España, por
ejemplo, con características genuinas), lo que obliga a estudios de segmentación más detallados
y sobre algunas prácticas aún muy mal conocidas en nuestro país. Se señala, asimismo, que la
demanda urbana muestra un interés creciente por la naturaleza y la práctica deportiva en el medio
natural, existiendo grandes oportunidades como el cambio general de las motivaciones turísticas
o la tendencia a la fragmentación de las vacaciones. Como contrapunto, se señalan algunas
debilidades como la escasa disposición de los usuarios del turismo de naturaleza a pagar por realizar
actividades y acceder a los espacios naturales protegidos.
3. Recursos humanos y formación. Subraya como conclusión de interés, por ejemplo, la insuficiente
profesionalización de las empresas, aunque existe conciencia por parte de los promotores en la
necesidad de formación en temas de calidad, gestión empresarial y turística, promoción y
comercialización, etc., tal como hemos advertido también nosotros en las encuestas al sector en
Andalucía.
4. Creación de producto. Se detectan las numerosas deficiencias de la oferta, mal estructurada por
falta de organización, insuficiencia de profesionales cualificados en turismo de naturaleza y turismo
activo y desconocimiento de técnicas de marketing y creación de producto por parte de las
empresas, entre otras cuestiones relevantes. No obstante, se observan algunas oportunidades como
los factores relativos a la baja estacionalidad del producto y la amplia diversidad de la oferta.
5. Comercialización. Se ve afectada la misma en muchas ocasiones por la ausencia de departamentos
comerciales en la mayoría de las empresas y la falta de unidad de acción de los productores finales
sobre necesidades comerciales. A pesar de estas deficiencias cabe destacar el alto interés de los
productores por la comercialización directa mediante vías telemáticas y tecnológicas, además de
la asistencia a ferias nacionales e internacionales sobre turismo de naturaleza.
6. Promoción. Son de destacar, por ejemplo, las deficiencias detectadas en el estudio como el bajo
reconocimiento de España en mercados emisores internacionales como destino de turismo de
naturaleza frente al posicionamiento abrumador del turismo de sol y playa y cultural difícil de
modificar a corto plazo, sin perjuicio de las iniciativas conjuntas de promoción de algunas
comunidades autómas (España Verde) que se han demostrado exitosas y de cierta eficacia.
Respecto a las actuaciones propuestas por el Plan, se incide sobre todo en la mejora de
la cooperación institucional y en la definición y aplicación sobre el terreno de instrumentos que
sirvan para crear productos en destinos concretos muy bien organizados para optimizar las
repercusiones positivas del turismo de naturaleza. La complejidad de la cadena del producto
turístico exige que se formulen acciones dirigidas a mejorar cada uno de los pasos, desde la
planificación y la creación de producto o la programación, hasta la promoción y la comercialización.
Para ello se centra en propuestas tentativas dirigidas tanto al sector público como al privado en
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un intento de buscar un objetivo principal: definir y ejecutar una estrategia para impulsar el turismo
de naturaleza en España. En este sentido, el plan pretende tener un doble enfoque y contenido:
• Orientador. Contiene directrices para su consideración por parte de los actores implicados:
o Actores públicos, para diseñar los diferentes planes de apoyo a este sector, aún inexistentes
como tales en comunidades autónomas como Andalucía.
o Actores privados, para su estimación a la hora de crear sus propios productos a nivel
individual o de manera asociada con otros promotores privados o públicos.
• Planificador. Contiene la propuesta de algunas acciones concretas de ejecución sobre el
terreno y con los actores implicados. Se trata de emprender acciones demostrativas por sus
resultados en la creación de productos turísticos y sus repercusiones socioeconómicas
Entre los objetivos particulares, hemos de destacar, asimismo, los siguientes:
• Crear productos de turismo de naturaleza y turismo activo.
• Servir de guía a las administraciones turísticas y medioambientales en la planificación y
ordenación de este subsector.
• Servir de orientación a los planificadores y a los empresarios del turismo.
• Mejorar el seguimiento del mismo.
• Mejorar la preparación de los empresarios del sector.
• Situar al sector para que pueda optar a los beneficios de los sistemas de calidad turística,
inexistentes al menos de manera homologada oficialmente para el caso de las empresas de
turismo activo.
• Contribuir a reorientar la promoción y la comercialización.
Por último, este plan propone una serie de acciones concretas para cada uno de los
siguientes programas, que, sin duda, constituyen toda una “hoja de ruta” de gran utilidad para
el establecimiento a nivel de comunidades autónomas como Andalucía de planes específicos de
apoyo al turismo de naturaleza en general y al TDN en particular:
1. Programa de gestión de destinos:
• Acción 1: Propuesta de creación de una comisión de turismo de naturaleza y turismo activo.
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• Acción 2: Propiciar un acuerdo global para mejorar los procedimientos de autorización del
turismo de naturaleza, turismo activo y prácticas físico-deportivas, establecidos en los PRUG
y PORN o en otros instrumentos de gestión en los espacios protegidos.
• Acción 3: Propiciar una negociación con las aseguradoras para mejorar y adaptar las ofertas
de seguros de accidentes, de responsabilidad civil, etc.
• Acción 4: Propiciar un acuerdo con las administraciones con competencias educativas para
facilitar la formación e inserción profesional de monitores y técnicos deportivos y de conducción
de actividades en la naturaleza.
• Acción 5: Diseñar y ejecutar Planes de Dinamización de Producto vinculados al turismo
de naturaleza y el turismo activo.
• Acción 6: Elaborar un Manual para la planificación del turismo de naturaleza.
• Acción 7: Continuar con la aplicación del Convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente
y la Secretaría General de Turismo relativo al Programa de Turismo Sostenible, que veremos
en el siguiente epígrafe 7.3.1.2.
•Acción 8: Ampliar y reforzar el sistema de calidad de los espacios naturales protegidos
integrado en el Sistema de Calidad Turística de España (SCTE) del antiguo PICTE.
2. Programa de creación de los productos de turismo de naturaleza:
• Acción 9: Asistencia técnica para la creación y organización de productos piloto de turismo
activo.
• Acción 10: Asistencia técnica para la creación y organización de productos de turismo de
naturaleza.
• Acción 11: Contribuir a aumentar la implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible
en los espacios naturales protegidos.
• Acción 12: Asistencia técnica piloto para la incorporación de los empresarios de turismo
activo y turismo de naturaleza al Sistema de Calidad SCTE (“Q” para las empresas de turismo
activo).
• Acción 13: Diseño y adopción de decálogo de comportamiento de los turistas.
• Acción 14: Diseño y adopción de decálogo de buenas prácticas de los empresarios de
turismo activo.
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• Acción 15: Programa piloto de interpretación del patrimonio natural y cultural en destinos
de turismo de naturaleza y también en destinos de sol y playa y culturales, relacionados con
el patrimonio natural.
• Acción 16: Programa piloto de mejora de la gestión de los Centros de Educación Ambiental
para mejorar su aprovechamiento turístico.
3. Programa de formación:
• Acción 17: Programa de formación de turismo de naturaleza y turismo activo.
• Acción 18: Desarrollar un diseño curricular para nuevas profesiones y nuevos yacimientos
de empleo relacionados con la gestión del turismo en la naturaleza.
4. Programa de promoción y comercialización:
• Acción 19: Diseñar un plan de marketing del turismo activo.
• Acción 20: Diseñar catálogos y guías con información de las actividades existentes en
turismo de naturaleza de España.
• Acción 21: Asistencia técnica para el diseño piloto de un estudio de comercialización de
producto de turismo de naturaleza en parques naturales acreditados con la Carta Europea de
Turismo Sostenible.
5. Programa de seguimiento y calidad:
• Acción 22: Diseño de un sistema común de herramientas e indicadores de seguimiento de
la demanda turística de turismo de naturaleza y turismo activo.
• Acción 23: Diseño de un panel de preguntas específicas sobre turismo de naturaleza
(motivación), en el cuestionario de Familitur y Frontur.
• Acción 24: Diseño de indicadores específicos del subsector del turismo de naturaleza.
6. Programa de comunicación:
• Acción 25: Elaboración de un Programa de Comunicación del Plan de Impulso.
Haciendo un balance somero de las actuaciones finalmente emprendidas con cargo
al Plan, podemos señalar las siguientes:

1093

Manuel Rivera Mateos

• Los resultados del estudio y el propio Plan han sido comunicados a las CCAA y puede
decirse que hasta la fecha se han aplicado al menos 15 de sus 25 acciones principales. Durante
el año 2006 se ha llevado a cabo la comunicación del PITN a distintos actores implicados
con el fin de que conozcan la situación del sector y las posibles medidas a tomar para apoyar
la coordinación institucional. Cada presentación consistió en una reunión en las Direcciones
Generales de Turismo de las CCAA, con asistencia también de agentes implicados con el
desarrollo rural, de manera que, por ejemplo, se ha intentado definir cuál era la situación del
turismo activo de naturaleza en cada una de las CCAA. No obstante, en el caso de Andalucía,
la Administración Turística Regional apenas ha asumido en la práctica los objetivos y acciones
del Plan ni ha puesto en marcha una estrategia específica derivada de las conclusiones del
mismo para planificar, ordenar y promocionar el turismo de naturaleza, a diferencia de lo
ocurrido, por ejemplo, en el caso de Extremadura, que ha elaborado un documento estratégico
sobre turismo de naturaleza y ha puesto en marcha estudios concretos para mejorar sus
productos turísticos asociados (caso del turismo ornitológico, en el que la SGT ha colaborado
en estudios de demanda específicos).
• Se ha avanzado en el diseño de productos de turismo activo, seleccionando las modalidades
de deportes de naturaleza más practicadas (por volumen de demanda y de empresas que las
ofrecen) en los destinos más emblemáticos con el fin de apoyar a los empresarios en el diseño
de paquetes de turismo activo que incorporen criterios ambientales. Para ello se han realizado
reuniones de trabajo entre los empresarios de turismo activo y turismo rural seleccionados
en cada destino, y las agencias minoristas receptivas de la zona y las mayoristas interesadas.
Igualmente se han mostrado los resultados alcanzados en el estudio de demanda, y en el
análisis de las agencias de viajes minoristas y mayoristas, para propiciar en las reuniones la
creación de los productos de turismo activo. El diseño de los paquetes ha procurado ajustarse
lo mejor posible a los resultados del estudio de demanda y ha tenido en cuenta también las
recomendaciones del sondeo a los operadores. El diseño del producto ha definido sus
características para su puesta en venta (precio, duración, tipo de establecimiento, tipo de
actividad complementaria, nombre del producto, tamaño de grupo, condiciones para asegurar
la calidad del producto al operador, público objetivo preferente, fórmulas de comercialización
y promoción, porcentajes de comisiones, etc).
• Enmarcada en la acción 11 del PITN, la SGT viene trabajando con la Federación EUROPARCEspaña (Federación de los Parques Nacionales y Naturales de Europa) en la divulgación de la Carta
Europea de Turismo Sostenible y en el caso de Andalucía con la propia Consejería de Medio
Ambiente, que instrumenta en último término los trámites de certificación de los parques
naturales adheridos. Se trata ésta de una iniciativa que tiene como objetivo global promover
el turismo sostenible en las áreas protegidas europeas, planteándose como una oportunidad
y un valor añadido para diferenciar estos territorios y los productos turísticos, como los
deportes de naturaleza, que en ellos puedan diseñarse y comercializarse. La Carta es finalmente
un compromiso voluntario entre EUROPARC y, respectivamente, los gestores del área
protegida (en la primera etapa de la Carta, renovable cada 5 años), las empresas y servicios
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turísticos del área (en la segunda etapa, renovable cada 3 años) y los operadores turísticos y
agencias de viaje que operan en el espacio natural protegido (en la tercera etapa, renovable
anualmente). No obstante, la auditoría externa a la cual se someten los espacios protegidos
para acreditarse y para renovar el certificado debe ser una garantía de calidad del proyecto,
así como también el carácter participativo y cooperativo del proceso. Andalucía es en la
actualidad la comunidad autónoma con mayor número de espacios protegidos certificados
en España: Los Alcornocales, Sierra de Grazalema, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas,
Sierra de Aracena y Picos de Aroche y el Espacio Natural de Sierra Nevada, acreditados en
2004; el Espacio Natural de Doñana, en 2006; y los Parques Naturales de La Breña y Marismas
del Barbate, Sierra de Cardeña y Montoro, Sierra María-Los Vélez, Sierra Mágina, Sierra Norte
de Sevilla y Sierra de las Nieves, en 2007. Entre todos suman más de 1.800.000 ha., es decir,
casi el 70% de la superficie protegida de la región, teniendo que considerar, además, que el
ámbito de la aplicación de la Carta excede el territorio de los propios Parques.
La acreditación del área protegida con la CETS conlleva la realización de una diagnosis
del territorio, la elaboración de una estrategia de turismo sostenible basada en los resultados
de la diagnosis y la formulación y ejecución de un plan de acción, para 5 años, que materializa
la estrategia y representa el compromiso del territorio por un turismo más sostenible. Además
debe de constituirse un foro de turismo sostenible, que es el principal elemento de participación
de la comunidad local en todo el proceso de acreditación e implementación de la CETS y el
encargado de velar por el cumplimiento del plan de acción. En el Grupo de Trabajo formado
para poner en marcha la segunda fase de la CETS en España están representadas las siguientes
entidades andaluzas: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Fundación
ANDANATURA, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, los Grupos de
Desarrollo Rural de Los Alcornocales y Comarca de Guadix y, además, la Secretaría General
de Turismo y Europarc-España y el Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa.
El principal resultado del Grupo ha sido la publicación en 2007 de la Guía para la adhesión de
las empresas turisticas a la Carta Europea de Turismo Sostenible, con la cual puede decirse que la
implantación de la segunda fase de la CETS llevará un evidente “sello andaluz”, superándose
el fracaso anterior de los intentos de certificación de algunos de los parques andaluces a través
del Sistema de Calidad Turística Española (SCTE), cuyo sistema de acreditación no ha llegado a
adaptarse bien a las peculiaridades de estos espacios ni asumirse plenamente por los gestores
medioambientales de los parques naturales, que finalmente han desistido del mismo (caso de
los P.N. de Aracena y Picos de Aroche, Cazorla, Segura y Las Villas o Cabo de Gata-Níjar).
Las empresas turísticas pueden disponer, por tanto, de una herramienta que les ayude a
hacer sus establecimientos y actividades más sostenibles (ambiental, social y económicamente),
ganando el empresario y el medio ambiente y, además, logrando con ello una distinción que
avalará su compromiso y labor ante sus clientes, además de obtener un trato preferente en
las actuaciones de asistencia técnica, formación y promoción de las administraciones implicadas
en dichos espacios. Las administraciones turísticas y ambientales dispondrán, por su parte,
de un conjunto de empresarios y de una oferta ligada a los espacios protegidos para poder
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realizar una promoción específica y especializada destinada a diversificar la oferta turística,
hacerla más afín a la Carta y adaptada al espacio natural protegido y fomentando la colaboración
estrecha entre estos empresarios y los gestores del espacio, comunicando sus valores y
contribuyendo a su conservación.
• La Subdirección General de Calidad e Innovación Turística de la Secretaría General de Turismo
ha desarrollando también un programa-piloto (desde 2005) sobre creación de productos
integrados de ecoturismo, turismo activo y de naturaleza centrándose en aquellos parques
naturales ya certificados por la red EUROPARC con la Carta Europea de Turismo Sostenible
(Acciones 10 y 21 del PITN): 1 en Cataluña y 6 en Andalucía: Doñana, Sierra Nevada, CazorlaSegura-Las Villas (Jaén), Aracena y Picos de Aroche (Huelva), Grazalema (Cádiz) y Los
Alcornocales (Cádiz)1433 . El objetivo final es recualificar la oferta turística de estos espacios
y conveniar con la Administración autonómica y los agentes locales diversas acciones de
promoción y comercialización (receptivos, contactos con operadores, ferias, etc.). La SGT
ha considerado que su intervención ayudará a las administraciones ambientales y turísticas
regionales a planificar el desarrollo turístico en los parques con los criterios europeos que
marca esta iniciativa voluntaria liderada por los gestores ambientales (Consejería de Medio
Ambiente en Andalucía). Para ello fue diseñada en 2005 una asistencia técnica por parte de
la Secretaría General de Turismo que ha servido para establecer un nexo de unión y comunicación
entre los gestores de los espacios protegidos y los empresarios que desarrollan sus actividades
en estos territorios, sobre todo con aquellos más sensibles a la necesidad de desarrollar el
turismo sostenible en estos territorios con ecosistemas tan singulares y frágiles. Por un lado,
se ha realizado un análisis de los productos y productores de turismo de naturaleza existentes
y potenciales en los parques seleccionados, con respecto a su posición para ser comercializados.
Se han seleccionado también a los empresarios interesados en este proceso de construcción
de paquetes de ecoturismo, turismo de naturaleza y activo con criterios de sostenibilidad.
Asimismo, se han analizado las repercusiones socioeconómicas de los modelos actuales de
uso público y turismo en estos territorios, así como el mercado actual y potencial para estos
productos concretos, con el fin de ajustar su diseño a la demanda y proponer acciones
específicas para la mejora de la comunicación y comercialización en estos territorios. Estos
productos deben cumplir, por lo demás, los criterios de la CETS y por supuesto las normas
emanadas de los instrumentos de gestión del espacio (PORN, PRUG y PUP). Finalmente se
ha procedido en una última fase a diseñar productos turísticos de naturaleza que realmente
puedan considerarse como paquetes integrados con la oferta de alojamiento y restauración
en los destinos, siempre considerando la casuística concreta de cada espacio seleccionado.
Para ello se ha consultado a un total de 45 operadores extranjeros especializados en ecoturismo

1433

BLANCO PORTILLO, R. (2008): “Productos de ecoturismo en parques naturales acreditados con la Carta Europea
de Turismo Sostenible: un proceso de cooperación institucional con los empresarios”, Madrid, Secretaría General de
Turismo, ponencia informativa inédita facilitada por gentileza del autor, 12 fols.
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y turismo de naturaleza, así como otros varios a nivel nacional, a los que se enviaron los
paquetes diseñados para su estudio (Tabla 7.12.).
Aunque los paquetes turísticos diseñados no están siendo comercializados todavía, pueden
considerarse como prácticos y funcionales, dado que han sido elaborados con la colaboración
de las empresas locales y la opinión de los operadores especializados, fomentando unas
sinergias favorables entre los agentes turísticos de cada parque natural. Sólo en el caso de
Doñana, debido a su peso específico y su importancia en cuanto a potencialidades para el
turismo ornitológico, los paquetes diseñados podrían ser comercializados directamente por
alguna empresa o agencia local. Por su parte, en el resto de los parques naturales las agencias
intermediarias y operadores tendrán que contactar con los empresarios productores locales
para comercializar el producto, siendo, en este sentido, importante que las Administraciones
con competencias en turismo en la zona promovieran acciones de promoción y de contacto
profesional entre productores y comercializadores al respecto y que la Admnistración Ambiental
difundiera estos productos directamente para dar continuidad a este proyecto 1434 .

1434

Hasta ahora ha sido Turespaña, prácticamente en solitario, la entidad turística que en Andalucía ha presentado estos
productos en algunas ferias nacionales e internacionales como Fitur 2006, Agrotur 2005 y 2006, Ferantur 2006 , Expotural
2006, la Reisepavillon de Hanover de 2006 (Feria Internacional para Viajes Alternativo) y la British Birdwatching Fair de Rutland
(Reino Unido, 2006). Turismo Andaluz, hasta el momento, no ha asumido una estrategia de promoción de los mismos,
de manera que se echan en falta acciones conjuntas y coordinadas entre esta empresa pública, Turespaña y la Consejería
de Medio Ambiente (RENPA).
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TABLA 7.12.
PAQUETES DE TURISMO DE NATURALEZA DISEÑADOS EN PARQUES NATURALES ANDALUCES
Parque Natural de Los Turismo ornitológico en Los Alcornocales (4 días/3 noches: 230 €)
Alcornocales
Turismo ornitológico en Los Alcornocales (fin de semana, 3 días/2 noches,
150€)
Naturaleza y Cultura en Los Alcornocales (fin de semana, 3 días/2 noches,
154 €.)
Senderismo y Cultura de la Postguerra en Los Alcornocales (fin de semana,
3 días, 2 noches: 154 €)
Senderismo, Naturaleza y Cultura en los Alcornocales (fin de semana, 3 días
/2 noches: 152 €)
Parque Natural de la Ecoturismo en la Sierra de Aracena: “Conoce las fincas de dehesas y sus
Sierra de Aracena y Picos aprovechamientos” (4 días/3 noches, entre semana: de 286 a 379 €).
de Aroche
Conoce el Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche (5 días/4
noches, entre semana, para grupos escolares y otros colectivos: 220 €)
Parque Natural de Cazorla, Ecoturismo en el P.N.: “Una semana de actividades sobre Naturaleza y
Segura y Las Villas
Olivar” (6 días/6 noches: 720 €)
Semana de ecoturismo en el P.N: Historia Natural (4 días/5 noches: 435 €)
Fin de semana de ecoturismo en el P.N. (3 días /2 noches: 155 €)
Ecoturismo en el P.N. Un recorrido por su Historia Forestal (para seniors, 5
días/5 noches, entre semana: 495 €)
Ecoturismo en el P.N.. Un recorrido de Cultura y Naturaleza (para seniors, 5
días/5 noches, entre semana: 495 €).
Fin de semana en el P.N. Naturaleza en Familia: 3 días/2 noches, familias:
220 €)
Parque Nacional y Natural Ruta fotográfica en Doñana (3 días/2 noches, entre semana, para
de Doñana
profesionales y aficionados a la fotografía: de 193 a 265 €)
Doñana para Todos (3 días/2 noches, para discapacitados sensoriales: de
152 a 195 €)
Birdwatching-Taylor Made para observación ornitológica en primavera y
otoño y turistas ingleses, sobre todo (8 días/7 noches: 1.075 €)
Parque Natural de Sierra Ecoturismo en el P.N. Conoce los abetales mediterráneos y sus Pueblos
de Grazalema
Blancos (6 días/5 noches, entre semana: 495 €)
Turismo ornitológico en el P.N., paquete combinado con el P.N.
Los Alcornocales (2 días/2 noches, primavera y otoño, 150 €)
Recorrido cultural itinerante en el P.N. (5 días/4 noches: 270 €)
Naturaleza y Deporte en el P.N. Descubre barrancos, cuevas y ríos de
Grazalema (4 días/3 noches: 290 €)
Turismo Cultural y de Naturaleza en el P.N. (3 días/2 noches: 140 €)
Parque Nacional y Natural Trekking ecoturístico en Sierra Nevada. Un recorrido por la vertiente norte (5
de Sierra Nevada
días/4 noches, para practicantes habituales de buena condición física: 665 €)
Fin de semana de ecoturismo. Un recorrido por la vertiente sur (3 días/ 2
noches: 212 €)
Una semana recorriendo Sierra Nevada a caballo (7 días/6 noches: 360 € con
caballo del cliente, 540 € con caballo de alquiler), para aficionados a la
equitación y el turismo ecuestre
Ecoturismo en Sierra Nevada. Fin de Semana en Familia en la Vertiente
Norte (3 días/2 noches: 205 €)
Ecoturismo en Sierra Nevada: Fin de semana en familia en la Vertiente Sur
(3 días/2 noches: 250 €)
Fuente: Secretaría General de Turismo. Area de Cooperación Interempresarial (2008). Elaboración propia
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Sin duda alguna, puede servir este proyecto para que la Administración Turística
promueva una oferta minoritaria que pueda captar a un turista interesado realmente en el
parque natural, en una oferta más responsable con la sostenibilidad medioambiental de los
parques, y sobre todo que el turista sepa que con su gasto está repercutiendo positivamente
en el desarrollo sostenible del parque que visita. En cada uno de estos parques se ha trabajado
conjuntamente con el gestor, las asociaciones de turismo y de usuarios y los Grupos de
Desarrollo Rural para hacer una labor de identificación de empresarios interesados en este
tipo de oferta turística.
• La SGT ha abordado también más recientemente un proceso piloto de investigación sobre
qué tipo de productos turísticos de naturaleza podrían ponerse en funcionamiento bajo el
marchamo de la Red de Reservas de la Biosfera, de tal forma que el producto que se pueda crear
se diferencie por su sostenibilidad. Ello parte del propio convencimiento de que el sector
turístico privado aún no ha sabido aprovechar estos recursos y tampoco el hecho de contar
con un territorio que goce de ser Reserva de la Biosfera, un marchamo internacional que podría
generar mayores rentas en el sector turístico. El producto turístico “Reservas de la Biosfera”
(en adelante PTRBE) pretende cumplir los siguientes atributos:
o Basarse en los recursos más singulares y específicos de la Reserva de la Biosfera y
cumplir características de especialización y diferenciación, teniendo en cuenta también su
diseño participado con los empresarios y con el ente gestor del espacio, para constituirse
en una experiencia turística basada en comunicar la relación entre el hombre y los paisajes
de la reserva a través de servicios turísticos concretos, como pueden ser algunos deportes
de naturaleza guiados o autoguiados (senderismo interpretativo, rutas a caballo o en
bicicleta...).
o El diseño del PTRBE se realizará siempre de forma participada con los empresarios
turísticos que voluntariamente quieran participar y los gestores de las reservas que facilitarían
la integración de los equipamientos y servicios de uso público en los productos; algo que
ya hemos comentado como de gran interés para el desarrollo de las actividades de TDN.
o El eje para definir el producto debe ser la actividad en torno a la cual se diseña,
incorporando las necesarias aportaciones de distintos servicios y productores turísticos:
alojamiento, restauración, transporte, actividades de naturaleza, etc. en una unidad coherente
que pueda ser consumida como una experiencia integrada. En este proceso deberán
concretarse también las modalidades de consumo: paquetes cerrados para su comercialización
por operadores-agencias, paquetes semicerrados, paquetes autoconformados, abiertos, etc.
o El diseño del producto debe tener en cuenta las tendencias de la demanda turística y
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también la demanda de sectores específicos no masivos como el TDN o los productos
de educación ambiental pero que supongan un mercado interesante a la escala de la
economía local.
o El PTRBE pretende diseñarse en cada territorio aprovechando el marco financiero y
de apoyo a nivel estatal del nuevo Plan del Turismo Español Horizonte 2020 y a nivel
autonómico con las nuevas Iniciativas de Turismo Sostenible, los Planes de Dinamización
o Competitividad u otros sistemas de apoyo financiero a entidades locales y empresarios.
o El PTRBE sólo se pondrá en marcha en aquellas Reservas de la Biosfera que manifiesten
su disposición a ejecutar el proceso y que además cuenten con suficiente personal técnico
para llevarlo a cabo; lo que supone ya de por sí un gran inconveniente en el caso de los
espacios protegidos andaluces.
• Los actuales Planes de Dinamización de Producto Turístico han sustituido finalmente a los anteriores
Planes de Dinamización y Excelencia, siendo aprobados por la Mesa de Directores Generales de
Turismo del 13 de diciembre de 2004. Este mismo año, siguiendo las recomendaciones del
Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza, se han diseñado nuevos criterios para mejorar la
selección de los planes de dinamización, introduciendo criterios ambientales para mejorar el
cumplimiento del compromiso medioambiental de los destinos. De esta forma, las entidades
locales beneficiarias han podido solicitar a partir de entonces planes o intervenciones en sus
territorios con el objeto de mejorar el destino turístico desde el punto de vista del medio
ambiente de forma horizontal, de entornos naturales de interés turístico o bien creando
productos turísticos de naturaleza, incluidos los de turismo activo y deportivo, además de
desarrollar acciones de sensibilización en estas materias.
En línea con los objetivos del PICTE en torno a la creación de nuevos productos
turísticos, la SGT también ha puesto en marcha desde hace unos años una estrategia de creación
de macroproductos en “red” para la conformación de grandes rutas temáticas, proyectos de
comercialización asociada, creación de estructuras de gestión público-privadas, definición de
estándares de producto y agrupación de empresarios bajo una marca común y de calidad. Los dos
casos más avanzados y articulados hasta el momento son las “Rutas del Vino de España” y la Red
de Estaciones Náuticas; ésta última de interés particular para el fomento y comercialización de
las actividades náuticas en áreas litorales y de cuyas características ya hemos hablado en el epígrafe
.......... por afectar a tres estaciones de las localidades de Almuñécar (Costa Tropical), Isla Cristina
y Bahía de Almería. Actualmente también vienen desarrollándose dos asistencias técnicas de la
SGT para la puesta en marcha de sendas rutas temáticas a nivel nacional (la Ruta de las Dehesas
y la Ruta del Jamón Ibérico), si bien ambas tienen un componente fundamentalmente gastronómico
y basado en el aprovechamiento de los productos agroalimentarios, sin orientación significativa
hacia los productos de turismo activo de naturaleza, pese a que en el primer caso bien pudieran
introducirse algunos como experiencia piloto.
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El 8 de noviembre de 2007 es aprobado, finalmente, por el Consejo de Ministros el nuevo
Plan del Turismo Español “Horizonte 2020”, cuyo objetivo es conseguir que el sistema turístico español
sea más competitivo y sostenible, reafirmándose en la importancia de las tendencias detectadas
sobre la mayor exigencia de los turistas sobre las cuestiones ambientales y el aumento de la demanda
del turismo de la naturaleza y sus diversas modalidad asociadas, señalándose en el propio documento
que “de una buena conservación del medio y de un uso eficiente de los recursos dependerá el futuro del sector”.
En dicho Plan se considera la planificación consensuada de las mejoras y reformas del
sector turístico como un instrumento clave para avanzar hacia el desarrollo sostenible del sector
y entre las medidas más importantes puestas en marcha en cuanto a volumen presupuestario
hemos de referirnos a las inversiones del denominado Plan Renove de Infraestructuras Turísticas,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de noviembre de 2008, muy pensado para
actuaciones de recualificación de destinos maduros de sol y playa y en el que los equipamientos
e infraestructuras relacionados con el ocio activo vinculado al aprovechamiento de los recursos
naturales cercanos no sólo tienen cabida entre las acciones cofinanciables sino que podrían
convertirse en muchos casos en proyectos estrella con un efecto demostración de cierto impacto.
Pero dada la reciente puesta en marcha de este programa, aún es pronto para poder hacer una
valoración de sus efectos reales en Andalucía.
7.3.2. EL “PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE” Y LA INICIATIVA “MUNICIPIO
TURÍSTICO SOSTENIBLE”
La integración del medio ambiente en la política turística está siendo considerada cada
vez más como una estrategia necesaria habida cuenta de que el turismo es un importante sector
económico que asienta su desarrollo directamente sobre el territorio y el uso de los recursos
naturales. Las distintas fases de consumo de un producto turístico guardan relación directa con
el medio ambiente, desde el ciclo estancia, pasando por las actividades, hasta el desplazamiento
de los turistas. Por otra parte, los diferentes tipos de productos, -y más aún aquéllos ligados al
ocio activo de naturaleza-, dependen en mayor o menor medida del estado de conservación de
los recursos que son su razón de ser, desde unas playas y un litoral limpios, un medio urbano
adecuado para el descanso y el ocio del turista, hasta espacios naturales, protegidos o no, de elevada
calidad ambiental donde tienen lugar modalidades como el turismo deportivo de naturaleza, rural
y ecoturismo.
La escasa coordinación legislativa y planificadora entre las diferentes CC.AA. ha sido,
no obstante, un hecho destacable en esta materia, aunque existe en los últimos años una apuesta
cada vez mayor de las administraciones turísticas y ambientales por el turismo de naturaleza y sus
diferentes submodalidades como el TDN. El principal déficit sigue siendo la escasa cooperación
en los mismos territorios entre medio ambiente y turismo, tal como hemos podido constatar en
Andalucía, a la hora de definir estrategias, comprometer inversiones y actuaciones para favorecer
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este tipo de turismo. Como puntos positivos, no obstante, hemos de destacar el esfuerzo de la
Administración de los Parques Nacionales y de algunas comunidades autónomas como Andalucía
para implantar herramientas de programación del turismo sostenible como la Carta Europea de
Turismo Sostenible (CETS) promovida por la Federación Europea de Espacios Naturales Protegidos
(EUROPARC).
Dicho esto, podemos afirmar que la preocupación ambiental en relación con los distinos
sectores, productos y destinos turísticos y la introducción de criterios de sostenibilidad en la
planificación y gestión a escala local está siendo afortunadamente una novedad en las actuaciones
de la Administración Turística de los últimos años de acuerdo tanto con las estrategias orientadoras
del Plan Integral de Calidad del Turismo Español, cuya vigencia expiró en el año 2007, como las del
nuevo Plan del Turismo Español Horizonte 2020, que aborda un salto cualitativo importante al
establecer la sostenibilidad del modelo turístico como uno de los grandes ejes centrales de este
plan marco.
En el año 1998 el antiguo Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Medio
Ambiente, mediante un acuerdo-marco de cooperación, aprobaron la elaboración de un Programa
de Turismo Sostenible para la puesta en marcha de iniciativas conjuntas de carácter turístico y
medioambiental. Al ser el turismo un sector económico vital y un área clave en diferentes estrategias
a nivel nacional (Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, VI PACMA, proceso de Cardiff,
política de integración del medio ambiente, Evaluación Ambiental Estratégica...), este programa
incluye las actuaciones que desde ambas partes se vienen haciendo en los últimos años.
La entonces Subdirección General de Calidad e Innovación Turística fue la encargada
del desarrollo del programa a través del Area de Turismo y Medio Ambiente, estableciéndose
diferentes líneas de actuación para la consecuención de los siguientes objetivos:
1.) potenciar la dimensión medioambiental en la gestión pública del sector turístico
2.) introducir nuevas pautas y modelos de desarrollo
3.) abordar la compleja relación entre el turismo y el medio ambiente desde una perspectiva
integral
De acuerdo con estos planteamientos, se concretaron diversas medidas de actuación
principales, algunas de las cuales siguen aún vigentes en la política turística de la Administración
Central:
• Los proyectos de mejora ambiental de los destinos turísticos (Municipio Turístico Sostenible),

1102

La ordenación y planificación del turismo activo en Andalucía: antecedentes, problemática actual, políticas públicas y estrategias de actuación

que finalmente han estado orientados hacia el diseño e implantación de Agendas 21 Locales
para el turismo, aunque de escasa implantación en la actualidad.
• Las acciones para la incorporación de criterios de sostenibilidad a medio y largo plazo en
determinados subsectores turísticos (Sistema de Calidad Ambiental en Espacios Naturales Protegidos).
• El diseño de instrumentos para la mejora del comportamiento medioambiental de las
empresas turísticas (Sistema de Gestión Medioambiental en establecimientos turísticos).
• Los convenios con otros organismos de la Administración destinados a potenciar la
conservación medioambiental, como fue el caso del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDEA).
• El programa de recuperación de antiguos itinerarios ferroviarios con la creación de los
denominados “Caminos Naturales” (Vías Verdes), de las que ya hemos hablado en el epígrafe
5.2., que parte de un programa iniciado en 1993 como mecanismo de cooperación institucional
entre la administración ambiental de Estado, las CCAA y las entidades locales. A pesar de la
importante red de vías verdes conseguida (64 vías verdes con 1.600 km. y otros 35.000 km.
de caminos de diverso tipo en 2007), hemos de recalcar que apenas cuentan con productos
turísticos específicos, detectándose que, salvo en casos muy concretos, el sector privado aún
no ha sabido aprovechar estas infraestructuras viarias, incluyendo a las propias empresas de
turismo activo. Es por ello por lo que la SGT contrató en 2007 una consultoría y asistencia
técnica con el objeto de investigar la oferta y la demanda de cicloturismo para diseñar el
producto “cicloturismo en vías verdes”, que bien pudiera extenderse también a otras actividades
como el senderismo.
• La mejora de los niveles de cooperación institucional, especialmente entre los departamentos
de medio ambiente y turismo, a nivel de la Administración General del Estado y con las
CC.AA., con el fin de propiciar la construcción de productos turísticos adecuados y garantizar
la compatibilidad del turismo con la conservación del medio ambiente. Esto se está realizando
aplicando proyectos piloto de diseño de paquetes y productos de ecoturismo, turismo de
naturaleza y turismo activo en los parques naturales certificados con la Carta Europea de Turismo
Sostenible, tal como hemos referido antes, y a través de la participación en diferentes foros
como la Red de Autoridades Ambientales 1435, las Jornadas Técnicas de Turismo Activo organizadas
coincidiendo con la Feria Intur de Valladolid o el I Congreso Internacional de Turismo Activo de
Granada (2006).
1435

Creada en 1997, está integrada por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, el de Administraciones Públicas,
el de Economía y Hacienda, las diferentes CCAA, administraciones locales y la Comisión Europea a través de diversas
direcciones generales. En la actualidad está trabajndo en el nuevo marco de financiación 2007-2013 en el que se busca
que la integración ambiental se produzca de forma horizontal.
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La Secretaría General de Turismo (SGT) está actuando de dos formas fundamentales
para mejorar la integración entre el medio ambiente y el turismo:
• De manera vertical apoyando la creación de productos de turismo de naturaleza con criterios
ambientales, diseñando métodos piloto que pueden aplicarse a nivel estatal y que están
reconocidos a nivel europeo, colaborando para ello con las CC.AA. en la labor de planificación.
• De manera horizontal coordinándose con las distintas instituciones para garantizar que el
medio ambiente se incorpore en diferentes niveles (planificación del turismo, gestión de los
productos, promoción, comercialización, calidad, seguimiento y evaluación), usando las
herramientas antes indicadas.
Con el objeto de impulsar entre los ayuntamientos de los municipios turísticos la
implantación de un sistema de gestión ambiental que comprendiera toda la organización municipal
o a determinadas áreas de gestión, la antigua Dirección General de Turismo y la Federación de Municipios
y Provincias (FEMP) puso en marcha en 1997 el denominado proyecto “Municipio Verde” (más
recientemente conocido como “Municipio Turístico Sostenible”), que trató de proponer un
modelo para la gestión de los municipios turísticos desde un punto de vista medioambiental y
adaptado a los requisitos del Reglamento Comunitario EMAS:
c. Diseñar una estrategia para la planificación y desarrollo de los destinos turísticos en base
al análisis del impacto de la actividad y su problemática específica.
d. Asegurar el desarrollo de la actividad turística de manera compatible con el respeto a
los valores naturales.
e. Fomentar la imagen de los destinos turísticos que adecuen su gestión al modelo definido.
f. Incrementar en los destinos turísticos la satisfacción de los usuarios respondiendo a la
creciente sensibilidad por el medio ambiente mediante la inclusión de los factores
medioambientales en la gestión municipal de los destinos turísticos.
El proyecto ha pretendido dar respuesta a cuatro aspectos fundamentales: conservación,
mejora de la imagen del destino, promoción nacional e internacional y desarrollo sostenible. Pero
hemos de aclarar que en este caso el sistema de gestión medioambiental (en adelante SGMA) se
convierte en un instrumento de incorporación voluntaria dentro de la estructura de los municipios
turísticos, sin tener que ajustarse a ninguna norma específica. Tan sólo en el caso de que el
municipio quiera solicitar el reconocimiento oficial de sus buenas prácticas ambientales, sería
necesario ajustarse a una norma reconocida y validada oficialmente. Por otra parte, la adecuación
a modelos normalizados, además de ofrecer la posibilidad de obtener un reconocimiento oficial
de calidad, facilita el proceso de adecuación, estructuración y desarrollo del sistema, ajustando
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éste a cada realidad municipal concreta 1436 .
Finalmente han sido dos normas básicas las que se han utilizado para implantar este tipo
de sistemas: la Norma ISO 14001 y el Sistema Comunitario de Ecogestión y Auditorías Ambientales (el
Reglamento Comunitario 761/01, conocido como Reglamento EMAS). El SGMA es, en definitiva, el
elemento fundamental que permite introducir criterios de política medioambiental dentro de la
gestión municipal y se basa, en primer término, en la realización de un diagnóstico de la situación
ambiental del municipio y en la definición de una política y objetivos a los que ajustar el Programa
de Gestión Medioambiental. Este debe tener en cuenta el cumplimiento de las normas legales
preexistentes, garantizar el compromiso de mejora ambiental continua de las actuaciones municipales
en materia de turismo y precisar los aspectos medioambientales que el municipio puede controlar
y sobre los cuales puede intervenir, como por ejemplo los relativos a la práctica de actividades
recreativas y físico-deportivas de naturaleza en parques periurbanos, fincas y terrenos municipales.
Y, asimismo, la implantación del SGMA obliga a una adecuada dotación de medios, tanto materiales
como humanos y económicos, para hacerlo efectivo.
Las áreas más comunes de aplicación del SGMA a nivel municipal han sido, en este
sentido, las siguientes:
• Las propias actividades administrativas del Ayuntamiento.
• La planificación urbanística, control de obras y actividades con incidiencia ambiental.
• Extinción de incendios.
• Saneamiento, tratamiento y evacuación de aguas residuales.
• Abastecimiento de agua potable.
• Limpieza viaria y de vías públicas.
• Transporte público y parque móvil
• Matadero y mercado de abastos
• Parques y jardines.
1436

LACOSTA ARAGÜÉS, J.A. (2006): “La introducción de criterios de sostenibilidad ambiental en la gestión de los
municipios turísticos: la iniciativa Municipio Turístico Sostenible”, en LACOSTA ARAGÜÉS, J.A. (Coord.): Turismo y
cambio territorial. ¿Eclosión, aceleración, desbordamiento?, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, p. 469 (465-478).
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• Recogida, tratamiento y eliminación de residuos
• Gestión de espacios no urbanos (caminos rurales, dehesas boyales, fincas forestales
municipales, etc.).
Para la aplicación del SGMA los municipios se dotaban de una serie de instrumentos
como un manual interno, objetivos, programa de actuaciones, procedimientos preestablecidos,
ordenanzas, etc. Hay que señalar, no obstante, que no se trata de una aplicación estrictamente
normativa, que se implanta al conjunto de la estructura municipal por aplicación de la norma
independientemente de su efectividad, sino que el municipio puede determinar tanto la amplitud
como el plazo de aplicación de las mejoras ambientales. Y en cuanto al procedimiento de validación,
constituye la última fase de la aplicación del SGMA, siendo llevado a cabo por evaluadores externos
e independientes y con la acreditación necesaria para establecer la verificación conforme al
Reglamento EMAS antes mencionado.
La primera fase del proyecto se desarrolló entre 1997 y 1998 y sirvió, entre otras cosas,
para elaborar un documento a modo de guía sencilla para los responsables municipales de la
implantación del SGMA en los destinos turísticos. En esta etapa experimental sólo participaron
seis municipios a nivel nacional y, de entre ellos, uno sólo ubicado en Andalucía (Chiclana de la
Frontera). La colaboración de este municipio permitió la realización de un primer diagnóstico y
obtener un conocimiento más preciso sobre la realidad y gestión medioambiental y turística de
su territorio.
La segunda fase del proyecto se desarrolló entre 1999 y 2000, incidiendo en la implantación
del SGMA según el Reglamento EMAS en los seis municipios participantes de la primera fase.
A éstos se sumaron, en esta segunda etapa, otros diez municipios repartidos por toda la geografía
española, pero no se incorporó ninguno más en Andalucía. Los resultados de esta segunda fase
sirvieron para definir los impactos medioambientales que generan las actividades y servicios del
Ayuntamiento y la creación de planes y programas locales específicos dirigidos a minimizar estos
impactos.
Por último, la tercera fase del proyecto se desarrolló entre 2001 y 2003 y en la misma se
trabajó fundamentalmente en la implantación del SGMA en todos los municipios y, en menor
medida, en su correspondiente certificación de acuerdo con el reglamento EMAS. Para contribuir
a esta implantación y con el fin de obtener un efecto demostrativo, la Secretaría General de
Turismo y la FEMP proporcionó a todos los municipios una asistencia técnica gratuita, consistente
en el asesoramiento de una empresa consultora especializada.
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Este proyecto ha sido, sin duda, una de las principales acciones acometidas en el marco
del PICTE a favor de la sostenibilidad del turismo en los destinos a nivel municipal. Se intentó
en su día implantar un sistema de gestión medioambiental para los municipios turísticos, asistiéndoles
para mejorar sus procedimientos, tareas y actuaciones a favor del medio ambiente. Sin embargo,
la complejidad del EMAS y el escaso personal con el que contaban los municipios propriciaron
que un escaso número de municipios españoles y andaluces lograsen finalmente implantar el
EMAS. Tampoco el alcance de éste y su implantación son suficiente garantía para asegurar que
un destino esté trabajando a favor del turismo sostenible, aunque tenga certificado alguno de sus
servicios.
Teniendo en cuenta que la Unión Europea ha diseñado una Agenda 21 para el turismo,
se ha considerado finalmente preciso diseñar y aplicar modos de trabajo más directos y más
eficientes en estos municipios. Por ello se ha emprendido desde el año 2007 el diseño de un
método de trabajo que sirva a las entidades locales para avanzar en su compromiso por alcanzar
un desarrollo turístico sostenible, de manera que dispongan de herramientas concretas fácilmente
aplicables a la hora de planificar y gestionar el turismo en su ámbito competencial como entidad
local. El método incluye el diseño de los correspondientes indicadores de turismo sostenible y
una prueba piloto en 12 municipios pertenecientes a la Red Española de Reservas de la Biosfera,
engarzando, a su vez, con el nuevo proyecto europeo de la Agenda 21 Local del Turismo.
También podemos mencionar como otra actuación en materia de calidad en destinos
turísticos la puesta en marcha del denominado Sistema Integral de Calidad Turística Española
en Destinos (SICTED), que viene a completar las líneas de trabajo ya iniciadas con los PDET,
los PDPT y los nuevos PCPT, incorporando un modelo de gestión coordinada del destino,
integrando iniciativas públicas y privadas y fomentando la aplicación conjunta de parámetros de
calidad a los diferentes subsectores turísticos del territorio, incluyendo lógicamente a las empresas
de turismo activo y deportes de naturaleza, si bien este modelo está sobre todo orientado hacia
los destinos urbanos y no se ha adaptado aún convenientemente a las exigencias específicas de
los destinos rurales y de naturaleza. De hecho, sigue básicamente los planteamientos de la Comisión
Europea (2000) en su informe Por un turismo urbano de calidad. Gestión integrada de la calidad en los
destinos turísticos urbanos. Y en el caso de Andalucía, de los diez destinos incorporados al SICTED
hasta finales de 2008, ninguno se ubica en zonas rurales y/o de naturaleza 1437 , a diferencia de
comunidades autónomas como Aragón y Cataluña, donde son éstos mayoritarios.

El SICTED destaca por el análisis que realiza de la situación de los destinos turísticos y
1437

Un total de 6 destinos son urbano-culturales, otros 3 de sol y playa y otro integrado en la Red de Ciudades Patrimonio
de la Humanidad (Córdoba).
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sobre las necesidades de mejora y definición de estrategias competitivas adecuadas para los mismos.
No obstante, hay que reconocer, como señala Lacosta 1438, que el hecho de que estos destinos
estén integrados por diferentes unidades de decisión y de gestión (administraciones turísticas y
sectoriales, empresas, asociaciones...), dificulta la aplicación para las empresas y organizaciones
con una unidad de servicio bien definida y resultan más difíciles de aplicar a un ámbito de gestión
de carácter territorial.
El SICTED proporciona, en cualquier caso, a los agentes responsables de la gestión turística
del destino nuevas herramientas que van más allá de la promoción y la planificación, ya que intenta
coordinar y sensibilizar a todos los actores que intervienen en la satisfacción percibida por los
visitantes. Las principales ventajas del modelo pueden resumirse, siguiendo a Foronda y
García1439 , en las siguientes:
• Introducir el concepto de planificación integral del destino.
• Presentar una gestión continua para la mejora de la calidad de los destinos mediante la
creación de un Ente Gestor del destino y de un cuadro de control como herramienta de
medición y evaluación de la calidad. El ente gestor cumple funciones estratégicas (definir
objetivos, unificar criterios, ofrecer cauces para faciliar la relación entre los agentes involucrados
y definir parámetros diferenciadores del destino), operativas (actuaciones de implantación,
desarrollo y mejora del sistema, gestión de su aplicación, informes periódicos de resultados,
captación, gestión y coordinación de recursos) y de sensibilización (propiciar la implantación
del sistema de calidad en las empresas y sensibilizar a los agentes sobre las ventajas de la
aplicación del sistema, motivar y dinamizar la participación de los agentes implicados). Por
su parte, el Cuadro de Control es una herramienta estratégica y técnica que permite el
seguimiento de la calidad, utilizando para ello unos indicadores de oferta y de demanda que
analizan los niveles de satisfacción de los visitantes como de la misma población local, a modo
de observatorio del destino.
• Implantar un modelo de calidad con un enfoque integral para todos los subsectores turísticos
del territorio y los agentes que operan en el mismo.
Tomando también como objetivo la calidad de los destinos turísticos y como punto de
partida el SICTED, la Secretaría General de Turismo está estimulando en los últimos años la
1438

LACOSTA ARAGÜES, A.J. (2006): “La introducción de criterios de sostenibilidad ambiental en la gestión de los
municipios turísticos: la iniciativa Municipio Turístico Sostenible”, en AAVV.: Turismo y cambio territorial: ¿eclosión, aceleración,
desbordamiento?, Zaragoza, Universidad de Zaragoza y AGE, pp. 465-478.
1439FORONDA ROBLES, C. y GARCÍA LÓPEZ, A.M. (2009): “La apuesta por la calidad como elemento diferenciador...”,
op. cit., pp. 103-104.
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puesta en marcha de “Clubes de Producto y de Excelencia” como referentes de una calidad
de servicios y productos turísticos de altos niveles de eficiencia, de forma que el sector asuma el
valor de la sostenibilidad como una de sus estrategias de negocio, además del trabajo en común
y la complementariedad entre establecimientos y productos que operan en una determinada ruta
o destino bajo el paraguas de una “marca de calidad” y un turismo específico o temático. Los
clubes de producto están integrados generalmente por pequeñas y medianas empresas que trabajan
coordinadamente para desarrollar nuevos productos y aumentar el valor de los existentes en el
mercado, mejorando la diversidad de la oferta final y la capacidad de gestión colectiva y penetración
en el mercado turístico. En la práctica pretenden investigar nuevos segmentos de mercado,
incentivar la creación de nuevos productos y mejorar los existentes, estimular las asociaciones
comerciales entre los distintos actores, planear acciones comerciales asociadas, comunicar la
existencia de los productos con una mayor eficacia y eficiencia, establecer estrategias de mejora
de calidad, etc. No cabe duda, por tanto, del interés de estos clubes para la consolidación y
fortalecimiento del tejido empresarial de TDN en Andalucía y su vinculación y colaboración con
el resto de la oferta de otros subsectores turísticos (alojamiento, restauración, etc.), además de
para visualizar mejor en el mercado la oferta de sus productos y organizar paquetes de multiaventura
mediante la integración de ofertas aisladas y dispersas, pero complementarias, de las empresas que
operan en un mismo espacio natural.
Otra de las actuaciones de los últimos años por parte de la SGT es el Sistema de Calidad
Turística en Parques Naturales, que se trata de un sistema de tipo voluntaruo y creado por
los gestores de los espacios protegidos, perteneciendo, eso sí, al Sistema de Calidad Turística Española
(SCTE). Desde su inicio en el año 2000 ha pretendido asegurar la calidad de los servicios y
equipamientos de uso público y turístico-recreativo que se prestan en los parques naturales
españoles, ya sea desde los propios medios de las administraciones ambientales competentes
(EGMSA en Andalucía, por ejemplo) o desde los atendidos por empresarios privados en régimen
de concesión administrativa. Para ello, la Secretaría General de Turismo ha prestado asistencia
técnica a las administraciones ambientales gestoras de estos espacios. En una primera fase, los
parques naturales participantes crearon un comité normalizador que sirvió para establecer la norma
que rige la calidad de los servicios de uso público, además de diseñar las herramientas del sistema
de calidad (manual, procedimientos, instrucciones de trabajo...).
Este sistema ha pretendido servir para mejorar la prestación de servicios de uso público
en los espacios protegidos, desde la acogida de visitantes, la información, la señalización, los
servicios de interpretación, el seguimiento de los visitantes, la limpieza y el mantenimiento, etc.;
de aquí la importancia del mismo para la correcta ordenación y fomento de las prácticas físicodeportivas de naturaleza.
En Andalucía los espacios protegidos participantes inicialmente en el sistema fueron el
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Parque Nacional de Doñana y los parques naturales de Sierra de Aracena-Picos de Aroche; Cazorla,
Segura y las Villas; Cabo de Gata-Níjar y Sierra de Grazalema, pero únicamente el primero de
ellos obtuvo finalmente la certificación de la marca “Q” de Calidad Turística para parques naturales,
por lo que no ha tenido apenas implantación. De hecho, los espacios naturales protegidos andaluces
certificados con alguna marca de calidad han optado por otras certificaciones más reconocidas
y promocionadas a nivel internacional como la ISO 14001 y la de Europarc (Carta Europea de Turismo
Sostenible)..

7.4. EL TRATAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS
Y DE OCIO ACTIVO DE NATURALEZA EN LA PLANIFICACIÓN DE
LOS ESPACIOS PROTEGIDOS ANDALUCES
Ya hemos visto cómo Andalucía cuenta con una de las redes más densas de espacios
sujetos a figuras de protección ambiental en el contexto español y europeo. El reconocimiento
institucional de la mayor parte de la superficie protegida data de 1989 cuando, casi de manera
simultánea, se publican la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres a nivel estatal y la Ley 2/1989 por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía. Este elenco normativo se ha traducido en una considerable expansión del territorio
ambientalmente protegido que hoy afecta aproximadamente al 30% de los municipios y al 27%
de la población regional. Y como también hemos recalcado antes, de entre las figuras de protección
contenidas en las normas española y andaluza, ha sido la de Parque Natural la más profusamente
utilizada, afectando a un total de 24 unidades territoriales y a una extensión de más de 1,4 millones
de hectáreas (el 82,3% de la superficie afectada por la Ley 2/1989); de aquí que en este apartado
nos centremos básicamente en estos espacios como escenarios privilegiados y de gran significación
territorial para el desarrollo potencial de las prácticas físico-deportivas de naturaleza y ocio activo.
Los nuevos valores y orientaciones de las políticas públicas sobre la necesidad de frenar
la destrucción y deterioro del medio natural y hacer compatibles el desarrollo socioeconómico y
la preservación del medio ambiente, están teniendo su concreción práctica en la implementación
en Andalucía de un marco normativo para atender las necesidades de protección de esta amplia
red de espacios naturales. Para ello se han establecido diversos instrumentos de planificación para
regular las distintas actividades y aprovechamientos que pueden realizarse en estos ámbitos
protegidos o para prohibir otras que se entienden incompatibles con la preservación de los mismos,
tales como los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), los Planes Rectores de Uso y Gestión
(PRUG), los Programas de Uso Público (PUP) y los Planes de Desarrollo Integral (PDI), actualmente
denominados Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) y establecidos en la Ley 2/1989, de 18 de junio de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
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En relación con estas nuevas tendencias se plantea cada vez más la necesidad de desarrollar
un nuevo discurso sobre las relaciones entre el medio ambiente, el turismo y el deporte al aire
libre para evitar o minimizar los impactos territoriales y medioambientales negativos que se han
venido produciendo por el modelo de desarrollo imperante en las últimas décadas, pero también
como consecuencia de las nuevas exigencias y comportamientos de la demanda turística. Hoy
nadie duda de la conveniencia de incorporar las variables medioambientales en las actividades
turísticas y deportivas tanto para adecuar la oferta a las nuevas tendencias sociales como para
asegurar la viabilidad económica y el éxito comercial de las nuevas iniciativas. Como ejemplo de
ello, la propia Fundación Biodiversidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino
encargó hace unos años a la organización no gubernamental “Green Cross España” la elaboración
de unas bases para la adopción de una Estrategia Nacional sobre Deporte y Sostenibilidad para ayudar
al mundo deportivo español, -incluido el subsector de los deportes de naturaleza y de carácter
recreativo-, al cumplimiento de unas garantías mínimas de compromiso medioambiental 1440 .
Todo esto desemboca en la configuración de un nuevo marco teórico que, además de
superar la visión antagónica de ambos fenómenos antes indicados intenta articular sinergias
favorables entre los mismos como vía para asegurar la sostenibilidad socioeconómica de la actividad
turística a medio y largo plazo e incluso para contribuir, -por qué no-, al mantenimiento de las
políticas de conservación y regeneración de los espacios naturales. En línea con este modelo,
Fernández Tabales señala, para el caso de los parques naturales andaluces, que “el turismo natural
y rural aparece como una de las actividades cuyo florecimiento y rentabilidad tanto presente como futura, están
indisolublemente unidas al mantenimiento en el territorio de un medio ambiente no deteriorado, “capital fijo”
indispensable para la continuidad de la actividad (...), pues nos encontramos ante la posibilidad de establecer una
conexión causal directa e inmediata entre la conservación del medio en un área concreta y la rentabilidad económica
de las actividades que en ella se asientan” 1441.
Otra cosa distinta es que en la práctica, como apuntaremos después, se adviertan en Andalucía
no pocos problemas relacionados con la existencia de una profusa tipología de espacios protegidos,
una limitada operatividad de sus instrumentos de planificación y gestión medioambiental y una
débil incorporación de los mismos al desarrollo socioeconómico del territorio en el que se localizan,
lo que origina un contexto poco adecuado para el desarrollo de las actividades turístico-recreativas
como la práctica de deportes de naturaleza. Si los diversos instrumentos de planificación mencionados
arriba tienen el cometido, entre otros, de hacer compatible la conservación de los recursos naturales
con el desarrollo socioeconómico del territorio, no es menos cierto que con demasiada frecuencia
en España, como también en Andalucía, como ya veremos, “se han olvidado las relaciones e interdependencias
entre espacio natural y espacio social, tal como evidencia la escasa o nula relación entre los responsables de la gestión
1440

FRAGUAS HERRERO, A. y PEREO VAN HOVE, E. (2007): “Deporte y Sostenibilidad. Bases para una Estrategia”,
Ecosostenible, nº 26, pp. 25-33.
1441 FERNÁNDEZ TABALES, A. (1994): Turismo natural y desarrollo local. Un análisis desde la oferta: el caso de los parques
naturales andaluces, pp.10-14.
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medioambiental y aquellos que tienen a su cargo programas de ordenación o desarrollo territorial”

1442

.

La importante significación territorial que tienen los espacios protegidos en Andalucía,
que se verá aumentada a corto plazo con la nueva propuesta de la Red Natura 2000, la localización
de éstos de manera abrumadora en las zonas rurales de montaña y desfavorecidas y los cambios
previstos en las políticas comunitarias de medio ambiente y desarrollo rural, plantean, sin duda,
como señala Troitiño para el conjunto del país, la necesidad de coordinar, por un lado, la ordenación
del territorio, la planificación ambiental y el desarrollo rural y, por otro, buscar soluciones
imaginativas e innovadoras en el terreno de la conservación, intentando superar la disociación
actual, cuando no el enfrentamiento radical, entre protección y desarrollo 1443. Pero los criterios
utilizados hasta ahora, donde han primado planteamientos de conservación pasiva y aislacionistas
en las políticas de conservación y se han minusvalorado con frecuencia las realidades socioterritoriales,
ayudan a explicar algunos de los rechazos suscitados por los espacios protegidos entre la población
local en general y las empresas de turismo activo y los practicantes de deportes de naturaleza en
particular, así como los diversos bloqueos y debilidades operativas de las políticas medioambientales
en lo que se refiere a las prácticas turístico-recreativas en la naturaleza.
Nos enfrentamos, sin duda, ante un reto nada fácil de conseguir como es la integración
de la conservación de los espacios protegidos en el marco de los programas de desarrollo territorial
que contemplen la dimensión ambiental, la económica y la social del desarrollo en general de estos
territorios y de actividades en particular como el turismo. Pero sólo superando visiones “aislacionistas”
y excesivamente “sectoriales” e incorporando a la población local y los usuarios de estos espacios
(turistas, excursionistas, empresarios, clubes deportivos, asociaciones...), cuyo protagonismo
territorial es cada vez mayor, se podría avanzar en una línea de conservación activa para convertirlos
en un instrumento real de desarrollo sostenible; objetivo éste que, como veremos en los próximos
párrafos, es cada día más explícito en los documentos de planificación y de gestión de los espacios
protegidos en Andalucía pero que raramente se lleva de manera eficaz y sustantiva al terreno de
la práctica. Y es que todavía, siguiendo un planteamiento contradictorio, la Administración
Ambiental promociona, por un lado, los espacios protegidos y su visita, pero paralelamente habla
del “uso público” en lugar de referirse abiertamente al turismo y al ocio, como si se negara una
realidad evidente, no reconociendo tan siquiera la necesidad de poner en marcha una política
turística activa en determinados espacios con síntomas de saturación.
En este sentido, puede decirse, como constata Flores1444 , que en el marco de los espacios
1442

TROITIÑO VINUESA, M.A. y Otros (2005): “Los espacios protegidos en España: significación e incidencia
socioterritorial”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 39, p. 230.
1443
TROITIÑO VINUESA, M.A. (2003): “Estrategia de desarrollo sostenible en España: una oportunidad para territorializar
el desarrollo”, en Congreso Internacional Terrirorio, Cooperación y Desarrollo Sostenible, Cáceres, edición digital.
1444 FLORES RUIZ, D. (2008): Competitividad sostenible de los espacios naturales protegidos como destinos turísticos. Un análisis
comparativo de los P.N. Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sevilla, Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, p. 172.
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protegidos andaluces existe una gestión ambiental de sus recursos pero no una gestión turística,
aspecto éste que debería considerarse como imprescindible si se pretende garantizar la sostenibilidad
de estos territorios, desarrollar productos de turismo de naturaleza de calidad y que las actividades
turístico-recreativas tengan un papel significativo en el aporte económico tanto a los sistemas de
gestión de estos espacios como, en términos generales, al desarrollo local y regional.
7.4.1. LAS INICIATIVAS DE REGULACIÓN CONJUNT A DEL TURISMO ACTIVO
POR LA ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL
El turismo deportivo de naturaleza se ha convertido en todo un fenómeno social y
económico cuyo crecimiento y sostenibilidad a medio y largo plazo está indisolublemente unido
al mantenimiento de un entorno natural en buen estado, pues éste se convierte, en definitiva, en
un “capital fijo” necesario e insustituible. Teniendo en cuenta, por tanto, la importancia del medio
ambiente en las actividades de ocio activo en la naturaleza y, a su vez, el peligro de impactos de
las mismas en el medio natural, se hace cada vez más necesaria la colaboración entre las
administraciones turísticas, deportivas y medioambientales, como también incluso de las que tienen
competencias educativas, para fomentar una auténtica política integral que compatibilice la práctica
de los deportes de naturaleza con la necesaria protección de los espacios naturales que les sirven
de soporte.
El Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo determina
que la práctica de actividades físico-deportivas en el medio natural estará sujeta, además de a la
normativa turística, a cualesquiera otras disposiciones que resulten de aplicación y particularmente,
como prevé su artículo 7.2., establece que por Orden conjunta de las Consejerías de Turismo y
Deporte y Medio Ambiente se podrán determinar las condiciones medioambientales del desarrollo
de estas prácticas para hacerlas compatibles con la preservación de los espacios naturales, de la
flora y de la fauna y de sus ciclos biológicos y hábitats naturales, así como con la sostenibilidad
del medio social y cultural circundante. De este modo, esta normativa conecta directamente con
las medidas establecidas en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, la Ley 2/1992, de
15 de junio, Forestal de Andalucía, la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, el Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias y la Ley 5/1999, de 29 de
junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, citándose expresamente esta normativa en
el mencionado Decreto. Y, como consecuencia, también deberán tenerse en cuenta por su incidencia
en el turismo y el ocio deportivo de naturaleza otras normativas más recientes como la Ley 5/1999,
de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales o la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la
Flora y Fauna Silvestres, sin olvidar, claro está, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN),
los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) y los más recientes Programas de Uso Público (PUP), que,
sin duda, son los instrumentos de planificación sectorial medioambiental que más incidencia tienen
en estas prácticas.
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La normativa andaluza de turismo activo posiblemente sea, de las normas autonómicas
similares, la que recoja más menciones a la necesaria protección medioambiental en la práctica
de los deportes de naturaleza y aventura, pero, sin embargo, aún no se han desarrollado algunas
de sus previsiones como la recogida en el artículo 38.2 del Decreto 20/2002 del deber positivo
para formar a los profesionales que presten servicios de turismo activo mediante programas de
formación ambiental coordinados entre las Consejerías de Turismo y Medio Ambiente.
En cambio, hemos de destacar la aprobación, como desarrollo reglamentario del
mencionado Decreto, de la Orden de 20 de marzo de 2003, por la que se establecen obligaciones y condiciones
medioambientales para la práctica de las actividades integrantes del turismo activo, cuyos objetivos se concretan
en el artículo 3 de la Orden, siendo los siguientes:
a.) La satisfacción de los usuarios en el desarrollo de las actividades y la calidad de la oferta
y de los servicios.
b.) La concienciación y respeto del medio ambiente, así como la comprensión e interpretación
del importante papel que juegan los espacios naturales protegidos, las vías pecuarias y los
terrenos forestales.
c.) La contribución a la conservación del patrimonio natural y cultural.
d.) La seguridad de los usuarios de las actividades de turismo activo.
Esta Orden, sin duda, marca una diferenciación importante de la normativa autonómica
andaluza sobre el turismo activo respecto al resto de las regulaciones existentes a nivel regional
en España, por cuanto la administración turística y ambiental se ponen de acuerdo para integrar
en un único texto el régimen regulador de la práctica de las actividades físico-deportivas en el
medio natural, mejorando considerablemente la seguridad jurídica de los usuarios, empresas y
establecimientos y aclarando, al menos en parte, el confusionismo existente como consecuencia
de la importante dispersión normativa que incide en estas actividades y las propias deficiencias
de su tratamiento regulador en los instrumentos de planificación de los parques naturales que
veremos a continuación. La Orden, concretamente, establece cuáles son las condiciones ambientales
para la práctica del turismo activo de naturaleza, distinguiendo entre las comunes o generales y
las específicas que dependen del tipo de actividad y del lugar o espacio de ocio donde se desarrollan.
Entre las reglas básicas que deben regir en la práctica de estas actividades para minimizar
su impacto medioambiental, hemos de destacar, por ejemplo, las siguientes:
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a.) No deteriorar o alterar cualquier recurso biótico, geológico, cultural o, en general, del
paisaje.
b.) No producir alteraciones significativas de los porcesos y funcionamiento natural de los
ecosistemas y de los patrones de comportamiento de los seres vivos.
c.) No verter ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares
habilitados específicamente para ello.
d.) Responsabilizarse de la recogida y retirada de los residuos cuando este servicio no sea
prestado por otras entidades.
e.) No realizar prácticas que puedan producir erosión del suelo, cambios de patrones
naturales en drenajes o pérdida de suelo en general.
f.) No encender fuego fuera de los lugares habilitados específicamente para ello ni producir
riesgo de incendio.
g.) No producir ruidos que perturben la tranquilidad del espacio o a la fauna.
h.) Minimizar el uso de iluminación artificial y restringirla para cubrir las necesidades de
orientación, seguridad y emergencia.
Junto con estas condiciones generales ya recogidas en diversas normativas sectoriales,
la Orden establece otras normas específicas en función del tipo de actividad que se pretenda
realizar, tal como se puede apreciar en la Tabla 7.13.
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TABLA 7.13.
LIMITACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO ACTIVO SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
Buceo o actividades
subacuáticas

LIMITACIONES
Prohibido:
- Extraer recursos marinos, dañar rocas, perturbar a la fauna o vegetación al
tocar paredes o pisar el fondo marino.
- Interceptar la trayectoria de natación de animales, perseguirlos, alimentarlos o
dispersarlos.
- Utilizar medios de atracción o repulsión de animales.
Globo aerostático
Prohibido:
Heliesquí
- Producir gritos y ruidos estridentes en zonas de despegue próximas a
Heliexcursión
roquedos
Paracaidismo
- Perturbar a la avifauna, acercarse a las aves en vuelo y hacerles variar su
Vuelo libre
trayectoria.
Vuelo con ultraligero
- Sacar los vehículos de apoyo de caminos o carreteras para acceder a las
Vuelo sin motor
zonas de despegue y aterrizaje.
- Despegar, sobrevolar o aterrizar a menos de 500 metros de lugares de
anidamiento de especies de aves rapaces en época de anidamiento y cría de
las mismas (del 1 de diciembre al 31 de agosto), así como en las zonas
expresamente excluidas por aplicación de la normativa de protección de
especies silvestres y hábitat
Descenso de barrancos - Durante los descensos no se permite salirse del cauce ni dañar la vegetación
riparia
Descenso en bote
- El embarque y desembarque se hará en las orillas amplias y desprovistas de
Esquí de río
vegetación y se removerá la menor cantidad de suelo posible en estas
operaciones.
- Cualquier forma de señalización de itinerarios habrá de ser eventual y se
realizará con métodos que no produzcan alteraciones irreversibles a los
elementos naturales. Las marcas se eliminarán una vez finalizada la actividad
que justificó la señalización
Esquí acuático
Hidrobob
Hidrotrineo
Hidropedales
Motos acuáticas
Navegación a vela
Piragüismo
Surf
Windsurf
Escalada

Espeleología

Turismo ecuestre
Quads
Vehículos Todoterreno

- El vehículo terrestre empleado no debe salir de los caminos de acceso
para aproximarse hasta la orilla
- No se realizarán trayectos paralelos a poca distancia de las orillas cuando
impliquen arrastre de vehículos, procurándose en estos casos, siempre que
sea posible, que los desembarques sean perpendiculares a la orilla.

- Los vehículos utilizados para el acceso a la zona donde se desarrolle la
actividad no se saldrán de los caminos, pistas o carreteras, realizándose a pie
el trayecto de aproximación no cubierto por estas vías de acceso
Prohibida en:
- Zonas expresamente excluidas por aplicación de la normativa de protección de
especies silvestres y hábitat.
Está prohibido:
- Usar equipos o materiales que dañen las cavidades.
- Hacer inscripciones en las paredes, perturbar a los murciélagos u otros
animales.
Cuando la existencia de colonias de hibernación y cría de diversas especies de
quirópteros o
de flora protegidos por la normativa viegente así lo aconseje, la Consejería de Medio
Ambiente podrá prohibir o limitar las visitas
- Deberá realizarse rotación de los lugares dedicados a descansaderos.
- En caminos de tierra, la velocidad máxima es de 40 km./h salvo indicación expresa
que establezca un límite diferente

Fuente: Orden de 20 de marzo de 2003. Elaboración propia.
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Con independencia de estas normas específicas según tipo de actividad, también prevé
la Orden otras normas complementarias cuanto la actividad se desarrolle en vías pecuarias y
terrenos forestales y cuando el terreno esté catalogado como espacio protegido (Tabla 7.14.),
realizándose una sistematización de las distintas actividades de turismo activo y definiendo aquéllas
que estén prohibidas, las posibles limitaciones de su práctica y las que requieran de una autorización
previa y expresa por parte de la Consejería de Medio Ambiente. No obstante, existe una notoria
indefinición en la regulación de algunas prácticas, teniendo en cuenta que la autorización de algunas
de ellas se hace depender de la designación de zonas específicas para su realización por parte de
la Consejería de Medio Ambiente cuando lo cierto es que en muchos espacios protegidos ni tan
siquiera se ha realizado una delimitación en tal sentido, por lo que se impone el criterio meramente
discrecional de la Administración a la hora de autorizarlas o simplemente prohibirlas. El mayor
grado de protección, como puede entenderse, se da en las condiciones de las actividades en los
espacios naturales protegidos, ya que deben cumplir, al margen de las condiciones específicas
fijadas para estos espacios, las establecidas como generales según tipo de actividad y las previstas
para las vías pecuarias y espacios forestales.
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TABLA 7.14.
CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS PRÁCTICAS DE TURISMO ACTIVO EN LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
ACTIVIDAD
Bicicleta de montaña

LIMITACIONES
Autorización: En zonas de reserva (A)
Prohibida: En senderos de uso público peatonales ofertados por la Consejería de
Medio Ambiente y señalizados al efecto
Buceo o actividades
Autorización: En todo caso
subacuáticas
Prohibida: En zonas de reserva (A)
Descenso de barrancos Autorización: En todo caso
Descenso en bote
Permitidas: En aquellos lugares designados para la práctica de las mismas.
Esquí de río
Autorización: La práctica de navegación a vela en zonas de reserva (A), que sólo
Esquí acuático
se otorgará cuando esté justificado por razones de tránsito
Hidrobob
Prohibidas: El resto de actividades en zonas de reserva (A)
Hidrotrineo
Hidropedales
Motos acuáticas
Navegación a vela
Piragüismo
Surf y windsurf
Escalada
Autorización:
- En zonas de reserva (A)
- Para la apertura de nuevas vías o escuelas de escalada en paredes y el
reequipamiento o el desequipamiento de las existentes
- En aquellas zonas donde se produzca la nidificación y cría de aves rapaces (del
1 de diciembre al 31 de agosto)
Espeleología
Permitido: Sólo el acceso a cavidades designadas por la Consejería de Medio Ambiente
Esquí alpino
Permitida: En aquellos lugares designados por la Consejería de Medio Ambiente
Prohibido
Globo aerostático
Prohibido
Heliesquí
Heliexcursión
Prohibido
Montañismo, travesía
Autorización: En zonas de reserva (A)
Permitida: En aquellos lugares designados por la Consejería de Medio Ambiente
Motos de nieve
Permitida: En aquellos lugares designados por la Consejería de Medio Ambiente
Paracaidismo
Prohibido
Mushing
Prohibido en todos los espacios naturales protegidos
Quads
Salto desde el puente y Autorización: En zonas de reserva (A)
salto con elástico
Autorización: En zonas de reserva (A)
Senderismo
Permitido: En todos los caminos públicos
Turismo ecuestre
Autorización: En zonas de reserva (A)
Prohibido: En los senderos de uso público peatonales ofertados por la Consejería
de Medio Ambiente
Vuelo con ultraligero
Prohibido
Permitido: Sólo parapente y ala delta
Vuelo libre
Autorización: Para el establecimiento de nuevas zonas de despegue o aterrizaje,
así como para la señalización de las mismas
Vuelo sin motor

Vehículos todoterreno

Autorización:
- Para el establecimiento de nuevas zonas de despegue o aterrizaje, así
como la señalización de las mismas
- En zonas de reserva (A)
Permitido: El uso en caminos, pistas y carreteras de más de 2 m de ancho.
Autorización: En zonas de reserva (A); en áreas dunares, zonas húmedas y
terrenos blandos y las caravanas de 4 o más vehículos.
Prohibido: En senderos de uso público peatonales ofertados por la Consejería de
Medio Ambiente

Fuente: Orden de 20 de marzo de 2003. Elaboración propia
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Las autorizaciones, de acuerdo con la Orden, habrán de ser obtenidas por las empresas
de turismo activo con carácter previo al inicio de la actividad, pero, no obstante, no tiene que ser
comunicada a la correspondienre Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sino
que simplemente debe estar a disposición de los servicios de inspección, como también la
correspondiente inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, la cual se pide directamente
por Medio Ambiente en el trámite administrativo de autorización de actividades. En el caso de
las empresas que realicen actividades en espacios que se extienden por más de una provincia, el
procedimiento resulta un tanto lento y farragoso, al tener que tramitar dos expedientes en las
Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente afectadas, lo que no simplifica y agiliza en nada
la actividad empresarial de los establecimientos de turismo activo y crea numerosas molestias entre
los usuarios.
La Orden de 20 de marzo de 2003 prevé también que “salvo petición en contrario, cuando se
pretenda la realización de actividades por un período de tiempo, el plazo (de la autorización medioambiental) será
de dos años, renovable siempre que no existan informes de los agentes de medio ambiente sobre incumplimiento de
las condiciones establecidas” (art. 14.2.c.). Pero, como bien advierte Pérez 1445 , la redacción de este
artículo no resulta nada clara ni efectiva e incluso parcialmente puede conculcar determinados
derechos, de manera que se deberían extender las autorizaciones por dos años en sentido positivo
salvo que las empresas pidan autorización solamente para una actividad concreta y específica,
mientras no parece procedente no aceptar la renovación automática de las autorizaciones por dos
años en el caso de existencia de informes de los agentes de medio ambiente sobre incumplimiento
de condiciones establecidas, ya que en este caso lo que procedería es la apertura del correspondiente
expediente sancionador y, en su caso, el establecimiento de una sanción que podría conllevar
incluso la revocación de la autorización, de acuerdo con el artículo 15.3 de la propia Orden. En
cambio, condicionar la renovaciób de la autorización a la ausencia de los informes negativos de
los agentes parece que podría conculcar la presunción de inocencia y el derecho a la legítima
defensa y al principio de contradicción.

1445

PÉREZ MONGUIÓ. (2008): “El turismo activo”, en FERNÁNDEZ RAMOS, S. (Dir.): Estudios sobre el derecho
andaluz del turismo, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, p. 510.
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7.4.2. LA REGULACIÓN TERRITORIAL DE LOS DEPORTES DE NATURALEZA
EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LOS PARQUES NATURALES
La administración medioambiental andaluza ha planteado sus políticas públicas en los
espacios protegidos a través de tres grandes ejes de actuación, como son la política de conservación
del medio natural y cultural, el fomento del desarrollo socioeconómico sostenible y el impulso
del uso público en los espacios protegidos 1446. Para ello ha ido impulsando la elaboración, aunque
ciertamente tardía en muchos casos, de una serie de instrumentos planificadores para el manejo
y la ordenación de estos espacios y particularmente de los Parques Naturales y sus áreas de
influencia, que se han concebido como la categoría de espacio protegido más permisiva de las
contempladas en la legislación andaluza como instrumento para hacer compatible la finalidad
protectora con un desarrollo sostenible que revierta favorablemente en el tejido socioeconómico
de la zona a través del fomento, por ejemplo, de las actividades recreativas y turísticas.
La Ley 2/1989, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía,
recoge en su artículo 13.2 la finalidad de “estimular las iniciativas culturales, científicas, pedagógicas y
recreativas autóctonas” en estos espacios. Pero, efectivamente, no todos los espacios protegidos que
conforman la RENPA responden a las características necesarias para la promoción del uso social,
recreativo y, sobre todo, turístico, en los mismos, amén de que deba tenerse en cuenta que el
principal objetivo de su declaración como espacios protegidos es el de su conservación.
De esta manera, la Consejería de Medio Ambiente, como se refleja en la Tabla 7.15.,
delimitó desde un principio las actividades que consideró prioritarias fomentar y desarrollar en
cada una de las tipologías de espacios protegidos, asumiendo, eso sí, el hecho de la creciente
demanda social de actividades recreativas y de ocio en el medio natural. Pues bien, de todos los
espacios protegidos de la RENPA, solamente en los parques nacionales, naturales y periurbanos
las actividades recreativas y de ocio se consideran prioritarias, si bien la necesidad de velar por el
mantenimiento íntegro de los ecosistemas de los parques nacionales hace que éstos no sean en
la práctica –y sobre todo en Doñana- propicios para la práctica de un buen número de actividades
turísticas, sobre todo de turismo activo de naturaleza. Por otro lado, los parques periurbanos
disponen de una reducida extensión para la práctica de este tipo de actividades, algunas de las
cuales requieren de una importante extensión de territorio para su desarrollo (rutas a caballo, caza,
senderismo, bicicleta de montaña, etc.). En consecuencia, podemos afirmar que son los Parques
Naturales los espacios protegidos en Andalucía más idóneos para el desarrollo de actividades

1446

GARZÓN GARCÍA, R. y MULERO MENDIGORRI, A. (2004): “Propuestas de revisión del modelo andaluz de
Parque Natural a partir de la experiencia francesa”, en AAVV.: ¿Qué futuro para los espacios rurales?, León, Universidad de
León, AGE, pp. 569-583.
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turístico-recreativas y los que cuentan, además, con instrumentos de planificación que específicamente
están destinados a la compatibilización de la conservación de la naturaleza con diversas actividades
de uso público.
TABLA 7.15.
ACTIVIDADES PRIORITARIAS EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS ANDALUCES
ACTIVIDADES
Prioridad educación ambiental
Prioridad investigación
Prioridad divulgación ocio
Prioridad participación ciudadana
Mantenimiento estricto de la identidad de los
sistemas ecológicos
Establecimiento de sistemas ecológicoeconómicos viables a largo plazo
Integración y articulación de políticas
sectoriales
Mantenimiento de la población rural

Parque Reserva
Nacional Natural
X
X
X
X
X
X

Paraje
Natural

Parque
Natural
X
X
X
X

Parque
Periurbano
X

X
X

X

X

X
X

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (1998).

En este sentido, nos proponemos realizar aquí un breve análisis crítico de la planificación
elaborada hasta la fecha que nos permita ponderar su incidencia en el desarrollo de las prácticas
de deportes de naturaleza en el marco de estos Parques Naturales y comprobar su nivel de
adecuación y deficiencias. Para ello se han analizado los documentos vigentes de los Planes de
Ordenación de Recursos Naturales (PORN), los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) y los Programas
de Uso Público (PUP), especialmente los capítulos de zonificación, normativa y regulación de
actividades y del uso público, con el fin de valorar de qué forma se regulan los deportes de
naturaleza y el turismo activo en cada parque natural. Para ello se han obtenido unas tablas
comparativas y de resumen con las actividades permitidas o autorizables en cada uno de estos
espacios protegidos que pueden consultarse al final de este apartado (Tabla 7.20.).
No cabe duda de que la conservación de los espacios y paisajes naturales es algo inseparable
de la actividades turísticas, sobre todo en el ámbito de la gestión turística de los espacios protegidos.
A diferencia de lo que ocurre en los restantes sectores económicos, esta cuestión adquiere una
especial importancia a la hora de determinar el éxito, la competitividad y la sostenibilidad de la
actividad turística en los espacios protegidos, ya que, como señala León 1447 , la “calidad ambiental

1447

LEÓN GONZÁLEZ, C.J. (2004): “Turismo y medioambiente”, en URIEL JIMÉNEZ, E. y HERNÁNDEZ
MARTÍN, R. (Coord.): Análisis y tendencias del turismo, Madrid, Pirámide, pp. 187-208..
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del producto tiene un papel importante en la definición de la competitividad del destino y de los productos”. Esta
afirmación se hace más rotunda aún en el caso de las actividades y productos de turismo activo
de naturaleza, ya que en éstos las condiciones de los factores naturales no sólo participan en su
proceso productivo como materia prima o como soporte de la actividad, sino que se conforman
también como atributos importantes y cualificadores del propio producto y del propio destino
turístico, siendo cada vez más valorados. Dado que los recursos naturales en los espacios protegidos
tienen, en su mayor parte, consideración de propiedad común y de libre acceso a los mismos, cabe
el riesgo de su sobreexplotación si no existe una regulación e intervención pública adecuada; de
aquí el importante papel que debe jugar la iniciativa pública en la consecución de un desarrollo
turístico sostenible y competitivo de los espacios protegidos.
La protección de los espacios naturales en Andalucía se articula, en principio, a través
de instrumentos jurídicos en tres niveles: internacional, derivado de convenios y acuerdos
internacionales; europeo, en aplicación de las Directivas comunitarias en materia de protección;
y autonómico, que desarrolla y complementa las figuras contempladas en el ámbito nacional 1448 .
Entre las figuras de protección derivadas de convenios y acuerdos internacionales con reflejo en
Andalucía destacan los Humedales Ramsar, las Reservas de la Biosfera, las Zonas Especialmente Protegidas
de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) y más recientemente las certificaciones de Geoparque
Europeo que han recibido los parques naturales de las Sierras Subbéticas (2006) y Cabo de GataNíjar (2001), otorgadas por la UNESCO para reconocer internacionalmente el patrimonio
geológico 1449. En el ámbito europeo mediante el desarrollo de la futura Red Natura 2000 se protegen
los ecosistemas y valores de especial relevancia presentes en el continente europeo, mediante el
desarrollo de Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) y Zonas de Especial Conservación (ZEC).
Precisamente el año 2006 ha supuesto la consolidación de la Red Natura 2000 en Andalucía debido
a la aprobación, mediante Decisión de la Comisión Europea, de 19 de julio de 2006, de la lista de Lugares
de Interés Comunitario (LIC) de la región biogeográfica mediterránea, que incluye 191 LIC ubicados
en Andalucía con una superficie cercana a las 2.600.000 ha. (Figura 7.4.). Como último paso, estos
espacios serán declarados por la Junta de Andalucía como Zonas Especiales de Conservación (ZEC),
que, junto con las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), pasarán a formar parte de esta
red europea como Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC).

1448

Un caso atípico y excepcional es la política de protección de las Reservas Marinas, en cuyos entornos se desarrollan
actividades deportivas de naturaleza como el senderismo litoral, rutas en embarcaciones, el kayac de mar o el buceo. La
promoción y protección de las mismas se ha venido haciendo a través de la Secretaría General de Pesca del antiguo
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (hoy Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino).
1449
UNESCO (1999): UNESCO Geoparks Programme, Paris, Proc. 156th Session of UNESCO Executive Board, 156 Ex/11,
4 pp. Con esta iniciativa la UNESCO, a través de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), pretende
impulsar una serie de “parques geológicos globales” de especial significación para el desarrollo de fines científicos, educativos
y socioeconómicos. Podrían definirse, en cierto modo, como las “Reservas de la Geosfera”, pretendiendo complementar,
de hecho, la popia Red de Reservas de la Biosfera del Programa MaB de la Unesco (“Hombre y Biosfera”).
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FIGURA 7.4.
LICS Y ZEPAS FINALMENTE INCORPORADOS A LA RED NATURA 2000 EN ESPAÑA

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino (2009).

Los tres niveles de protección (internacional, europeo y autonómico) no son excluyentes
entre sí y no resulta extraña incluso la situación de espacios naturales privilegiados como el Parque
Natural del Cabo de Gata, donde se superponen la consideración como ZEPA (UE), como
humedal del Convenio Ramsar y Reserva de la Biosfera (Internacional), además de la protección
otorgada por la Junta de Andalucía con la figura de Parque Natural (Figura 7.5.).
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FIGURA 7.5.
DISTRIBUCIÓN Y TIPOLOGÍAS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN ANDALUCÍA

Fuente: Sistema de Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente (2007).

Pero nosotros nos vamos a detener en aquellos instrumentos de planificación que
podemos catalogar como básicos en orden a su visión integral del espacio protegido y que se
pueden considerar como auténticamente sustantivos y de carácter vinculante desde el punto de
vista jurídico, ya que se ocupan de regular y ordenar la totalidad de los recursos, usos, aprovechamientos
y actividades que de manera real o potencial se encuentran presentes en los parques naturales,
entre ellas las de ocio y turismo activo de naturaleza. Nos referimos, en concreto, a los Planes de
Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), que en muchos
casos han sido renovados en los últimos años, si bien también haremos referencia a los Programas
de Uso Público (PUP), aún cuando éstos, como veremos a continuación, dan un tratamiento muy
pobre y escaso a la ordenación del uso público en general y sobre todo a la regulación de las
actividades turístico-recreativas de naturaleza.
De acuerdo con el modelo de planificación en cascada, de lo general a lo particular, los
PORN son el primer estadio de planificación de estos espacios protegidos y, desde el punto de
1124

La ordenación y planificación del turismo activo en Andalucía: antecedentes, problemática actual, políticas públicas y estrategias de actuación

vista del desarrollo de actividades de uso público, marcan las directrices de ordenación de los usos
del territorio y establecen el marco de referencia dentro del que deben operar el resto de los
instrumentos de planificación que afecten al espacio, tanto los de naturaleza eminentemente
ambiental, como los de naturaleza urbanística o de desarrollo de actividades sectoriales 1450 . Los
PORN tienen por su importancia y objetivos auténtico rango de norma jurídica 1451 , aprobándose
mediante decreto autonómico e incorporando una serie de normas generales (sobre actividades
permitidas y prohibidas) y la zonificación del parque natural.
La regulación de las actividades recreativas, de esparcimiento o físico-deportivas, y con
carácter general turísticas en sentido amplio, se establece en este documento en función de la
zonificación del territorio objeto de planificación, que constituye también una herramienta de
probada utilidad para la regulación y ordenación del uso público1452, todo ello de acuerdo con los
valores ambientales y los usos y actividades prohibidos, autorizables y permitidos. En todos los
casos la regulación de éstos oscila entre tres áreas fundamentales:
• Una zona central (A) de máxima protección por sus excepcionales valores naturales, científicos
y paisajísticos, donde se imponen fuertes regulaciones e incluso la prohibición de todo tipo
de usos, prevaleciendo en ella la conservación y regeneración de ecosistemas, la investigación
científica y la educación ambiental.
• Las zonas de “amortiguación” y de nivel intermedio de protección (B), con una mayor
capacidad de acogida por su cierto grado de transformación antrópica, prevaleciendo la
preservación de sus valores singulares y el aprovechamiento tradicional de sus recursos pero
permitiendo también la práctica de un cierto número de actividades recreativas.
• Las zonas de transición y con nivel de protección bajo (C), en las que se busca especialmente
el aprovechamiento de los recursos, por lo que tienen cabida la mayor parte de los usos
turístico-recreativos del territorio.
Esta zonificación de los PORN puede facilitar una gradación de usos en el territorio y,
en definitiva, una regulación meditada desde el punto de vista espacial que supere las prohibiciones
meramente genéricas y escasamente meditadas de usos y actividades. No obstante, en los primeros
años de existencia de la RENPA ya se puso de manifiesto el problema preocupante de la
heterogeneidad e imprecisión de las zonificaciones establecidas en los Parques Naturales a medida
que iban disponiendo de PORN y PRUG. Los primeros planes incorporaron zonificaciones
1450

ROCA FERNÁNDEZ-CASTANYS, M.L. (2005): El aprovechamiento turístico de los espacios naturales protegidos (Régimen
Jurídico), Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, p. 203.
1451 LOZANO CUTANDA, B. (2000): Derecho Ambiental Administrativo, Madrid, Dykinson, p. 316.
1452
DONAIRE, J.A.; GONZÁLEZ, F. y PUERTAS, J. (2005): “Diseño de planes turísticos del territorio”, en ANTÓN
CLAVE, S. y GONZÁLEZ REVERTE, F. (Coord..): Planificación territorial del turismo, Barcelona, Edit. UOC, p. 172.
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basadas en criterios específicos y singulares de cada ámbito protegido no sujetas a directrices
generales. Los resultados no fueron otros que los derivados de heterogéneas nomenclaturas y
conceptualizaciones de las diferentes zonas y subzonas incluidas en la primera generación de
planes, así como en los dispares criterios de delimitación de aquéllas, desde luego nada accesibles
e interpretables por parte de las empresas de turismo activo, los clubes deportivos y los practicantes
de deportes de naturaleza. Tras esta confusión conceptual de los primeros planes aprobados, la
renovación de los mismos se ha acompañado de un proceso de consolidación y mejora, de manera
que en los planes ya actualizados en los últimos años sí podemos apreciar un mayor esfuerzo de
coordinación y homogeneización, así como una mejora expositiva y de contenidos que se produce
desde 1999 a raíz del PORN de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y se afianza en la revisión
hecha de los planes a partir de 20031453 .
Además de la simplificación y homogeneización de la nomenclatura y los criterios de
delimitación de los tipos de zonificación (se eliminan las subdivisiones que generaron en los años
noventa una gran confusión conceptual y terminológica), hemos de destacar el establecimiento
1454
de una serie de pautas comunes en aspectos clave como los que ha recogido Mulero
:
• Se ha empleado una nomenclatura similar en grandes zonas (A: Reserva; B: Regulación
Especial; C: Regulación Común) en todos los Parques, con la excepción del último en revisarse
–Cabo de Gata-Níjar- que vuelve a introducir un nuevo tipo de zona (D).
• Una mejor definición y delimitación de cada zona y de su división en subzonas, con nítida
relación de objetivos, usos permitidos y actividades prohibidas.
• Un criterio general común de corte más proteccionista, que se ha reflejado en la ampliación
casi generalizada de las denominadas zonas B en detrimento de las zonas C, que son mucho
más permisivas en su régimen de usos.
• También es importante la inclusión en el ámbito protegido de los espacios litorales de las
áreas marinas, que han sido clasificadas, en buena medida, como zonas de reserva (A). Su
delimitación precisa y las claras limitaciones de usos son una importante contribución para
su preservación en un futuro.
Los espacios protegidos podrían acoger, en principio, los mismos usos y actividades
turístico-recreativas que otras áreas naturales y rurales que no hayan sido objeto de protección,
de modo que no existe un paquete de actividades exclusivas ni todo lo contrario. Por otra parte,
1453

ARIAS IBÁÑEZ, E. (2007): “La planificación en los espacios naturales protegidos: aplicación de los PORN en las
Cordilleras Béticas andaluzas”, Investigaciones Geográficas, nº 44, p. 124.
1454
MULERO MENDIGORRI, A. (2009): Espacios naturales protegidos y ordenación del litoral..., op. cit., p. 228.
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si bien en estos espacios, con el objeto de garantizar la conservación de los valores naturales que
han motivado su declaración, pueden ser objeto de regulación específica determinadas actividades
y usos, no suelen establecerse en la práctica normas nuevas para su regulación, sino que se asumen
aquellas derivadas de la legislación sectorial (turística, en su caso), como la Orden conjunta de las
Consejerías de Turismo y Deporte y Medio Ambiente de 23 de marzo de 2003, ya analizada anteriormente.
Es el caso también de la comunidad de Madrid, que cuenta con el Decreto 110/1988, de 27 de
octubre, sobre circulación y práctica de deportes con vehículos a motor y la Resolución de 27
de julio de 1989 sobre circulación y prácticas deportivas con bicicleta y velocípedos, de manera
que suelen asumirse en los espacios protegidos sus directrices básicas de ordenación general.
En los PRUG, por su parte, intentan concretarse las normas generales de uso público
y gestión de los parques naturales (procedimientos administrativos, condiciones ambientales...),
como otras posibles, concretando los objetivos genéricos de planificación en objetivos operativos
y sustantivos e identificando en su caso las actuaciones precisas para la consecución de los mismos,
de manera que en ellos se detallan y aplican las previsiones de los PORN. Estos planes establecen
igualmente una zonificación y una normativa específica para cada área definida en función del
estado de conservación de sus recursos naturales.
Aunque la redacción de estos PRUG sólo es preceptiva para los parques naturales, no
cabe duda de la convenuencia de su aplicación, o a través de otros instrumentos menos complejos,
en el resto de los espacios protegidos (parajes naturales, paisajes protegidos, monumentos naturales,
parques periurbanos, etc.), pero en Andalucía se trata de una figura apenas desarrollada en éstos
últimos. Es sintomático, por ejemplo, que en los parques periurbanos andaluces no se cuente tan
siquiera con una lista de las actividades prohibidas y la intervención de la Administración Ambiental
se reduzca a la exigencia de contar con una autorización de la Consejería de Medio Ambiente
para llevar a cabo el aprovechamiento de los recursos situados en los mismos, pese a que se trata
normalmente de espacios con una elevada intervención antrópica y están localizados en las
proximidades de núcleos urbanos, siendo su función principal de carácter recreativo. Ello trae
consigo dos importantes consecuencias que no han sido ponderadas suficientemente hasta ahora
por la Administración autonómica: la gran inseguridad jurídica para los visitantes de estos espacios,
los propietarios de los terrenos afectados y los empresarios turísticos o de actividades de ocio,
al no existir una norma de referencia lo suficientemente explícita a la que atenerse; y el grave
incumplimiento de la legislación básica estatal que supone el retraso continuado en la aprobación
de los planes, así como de las previsiones de algunos documentos de planificación como el propio
Plan SENDA1455.
1455

La necesidad de aprobar instrumentos específicos en los que se regule con detalle la actividad en el interior de los
espacios protegidos es asumida en el Plan SENDA, y no sólo en los parques naturales sino en otros espacios protegidos
de menor rango pero de importante relevancia ambiental, así como la elaboración de programas de uso público a nivel
provincial y en el resto de los espacios de valor natural sin declaración específica de protección: zonas forestales, vías
pecuarias, espacios catalogados en los Planes Especiales de Protección del Medio Físico provinciales...).
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Del análisis efectuado de los PORN y PRUG en los parques naturales andaluces en
relación con el tratamiento de las actividades recreativas y físico-deportivas de naturaleza 1456,
podemos señalar las siguientes cuestiones:
• Las normas referidas a la regulación de las actividades recreativas son escasas por lo general,
pese al aumento de su presencia con las revisiones de estos documentos realizadas en los
últimos cinco años e incluso, como se ha señalado en algún estudio 1457 , ya que aparecen
escasas indicaciones útiles para la toma de decisiones relacionadas con la regulación de estas
actividades. Las referencias a éstas en cuanto a número de modalidades recreativas y tratamiento
de las mismas es ciertamente desigual, con parques como el de Sierra Nevada, Grazalema o
Los Alcornocales donde se encuentra un gran número de normas y cierto detalle de tratamiento
y otros como Sierra María-Los Vélez o Tejeda-Almijara-Alhama con escasas referencias,
dependiendo en buena parte de la fecha de su revisión o actualización, en su caso.
• Existe una cierta confusión en la denominación y conceptualización de algunas actividades
deportivas y recreativas que no facilita, desde luego, la regulación de las mismas ni para el
gestor ni para los usuarios y empresas ofertantes. Es el caso de la indiferenciación a veces
entre las rutas ecuestres guiadas por itinerarios y caminos o las realizadas por libre o entre
las diferentes actividades deportivas guiadas por diferentes responsables (guía de naturaleza,
empresas, actividades con monitores y profesionales especializados, científificos o profesores
de Primaria o Secundaria...).
• Cierta confusión también a la hora de distinguir e identificar las submodalidades existentes
en algunos deportes de naturaleza. No es el caso, por ejemplo, del esquí en Sierra Nevada,
donde se hace referencia a sus distintas modalidades (esquí de montaña, esquí alpino, de
fondo, de travesía, raquetas, nórdico...), pero sí en otros deportes como la escalada (en roca,
en hielo, rocódromos, vía ferrata, ...). En muhos Parques Naturales estas submodalidades
deportivas con sus diferentes matices y repercusiones medioambientales no son, de hecho,
tratadas de manera diferencial. La confusión terminológica es a veces muy patente en la
regulación de algunas actividades como las relacionadas con el tránsito y transporte por el
espacio natural, particularmente en lo que se refiere a los vehículos a motor, de manera que
se utilizan denominaciones excesivamente genéricas, no se especifican las características de
los vehículos o el tipo de tránsito o recorrido o simplemente no se recogen todas las casuísticas
y situaciones posibles. Todo ello origina una situación de inseguridad e indefensión por parte
de los usuarios y prestatarios de actividades y de cierto vacío o indefinición legal a los propios
1456

La mayor parte de las referencias en relación con la ordenación de las prácticas recreativas en los Parques Naturales
andaluces aparecen recogidas en los PORN, como documento marco básicamente normativo y director para las restantes
figuras de planificación medioambiental.
1457 LUQUE GIL, A.M. y BLANCO SEPULVEDA, R. (2007): “La regulación de las prácticas recreativas en los parques
naturales andaluces”, Baetica, nº 29, pp. 73-103.
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responsables de la Administración Ambiental a la hora de autorizar o no las mismas.
• Existe diferente grado de detalle a la hora de regular las actividades, si bien suelen estar bien
delimitadas espacialmente en relación con la zonificación establecida en el Parque Natural.
Algunos PRUG –ciertamente pocos- bajan a un mayor nivel de detalle al tratar la regulación
de algunas actividades en enclaves geográficos más concretos, pero en muy pocas ocasiones
se establecen límites a la capacidad máxima de carga en cuanto al número de usuarios por
equipamientos, itinerarios o zonas, así como formas y tiempos de uso. De hecho, sólo en
algunos parques (Doñana, Grazalema, Cabo de Gata, Sierra Nevada...) se establecen limitaciones
y condiciones que realmente tienen que ver con la capacidad de carga en el caso de actividades
muy concretas (senderos, acampada, buceo). En teoría esta regulación más detallada debería
de realizarse en los Programas de Uso Público (PUP), pero no es precisamente lo que hemos
constatado con carácter general en estos documentos, de manera que en los mismos se hacen
tan sólo breves referencias a las actividades recreativas. Predomina, en fin, una visión
excesivamente “estática” de la ordenación de las actividades recreativas de naturaleza, pues
no se atiende generalmente a los problemas derivados de la presión variable a la que puede
verse sometido el medio natural (número y características de los practicantes, estacionalidad,
carga, intensidad de la actividad...).
• Se percibe en algunos casos una diferencia de regulación de la misma actividad en parques
similares de manera no siempre justificada, aunque la aprobación de la Orden de 23 de marzo
de 2003 ha intentado marcar unas directrices básicas a la hora de regular con carácter general
un número significativo de deportes de naturaleza, como ya hemos visto. En otras ocasiones,
se aprecia, por el contrario, una cierta reiteración de normas no siempre lógicas o bien
fundamentadas, copiadas y redactadas como consecuencia de un proceso de autismo normativo
entre los Parques Naturales, sin existir procesos de reflexión previa.
• Prevalece en los PRUG un enfoque eminentemente preventivo en la determinación de las
actividades compatibles e incompatibles y, por tanto, en la definición del modelo de uso
público y de la capacidad de carga.
• El tránsito a pie o la práctica de senderismo dentro de la mayoría de los parques naturales
es libre, aunque con limitaciones espaciales de diferente grado, sobre todo en las zonas de
reserva (A). Normalmente estas limitaciones se refieren a que se efectúe la actividad por la
red de senderos oficiales y debidamente señalizados y muy pocas veces se permite por otras
vías como en el caso de Sierra Nevada, donde por encima de los 2.000 metros se puede
circular por trochas que no han sido señalizadas como senderos, permitiendo así la práctica
del montañismo como actividad tradicional en la zona.
• Frente a las numerosas referencias al senderismo, aprovechando la existencia en todos los
parques naturales de una red relativamente importante de senderos para medios no motores,
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apenas se hacen referencias a otras dos actividades de cierta frecuentación y de importantes
potencialidades en estos espacios protegidos como el cicloturismo o las rutas en bicicleta de
montaña y las rutas ecuestres, lo que, en principio, hemos de relacionar con el escaso número de
itinerarios habilitados en los parques naturales andaluces para estas prácticas deportivas, pese a
estar, en principio, permitidas con autorización previa administrativa o simplemente pueden
realizarse libremente por carreteras, caminos públicos, carriles asfaltados u otras pistas idóneas.
• En buena parte de los parques naturales se reconoce a la caza, la pesca u otras como el marisqueo
o las romerías como actividades tradicionales o históricas, de manera que se les da un tratamiento
especial y a menudo permisivo en la normativa reguladora, frente a la escasa consideración de
algunos deportes de naturaleza que como el senderismo, la escalada o el montañismo en general
también cuentan con una larga tradición en cuanto a su práctica en algunos espacios protegidos.
• El tránsito o transporte con vehículos a motor está prohibido en todos los parques naturales
salvo excepciones en las que se aplican algunas limitaciones espaciales y en algunos casos de
velocidad, como ocurre en Sierra Nevada (pistas) o en Doñana (carreteras periféricas). El tránsito
de vehículos por carreteras públicas es libre y raras veces se aplican medidas de regulación de la
capacidad o de gestión. El tránsito en vehículos de terceros, transporte colectivo y actividades
guiadas de empresas se realizan expresamente bajo autorización previa y muy pocas veces mediante
concesión administrativa. El tránsito o circulación de vehículos a motor de cualquier tipo fuera
de pistas está lógicamente prohibida y también generalmente por caminos rurales inferiores a 2
metros o servidumbres de dominio público hidráulico, cinturones cortafuegos, cauces fluviales,
etc. Un escaso tratamiento específico tiene, en cambio, en la mayoría de los parques naturales, la
circulación a motor de carácter deportivo, que apenas es citada, si bien la tendencia de la
Administración Ambiental en los trámites de autorizaciones es a prohibirla.
• Las actividades guiadas por empresas de turismo activo no suelen regularse mediante concesión
administrativa, a diferencia de lo que actualmente viene ocurriendo en algunos espacios de la Red
de Parques Nacionales (Doñana, en el caso de Andalucía), sino mediante autorización administrativa
previa, lo que complica seriamente la planificación de actividades por parte de las empresas durante
el año y aumenta la burocracia administrativa. Las autorizaciones tramitadas por la Consejería de
Medio Ambiente y las Oficinas de los Parques Naturales son resueltas en muchas ocasiones
atendiendo a criterios excesivamente discrecionales de la Administración, ya que ésta ni tan siquiera
cuenta previamente con estudios de detalle que permita constatar la fragilidad de los ecosistemas
y los impactos realmente previsibles como consecuencia de las prácticas solicitadas, lo que provoca
el malestar de no pocas empresas de turismo activo, grupos de usuarios y asociaciones deportivas
federadas. Otras veces las empresas suelen llevar a grupos guiados por itinerarios autorizados sin
necesidad de una autorización específica al no exigirse condiciones ligadas a la capacidad de carga
del sendero o equipamiento de uso público, lo que sin duda debería ser una de las cuestiones a
reconsiderar en un futuro. Los parques naturales andaluces ni tan siquiera organizan cursos de
formación para acreditar y/o preparar a los guías y monitores en conocimientos y técnicas de
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naturaleza y sobre el espacio protegido, como ocurre en los parques naturales de Canarias,
lo que sería también otra cuestión a debatir y proponer.
• Es sintomática la escasa racionalidad que se introduce en la mayoría de los Parques Naturales
a la hora de regular algunas actividades de montañismo tan tradicionales como la escalada.
En muchos casos, ni tan siquiera se permite la actividad que se venía realizando de manera
tradicional, cuando lo aconsejable sería exigir un estudio concienzudo, diferenciando, en su
caso, las zonas libres, prohibidas y autorizables, especificando los períodos del año hábiles
para su práctica, prohibiendo la apertura de nuevos itinerarios, estableciendo las condiciones
para el reequipamiento y prohibiendo las instalaciones fijas de descenso, las concentraciones
y las exhibiciones por su mayor impacto, tal como se hace en los Parques Naturales de Penyal
d’Ifac (Valencia) y Urkiola (País Vasco) 1458 , por citar algunos ejemplos. Es frecuente, sin
embargo, como ocurre en el PRUG de Sierra Mágina, que únicamente se deje abierta la
posibilidad de regulación de la escalada en los sitios apropiados, dejando hasta entonces en
un enorme vacío legal la tramitación de autorizaciones para su práctica.
• Las actividades aéreas en todas sus modalidades se encuentran prohibidas en una parte
importante de parques naturales o en su totalidad (actividades aéreas a motor) o bien sometidas
a fuertes limitaciones espaciales (globo, parapente, ala delta). En general, el tratamiento
diferenciado de las diferentes modalidades de vuelo es mínimo y adolece de un conocimiento
exhaustivo del impacto real de estas actividades en el medio natural.
• Los únicos parques naturales donde se contemplan actividades marinas son los del Cabo
de Gata y El Estrecho, estando sometidas a autorización expresa y reguladas o limitadas en
capacidad, espacio de práctica o temporalidad. No obstante, tampoco se establecen limitaciones
precisas de capacidad de acogida con respecto al fondeo de barcos, el buceo u otras actividades
acuáticas.
• Los deportes acuáticos en zonas interiores (descenso de barrancos y cañones, piragüismo,
rafting...) están sometidos a autorización expresa de los parques cuando no expresamente
prohibidos en zonas de reserva. El baño está prohibido en la mayoría de los casos o bien
limitado espacialmente, siendo estos planes mucho más restrictivos que la normativa estatal
de aguas relativa a usos en zonas de dominio público-hidráulico. En el caso del barranquismo,
ocurre prácticamente igual que con la escalada, o sea, se deja abierta en algunos parques
naturales la posibilidad de regularse en zonas concretas, pero prácticamente en ningún espacio
protegido se ha realizado un estudio exhaustivo para especificar los barrancos en los deban
imponerse restricciones, el tamaño máximo y la frecuencia mínima de entrada de los grupos
1458

NASARRE SARMIENTO, J.M. (2006): “Las actividades turístico-deportivas en los espacios naturales. Disfunciones
e incoherencias en el marco del desarrollo rural”, en MOSCOSO, D. y MOYANO, E. (Coord.): Deporte y Desarrollo Rural,
Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, p.163.
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o el material colectivo y personal imprescindible 1459.
• La acampada y la práctica de vivac o pernocta al aire libre está prohibida en la mayoría de
los casos, excepto en algún parque natural como Sierra Nevada que ha optado por ponderar
esta prohibición y matizarla en algunos casos excepcionales y justificados, permitiéndose con
limitaciones en cuanto a número y tipo de usuarios, zonas concretas y meses del año. Este
modelo, importado del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y del Parque Natural
Posets-Maladeta de Aragón, podría aplicarse también en otros parques naturales de montaña,
con las adaptaciones necesarias, para facilitar la práctica tradicional del montañismo. En el
caso de la práctica de vivaqueo asociado a algunos deportes de naturaleza como la pesca
nocturna, donde se hace indispensable, el tratamiento es muy dispar según parques naturales,
zonas y Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente, de manera que,
aunque en todos los casos está sometida a autorización, en unos parques y provincias se
prohibe y en toros se autoriza con condiciones, dejándose la decisión final a la discrecionalidad
absoluta de la Administración, lo que ha sido denunciado por la propia Federación Andaluza
de Pesca.
Ambos instrumentos se han configurado desde una óptica de complementariedad entre
sí, de manera que los PORN aportan finalmente una ordenación global de todos los usos y
actividades con incidencia sobre los recursos naturales del espacio protegido (régimen de protección
del parque natural) mientras que los PRUG incorporan una regulación más centrada en el tratamiento
específico de aquellos usos catalogados como permitidos o autorizables en los PORN 1460 .
Las sucesivas revisiones de los PORN y los PRUG llevadas a cabo en los últimos años,
particularmente entre 2004 y 2008, han acrecentado, si cabe, aún más, la tendencia proteccionista
con el incremento de las superficies especialmente protegidas (zonas A y B) en detrimento de
quellas que gozan de una mayor permisividad de usos y donde se podían compatibilizar algunas
actividades recreativas. Esto es consecuencia de una mejora de los criterios de delimitación de las
superficies que quedan afectadas por las zonas de regulación común, restringidas ahora a las áreas
agrícolas, construidas o cierto nivel de alteración, así como a la revisión de los criterios de
planificación y ordenación de los primeros años de la gestión de estos parques naturales, ciertamente
dubitativa y un tanto apresurada, si bien no parece existir correlación alguna entre los cambios
de usos del suelo experimentados en los años anteriores a la revisión de estos planes y las nuevas
zonificaciones establecidas 1461 .

1459

Posiblemente sea el Decreto 164/1997, de 23 de septiembre de 1997, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el PORN del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, la norma reguladora más conseguida en este sentido a nivel
nacional.
1460
GARZÓN GARCÍA, R. (2004): “Consideraciones sobre el proceso de revisión de los instrumentos de planificación
básica (PORN y PRUG) de los parques naturales andaluces”, Boletín de EUROPARC-España, nº 18, pp. 41-43.
1461
ÁRIAS IBÁÑEZ, E. (2007): “La planificación en los espacios naturales protegidos...”, op. cit., pp. 119 y ss.
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Por últimos los PUP emanan de los propios PRUG y tienen como objetivo fundamental
el desarrollo del modelo concreto de uso público propuesto y los aspectos sectoriales recogidos
en los PRUG, relacionándolos con el uso del espacio protegido por parte de los visitantes.
Constituyen, por tanto, un nivel inferior, pero no por ello menos importante, en la cascada de la
planificación, definiéndose como un proyecto ordenado de actividades, instalaciones y servicios
de uso público destinados para este fin, con un calendario de actuaciones y el establecimiento de
unas condiciones concretas de ejecución y funcionamiento del modelo de uso público para cada
espacio protegido. A su vez, los PUP se articulan internamente en programas específicos o
subprogramas, como pueden ser los de acogida, educación ambiental, seguridad y seguimiento,
entre otros posibles. La Estrategia de Acción para la Gestión del Uso Público (aprobada por Resolución
del Director General de la RENPA el 19 de noviembre de 2003), y a la que ya nos referimos en
el epígrafe 5.1., así como los PORN y los PRUG correspondientes, son, en definitiva, las principales
referencias de los citados programas.
Todos los Parques Naturales habrán de tener un PUP, aunque también podrán tenerlo
aquellos otros espacios protegidos en los que así se decida por su especial vocación para el
desarrollo de actividades recreativas o por la complejidad para su gestión. No obstante, la aprobación
de estos PUP se está limitando –y con bastante retraso- al ámbito de los Parques Naturales y no
se prevé a corto o medio plazo su extensión a otros espacios protegidos. Hasta el momento (2008)
un total de catorce Parques Naturales cuentan con este instrumento, si bien se han iniciado ya
todos los trabajos que concluirán con la aprobación de los diez restantes. La situación al respecto
se refleja en la Tabla 7.16.
TABLA 7.16.
PROGRAMAS DE USO PÚBLICO APROBADOS EN ANDALUCÍA
PARQUE NATURAL
Montes de Málaga
Sierra de Aaracena y Picos de Aroche
Sierra de las Nieves
Sierra de Huétor
Sierra de Baza
Sierra de Andújar
Sierra Mágina
Sierra Norte de Sevilla
Sierras de Cardeña y Montoro
Sierra de Castril
Sierra de Hornachuelos
Sierra María-Los Vélez
Bahía de Cádiz

FECHA DE LA RESOLUCION
11 de diciembre de 2003
19 de enero de 2004
4 de febrero de 2004
18 de marzo de 2005
18 de marzo de 2005
18 de marzo de 2005
18 de marzo de 2005
18 de marzo de 2005
22 de julio de 2005
22 de julio de 2005
28 de octubre de 2005
16 de diciembre de 2005
26 de septiembre de 2006

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2008). Elaboración propia.
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La importancia de estos programas, cuya redacción y aprobación ha sido muy tardía en
Andalucía, radica en la necesaria orientación de la planificación del uso público para facilitar el
disfrute del espacio por parte de los visitantes, transmitiendo los valores del espacio protegido
mediante su promoción, garantizando su conservación y proporcionando la calidad y seguridad
requerida. En términos generales, la redacción de estos programas ha seguido la propuesta de
contenidos y esquema-guión del denominado Plan de Acción para los Espacios Naturales Protegidos del
Estado Español 1462, pero de partida observamos que el análisis y diagnóstico de la oferta y la demanda
del turismo y las actividades de ocio deportivo de naturaleza suele ser por lo general muy pobre
y deficiente, revelando en la práctica un desconocimiento importante sobre las implicaciones y
caracterización de este segmento de demanda que, incluso, parece hacerse extensivo en relación
con los impactos previsibles y reales que desde el punto de vista ambiental tiene en el territorio
la práctica de los deportes de naturaleza y la detección de las medidas correctoras asociadas que
deberían aplicarse.
En realidad en la mayor parte de los documentos de los PUP analizados prácticamente
no se hace referencia a las actividades recreativas en la naturaleza, a excepción de algunos espacios
como los Parques Naturales de Grazalema, Los Alcornocales, Montes de Málaga o Sierra Norte
de Sevilla, donde, por lo demás, sólo aparecen menciones escuetas como las relativas a la limitación
de la práctica de la espeleología, la prohibición de los deportes aéreos en el espacio protegido, la
delimitación de las zonas de escalada autorizadas, las restricciones de la práctica del senderismo
en las zonas de reserva (A), etc. La pobre regulación del uso público en estos planes, que incluso
muchas veces se hace imperceptible, se limita generalmente a algún aspecto muy en concreto
soslayado en los PORN y en los PRUG. Además, en la definición de las intervenciones planteadas
en estos planes, la Administración Ambiental ha optado por centrarse sólo en las más sencillas y
que menor grado de implicación requieren, tales como senderos, áreas recreativas, zonas de
acampada, etc., olvidando otras más específicas como las orientadas a profundizar en el conocimiento
de las aptitudes y cualidades del espacio protegido para la puesta en marcha de equipamientos y
actividades recreativas, de ocio activo o de interpretación ambiental 1463 .
En resumen, podemos afirmar que las figuras de planificación medioambiental que hemos
estudiado y que afectan a los Parques Naturales andaluces prestan un escaso tratamiento a las
actividades recreativas y los deportes de naturaleza que potencialmente pueden practicarse en los
mismos. Las normas que se incluyen en estos documentos no suelen ir precedidas de estudios
previos detallados sobre las características del medio que sirve de soporte a estas prácticas ni sobre
los impactos previsibles de éstas, lo que indudablemente no facilita la adopción de decisiones
1462

EUROPARC-ESPAÑA (2002): Plan de acción para los espacios naturales protegidos del Estado español, Madrid, Fundación
Fernando González Bernáldez, Europarc-España, 165 pp. (accesible en www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC
/publicado/publicaciones.html ).
1463 Véase, en este sentido, a GARZÓN GARCÍA, R. y ÁRIAS IBÁÑEZ, E. (2008): “La planificación y ordenación del
uso público en espacios protegidos andaluces: contextualización global y análisis específico en la Sierra Norte de Sevilla”,
Cuadernos de Turismo, nº 21, pp. 42-43.
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meditadas y bien justificadas en la planificación de estos espacios protegidos, dejando las
autorizaciones administrativas de las actividades al socaire de la discrecionalidad de la Administración
o bien adoptando unas veces posturas excesivamente restrictivas o prohibitivas y otras un tanto
permisivas, según los casos.

Los vaivenes administrativos, el excesivo celo patrimonialista, la burocracia y el desconocimiento
de los impactos reales de esta actividad sobre el complejo han llevado a la Consejería de Medio
Ambiente a una falta de criterio sólido sobre su regulación. Incomprensiblemente, como se
criticó en su día en algunos foros especializados 1464 , la revisión del PORN y del PRUG de
2006 olvidó dar un tratamiento regulador y planificador a la cavidad indicada, de manera que
ni tan siquiera la calificó expresamente para usos deportivos y turístico-recreativos autorizables
y compatibles con su conservación, quedando las prácticas espeleológicas tradicionales en la
zona en una situación de auténtico “vacío legal” o de imposibilidad práctica de realización
por la indefinición y falta de toma de decisiones al respecto por parte de la Administración
ambiental. Dos años después, sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente acabó por
autorizar a espeleólogos y grupos federados de espeleología a visitar el complejo (BOJA, nº
64, de 2 de abril de 2008, pp. 103-105), pero estableciendo un calendario de visitas idéntico al
preexistente antes de la revisión del PRUG y el PORN y tan sólo cambiando algunas condiciones
en cuanto al número máximo de personas y grupos visitantes, tras dos años de indefinición
al respecto. Como contrapunto, no se regularon dichas visitas para el caso de las empresas
de turismo activo, creándose un agravio comparativo, lo que provocó una revisión posterior
del tema.
En la actualidad, no obstante, hemos de destacar, como dato positivo y esperanzador,
que el proceso de planificación en el conjunto de los Parques Naturales andaluces se encuentra
muy avanzado, pero no es menos cierto que el número de espacios protegidos de la RENPA ya
planificados sólo alcanza a la mitad de los que precisan de instrumentos de ordenación, aún cuando
en términos de superficie protegida se alcance ya el 95% del territorio. El nivel de cobertura se
puede considerar prácticamente completo para los 24 Parques naturales, pues sólo falta por
aprobarse el PRUG del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y lo mismo
cabe señalar de los dos Parques Nacionales, ya que ambos disponen de planificación (el de Sierra
Nevada, declarado en 2003, se rige transitoriamente por el PORN y el PRUG vigente para el
Parque Natural). La situación más atrasada corresponde a los Parajes Naturales, ya que sólo cuatro
1464

Véase, por ejemplo, www.suraventura.es (noticia de 15 de abril de 2008) (acceso 15-12-2008).
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de ellos disponían a principios de 2008 de instrumentos aprobados, mientras que para las Reservas
Naturales la mitad de ellas disponen de instrumentos aprobados y la otra mitad se encuentra en
proceso de elaboración o tramitación (Tabla 7.17.).
TABLA 7.17.
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN LA RENPA DE ANDALUCÍA
Figura de protección
(*)
Parque Nacional
Parque Natural
Paraje Natural
Reserva Natural
Total

Total
Superficie
Nº de
(ha.)
espacios
140.460
2
1.414.836
25
90.305
32
21.730
28
1.667.331
86

Nº de
espacios
2
24
4
13
43

Con instrumentos de planificación
%
Superficie
%
espacios
(ha.)
superficie
100,0
140.460
100,0
100,0
1.414.836
100,0
12,5
19.411(**)
21,5
46,4
6.107
28,1
50
1.580.814
94,8

(*) Las figuras no recogidas no precisan ordenación obligatoriamente.
(**) La superficie de dos de los Parajes Naturales ordenados se contabiliza en el Parque Natural de la
Bahía de Cádiz por estar incluidos en este.
(***)La superficie de las dos Reservas Naturales ordenadas se contabilizan en el Paraje NaturalMarismas
del Odiel por estar incluidas en éste.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2008). Elaboración propia.

También tenemos que congratularnos por el hecho de que la nueva filosofía que impregna
el modelo de gestión de la RENPA incida, sobre todo, en plantear progresivamente un marco de
intervención regulador de las actividades recreativas, compatibilizando intereses económicos
privados y demandas generales de conservacción y protección, todo ello frente a una experiencia
centrada principalmente en la imposición de prohibiciones y cautelas. Este modelo es, por lo
demás, abierto, puesto que facilita el acceso público a estos espacios e intenta involucrar de partida
tanto a la población local como a la regional a la hora de conservar estos espacios. Pero su
plasmación en la realidad práctica no está exenta de problemas, incongruencias y contradicciones
que hemos de poner sobre la mesa como primer paso para su superación.
Entre las deficiencias observables de este modelo es de reseñar, en primer lugar, que ni en
las distintas zonificaciones realizadas en los parques naturales ni en el conjunto de estos espacios
la planificación básica ha contado, en general, con una visión y dimensión “proactiva” que trascienda
del mero objetivo regulador, permitiendo plantear de una manera consistente y realista los objetivos
e intervenciones necesarias para abordar otros aspectos de mayor alcance en relación con esta
figura de protección, tales como la revitalización y fomento de las actividades productivas
tradicionales o el fomento respetuoso de otras más recientes y de carácter muy dinámico como
el turismo deportivo de naturaleza, el excursionismo y el uso público en general. En este sentido,
las propias líneas de actuación que se recogen en estos documentos son ciertamente inconcretas,
ni tan siquiera se acompañan de una temporalización en su ejecución ni se plantean previsiones
claras, a nivel administrativo y presupuestario, acerca de su materialización, por lo que, como se
ha puesto de manifiesto en algunos estudios de casos, tienen un mero papel testimonial y de
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intenciones 1465. Pero es que además tampoco los PRUG, como sería recomendable, identifican
y concretan una serie de indicadores contrastados y suficientes que permitan evaluar el grado de
consecución de los objetivos de uso público del espacio protegido.
Los contenidos y objetivos establecidos en los PORN han sido interpretados en un
sentido demasiado restrictivo, aplicándose casi exclusivamente para la declaración de los parques
naturales y con una visión excesivamente conservacionista, de manera que los aspectos
socioeconómicos, principalmente los usos y actividades turístico-recreativas desarrolladas en estos
territorios, son considerados en un sentido demasiado restrictivo, interpretándose como elementos
perturbadores del medio natural, incluso cuando algunos usos (montañismo, senderismo, escalada...)
tienen un cierta tradición y hasta son parte fundamental del imaginario del territorio que se protege.
El margen de discrecionalidad de la Administración Ambiental a la hora de conceder las
autorizaciones para prácticas recreativas y actividades físico-deportivas en espacios protegidos es
ciertamente amplio y no son muchos los casos, desafortunadamente, de acuerdos de colaboración
entre dicha administración y los empresarios o asociaciones de usuarios de turismo activo como
el alcanzado en la provincia de Granada entre la Delegación de Medio Ambiente y la FAETA
(Andalucía Activa) para la concesión de plazas de descenso de cañones en el Parque Natural de
las Sierras de Tejeda-Almijara 1466 .
Aunque los PORN y los PRUG han sido elaborados mediante procesos administrativos
de información y participación pública, lo cierto es que se detecta un déficit de participación e
implicación real por parte de las federaciones y clubes deportivos, los usuarios y las empresas
prestatarias de actividades de deportes de naturaleza. Se echan en falta también, por ejemplo,
referencias en el articulado de los instrumentos de planificación a la posibilidad de firmar convenios
de colaboración entre la Administración Ambiental y los clubes y federaciones deportivas en todas
aquellas materias que les son propias (asesoramiento técnico, señalización y homologación de
senderos 1467, reequipamiento de vías de escalada, programas de uso público y actividades de
educación ambiental para deportistas al aire libre u otras actividades que requieran de personal
con formación deportiva y ambiental adecuada procedente de estas entidades). En los propios
estatutos de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), se fijan como
1465

GARZÓN GARCÍA, R. (2009): “Desarrollo y dinámicas territoriales en la Sierra de Hornachuelos y su área de
influencia”, en AAVV.: Territorios, sociedades y políticas, Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, Junta de Andalucía
y Ministerio de Educación y Ciencia, pp. 287-306.
1466 De forma experimental, la Consejería de Medio Ambiente en Granada realizó en su día un estudio piloto para tratar
de evaluar el impacto ambiental del descenso de cañones en el P.N. de las Sierras de Almijara y Tejeda, siendo los resultados
iniciales del estudio negativos, al menos en cuanto al deterioro medioambiental en los niveles de impacto B y C, aunque
sí de pequeño impacto relacionado con el nivel A (colocación de seguros fijos, impacto visual y niveles altos de basura
en algunos tramos en época estival).
1467
Como hemos visto en el epígrafe 5.2., hoy día la señalización de GR y PR introduce las redes de senderos españolas
en las redes internacionales conforme a los criterios de señalización y adecuación de los mismos homologados a nivel
europeo por las federaciones de montañismo, lo que otorga un nivel de calidad mínima a los senderos señalizados.
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objetivos propios “trabajar y colaborar en la protección del medio natural con el objetivo prioritario de preservarlo
de acciones que modifiquen su estado natural inicial” o “difundir el conocimiento de las bellezas naturales que se
encuentran en el ámbito de la montaña” 1468. De hecho, la relación entre las federaciones autonómicas
de montañismo y los gestores de espacios protegidos en España y Andalucía goza cada vez más
de una buena salud y ello debería aprovecharse tanto en beneficio de una mejor ordenación y
regulación de los deportes de naturaleza en los instrumentos de planificación de los espacios
protegidos como en el impulso paulatino de fórmulas de autorregulación por parte de las entidades
deportivas federadas al objeto de reunir una serie de requisitos de calidad deportiva y medioambiental
en los equipamientos, infraestructuras y actividades que fomenten (conservación y balizamiento
de senderos, escuelas de escalada, control de equipamientos y reequipamientos, disminución de
impactos, contenidos de educación e interpretación ambiental, etc.) 1469 .
Un ejemplo de compromiso del montañismo con la conservación de la naturaleza
en Sierra Nevada:
A iniciativa de los clubes deportivos de montañismo y la dirección del P.N. de Sierra Nevada,
coincidiendo en este caso ambas entidades en los criterios de planificación del uso público, se
han acometido en los últimos años algunos proyectos de restauración paisajística de las altas
cumbres del macizo bético que han propiciado la demolición de edificaciones a alta cota, la
eliminación de pavimento asfáltico en el acceso al Veleta, la retirada de restos de líneas eléctricas
o la limpieza de espacios estratégicos. La regulación de accesos a través de la carretera de las
altas cumbres occidentales ha respondido, por otra parte, a criterios de racionalidad y sostenibilidad
y a un estudio previo de regulación de la accesibilidad en la zona, instalándose controles de
acceso en ambas vertientes y el establecimiento de una regulación de paso para vehículos por
el impacto considerable generado con anterioridad. Así se ha determinado el uso exclusivo
para senderismo y bicicleta de montaña del sector central (Veleta-Mulhacén), que se mantenía
ininterrumpidamente por encima de los 3.000 m. de altura, interponiendo lo que los montañeros
llaman “filtros físicos” o barreras de esfuerzo. Paralelamente, se han establecido dos tramos,
uno en cada vertiente, de uso especial por donde discurre un servicio de transporte e interpretación
ambiental. Dicho servicio se está consolidando como un elemento importante para la ordenación
del acceso, garantizar una mínima calidad de la visita, preservar las áreas más frágiles desde el
punto de vista medioambiental, conseguir una mayor sensibilización y una mejor atención a
los visitantes y apoyar a las pequeñas empresas dedicadas al turismo activo en la zona.

1468

Artículo 2 de los Estatutos aprobados por Resolución del Consejo Superior de Deportes de 20 de septiembre de 1993.
FEDME (2002): “Espacios naturales protegidos y deportes de montaña”, publicación digital de la Federación Española
de Deportes de Montaña y Escalada en http://www.fedme.es/FEDME/ProteccionNaturaleza/PonenciaCanarias.asp
(acceso de 15-10-2007).
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Por otra parte, se echan aún en falta campañas y labores de comunicación y difusión de
las normativas de estos planes entre los empresarios del sector y los propios usuarios, aún cuando
hay que reconocer la feliz iniciativa reciente de la Consejería de Medio Ambiente de editar unos
folletos sobre normas reguladoras de las actividades de turismo activo en los parques naturales
(faltan algunos, no obstante, como los de Cabo de Gata y El Estrecho), que están disponibles
también en la web oficial de este organismo para su consulta. Como contrapunto, la web de la
“Ventana de los Visitantes de la RENPA”, gestionada por la empresa pública EGMASA, se limita
a promocionar los parques naturales y las actividades recreativas y de turismo activo que pueden
practicarse sin detallar y especificar las limitaciones, prohibiciones o condicionamientos exigibles,
lo que en ocasiones está generando contradicciones y confusiones a la hora de conocer el
tratamiento dado a las mismas en cada espacio. Esta serie de factores crean una situación de cierto
desconocimiento o confusionismo entre los visitantes y empresas que ofertan actividades sobre
la utilización potencial del espacio protegido hasta el punto de no saber realmente hasta qué punto
se está cometiendo o no una ilegalidad.
Para la regulación de los usos en los instrumentos de planificación medioambiental se
hacen cada vez más esenciales los estudios de capacidad de carga, la gestión de flujos y en general
los propios estudios sobre la demanda de prácticas físico-deportivas de naturaleza y la definición
de escenarios futuros para el uso público, de manera que puedan plantearse diseños racionales
de control, ordenación y, en su caso, de fomento de estas actividades con un mayor conocimiento
de causa y en colaboración directa con todos los agentes implicados. Es verdad, como señalan
Luque y Blanco1470, que existe un importante vacío y desconocimiento científico sobre esta materia
y más aún sobre la determinación de la capacidad de carga y los impactos medioambientales en
los espacios de ocio que sirven de soporte a los deportes de naturaleza, muchos de ellos de
emergencia reciente y por tanto poco estudiados. Pero resulta cada vez más necesario profundizar
en la adopción de metodologías y herramientas de análisis de estas variables para asegurar una
planificación adecuada y racional de estos espacios protegidos, aprovechando para ello los estudios
y experiencias que han ido surgiendo en los últimos años 1471 y promoviendo nuevas investigaciones
y estudios de casos.
También resulta imprescindible que los equipamientos de uso público que sirven de
soporte a las actividades turístico-recreativas sean objeto de una evaluación y seguimiento, máxime
por las a veces elevadas inversiones públicas que suponen. Pero lo cierto es que hasta fechas
1470

LUQUE GIL, A.M. y BLANCO SEPULVEDA, R. (2007): “La regulación de las prácticas recreativas...”, op. cit., p.

99.

1471 Véase, por ejemplo, el estudio de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA (1998): Estudi sobre la práctica
sostenible de l’esport en el medi natural, Barcelona, Diputación de Barcelona, 230 pp. La propia Consejería de Medio Ambiente
ha puesto en marcha una serie de trabajos de determinación de la capacidad de carga de los senderos señalizados de la
RENPA y de análisis de los impactos medioambientales del senderismo, cuyas conclusiones bien deberían de trasladarse
a las futuras revisiones de los PORN y los PRUG y tenerse en cuenta en los procesos de tramitación de autorizaciones
administrativas de actividades.
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recientes ni tan siquiera se ha contado con un documento normativo a escala regional que
estableciera directrices generales sobre equipamientos de uso público en estos espacios (adaptación
al entorno, reducción de afecciones paisajísticas negativas, tipo de materiales y acabados, señalización
normalizada, ubicación, diseño de senderos, etc.).
A los problemas anteriores hemos de añadir, como señala Mulero, nuevos y heterogéneos
objetivos en los Parques Naturales que no han hecho sino introducir confusión y contribuir a
diluir las cuestiones más prioritarias en la planificación de los mismos; todo un riesgo que se
acrecienta –indica este autor- “cuando a los desmesurados elencos actuales de objetivos se le añaden los
compromisos contraidos tras las sucesivas adhesiones a los distintos instrumentos de protección internacional (Reservas
de la Biosfera, Sitios Ramsar, Zonas de Especial Protección para las Aves, etc.)” 1472. De hecho, en algunos
casos –subraya- estos planes han llegado a incorporar un catálogo de hasta más de tres decenas
de objetivos tales como “la potenciación y puesta en valor del patrimonio cultural; la salvaguardia de la
diversidad, calidad e integridad paisajística; la incorporación de las directrices comunitarias; el énfasis en el fomento
de determinadas actividades productivas; la conservación del acervo genético de las especies cultivadas y las razas
ganaderas; la salvaguardia del patrimonio etnográfico del Parque y su área de influencia”, etc.
Tampoco los Programas de Uso Público (PUP) están ofreciendo unas expectativas especialmente
halagüeñas para el tratamiento específico, la regulación y el fomento de las actividades de turismo
activo de naturaleza, no ya sólo por sus propias limitaciones de índole conceptual y estructural,
sino por su continuismo con otros programas anteriores que tienden hacia una cada vez mayor
impermeabilización de los espacios protegidos, con escasas propuestas y muy puntuales de
intervenciones en materia de equipamientos de uso público que puedan servir de soporte para
el desarrollo y la canalización adecuada de actividades físico-deportivas y recreativas, en relación
con la adquisición de terrenos públicos para ubicación de los mismos o la mejora de equipamientos
de uso público y de infraestructuras viarias tales como vías pecuarias y caminos rurales que puedan
mejorar el uso y accesibilidad de algunas zonas no especialmente sensibles desde el punto de vista
medioambiental. Como se está poniendo en evidencia en algunos estudios de casos, parece clara
la infraexplotación de los recursos potenciales de algunas zonas para la necesaria potenciación del
1473
uso público en los parques naturales y sus entornos de influencia ; situación ésta a la que no
parece que la Administración ambiental andaluza vaya a dar solución a corto o medio plazo.
Estos PUP bien pudieran servir para plantear alternativas viables de uso público de
calidad, selectivo y de fuerte contenido didáctico-interpretativo, revalorizando espacios, fincas
forestales y grandes propiedades públicas que, a modo de zona de influencia o preparque, concentren
algunos usos recreativos (acondicionamiento de senderos, carriles cicloturísticos, áreas recreativas
con zonas deportivas blandas, etc.).
1472

MULERO MENDIGORRI, A. (2009): Espacios naturales protegidos y ordenación del litoral..., op. cit., p. 227.
Ver, por ejemplo, el trabajo de GARZÓN GARCÍA, R. (2006): La gestión del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro.
Fundamentos y análisis específico, Córdoba, Universidad de Córdoba, pp. 117-120.
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Y, por último, cabe señalar que pese a las previsiones iniciales, tanto de la normativa
medioambiental como forestal en Andalucía, no se han llegado a elaborar Planes Provinciales de Uso
Público que pudieran suplir las actuales deficiencias de la ordenación del uso público en los espacios
no protegidos o en los espacios protegidos con figuras de protección diferentes a la de Parque
Natural, además de atender la creación o habilitación de nuevos equipamientos acordes con las
nuevas tendencias de la demanda recreativa y de uso público. Por ejemplo, las ligadas al turismo
activo y los nuevos deportes de naturaleza o el aprovechamiento de los “georrecursos”, que en
numerosas ocasiones precisan de un equipamiento específico, turístico, recreativo o interpretativodidáctico que permita tanto la protección de los espacios de ocio y sus recursos asociados como
su puesta en valor para enriquecer la oferta y, en consecuencia, la capacidad de atracción de los
mismos.

7.4.3. LOS PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y OTROS INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA
En la actualidad la política medioambiental andaluza viene defendiendo, al menos en
teoría, que el objetivo básico de los espacios protegidos no debe ser meramente garantizar la
conservación de sus valores naturales, sino plantear contenidos muchos más amplios, incluyendo
la interpretación, el uso recreativo y la valorización de sus valores culturales y sociales. Como
consecuencia, en los últimos años –y con un notable retraso desde su definición inicial en la
normativa autonómica- han ido apareciendo unos instrumentos orientados a abordar los aspectos
socioeconómicos que han recibido la denominación de Planes de Desarrollo Sostenible (PDS)1474. En
este sentido, Andalucía puede considerarse como una de las comunidades autónomas pioneras
en la articulación de este tipo de instrumentos y en la actualidad (2008) ya cuentan todos sus
Parques Naturales con estos planes con las únicas excepciones del P.N. del Estrecho (Cádiz), el
último en ser declarado, y Doñana (Huelva), que se encuentra en proceso de elaboración (Tabla
7.18.), si bien en este último caso se ha venido aplicando desde 1983 un instrumento similar que
fue reformulado y actualizado en una segunda fase que se encuentra actualmente en ejecución.

1474

La Ley 2/1989 del Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía contemplaba la elaboración de los Planes
de Desarrollo Integral y los Planes de Fomento, cuyas denominaciones serían simplificadas y modificadas nueve años
después cuando se elaboraron y publicaron los Planes de Desarrollo Sostenible de los Parques Naturales de los Alcornocales
(Cádiz) y Sierra Mágina (Jaén), -mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de mayo de 1998-, en los que el término “integral”
es sustituido por el de “sostenible”.
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TABLA 7.18.
PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE APROBADOS EN ANDALUCÍA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN
Acuerdo de 13 de marzo de 2001
Acuerdo de 7 de octubre de 2003

Acuerdo de 27 de enero de 2004

Acuerdo de 9 de marzo de 2004
Decreto 89/2006
Decreto 134/2006
Decreto 135/2006
Decreto 177/2006
Decreto 196/2006
Decreto 197/2006
Decreto 198/2006
Decreto 199/2006
Decreto 207/2006
Decreto 208/2006
Decreto 209/2006
Decreto 210/2006

ESPACIO PROTEGIDO
Los Alcornocales
Sierra Mágina
Sierra Norte de Sevilla
La Breña y Marismas de Barbate
Sierra de las Nieves
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas
Cabo de Gata-Níjar
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Sierras Subbéticas
Sierra Nevada
Sierra de Grazalema
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
Montes de Málaga
Bahía de Cádiz
Sierra de Huétor
Sierra de Andújar
Despeñaperros
Sierra de Baza
Sierra de Cardeña y Montoro
Sierra de Hornachuelos
Sierra de Castril
Sierra María-Los Vélez

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2008). Elaboración propia.

El objetivo de estos planes no es otro que el de mejorar el nivel y la calidad de vida de
la población del entorno de influencia de los parques naturales de forma compatible con la
conservación ambiental, considerando el espacio protegido como un activo importante de desarrollo
económico endógeno e intentando promocionar actividades empresariales vinculadas a la utilización
racional de los recursos disponibles. Aunque no disponen de una asignación presupuestaria
específica, una vez aprobados intentan convertirse al menos en un referente para las políticas y
actuaciones encaminadas a la activación socioeconómica de los espacios protegidos actuando
como vía de canalización de muchos programas y subvenciones procedentes de distintos organismos
públicos 1475 . No en vano, el modelo de gestión de los PDS está basado en Andalucía en la
consecución de una coordinación institucional general que corresponde a las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en cada provincia, de manera que éstas intentan ejercer una
labor de coordinación entre las diferentes Consejerías vinculadas al desarrollo y ejecución de los
objetivos del Plan. Cada Delegado del Gobierno está asistido por una Comisión Provincial de
1475

SILVA PÉREZ, R.; CARAVACA BARROSO, I. y Otros (2009): “Políticas públicas y desarrollo territorial en parques
naturales de Andalucía”, en AAVV.: Territorios, sociedades y políticas, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide y Asociación de
Geógrafos Españoles, pp. 307-319.
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Coordinación compuesta por los Delegados Provinciales de las distintas Consejerías. Además,
para la coordinación técnica se creó en el año 2004 una unidad técnica de coordinación por
provincia adscrita a la gerencia provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
(IDEA) que de esta forma asume la labor de dinamización de los PDS.
Estos planes, como puede entenderse, levantaron en su día no pocas expectativas por
cuanto teóricamente se inspiraban en una visión positiva de la planificación con un objetivo
principal de promoción socioeconómica, si bien estas expectativas no han hecho sino chocar con
las deficiencias de estos planes y su muy limitada capacidad real de propiciar actuaciones de
desarrollo sostenible, como se ha puesto de manifiesto en algunos estudios recientes 1476. Entre
otras cosas, y aparte de sus graves problemas en algunos casos de índole conceptual y estructural,
estos planes ni tan siquiera cuentan con un compromiso presupuestario específico y se convierten
en un mero “contenedor” y “cajón de sastre” donde se integran a modo enunciativo actuaciones
muy diversas de las distintas administraciones públicas en el área de influencia del espacio protegido
que se ejecutan sin vinculación real con los supuestos objetivos de desarrollo sostenible del parque
natural. Tampoco, en realidad, se concretan los objetivos perseguidos, debidamente priorizados,
y no cuentan verdaderamente con una estrategia territorial bien preconcebida, ya que tampoco
incluyen una valoración concreta y ajustada de las potencialidades del espacio protegido para la
consecución del desarrollo sostenible ni se considera de manera específica el posible papel que
el mismo y sus usos y recursos territoriales diferenciadores pueden jugar. Todas estas deficiencias
están cuestionando finalmente su credibilidad y complican mucho su viabilidad como instrumentos
realmente eficaces.
Hay que tener en cuenta que no se trata de un instrumento operativo como plan de
inversiones propiamente dicho, sino que simplemente es un documento de propuestas y declaración
de intenciones y objetivos genéricos, excesivamente amplios y difusos cuando no hasta obvios o
capciosos, que en la práctica únicamente recoge las actuaciones previstas anualmente por las
distintas administraciones públicas en el territorio sin que el plan tenga capacidad real, en la
práctica, de orientar dichas intervenciones dentro del campo de actuación de cada organismo, de
que los organismos implicados realicen políticas discriminatorias positivas a favor de los ámbitos
de actuación de estos planes y de arrancar compromisos firmes y explícitos en tal sentido 1477 .
1476

MULERO MENDIGORRI, A. y GARZÓN GARCÍA, R. (2005): “Desarrollo rural y espacios protegidos: confusión
e ineficacia en torno a los Planes de Desarrollo Sostenible”, Ería, nº 68, pp. 115-136.
1477 Llama la atención, por ejemplo, que las líneas de ayudas de la Administración Turística Andaluza ni tan siquiera
prioricen subvenciones específicas para empresas privadas que quieran crear nuevos productos turísticos o mejorar los
1
existentes en las áreas de influencia de los parques naturales, pero sí en aquellos territorios que estén incluidos dentro del
ámbito de aplicación de un Plan Turístico de Destino o Iniciativa de Turismo Sostenible, con independencia de que afecten
o no a un espacio protegido. La discrecionalidad de las Delegaciones Provinciales o los Servicios Centrales de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte a la hora de otorgar ayudas a empresas incluidas en los ámbitos de aplicación de los
PDS es, por tanto, absoluta y ni siquiera se plantean acciones de discriminación positiva hacia estas zonas en el ámbito
presupuestario de la misma.
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Como señalan muy acertadamente Mulero y Garzón, “resulta obvio que proponer un número importante
de intervenciones equivale a no seleccionar nada, y que, de no establecerse un plan de actuaciones concreto y realista
(es decir, detallando las que son prioritarias, una vez debidamente justificadas y maduradas), tan considerables
elencos quedarán en papel mojado o en una especie de ambiciosa <Carta de los Reyes Magos>”. Dado que las
medidas perseguidas en estos planes no son finalmente ejecutadas por la Consejería de Medio
Ambiente como administración redactora e impulsora de los mismos, sino que simplemente se
dejan al criterio inversor y de oportunidad de otras Consejerías y organismos autonómicos (se
dejan fuera otras administraciones como la local, provincial o estatal), a los que ni tan siquiera el
plan vincula jurídicamente, los objetivos programáticos quedan en papel mojado o al socaire del
voluntarismo político y puntual de los organismos mencionados, cuyas actuaciones en los ámbitos
de influencia de estos PDS no dejan de ser distintas, por lo general, ni tan siquiera de mayor
incidencia, que las ejecutadas en otros territorios cercanos que no disponen de un plan de desarrollo
similar y de un parque natural, como ocurre, de hecho, con las ayudas y subvenciones en materia
de turismo. Sin miedo a exagerar ni a equivocarnos, podríamos calificar, por tanto, a estos PDS
como una auténtica “entelequia” que no está haciendo sino frustrar las expectativas generadas
entre la población local y los agentes socioeconómicos que actúan en el entorno de los parques
naturales andaluces.
No se puede decir tampoco que la participación de los agentes y colectivos sociales haya
sido importante, por cuanto que estos planes son formulados por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía siguiendo las directrices estipuladas por la Consejería de Medio Ambiente,
siendo redactados, además, de manera rápida por equipos consultores contratados por ésta que
si bien en una primera fase cuentan con la colaboración, a efectos de recabar información y
sugerencias, de los agentes de la zona vinculados al espacio protegido, éstos en la práctica no
tienen un papel significativo en el diseño del modelo de gestión propuesto, ni en la toma de
decisiones ni en el seguimiento de los planes, en cuyas Comisiones ni tan siquiera están representados
al tutelarse exclusivamente por la administración de la Junta de Andalucía, como tampoco las
Juntas Rectoras de los Parques Naturales -ni tan siguiera los directores-conservadores de estos
espacios protegidos- y los Grupos de Desarrollo Rural que vienen trabajando en el área 1478.
Paralelamente a estos planes y en buena parte como desarrollo de sus objetivos y
planteamientos, la Consejería de Medio Ambiente, ha ido concretando otras actuaciones de
interés que hemos de reseñar por su incidencia directa o indirecta en el tema que nos ocupa:
1.) La constitución en 1994 de la Fundación de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
(ANDANATURA), una entidad privada sin ánimo de lucro integrada por distintas
administraciones, fundaciones y empresas que, entre otros cometidos, pretende la promoción
1478

Hemos de advertir también la escasa coordinación y/o articulación de estos planes con otros instrumentos o proyectos
de importante significación para el desarrollo sostenible de estos espacios protegidos como las políticas de desarrollo rural
(Leader y Proder) o la nueva planificación a escala regional concretada en los POTS.
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y difusión de los espacios protegidos, la mejora de la gestión de sus equipamientos e
infraestructuras, el desarrollo de actividades relacionadas con la conservación de la naturaleza
y la realización de programas de investigación y formación. Asimismo, se encarga de la
certificación de los productos acogidos a la marca “Parque Natural de Andalucía”, a la que
se han adherido hasta la fecha un total de 24 empresas de turismo activo que ofertan actividades
en el área de influencia de estos espacios (Figura 7.6.), siendo en la práctica la única certificación
de calidad a la que han optado este tipo de empresas en Andalucía por su relativa facilidad
de obtención y tramitación. Para ello dispone desde el año 2002 de un organismo de certificación
reconocido por la Entidad Nacional de Certificación (ENAC) y por la norma UN-EN
45011:1998 de la Unión Europea.
FIGURA 7.6.
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO DE NATURALEZA
CERTIFICADAS CON LA MARCA “PARQUE NATURAL DE ANDALUCÍA”
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Fuente: Fundación Andanatura (2008). Elaboración propia.

2.) La puesta en marcha en 1999 del Proyecto Teleparques encaminado al incremento de la
competitividad económica de los Parques Naturales a través del fomento del teletrabajo y a editar
que la juventud mejor formada emigre en busca de empleos cualificados a otras zonas, propiciando
la instalación en estos espacios protegidos de profesionales del mundo urbano y fomentando
nuevas actividades no agresivas con el entorno. Ello se tradujo en la firma de un protocolo de
colaboración en 2001 con la entonces Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y en la
construcción de cuatro Centros de Recursos Telemáticos (2002) que ofrecen asesoramiento y
servicios relacionados con la formación y el reciclaje en nuevas tecnologías tanto a la población
como a las empresas. Estos cuatro centros se localizan en Cazalla de la Sierra (P.N. Sierra Norte
de Sevilla), Yunquera (P.N. de la Sierra de las Nieves), la Tahá de Pitres (P.N. Sierra Nevada) y
Rodalquilar (P.N. Cabo de Gata).
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3.) La creación en 2004 de la marca “Parque Natural”, antes referida, mediante Orden de 15
de diciembre de 2004. Se trata de un distintivo territorial otorgado por la Consejería de Medio
Ambiente a aquellas empresas que cumplen determinados requisitos relacionados con su
origen y fabricación, además de otros ambientales y de calidad, testados por la entidad
certificadora Fundación ANDANATURA. Se trata de una estrategia de marketing territorial
amparada con la calidad, que puede resultar de cierta relevancia en la activación socioeconómica
de los Parques Naturales, si bien no ha tenido aún una aceptación significativa entre las
empresas de turismo activo al contrario de lo ocurrido con otros sectores de actividad. Esta
iniciativa es una derivación de la puesta en marcha de la iniciativa comunitaria ADAPT de
acciones formativas encaminadas a la formación de expertos/monitores de naturaleza y a la
adaptación de empresas al desarrollo de los parques naturales andaluces. Como contraprestación,
estas empresas tienen que adoptar unos criterios de actuación respetuosos con el medio
ambiente y someterse a unas auditorias de control de periodicidad anual. La aplicación de
este programa en los espacios naturales protegidos de Andalucía ha involucrado hasta ahora
a 168 empresas relacionadas con los productos agroalimentarios, la artesanía y el turismo de
naturaleza, pero tan sólo ha afectado a un total de 24 empresas de turismo activo o de servicios
deportivos de naturaleza, por lo que ha tenido escasa incidencia en el subsector de actividad
turística que estamos estudiando como hemos visto en la Figura 7.6.
4.) Acciones de la campaña “Conoce los Parques Naturales Andaluces”, a través de las cuales
se han organizado actividades recreativas y físico-deportivas de naturaleza destinadas a escolares,
discapacitados y mayores y público en general para dar a conocer la oferta de productos y
servicios del parque, las instalaciones de uso público, los senderos guiados con monitores,
etc. Ante la falta de empresas especializadas de turismo activo en algunos parques (caso del
P.N. de la Sierra de Hornachuelos) la empresa pública EGMASA, con medios propios y la
subcontratación de empresas y monitores, ha organizado puntualmente algunas rutas y
actividades de deportes de naturaleza como demostración de las posibilidades del parque
natural para la práctica de las mismas (senderismo, rutas a caballo, cicloturismo...).
A partir de estos planes y de los diagnósticos y valoraciones alcanzados con los mismos,
se han ido tomando una serie de medidas que pretenden, precisamente, reducir los desajustes que
pudieran surgir como consecuencia de la protección de los espacios naturales. Y entre ellas también
se persiguen una serie de objetivos que pueden beneficiar las actividades de turismo y ocio activo
de naturaleza que se realicen con criterios de sostenibilidad y compatitibilización medioambiental
mediante líneas de actuación como la valoración del medio natural como activo del desarrollo
endógeno rural, la puesta en valor del patrimonio cultural y natural, el fortalecimiento del sistema
productivo local, la cualificación de recursos humanos, el fomento de I+D y la mejora de las
infraestructuras y equipamientos básicos de carácter recreativo e interpretativo. Dichos objetivos
se pretenden alcanzar por medio de iniciativas europeas tales como los programas ADAPT, ITER,
INTERREG –que dependen mayoritariamente del Fondo Social Europeo (FSE)- o líneas de
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ayudas para las iniciativas empresariales del entorno de los Parques Naturales, gestionadas en este
caso por IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), de las que también se están
aprovechando algunas actividades de turismo rural y de naturaleza, empresas de turismo activo
y otras iniciativas de agroturismo y de educación ambiental.
La Consejería de Medio Ambiente ha promovido también la certificación
medioambiental conforme a la normativa internacional UNE-EN ISO 14001-2004 de los
24 Parques Naturales andaluces, si bien el ámbito de aplicación del certificado abarca sólo las
actividades de gestión del medio natural realizadas desde los parques: el desarrollo de proyectos
y obras de mejora, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos naturales, así
como la supervisión y el control de actividades y servicios realizados por entidades ajenas a la
Consejería de Medio Ambiente. En concreto los distintivos de calidad y certificación medioambiental
acreditan la homogeneización y sistematización de los procedimientos implantados por la Consejería
de Medio Ambiente relativos a aprovechamientos forestales de montes públicos, redacción y
ejecución de proyectos y obras, ocupaciones en montes y dominios públicos, autorizaciones de
usos, informes ambientales y aprovechamientos cinegéticos, pero aún no afectan a la gestión del
uso público y los servicios ambientales, por lo que no tienen interés específico para la ordenación
y mejora de gestión de las actividades recreativas y turísticas de estos espacios.
Pero el tratamiento de la gestión de los parques naturales está obviando algunas veces
la diversidad de los entornos socioterritoriales donde se ubican, relativamente diversos, con
realidades sociofuncionales complejas y muy diferentes en función de que se trate de espacios
serranos o litorales, pese a estar encuadrados en una misma figura de protección, aún cuando estos
espacios protegidos puedan jugar un papel decisivo, por activa o por pasiva, a la hora de plantear
estrategias de cooperación y desarrollo territorial.
Los parques naturales serranos (Sierra Morena, Cordilleras Béticas) se sitúan, por lo
general, en entornos poco poblados, de ruralidad profunda, regresivos o estancados, con fuertes
condicionamientos naturales, dificultades socioeconómicas serias y no pocos problemas a la hora
de instrumentar estrategias de desarrollo sostenible, pero con importantes potenciales
medioambientales y culturales entre los que la funcionalidad turística en general y más particularmente
la práctica de deportes de naturaleza y la demanda de turismo activo se refuerzan en los entornos
más inmediatos de estos espacios protegidos. La presencia de actividades agrarias es aún relativamente
importante como el progresivo desarrollo de la industria agroalimentaria (aceite de oliva, jamón,
vino...) que se pretende promocionar a partir de las Denominaciones de Origen, las Indicaciones
Geográficas Protegidas y otras marcas de calidad, o de la manufacturera (muebles, marroquinería,
textil...). Aunque los Parques Naturales de interior han sufrido las secuelas del desarrollismo
económico de otras épocas (éxodo rural, envejecimiento, quiebra de determinados agrosistemas...),
como aspecto positivo hemos de indicar que se han preservado en ellos unos recursos territoriales
especialmente aptos para la satisfacción de las nuevas demandas medioambientales, de ocio y
esparcimiento, de contacto con la naturaleza, de reequilibrio territorial y de consumo de productos
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de calidad. Y, como señala Prados, ello está provocando nuevos procesos de “naturbanización”
que están en cierta medida subsanando sus anteriores comportamientos socioeconómicos de
carácter regresivo 1479, aún cuando, como contrapunto, estén ocasionado nuevos conflictos y
problemas territoriales. En estos espacios no hay duda, en fin, que cualquier estrategia de desarrollo
territorial sostenible, tanto en términos ambientales como sociales, pasa por utilizar los parques,
con las cautelas y prevenciones pertinentes, como motores o impulsores de nuevas fórmulas de
desarrollo.
Situación distinta es la de los parques naturales del litoral, que se corresponden en la
mayor parte de los casos con entornos de fuerte presión urbanística y edificatoria, muy activos
demográfica y económicamente, y con áreas de influencia socioeconómica correspondientes a
ciudades medias, núcleos turísticos saturados o de crecimiento rápido reciente, áreas metropolitanas
y litorales multifuncionales, etc., de manera que incluso en un espacio natural excepcional y
extremadamente protegido como Doñana existen presiones de naturaleza muy diversa
(infraestructuras, turismo, actividades festivas tradicionales, urbanizaciones, cultivos, etc.), tanto
en el entorno más inmediato del mismo como en el más alejado como ya evidenció la desgraciada
catástrofe de Aznalcollar. Los procesos de reajuste económico de las poblaciones que tradicionalmente
han activado la economía de estos ámbitos espaciales contrastan con el crecimiento y emergencia
de áreas vinculadas a nuevas formas de agricultura y turismo. A ello se añaden conflictos de
desorden territorial y deterioro paisajístico que pueden condicionar fuertemente su desarrollo
futuro, al tiempo que pueden poner en entredicho la preservación de los valores ambientales que
en su momento justificaron la declaración del Parque Natural y que hoy día son el soporte
fundamental para el impulso del turismo deportivo de naturaleza.
Pese a ello lo cierto es que dentro del conjunto de los espacios naturales protegidos del
litoral andaluz, el Parque Nacional de Doñana es el único que cuenta realmente con un entorno
ordenado con una lógica territorial en el marco del Plan de Ordenación del Territorio del Ambito de
Doñana (2004), aún cuando tengamos que reconocer que la operatividad de este instrumento sea
aún limitada y no siempre se definan en el mismo los mecanismos de cooperación entre los
organismos con competencias en ordenación del territorio y urbanismo y la responsable de la
gestión del parque nacional y natural. Pero podemos señalar que hoy por hoy es el ámbito
geográfico más consolidado en lo que se refiere a la implementación de políticas públicas de
planificación y desarrollo sostenible de los aprovechamientos turísticos, como no podía ser menos
teniendo en cuenta sus excepcionales valores naturalísticos, su especial fragilidad medioambiental
y el importante volumen de visitantes registrado en los últimos años (en torno a los 400.000). Los
nuevos principios teóricos que marcan las estrategias más aceptadas del turismo sostenible parecen
estar haciendo mella, de hecho, en los documentos de planificación existentes, tanto los de carácter
territorial, como los medioambientales y los ligados al desarrollo socioeconómico, de manera que
1479

PRADOS VELASCO, M.J. (2006): “Los Parques Naturales como factor de atracción de la población. Un estudio
exploratorio sobre el fenómeno de la naturbanización en Andalucía”, Cuadernos Geográficos, nº 38, pp. 87-110.
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este Parque Nacional ha sido galardonado en los últimos años y en repetidas ocasiones con el
Diploma Europeo de Calidad de Espacios Protegidos que concede la Asamblea de Ministros del Consejo
de Europa como reconocimiento de la buena gestión que está realizando. Es por todo ello por
lo que nos ha parecido oportuno detenernos en su análisis más detallado.
En este sentido, nos llama la atención, por ejemplo, que el PRUG del parque (R.D.
48/2004), pese a establecer como objetivos prioritarios los ligados a la protección, conservación
y regeneración medioambiental, haya incluido positivamente un importante programa de uso
público para ordenar la acogida e información de los visitantes, las actividades didácticas y otros
usos de carácter recreativo. Además establece entre los objetivos del parque nacional, además de
la conservación del patrimonio natural y cultural, la contribución a la implantación en la comarca
de un modelo de desarrollo sostenible, estableciendo igualmente un objetivo específico en materia
de relaciones con el entorno. Quizás la deficiencia que podamos observar es que en el momento
de programar las actividades en relación con el entorno estas se limitan a los municipios del área
de influencia socioeconómica (aprovechamientos tradicionales, empresas de turismo de naturaleza
y educación ambiental, etc.) y sólo hacen referencias genéricas a colaboraciones con administraciones
competentes y entidades implicadas en el desarrollo sostenible de la comarca de Doñana.
TABLA 7.19.
ITINERARIOS SUJETOS A CONCESIÓN ADMINISTRATIVA CONTEMPLADOS EN EL PRUG DE DOÑANA
Itinerarios dentro del
Tipo
Parque Nacional
Ve h í c u l o s T. T.
Acebuche-PlanchaAcebuche
Fluvial
Sanlúcar Bda. –Salinas
Bonanza-Plancha-Sanlúcar
Bda.
Ecuestre
Ecuestre Arroyo de la
Rocina
Coche de caballos
El Rocío-Acebrón
Peatonal
Peatonal Rocina-AcebrónCabezudos
Ve h í c u l o s T. T.
Rocío-Coto del Rey-J.A.
Valverde
Ecuestre
Ecuestre MatalascañasPlaya
Itinerarios de largo recorrido que incluyen
al Parque Nacional
Acebuche-Playa-Asperillo-Abalario-Rocina-Acebuche

Capacidad diaria

Total visitas/día

7 vehículos x 21 plazas mañana
+ tarde
94 plazas mañana + tarde

294

16 personas

16

7 coches x 8 plazas
16 personas mañana + tarde

56
32

4 veh. X 16 plazas mañana + tarde

128

16 personas mañana + tarde

32

Tipo

Capacidad diaria

188

Total
visitas/dia
128

4 veh. X 16 plaza
mañana + tarde
128
Centenales-Arrayán-Coto del Rey-José Antonio Vehiculos T.T.
4 veh. X 16 plaza
mañana + tarde
Valverde-Centenales
Itinerario en bicicleta. No se establece capacidad de carga
Acebuche-Rocina-Acebrón-Acebuche
Centenales-Arrayán-Raya Real-Palacio Coto Rey- Itinerario en bicicleta. No se establece capacidad de carga
Raya Vázquez-Caño Guadiamar-J.A. ValverdeVillamanrique-Centenales
Guadiamar-J.A. Valverde-Villamanrique-Centenales Itinerario en bicicleta. No se establece capacidad de carga
Acebuche-Playa-Asperillo-Abalario-Rocina-Acebuche Itinerario ecuestre. No se establece capacidad de carga
Vehiculos T.T.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. PRUG del Parque Nacional de Doñana, 2004. Elaboración propia.
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Como puede observarse en la Tabla 7.19., se han contemplado dos posibilidades de
visitas guiadas ecoturísticas: por un lado, en el interior del Parque Nacional y, por otro, un itinerario
fluvial por el Bajo Guadalquivir. La primera ruta es, sin duda, la más demandada y viene siendo
organizada por la empresa concesionaria Marismas del Rocío, que ofrece un recorrido en vehículos
4x4 a través de los ecosistemas más representativos del Parque como es el caso del Lucio del
Membrillo (zona de marisma y vera) y el Corral de los Callejones (dunas) en verano o la zona de pinares
de Llanos de Velázquez en invierno. En cuanto al itinerario fluvial, se realiza en un barco desde
Sanlúcar de Barrameda y además del paseo por el río contempla tres paradas en el interior del
Parque Nacional: la visita a las salinas tradicionales, ya en desuso, al antiguo Poblado de la Plancha
y una observación ornitológica de especies como el flamenco. En este caso también existe una
concesión administrativa a una empresa privada (Cristóbal Anillo, S.L.) que tiene su punto de
información en el propio Centro de Interpretación de Bajo de Guía en Sanlúcar. Y con carácter
flexible el propio PRUG aprobado en 2004 contempla la posibilidad de ampliar la oferta de
itinerarios en un futuro próximo.
Lo cierto es que la existencia en el entorno de Doñana de diversos instrumentos de
planificación y fomento ha favorecido en la práctica, a diferencia de lo ocurrido en otros espacios
naturales protegidos, la expansión de diversas actividades y productos turístico-recreativos mediante
la puesta en marcha de las recomendaciones del Dictamen de la Comisión Internacional de Expertos sobre
el Desarrollo del Entorno de Doñana (1992), la creación de la Fundación Doñana 21, de la que hablamos
en el capítulo anterior, y la ejecución de las acciones previstas en el I Plan de Desarrollo Sostenible
de Doñana (1993).
En este sentido, hemos de destacar que en este último plan es precisamente el turismo
el que integró mayor número de acciones, aunque sólo representara un 2% de los 360 millones
de euros invertidos durante el período 1994-2004 por parte de diversas administraciones públicas.
Entre los objetivos generales de este instrumento se citaba expresamente el de “impulsar el turismo
interior mediante actuaciones orientadas a la instalación de equipamientos e infraestructuras de apoyo, ayudas a
la creación de oferta de alojamiento de calidad en el medio rural y poblaciones de interior, y el fomento de iniciativas
destinadas a la captación de nuevos segmentos de la demanda turística, acordes con los excepcionales valores del
área”, de manera que dio pie a la promoción y fomento de nuevas formas de turismo alternativo
respetuosas con el medio natural, seleccionando cuidadosamente los nuevos emplazamientos de
la oferta alojativa, el diseño de los itinerarios y la creación de la oferta complementaria de ocio.
No es extraño, por tanto, que el parque sea en estos momentos el espacio natural protegido del
litoral andaluz con mayor número de equipamientos de uso público entre áreas recreativas, puntos
de información, senderos señalizados, carriles cicloturísticos, etc., sirviendo éstos de soporte
fundamental para la creación de nuevos productos de carácter natural, deportivo y activo puestos
en marcha por empresas que, además, han contado con importantes subvenciones y ayudas
públicas, sobre todo procedentes de programas comunitarios europeos. Y el resultado no ha sido
otro que la conformación de la experiencia más avanzada y conseguida en el contexto del litoral
andaluz de vinculación y sinergias favorables entre las actividades turístico-recreativas y las
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potencialidades naturales del entorno siguiendo unos criterios básicos de sostenibilidad.
Es de destacar también el proceso de elaboración del nuevo PDS acorde con la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, ya que va a marcar un antes
y un después en la metodología de elaboración y ejecución de estos documentos, marcando
diferencias importantes respecto a los PDS hasta ahora aprobados en otros parques naturales. Por
un lado, se ha elaborado un documento inicial de Evaluación Ambiental del segundo PDS, en el
que se detallan las finalidades y objetivos del Plan, así como su desarrollo previsible y principales
efectos en el medio. A inicios del 2008 culminó un intenso proceso de participación con la
celebración del último Foro General en el que se dio cuenta a los ciudadanos y colectivos inplicados
del grado de aceptación de las propuestas realizadas durante el proceso, exponiéndose las directrices
definitivas que fueron elevadas a la Consejería de Medio Ambiente para su redacción final en el
PDS.
A mediados de 2008 los alcaldes de los municipios afectados remitieron a la Comisión
de Coordinación sus propuestas concretas para el nuevo Plan, en torno a 550, en las que se
abordaron todas las áreas temáticos del mismo anteriormente debatidas en el proceso de participación
pública. Finalmente se ha diseñado y elaborado un Banco de proyectos para desarrollar el contenido
de las actuaciones concretas, incluyendo las propuestas municipales y aquellas otras identificadas
con anterioridad, como la conexión marítima Sanlúcar de Barrameda-Matalascañas. El Banco de
Proyectos se organiza según la estructura de programas y actuaciones del Plan y se compone de
más de 500 proyectos. Entre ellos se han identificado las diez propuestas de mayor prioridad para
cada municipio del ámbito y se ha valorado la adecuación de cada una a los objetivos y orientaciones
estratégicas del Plan. A finales de 2008 se ha presentado ya el primer Programa Operativo del
Plan para el horizonte 2010-2012, previéndose su aprobación en 2009 con un amplio conjunto
de actuaciones provenientes del banco de proyectos, seleccionados y programados en el marco
de dicho trienio. Los criterios para la programación de éstos han sido fundamentalmente su
contribución a la consecución de las prioridades del Plan, el grado de maduración de los mismos
y el desarrollo equilibrado de ejecución entre las distintas líneas de actuación. La mayor parte de
estos proyectos se encuentra en proceso de búsqueda de financiación con objeto de poder
consolidar las propuestas del programa.
Caso muy diferente es el de otros espacios protegidos litorales como el Paraje Natural
de las Marismas del Odiel, con menos de 10.000 visitas al año, donde se detecta una mínima oferta
especializada de empresas de turismo activo y actividades recreativas en el medio natural y donde
parece evidente la desvinculación entre el espacio natural y las dinámicas turísticas y la infrautilización
de los equipamientos de uso público y las potencialidades de los recursos territoriales del entorno.
Entre los factores que explican esta situación destaca la ausencia de una marca reconocida y con
impacto en los mercados turísticos y la debilidad de las acciones promocionales, que no van
muchas veces más allá de las iniciativas de ámbito local, aisladas y deslabazadas, con una escasa
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capacidad real de incidencia entre los consumidores potenciales 1480 . A ello hemos de añadir la
escasa adecuación de los equipamientos de uso público a las exigencias de la demanda turística,
si consideramos sobre todo que tienen un enfoque casi exclusivamente didáctico-interpretativo
y poco orientado hacia la realización de actividades recreativas complementarias de carácter físicodeportivo para los turistas de sol y playa cercanos a estos espacios, cuya importancia se obvia
prácticamente en los documentos de planificación, que además adolecen de una estrategia clara
para vincular la oferta tradicional de sol y playa con los valores de estos espacios. Y no digamos
la situación de deterioro, abandono y falta de funcionalidad de algunos equipamientos.
Hay incluso muchos espacios naturales litorales que apenas tienen significación turística
propiamente dicha pese a sus potenciales y la existencia de algunos equipamientos de uso público,
como es el caso de las Marismas de Isla Cristina, Río Piedras y Flecha del Rompido y los Enebrales
de Punta Umbría o el Estero de Domingo Rubio y las Lagunas de Palos y las Madres, más cerca
de Doñana. En todos ellos destaca la existencia de senderos señalizados y carriles cicloturísticos,
pero la inexistencia de puntos de información y centros de recepción que canalicen y faciliten las
visitas y actividades y la práctica inexistencia de empresas de turismo activo que pongan en valor
los recursos existentes hacen que finalmente estos espacios carezcan de una verdadera proyección
turísitica. En otros casos, como ocurre con la laguna de Portil (Huelva), sólo alcanzan a tener una
cierta función recreativa de proximidad gracias a la cercanía de alguna urbanización o núcleo de
población, adoptando, por tanto, el carácter de parque periurbano.
Además de los PDS que hemos estado viendo en este epígrafe, la figura de las “Reservas
de la Biosfera” (Programa Man & Biosphere de la UNESCO), que aparece en 1971 y que afecta ya
1481
a ocho espacios naturales en Andalucía
, también persigue compatibilizar la conservación de
la naturaleza con el desarrollo socioeconómico local, abarcando territorios amplios donde ya
existen espacios protegidos declarados o en proyecto dentro de la Red Natura 2000. Pero lo cierto
1482
es que como se ha reconocido por el propio Comité Español de la UNESCO-MAB
, la
evaluación sobre su funcionamiento en nuestro país refleja una limitada capacidad para integrar
la dimensión y los objetivos de desarrollo socioeconómico, señalándose al respecto que “los agentes
sociales, y en algunos aspectos, hasta los propios gestores reconocen el limitado alcance de la intervención en el ámbito
del desarrollo, al menos en la concepción más integral de éste. A lo sumo las actuaciones se han dirigido a aspectos
1480

Santos Pavón señala, por ejemplo, cómo la promoción turística de los ayuntamientos de la costa de Huelva se centra
casi exclusivamente en las playas y el turismo litoral convencional, apareciendo sólo de forma anecdótica los espacios
naturales de interés ambiental y únicamente como atractivos complementarias y accesorios a los complejos urbanísticos
y de segunda residencia y no como un recurso de interés por sí mismo para la práctica de actividades recreativas y físicodeportivas que puedan satisfacer otros segmentos de demanda. SANTOS PAVÓN, E.L. (2008): El desarrollo turístico del
litoral de Huelva...,op.cit, p. 423.
1481 Son concretamente Grazalema, Doñana, Cazorla, Segura y Las Villas, Marismas del Odiel, Sierra Nevada, Sierra de
las Nieves y su entorno, Cabo de Gata-Níjar y Dehesas de Sierra Morena.
1482 COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNESCO-MAB (1995): Red Española de Reservas de la Biosfera. Instrumentos de Planificación
y Gestión. Apuntes de Economía Local, Madrid, MOPTMA, 79 pp.
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(recreación, educación ambiental, ocupación local...) e incluso se ha puesto de relieve la escasez de instrumentos para
abordarlas”1483.
Hasta la fecha en Andalucía, como ocurre generalmente a nivel estatal, no se han puesto
en marcha, salvo alguna excepción de escasa trascendencia real, modelos experimentales y específicos
de gestión integral para estas Reservas, que no cuentan con una normativa propia asociada, por
lo que quedan como una mera declaración que reconoce los valores ambientales y culturales.
Aunque la declaración remite la responsabilidad de establecer medidas concretas de gestión a los
gobiernos nacionales, regionales, comarcales y locales implicados, hasta el año 2006 ni tan siquiera
ha existido una estrategia y un plan definido a nivel nacional para la puesta en marcha de instrumentos
adecuados de planificación y gestión, de manera que a nivel regional estos espacios se rigen por
la normativa preexistente de los PORN, PRUG y PUP y los propios PDS.
Tan sólo cabe destacar, en este sentido, el caso de la Reserva de la Biosfera “Dehesas de
Sierra Morena” (la última en declararse en Andalucía), en la que se está trabajando actualmente en
un modelo de gestión experimental que, de forma global, articule y convierta en acciones comunes
y concatenadas las determinaciuones de sus distintos instrumentos de planificación (PORN, PRUG
y PDS) ya existentes, facilitando y agilizando un instrumento futuro más operativo de planificación
y gestión conjunta con una visión integradora de todos los territorios y parques naturales que la
integran.
Por otra parte, hemos de hacer referencia a la Ley 41/1997 1484, que tras la sentencia
102/1995 del Tribunal Constitucional que determina el régimen de gestión compartida de los
parques nacionales, establece un régimen jurídico que permite la participación en la gestión y
en la financiación de la Administración General del Estado y las CCAA en cuyo territorio se
ubique el parque nacional. Esta norma, además de consolidar un modelo de gestión compartida
y reforzar la idea de la Red de Parques Nacionales (a la que se incorpora en 1999 Sierra Nevada como
prototipo de la alta montaña mediterránea), crea un nuevo instrumento, el Plan Director de Parques
Nacionales, que persigue armonizar los criterios de declaración, planificación y de gestión, si bien
no del todo compatibles con los nuevos planteamientos del desarrollo territorial sostenible y con
la necesaria integración de los parques nacionales en sus entornos, como ya han señalado algunos
autores 1485 .
El Plan Director es el instrumento básico de ordenación de estos parques nacionales,
pero persigue configurar básicamente un modelo de gestión conservacionista donde sólo se presta
1483

Es el caso del Plan de Acción para la Reserva de la Biosfera del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, elaborado en 1993,
que únicamente aborda algunas acciones para asegurar el mantenimiento de los valores ecológicos de la zona.
1484 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de noviembre, de Conservación de Espacios Naturales
(BOE nº 266, de 6 de noviembre de 1997).
1485 TROITIÑO VINUESA, M.A. y Otros (2005): “Los espacios protegidos en España...”, op. cit., pp. 250-252.
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atención singular a la diversidad biológica y a la evolución de los sistemas naturales y culturales,
asumiendo la necesidad de una gestión activa del medio natural. Por el contrario, las cuestiones
relacionadas con el desarrollo sostenible y la cooperación interinstitucional y público-privada,
aunque están presentes en el documento, sólo aparecen de manera tangencial. En las directrices
generales y particulares, aunque se marcan algunas pautas en relación con la gestión de recursos,
uso público, aprovechamientos, investigación, infraestructuras y equipamientos, coordinación
administrativa, etc., las cuestiones relacionadas con el entorno y el desarrollo sostenible tienen un
tratamiento escaso y parcial.
Tan sólo hemos de destacar que en el Programa de Actuaciones de la Red aparece un apartado
que se centra en el desarrollo sostenible y la integración social, cuyo objetivo es el de asegurar la
integración de los parques nacionales con sus entornos, mediante el establecimiento de criterios
de elegibilidad en función de las características socioeconómicas de los municipios creando una
línea de ayudas y subvenciones públicas y privadas para las poblaciones de sus áreas de influencia
socioeconómica. A esta línea de ayudas reguladas en el R.D. 940/1999 pueden acogerse también
las iniciativas empresariales de ecoturismo, deportes de naturaleza blandos compatibles con los
usos autorizados en los parques y otras actividades turístico-recreativas y de ocio activo. No
obstante, el valor total de las subvenciones concedidas hasta la fecha refleja una tendencia excesiva
a concentrar las ayudas en las entidades locales con una visión asistencial (en torno al 75%), siendo
muy escasas las otorgadas a empresas privadas y, en cualquier caso, adolecen de una mínima
entidad, siendo claramente insuficientes para actuar como impulsoras del desarrollo
sostenible1486. En Andalucía es sintomático que los empresarios de turismo activo que hemos
encuestado apenas hagan referencia a estas ayudas como instrumento de interés para sus proyectos,
lo que viene a confirmar que el apoyo a las acciones productivas directas, individuales o empresariales
son ciertamente reducidas como también a colectivos, asociaciones o agrupaciones privadas.
En consecuencia, pese a las grandes potencialidades que estos espacios naturales protegidos
pueden ofrecer en relación con la posibilidad de generar y fomentar nuevas formas de turismo
activo o desarrollar actividades complementarias del modelo dominante de sol y playa, urbanocultural o rural contemplativo y de relax de zonas de interior, existe una débil articulación productiva
entre espacios naturales y la actividad turística, pese a la evidencia de los beneficios que esta
estrategia podría acaparar desde el punto de vista de la diversificación de las actividades y productos,
la desestacionalización del destino, la cualificación de los subsistemas turísticos intrarregionales,
el aprovechamiento económico de los recursos naturales desde una perspectiva de sostenibilidad
y, por qué no, el fomento de la educación y concienciación sobre los valores naturales y el medio
ambiente y la revalorización social del territorio tanto por parte de la población local como de
los visitantes, como consecuencia de la conexión causal entre el desarrollo socioeconómico y la
conservación del medio natural.

1486

TROITIÑO VINUESA, M.A. (2005): “Los espacios protegidos en España...”, op. cit., p. 261.
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Hemos detectado ciertamente la existencia de no pocos problemas que son la causa en
buena parte del insuficiente aprovechamiento turístico-recreativo de los espacios referidos: escasez
de servicios de alojamiento en el entorno inmediato y escasa articulación de los mismos con sus
potencialidades, la inexistencia de puntos de información externos a los mismos, predominio de
los servicios didácticos y educativos frente a los recreativos y turísticos, debilidad y fragmentación
de la imagen turística de estos espacios naturales, etc. Y quizás, y en términos generales, subyace
en el fondo de toda esta problemática el escaso convencimiento de los agentes públicos y
empresariales sobre las posibilidades reales de rentabilización económica y social de las mismas,
pero también la escasa o deficiente formulación de una estrategia global a nivel regional de
promoción y comercialización de estos espacios al menos desde el punto de vista turísticorecreativo, aprovechando los efectos de arrastre que pueden suponer algunas experiencias prácticas
alentadoras como la de Doñana.
Por lo general, prima en los parques naturales andaluces una visión “desde dentro”,
bastante estática y sectorial, no siempre atenta a los procesos socioterritoriales del entorno funcional
donde se ubican, ya que en todos ellos se están desarrollando programas relevantes de incidencia
socioeconómica, territorial y medioambiental (Leader, Proder, Equal, Iniciativas de Turismo
Sostenible, Planes Turísticos de Destinos, etc.) y, por tanto, las cuestiones de desarrollo sostenible
deberían tener una presencia más explícita. Pero lo cierto es que aunque en los PRUG se recoge
la preocupación por el desarrollo sostenible, no se define un modelo claro de relaciones con los
entornos funcionales de los parques ni tampoco los mecanismos para poder impulsar, más allá
de subvenciones puntuales, unas estrategias de cooperación y desarrollo territorial, necesarias tanto
para garantizar la conservación de los esapacios protegidos como para impulsar nuevas fórmulas
de desarrollo en sus entornos. Y los nuevos PDS carecen en la práctica de instrumentos y
mecanismos operativos y adecuados, de cierta vinculación jurídica, para enlazar con los planes y
programas de cooperación y desarrollo territorial de sus entornos, más aún cuando ni tan siquiera
se les ha dotado de recursos materiales, humanos y presupuestarios propios.
El desarrollo socioeconómico de los espacios protegidos andaluces, aún cuando en sus
instrumentos de planificación y gestión medioambiental se habla sistemáticamente de la
compatibilización entre la conservación y desarrollo e incluso se contemplan o están implementándose
ya planes de desarrollo sostenible, lo cierto es que se ha avanzado poco en este campo. Las
posibilidades de estos territorios como instrumentos de desarrollo sostenible y puesta en valor
de recursos en zonas que actualmente presentan bajos niveles de renta, dinámicas regresivas y
relaciones conflictivas entre las estrategias de conservación y promoción turística, están siendo,
por otra parte, bastante escasas. Y, en este sentido, no es fácil superar una cultura y una inercia
de enfrentamiento entre protección y desarrollo que, como estamos comprobando en este estudio,
se visualiza, por ejemplo, en la situación conflictual entre los diversos actores públicos y privados
que inciden en las prácticas físico-deportivas de naturaleza y ocio activo en estos territorios. Todo
esto constituye, sin duda, una de las debilidades de las políticas de los espacios protegidos que
tanto afectan negativamente al desarrollo de la modalidad turística que estamos estudiando en esta
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tesis doctoral, pero hemos de insistir en que el papel de estos espacios como instrumentos de
ordenación y gestión territorial es cada día más necesario desde la perspectiva multidimensional
de los mismos, en la que la función medioambiental tiene que tener la significación territorial y
económica que le corresponde, tal como están promoviendo recientemente las políticas
medioambientales y agroambientales de la Unión Europea 1487.
El nuevo Reglamento sobre desarrollo rural propuesto por la Comisión Europea (20072013), plantea, en concreto, como objetivos prioritarios el económico, el social y el medioambiental,
remarcando la importancia de este último al indicar que como mínimo el 25% de los fondos de
la UE debe gastarse en este eje 1488 . Y en el marco de esta debate nunca debe olvidarse la función
social de estos espacios protegidos, pues su olvido ayuda a entender no pocos de los actuales
problemas y conflictos del desarrollo de las actividades turístico-recreativas en los mismos.

7.4.4. A MODO DE CONCLUSIÓN: PROBLEMAS, BLOQUEOS Y DEBILIDADES
DE LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES EN RELACIÓN CON EL TDN
Como recapitulación final de este apartado, queremos advertir que, a nuestro entender,
existen una serie de problemas generales y específicos en el ámbito de la planificación que
en la actualidad no contribuyen a la potenciación de las actividades físico-deportivas en
los espacios naturales con potencialidades iniciales para ello, los cuales podemos resumir en los
siguientes:
1.) Los diferentes e inadecuados modos de gestión que en ellos se aplican, de manera que los
cargos de directores-conservadores están en la práctica reservados para ingenieros de montes,
ingenieros agrónomos o biólogos, con diferentes orientaciones, raseros y conocimientos en
relación con estos temas, quedando excluidas el resto de titulaciones universitarias superiores,
a pesar, como señala Mulero, de los “objetivos amplios y de la deseada visión integrada que se persigue
con esta figura protectora” 1489. Es significativo también el hecho de que en la plantilla laboral de
EGMASA tan sólo haya un 4,7% de técnicos titulados en Ciencias Económicas, Empresariales
y Turismo, mientras que un 33% son ingenieros forestales o superiores de montes y otro 19%

1487

TROITIÑO VINUESA, M.A. (2005): “Los espacios protegidos en España...”, op.cit., p. 231.
CE-DGA (2004): Proposal for a Council Regulation on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural
Development (EAFRD), presented by the Comisión SEC (2004)931, Comisión of The European Communities. Accesible
en http://www.europa.eu.int/ comm/agriculture/capreform/rurdevprop en.pdf (acceso 24-4-2007).
1489
MULERO MENDIGORRI, A. (1994): “Consideraciones sobre la problemática actual de los parques naturales de
Andalucía”, en AAVV.: Actas del VII Coloquio de Geografía Rural, Córdoba, Universidad de Córdoba y Asociación de
Geógrafos Españoles, p. 425 (pp.424-429).
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1490

biólogos o titulados en Ciencias Ambientales . Los directores-conservadores biólogos se
decantan, por lo general, hacia las cuestiones de conservación y gestión de la flora y la fauna,
en tanto que los forestales se inclinen más por la gestión silvícola, de manera que estas
preferencias dan lugar a actuaciones desiguales sobre el medio natural y la ordenación de las
actividades turístico-recreativas y deportivas según se trate de uno u otro parque, sin que se
haya creado un cuerpo específico de técnicos especialistas en espacios naturales protegidos
con una formación básica homogénea.
Los problemas competenciales y de descoordinación están, asimismo, al orden del
día desde la creación de la RENPA y un ejemplo de ello fue sintomáticamente la dificultosa
y problemática gestación del Parque Nacional de Sierra Nevada, que ha pervivido junto al
Parque Natural 1491 . Uno de los retos principales de la ordenación de estos espacios sigue
siendo la integración efectiva en las diferentes políticas y estrategias sectoriales que inciden
en los mismos, sin perder por ello su carácter propio como pieza fundamental en la conservación
de los recursos naturales, tal como se ha señalado en otros estudios de casos 1492 . El cambio
de enfoque hacia la gestión turística, -cada vez más necesaria- debe venir también dado por
un cambio de las competencias y habilidades del personal implicado en los espacios protegidos,
sobre todo en aspectos tales como la comprensión de las necesidades y requerimientos de
los visitantes y de los usuarios de los deportes de naturaleza; la construcción de indicadores
de desarrollo turístico sostenible y de calidad de los servicios ofertados de uso público; política
de precios para servicios recreativos y de ocio; marketing del ocio y de la recreación; finanzas
y gestión turística y economía turística y ambiental.
2.)La insuficiente e inadecuada planificación del uso público, en la que la intervención de los
ayuntamientos y los agentes locales es más teórica que real, teniendo en cuenta que las Juntas
Rectoras están fuertemente mediatizadas y no tienen capacidad real de vincular las decisiones
que en último término adopte la administración autonómica. El éxito de cualquier sistema
turístico en espacios naturales protegidos no estriba meramente en las características de la
accesibilidad y de la vigilancia y cualquier práctica de uso público no representa necesariamente
una orientación turística articulada como tal. La satisfacción turística y recreativa a la vez que
el ingreso de rentas económicas no es real hasta que no se produce un eslabonamiento
sostenible entre ALOJAMIENTOS+RESTAURACION+ACTIVIDADES. Por ello, es
necesario discenir en la planificación de equipamientos polivalentes que oferten usos científicos,

1490

Estadística tomada de la Memoria Anual de 2004 de la empresa pública EGMASA, dependiente de la Consejería de
Medio Ambiente, que contaba en 2003 con una plantilla de 593 técnicos titulados.
1491
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F. y ÁRIAS ABELLÁN, J. (1996): “Sierra Nevada entre la conservación y el desarrollo.
Análisis y perspectivas de un parque de alta montaña mediterráneo”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, vol. CXXII, pp.
243-275.
1492 EAGLES, P.F.J.; McCOOL, S.F. y HAYNES, C.D. (2003): Turismo sostenible en áreas protegidas. Directrices de planificación y
gestión, Madrid, OMT, ......pp.
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recreativos y turísticos para ofrecer el encadenamiento anterior con una orientación claramente
de negocio comercial, intentando ceder la gestión de los mismos a empresas locales.
El turismo en los parques naturales podría convertirse en un buen instrumento para la
ordenación, gestión y puesta en valor del territorio, siempre y cuando se sentaran las bases
para la adecuación de las posibilidades del espacio a las expectativas de la demanda turística
y la adaptación a los actuales sistemas de producción turística flexibles, segmentados e
integrados. El papel del sector público es, en este sentido, fundamental para que el desarrollo
turístico se encauce según “principios de integralidad, sostenibilidad y endogeneidad y en estrategias de
coordinación entre agentes, segmentación de la demanda y especialización productiva que eviten la repetición
reiterada de ofertas y la indiferenciación de los espacios que la sustentan” 1493 , lo que es de gran interés
para el tema que nos ocupa.
Partiendo de estas consideraciones es necesario fortalecer algunos principios orientadores
de la planificación del uso público tales como realizar estudios concienzudos sobre las
condiciones medioambientales de los espacios, que han de ser valoradas y analizadas de cara
a la protección y revitalización de los recursos naturales como principal objetivo estratégico
de la intervención; la realización de una reflexión estratégica que contemple el establecimiento
de prioridades, la participación de todos los agentes implicados, la búsqueda de sistemas de
financiación y el desarrollo de un modelo de uso público que optimice sus efectos económicos
benéficos sobre la sociedad y sobre los propios recursos; una interpretación y comunicación
convenientes (sin levantar falsas expectativas sobre los deportes de naturaleza) que facilite
la activación de la potencialidad recreativa del medio natural, su vigencia como instrumento
permanente de sensibilización social y una dinámica favorable a la conservación y el desarrollo.
3.) Existe una conflictividad de usos manifiesta en los parques naturales andaluces por sus
propias particularidades y, entre otros motivos, por el problema de la propiedad privada
dominante en la mayor parte de los casos. Los nuevos usos derivados de la declaración y
promoción de estos espacios naturales tales como los educación ambiental, recreo y
esparcimiento, deportes de naturaleza y aventura, etc. se encuentran con posibilidades reales
muy restringidas de implantación en algunos espacios protegidos por la falta de terrenos de
titularidad pública y equipamientos de uso público que les sirvan de soporte o por desarrollarse
en áreas no suficientemente idóneas y/o al margen del control administrativo con la incidencia
negativa desde el punto de vista medioambiental y la generación de conflictos con los usos
agrarios tradicionales (caminos públicos, vías pecuarias, zonas de dominio público hidráulico
de embalses y cauces fluviales, etc.). El interés de los grandes propietarios de la tierra en zonas

1493

ANTÓN CLAVE, S.; BLAY BOQUE, J. y SALVAT SALVAT, J. (2008): “Turismo, actividades recreativas y uso público
en los parques naturales. Propuesta para la conservación de los valores ambientales y el desarrollo productivo local”, Boletín
de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 48, p. 9.
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como Sierra Morena por introducir actividades turístico-recreativas es, por otro lado, muy
escaso, amén de las fuertes restricciones de uso a los que se ven sometidos por la normativa
de los parques, de manera que salvo la actividad cinegética y alguna oferta puntual de alojamiento
rural no suelen darse apenas otro tipo de aprovechamientos turísticos-recreativos.
4.) Si desde un principio los parques naturales se concibieron en Andalucía como una
oportunidad para favorecer iniciativas de desarrollo sostenible –término éste conocido en los
años ochenta como “ecodesarrollo” 1494 - los dos instrumentos básicos para el fomento de
dichas iniciativas diseñados en una primera fase, a la sazón el Plan de Desarrollo Integral (PDI)
y el Programa de Fomento (PF), apenas se desarrollaron ni tan siquiera se redactaron en muchos
casos pese al apoyo teórico, jurídico y administrativo que la Administración vino manifestando,
de manera que la declaración de estos espacios protegidos fue levantando falsas
expectativas. Y si algunos parques naturales como el de “Cazorla, Segura y Las
Villas” y “Grazalema” 1495 pudieron convertirse inicialmente en ejemplos relativamente
exitosos de estrategias de ecodesarrollo fue precisamente por tratarse de iniciativas pioneras
en un momento en que la Administración Ambiental no tenía que gestionar una red de
espacios naturales protegidos tan amplia como la actual, existían más recursos relativos que
se concentraron en los mismos y además contaban con una importante proporción de
propiedad pública para favorecer iniciativas turístico-recreativas1496 . Hoy podemos decir, en
fin, que pese al amplio tiempo transcurrido, se observa la pervivencia manifiesta del viejo
conflicto “conservación-desarrollo”, lo que impide una adecuada gestión y está originando
muchas tensiones con los municipios, los empresarios locales y la población de la zona, a los
que, desde luego, no es ajena también la propia práctica de los deportes de naturaleza y de
actividades recreativas y de ocio activo.
5.) Otro de los problemas detectados es de índole planificador, pues no se han tenido en
cuenta en la mayoría de las ocasiones la capacidad de carga recreativa de los espacios naturales
protegidos ni se han contado con estudios previos que permitan conocer los impactos
medioambientales y económicos y la aptitud potencial de las distintas zonas para la práctica
de deportes de naturaleza y aventura e incluso ni tan siquiera muchas actividades físicodeportivas de aparición reciente en los últimos años (paintball, tirolinas, etc.) han sido tenidas
en cuenta a la hora de elaborar los documentos de planificación (PORN y PRUG) de estos
espacios, por lo que no se contempla su planificación y ordenación en sentido estricto. Lo
mismo podemos afirmar sobre la escasa atención prestada, si es que la ha tenido, a las
1494

DÍAZ DEL OLMO, F. y MOLINA VÁZQUEZ, F. (1985): “Parques Naturales andaluces: una estrategia de conservación
y desarrollo en regiones deprimidas”, Revista de Estudios Andaluces, nº 4, p. 147 (pp. 147-156).
1495
Véase, en concreto, a GARAY ZABALA, J. (1986): “La gestión de los recursos en los espacios naturales protegidos:
el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas”, en AAVV.: Actas del I Congreso Nacional de Parques Naturales, Sevilla,
Agencia de Medio Ambiente e Instituto de Promoción Industrial de Andalucía, pp. 16-27 y COLÓN DÍAZ, M. (1986):
“La planificación del Parque Natural de Grazalema”, ibidem, pp. 59-62.
1496
MULERO MENDIGORRI, A. (1994): “Consideraciones sobre la problemática actual....”, op. cit., p. 427.
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características cualitativas y cuantitativas de la demada de este tipo de actividades (número y
tipo de usuarios, procedencia, preferencias, perfil socioeconómico...) y a las posibilidades
reales del espacio protegido para satisfacerla. Esto está generando una situación cuando
menos paradójica, ya que se evalúan a posteriori las actividades recreativas, se les da un
tratamiento apresurado o simplemente prohibicionista en las normas de regulación o incluso
ni tan siquiera llegan a evaluarse y ordenarse, con los efectos negativos de ausencia de
planificación real que se están dejando sentir. Por otro lado, esta situación está erosionando
las expectativas de diversos colectivos de usuarios (deportistas, montañeros, aficionados,
turistas y ocistas, empresas de turismo activo...) pero también generando conflictos con
sectores comprometidos con la conservación y el desarrollo sostenible de estos espacios
(ayuntamientos, entidades locales de desarrollo, asociaciones conservacionistas, asociaciones
agrarias...), con lo cual inciden negativamente en el espacio que se pretende salvaguardar.
Los impactos medioambientales de las prácticas de deportes de naturaleza tienen que ver,
básicamente, con el exceso de capacidad de carga (carga de practicantes y visitantes que excede
la capacidad receptiva del ecosistema de destino) que conduce a la alteración de los ciclos
vitales del mismo. La determinación técnica del grado de utilización de las zonas protegidas
con propósitos recreativos y turísticos y el establecimiento de indicadores cualitativos y
cuantitativos sobre las actividades físico-deportivas existentes o potenciales tienen que ser
obviamente objeto de evaluaciones concretas en cada caso, pero ello suele obviarse en las
normas de ordenación de los parques naturales 1497 .
Es necesario finalmente entender que el valor de cada recurso natural depende del
segmento-demanda objetivo que consideremos (en este caso el TDN), tanto en su sentido
real como potencial, por lo que hay que conocer estos recursos como paso previo al diseño
de unas estrategias y programas que sean capaces de atraer una demanda hacia ellos y para
justificar la dotación de infraestructuras y equipamientos necesarios para conformar los
productos turísticos1498 . En este sentido, las iniciativas de carácter piloto como el Proyecto de
Planificación y Equipamiento Interpretativo-Turístico de los Georrecursos Culturales de los Espacios Naturales
del Entorno Subdesértico Almeriense (1997), desarrollo en el P.N. del Cabo de Gata-Níjar y los
Parajes Naturales del Karst de Yesos de Sorbas y del Desierto de Tabernas, o la Iniciativa
Comunitaria Interreg IIC sobre Geoturismo y Valoración del Patrimonio Natural y Cultural para un
desarrollo sostenible en los ENP de la RENPA (2000-2001), pueden ser un buen ejemplo a
seguir 1499 . Pero además de extenderse a otros territorios, recursos naturales y segmentos de
1497

Véanse algunos de estos indicadores en MARCHENA GÓMEZ, M. y Otros (1993): “Turismo y desarrollo regional:
el espacio del ecoturismo”, Papers de Turisme, nº 11, pp. 111-132 y MARCHENA GÓMEZ, M. y Otros (1994): Planificación
y desarrollo del ecoturismo”, Estudios Turísticos, nº 119-120, pp. 39-59.
1498 ANDREU SUNYER, N. y Otros (2005): «Técnicas e instrumentos para el análisis territorial”, en ANTÓN CLAVE,
A. y GONZÁLEZ RAVERTE, F. (Coord.): Planificación territorial del turismo, Barcelona, Editorial UOC, p. 66 (61-141).
1499 VILLALOBOS MEGÍA, M. (2001): “Geodiversidad en Andalucía. Estrategias en la protección del patrimonio
geológico andaluz”, Medio Ambiente, nº 37, monográfico nº 12, pp. 3-9.
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demanda de ocio y tiempo libre, estos proyectos han de servir para establecer los mecanismos
precisos de protección legal efectiva de los recursos naturales coordinando las reglamentaciones
en materia ambiental, urbanística, turística y territorial. Y, cómo no, han de servir también
para revisar adecuadamente los niveles de protección y las previsiones de equipamientos de
uso público y accesibilidad recreativa para estos recursos en los PORN y los PRUG, redactados
muchas veces sin un adecuado conocimiento real de este patrimonio natural, de manera que
pueda incorporar debidamente en las estrategias de desarrollo sostenible con carácter general
y más específicamente dentro de productos de ocio activo de baja intensidad, de actividades
de educación ambiental, ecoturismo e interpretación y disfrute del medio natural.
6.) Por otro lado, la necesidad de obtener información de manera sistemática y periódica del
espacio protegido, hace aconsejable la articulación de un sistema de información territorial
que permita la concreción de unos indicadores de uso público y el conocimiento de algunos
factores importantes como la cuantificación de la demanda real y potencial, el grado de
adecuación del espacio protegido al uso público ofertado en relación con la fragilidad del
medio natural, los impactos ambientales y los conflictos de usos 1500. El déficit actual en el
seguimiento y la evaluación del uso público es claramente manifiesto como consecuencia de
la falta de medios humanos y materiales, la falta de indicadores adecuados y la ausencia de
gestores especializados en la gestión turística de los espacios protegidos, lo que, a su vez,
incide en un déficit de conocimiento sobre la realidad y potencialidades del desarrollo turístico
en estos destinos.
7.) La figura de los Parques Periurbanos apenas ha sido desarrollada por la Consejería de
Medio Ambiente, pese a su indudable función social, su clara vocación recreativa y poder
servir para concentrar determinadas actividades de ocio y turismo activo más intensivas o
impactantes (acampadas, campamentos juveniles con actividades físico-deportivas, algunos
deportes de motor como 4x4, parques forestales de multiaventura, comidas campestres,
campos de tiro al plato y recorridos de caza, etc.) desviándolas de algunos parques naturales
cercanos y descongestionando éstos de una excesiva e inconveniente frecuentación generadora
de impactos negativos en ecosistemas naturales frágiles y de alto valor ecológico. La desigual
aplicación de esta figura a nivel territorial es manifiesta, como consecuencia, entre otros
motivos, de tener que implantarse en terrenos de titularidad pública y tampoco han sido
desarrolladas convenientemente las potencialidades recreativas de algunos montes públicos,
tanto de la administración autonómica como local, que bien pudieran haberse convertido en
parques forestales y “zonas tampones” en áreas cercanas o de influencia de parques naturales
para la localización “ex novo” de una cierta oferta turístico-recreativa para evitar los espacios

1500

SANCHO PÉREZ, A. y RUIZ, P. (2004): “Planteamiento metodológico para el uso de indicadores en la gestión
turística de los espacios naturales protegidos”, en AAVV.: IX Congreso AECIT: El uso turístico de los espacios naturales, disponible
en www.aecit.org (acceso de 20-11-2008).
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más frágiles desde el punto de vista medioambiental 1501. En el caso de los espacios litorales
el catálogo de Parques Periurbanos es manifiestamente insuficiente, pese a la extraordinaria
demanda de uso público 1502 .
8.) Existen evidentes problemas de sobrecarga de frecuentación turístico-recreativa en algunos
espacios naturales. Por un lado, la Administración ha fomentado una publicidad desmesurada
en los medios de comunicación y a través de diferentes soportes sobre las excelencias de los
parques naturales, lo que ha originado un crecimiento importante de la demanda que no
siempre ha estado en relación con la capacidad de la oferta y los equipamientos de acogida,
de manera que se han generado problemas medioambientales y de saturación en algunas zonas
tan conocidas como el entorno del Pantano del Tranco y algunas áreas de la comarca de
Cazorla, por citar algún ejemplo significativo. Por otra parte, no ha existido una buena
disposición y regulación de la accesibilidad a través de entradas controladas, rutas señalizadas
y adecuadas y equipamientos de uso público para orientar alternativamente la presión de la
demanda mediante una disposición inteligente de sendas, caminos, equipamientos y
establecimientos de hostelería y restauración. Las iniciativas de restricción del acceso a algunas
zonas vía contratación obligatoria de empresas privadas con concesión administrativa y con
guías y monitores especializados (Doñana, Grazalema), cuando se trate de la gestión de áreas
y equipamientos con vocación turístico-recreativa mínimamente competitiva, -y aún reconociendo
la impopularidad del cobro en el acceso a los parques naturales y la dificultad de “poner
puertas al campo”-, parece que es la solución más efectiva en espacios con exceso de presión
de la demanda, si bien la administración medioambiental es reacia a esta medida, que al menos
debería de valorarse entre los potenciales usuarios y destinar los ingresos resultantes a la
financiación de la protección. Se trataría de una estrategia intermedia entre el libre acceso a
los espacios protegidos y la estrategia de “esconder” o “cerrar” ciertas áreas, que a la larga
podría ocasionar un efecto contraproducente de invasión de las mismas, aún cuando éstas
no tengan unas características necesariamente masivas.
9.) El potencial recreativo de algunos de los parques naturales aparece como un tanto difuso,
de manera que el recurso turístico básico resulta ser su condición de área de montaña o sierra
con su identidad y sus valores, pero que, sin embargo, se trata de un recurso apenas estructurado,
que no ha originado equipamientos específicos para los deportes de naturaleza, que no tiene
imagen vehiculada y que, en términos generales, carece de contenidos específicos y diferenciales.
Y, en este sentido, los espacios de ocio especializados en deportes de naturaleza pueden
convertirse en un recurso con una cierta capacidad de distinción (unas paredes de escalada,
una sima para actividades de espeleología, un barranco...), si bien en la práctica muchas veces
1501

Vienen a cuento, en este sentido, las reflexiones de algunos autores como BOTE GÓMEZ, V. (1992): “Nuevas formas
de turismo para la revitalización del espacio interior en España”, en Rassegna di Studi Turistici, vol. XXVII, nº 3-4, pp. 217236.
1502 MULERO MENDIGORRI, A. (2009): Espacios naturales protegidos y ordenación del litoral..., op.cit., p. 223.
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no lo son por la inexistencia de actividades y utilidades simbólicas y vivenciales en estos
espacios que no hace sino dificultar su posicionamiento, a diferencia de otros destinos
especializados en España como la Sierra de Guara (rafting) que sí han sabido diferenciarse
suficientemente.
La determinación y valoración del potencial recreativo serviría también para diferenciar
aquellos espacios, por ejemplo, de relieve más accidentado para la realización de deportes de
naturaleza que exigen una mayor preparación física como medio de acercamiento al territorio,
así como aquellos otros más aptos para segmentos y públicos más generales, diversos y no
especializados, como también la detección de algún recurso natural que por su especificidad
y contenido singular pueda justificar la creación de un equipamiento que no pueda ser localizado
en otro lugar, ya sea por la importancia del recurso, por su escasez en el resto del espacio
natural protegido, por su magnitud o por su gran interés para la práctica físico-deportiva.
Todo ello ha de permitirnos justificar la localización de equipamientos, servicios e instalaciones
que permitan la distribución de los usos deportivos y recreativos de los visitantes potenciales,
la canalización de los flujos y de las prácticas y su concentración en determinados lugares.
10.) La participación ciudadana y en particular la de las clubes y asociaciones deportivas y
empresarios de turismo activo en la planificación y órganos de decisión de los espacios
protegidos es ciertamente deficitaria y pasa necesariamente por el filtro, ya de por sí importante,
de la composición de las Juntas Rectoras, en las que la fuerte presencia de los representantes
de las distintas administraciones involucradas es notoria. Esto no ha sido siempre así, pues
de hecho la reforma introducida por la Ley 2/1995 priorizaba la presencia de los agentes
sociales y económicos sobre los representantes de las administraciones, pero esta posibilidad
sólo constituyó un paréntesis en las previsiones legislativas 1503 . La posterior Ley 6/1996 así
como el Decreto 239/1997 vuelven a plasmar la presencia de los representantes públicos
cuantitativamente superior a las de los colectivos sociales y dentro de la participación empresarial
la presencia de empresas de turismo activo es mínima, dificultando con esta situación el
enfoque proactivo, de fomento y de planificación específica, de las actividades turísticorecreativas de naturaleza. La trascendencia de los órganos e instrumentos de planificación de
estos espacios (Juntas Rectoras, PORN, PRUG...) no puede ser ignorada, especialmente porque
deberían haber marcado la nueva orientación del intervencionismo administrativo en la gestión
de los espacios protegidos, abriendo a los diversos agentes afectados al diálogo permanente
sobre las actuaciones a desarrollar en ellos, así como las estrategias más apropiadas para su
eficaz conservación. Sin embargo, no siempre se están alcanzando estos objetivos como pone
de manifiesto la realidad, en este caso, de algunas actividades de deportes de naturaleza y ocio
activo en el ámbito de los espacios protegidos andaluces.
1503

PÉREZ SOLA, N. (2008): “La protección de los espacios naturales en Andalucía: balance de una gestión”, en AAVV.:
Nuevas Políticas Públicas. Anuario Multidisciplinar para la Modernización de las AAPP, Sevilla, Instituto Andaluz de Administración
Pública, p.134 (125-143).
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TABLA 7.20.

ACCESO Y TRANSITO
Tránsito a pie
Vehículos a motor

DOÑ1 DON2 SNV1 SNV2 ALC GRA BCA BMB APA
Le, A Le, A L e
(ZA) ( Z A )

Le

Le
P
Le
P

P
P
Lc

R, Le,
Lc

SHO SSB TAA

Sierra de Castril

Tejeda, Almijara y Alhama

SIerras Subbéticas

Sierra de Hornachuelos

Sierra Mágina
SMA
A (ZA),Le
,Lc, Lv

Le,Lv, A(ZA) A,Le,
Le,Lv, Lc
Lc
Lc

Vehículos a motor por pista
Circulación a motor con carácter deportivo
Tránsito de terceros en vehículos
Transporte colectivo terrestre
Actividades guiadas de empresas turísticas
Campo a través o fuera caminos permitidos P
P
Circulación de vehículos no motorizados
Le, Lc Le, Lc
Acceso con vehículos
Tránsito rodado por cortafuegos, vías
P
P
forestales, cauces secos o inundados,
servidumbre DPH y de costas, etc.
P
Tránsito rodado por vías pecuarias
P
Tránsito rodado por caminos rurales de P
P
menos de 2 m
P
P
Navegar
Fondear
Le
Amarrar/Atraques
P
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Aracena y Picos de Aroche

Bahía de Cádiz

ACTIVIDADES

Breñ y Marismas de Barbate

Grazalema

Alcoornocales

P. Nat. Sierra Nevada

P.Nac. Sierra Nevada

P.Nat. Doñana

P.Nac. Doñana

ACTIVIDADES DE OCIO ACTIVO PROHIBIDAS, PERMITIDAS O AUTORIZABLES EN LOS PARQUES
NATURALES DE ANDALUCÍA
Abreviaturas utilizadas:
P: ProhibidA A: Sometida a autorización previa de Medio Ambiente C: Sujeta a concesión administrativa R:
Regulada
ZA: Zona A de ReservA ZB: Zona B de Regulación Especial ZC: Zona C de Regulación Común
Le: Limitada espacialmente Lt: Limitada temporalmente Ln: Limitada en capacidad de carga Lv: Limitada
en velocidad Lc: Limitada en condiciones de realización de la actividad
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TABLA 7.20.
ACTIVIDADES DE OCIO ACTIVO PROHIBIDAS, PERMITIDAS O AUTORIZABLES EN LOS PARQUES
NATURALES DE ANDALUCÍA

ACCESO Y TRANSITO
Abarloamiento a embarcaciones
amarradas a una boya
Acceso a tierra, desembarco
Transporte colectivo marítimo
Despegar, sobrevolar o aterrizar (vuelo sin
motor)
Vehículos aéreos con motor
ACTIVIDADES TERRESTRES
Senderismo
Rutas en bicicleta/bicicleta de montaña
Rutas a caballo

DOÑ1 DON2 SNV1 SNV2 ALC GRA BCA BMB APA

Lc

Le,

A, Le,
Le, Lc,
P
P(ZA)

Le
Le

C,Le

Le,A
(ZA)
Le,A
(ZA)

Montañismo/Alpinismo/Travesía

Caza
Pesca continental
Pesca marítima y submarina
Tiro al plato
Tiro con arco
Escopetas de aire comprimido
Paintball
Tirolina
Pruebas de orientación en la naturaleza

Le, A
(ZA)

P
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A, Le, Le, Lc,A, Le, P(ZA) A, Le, Le,Lc P(ZA) A, Le,
P(ZA) Le,Lc Lc,
P(ZA) Lt
A(ZA) Le,Lc Lc,
P(ZA)
P(ZA)
P P(ZA)
P
P
P

Le,A Le, A A (ZA) A (ZA) A (ZA)
(ZA) (ZA)
Le,A Le, A Le, A
Le,A Le,A Le
(ZA) (ZA) (ZA)
(ZA) (ZA)

Le, A
A(ZA), Le, A
(ZA)
(ZA)
Le
A (ZA), A (ZA), Le, A
Lc,Le Lc,Le (ZA)

Vías ferratas
Espeleología

P

A(ZA)

SHO SSB TAA

Le,Lc,Le,Lc,

DON1 DON2 SNV1 SNV2 ALC GRA BCA BMB APA

Escalada

Quads
Rutas en vehículos todo terreno, trial
y 4x4

Lc

Lc

SMA

SMA

Le, A A, Le Le, A Le, A
(ZA)
(ZA) (ZA)
A (ZA),
A(ZA),
Le, Lc,
Le, Lc
Lt
A, Le
P
P A, Lc A, Le
A, Le,
Le, A, Le, A, Le, Lc, A, Lc,
Lt, Ln Le
Lc
Lc
Lc

Le, A
Le, A
(ZA)(ZB1) (ZA)
A(ZA), Lc,
Lt

A(ZA) A(ZA) Le, Le, A
A(ZA) (ZA)
P P
P
P
P

Le, A (ZA A(ZA) A, Le
y ZB1)
P
P
P

P

P

Le, P
(ZA)
A(ZA),
Le, Lc,
Lt
A, Le
Le, Lc

A(ZA) A(ZA)
A(ZA)A(ZA),
Le,Lc, Le,Lc, A(ZA), Le,Lc,Le, A(ZA), A(ZA), A(ZA), A(ZA), A(ZA),Le, A(ZA), A(ZA),
Lv,Lt Lv,Lt Le, Lc, Lv,
Le, Lc, Le, Lc, Le, Lc, Le,Lc, Lc, Lv
Le, Lc, Le, Lc,
Lc, Lv
Lv
Lv
Lv
Lv
Lv
Lv
Lv
P
Lc,Le

P(ZA) P(ZA)

Lc,Le

P(ZA) P(ZA)

P

SHO SSB TAA

Le, A
A (ZA) Le, A
(ZA)(ZB1)
(ZA)
Le, A
Le, A Le, A
(ZA)(ZB1) (ZA) (ZA)

A
A, Le, Lc

A, Le,
Lc,
P(ZA)

SCA
A (ZA)
Le, A
(ZA)

A(ZA)
Le, Lc
Lt
A,Le
A,Le
Lc

P
A(ZA),
Le, Lc,
Lv
P(ZA)
P(ZA)

P
P

P(ZA) P(ZA) P(ZA) P(ZA) P(ZA) P(ZA) P(ZA) P(ZA) P(ZA)

P(ZA) P(ZA) P(ZA) P(ZA) P(ZA)
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TABLA 7.20.
ACTIVIDADES DE OCIO ACTIVO PROHIBIDAS, PERMITIDAS O AUTORIZABLES EN LOS PARQUES
NATURALES DE ANDALUCÍA
ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Motos náuticas
Buceo/submarinismo

DOÑ1 DON2 SNV1 SNV2 ALC
P

P

P

P

Le

P
P
P

A

Baño en cursos y masas de agua
Hidrospeed/hidrotrineo

P
R
P

Hidrobob
Canoas y piragüismo

P
P

P
P

Rafting

P

P

Hidropedales
Navegación a vela y remo

P
P

P

Descenso de cañones y barrancos

Embarcaciones a motor
Baño
Surf/Windsurf
ACTIVIDADES DE NIEVE
Esquí de montaña
Esquí de fondo
Raquetas de nieve
Snowboard
Motos de nieve
Quads de nieve
Esquí de travesía
Esquí alpino
Esquí nórdico
Trineos
ACTIVIDADES AÉREAS
Uso de cometas
Liberación de globos de gas o fuego
Aeromodelismo
Aterrizaje y sobrevuelo de
aviones/avionetas/veleros/helicópteros
Globo aerostático
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P
P

P
R, Le
P

Le

P
P

Le

BCA BMB

APA SMA

A,P(ZA) P
A, Le,
A,P(ZA) Lc
A, Le, A(ZA),
P(ZA) Le, Lc
Le
Le
A,P(ZA) P

GRA

P
P
A, Lc A, Lc

A, Lc

A,P(ZA) P
A,P(ZA) A, Le,
Lc
A,P(ZA) A, Le,
Lc
A,P(ZA) P
A, Le,
A,P(ZA) Lc
A,P(ZA) P

P (ZA) P(ZA) A, Lc
P (ZA) P(ZA)
A, Lc
P (ZA)
A, P(ZA

P

P (ZA)

A, P(ZA)

P (ZA) P(ZA) A, Lc

Le,Lc
A, P(ZA)

A,
A(ZA)
Le
P

A, P(ZA
A, P(ZA)

P
A

P (ZA) P(ZA) A, Lc A, P(ZA
P (ZA) A(ZA),
A, P(ZA
Le
A, Lc
P (ZA) P(ZA) A, Lc A, P(ZA

Le
Le
A,P(ZA) A, Le, P (ZA)
Lc

DOÑ1 DON2 SNV1 SNV2 ALC

SHO SSB TAA SCA
A, P(ZA)
A, P(ZA)

P
A
P

Le, Lc
APA A,
P(ZA

GRA

BCA BMB

GRA

BCA BMB

APA

SMA

Le

SHO SSB TAA SCA

Lc, Le Lc, Le

R
Lc, Le
Lc, Le
Lc, Le
DOÑ1
P
P
P
P
P

Ultraligeros
Parapente

P

Ala delta

P

Paracaídismo
Hélices voladoras
Puenting
Vuelo sin motor
Paramotor

P

P
P

R
Lc, Le
Lc, Le
Lc, Le

DON2 SNV1 SNV2 ALC
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Lc, Le Lc, Le P(ZA),
P
Lt
A,
A,
P
P(ZA), P(ZB),
Lt
Le
P
P
R, Lc A, Lc A, Lc R

P
P

P
P

P
P

APA SMA

P
P

P
P

A,
A, P(ZA)
A,
A(ZA), A,
P(ZA) P(ZA) P(ZA)
Lt

P
R,
P(ZA)
R, Lc A, Lc A, Lc R
R,
P(ZA)
P
P(ZA) P
P
P
Lc, Le Lc, Le
P
P
A, Lc A, Lc A(ZA)
P
P
P
P
P

SHO

SSB TAA SCA

P
P

P
P

A,P(ZA) A,
P(ZA)

P
P
A,
P(ZA)

P

P

P

P
R

P
R

P
R

P
A, R

R

R

R

R

R

R

R
P

R
P

A, R
P
P

P(ZA)
P
P
A(ZA)(ZB1)
A(ZA) A(ZA) A(ZA) A(ZA)
A(ZA)
P
P
P
R
P

P
P
A(ZA)
P

A
P
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TABLA 7.20.
ACTIVIDADES DE OCIO ACTIVO PROHIBIDAS, PERMITIDAS O AUTORIZABLES EN LOS PARQUES
NATURALES DE ANDALUCÍA

ACAMPADA
Acampada libre
Vivaqueo/Acampada nocturna

DON1 DON2 SNV1 SNV2 ALC
P
P

P

P
P
A, Le, A, Le,
P
Ln, Lc, Ln, Lc,
Lt
Lt
A, Le, A, Lc A, Lc
Lc
Le
Le

GRA

A, Lc A, Lc A, Lc A, Lc

GRA

Romerías y manifestaciones populares

A, Le,
Lc, Lt

A, Le, A, Le, A, Le, A, Lc
Lc, Lt Lc, Lt Lc, Lt

A, Lc

A

A

A

A, Le

A, Le A, Le A, Le

Centros de Educación Ambiental
privados
Actividades didáctico-recreativas

Le, Lc

APA SMA SHO SSB TAA

A, Lc

DON1 DON2 SNV1 SNV2 ALC

Pruebas y competiciones deportivas

P

P

Campamentos juveniles y de
educación ambiental
Autocaravanas, caravanas y remolques
OTRAS ACTIVIDADES

P

BCA BMB

P
P
A, Le, A, Le,
Lc
Lc,Ln

A, Le, A, Le, A
Lc, Lt Lc, Lt

BCA BMB

A

P
P
A, Le, A,
Lc

P
A, Lc,
Le, Ln

P

A, Lc

A, Lc

APA SMA SHO SSB

SCA
P
A,Lc

TAA

SCA

A, Lc A, Lc A, Lc A, Lc A, Lc

A, Lc

A

A

A

A

A

A

A

Le, Lc Le, Lc Le, Lc Le, Lc Le,Lc Le, Lc Le, Lc Le, Lc Le, Lc Le, Lc

Le, Lc
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TABLA 7.20.

ACCESO Y TRANSITO
Tránsito a pie
Vehículos a motor
Vehículos a motor por pistas y caminos
Circulación a motor con carácter deportivo
Tránsito de terceros en vehículos
Transporte colectivo terrestre
Actividades guiadas de empresas turísticas
Campo a través o fuera de caminos permitidos
Circulación de vehículos no motorizados
Acceso con vehículos
Tránsito rodado por cortafuegos, vías forestales,
cauces secos o inundados, servidumbre DPH y de
costas, etc.
Tránsito rodado por vías pecuarias
Tránsito rodado por caminos rurales de menos de 2 m
Navegar

DES

SAN

MMA

SNI

SNS

SML

Le
A (ZA),
Le, Lc,
Lv

Le
A (ZA),
Le, Lc,
Lv

Le
A (ZA),
Le, Lc,
Lv

Le
A (ZA),
Le, Lc,
Lv

Le
A (ZA),
Le, Lc,
Lv

Le
A (ZA),
Le, Lc,
Lv

Vehículos aéreos con motor
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Sierra de Huétor

Sierra de Baza

Del Estrecho

CGN

DES

SBA

SHU

CSV

A, Le
Le
A (ZA), A , Le
Le, Lc,
Lv
Lv

A, Le
A, Le,
Lc, Lv

Le
A (ZA),
Le, Lc,
Lv

Le
A (ZA),
Le, Lc,
Lv

Le
A (ZA),
Le, Lc,
Lv

SCM

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

Lv (ZA)

P

P (ZA), P (ZA),
Le (ZB) Le y Lc
P (ZA) (ZB)

Fondear
Amarrar/Atraques
Abarloamiento a embarcaciones amarradas a una
boya
Acceso a tierra, desembarco
Transporte colectivo marítimo
Despegar, sobrevolar o aterrizar (vuelo sin motor)

Cazorla, Segura y Las Villas

ACTIVIDADES

Cabo de Gata-Níjar

Sierra de Cardeña y Montoro

Sierra María-Los Velez

Sierra Norte Sevilla

Montes de Málaga

Sierra de Andujar

Despeñaperros

Sierra de las Nieves

ACTIVIDADES DE OCIO ACTIVO PROHIBIDAS, PERMITIDAS O AUTORIZABLES EN LOS PARQUES
NATURALES DE ANDALUCÍA

P (ZA)

A, Le, A(ZA), P(ZA),
A,
A, P
Le, Lc Le, Lc
P(ZA)Le, (ZA),Le, Lc
Lc
Lc
P

P(ZA), P(ZA),
Le, Lc Le, Lc

A, Le, P(ZA),
Le, Lc
Lc

P

Le, Lc
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TABLA 7.20.
ACTIVIDADES DE OCIO ACTIVO PROHIBIDAS, PERMITIDAS O AUTORIZABLES EN LOS PARQUES
NATURALES DE ANDALUCÍA
ACTIVIDADES TERRESTRES
Senderismo
Rutas en bicicleta/bicicleta de montaña
Rutas a caballo
Escalada
Vías ferratas
Espeleología
Montañismo/Alpinismo/Travesía
Quads
Rutas en vehículos todo terreno, trial y 4x4

DES
A(ZA),
Le
A(ZA),
Le
A(ZA),
Le
A(ZA),
Le

SAN
A(ZA),
Le
A(ZA),
Le
A(ZA),
Le
A(ZA),
Le, Lc

MMA

Le
Le

SNI

SNS

SML

A(ZA),
Le
Le,
A(ZA)
Le,
A(Za)
Le,
A(Za),
Lc

A(ZA),
Le
A(ZA),
Le
A, Le

A(ZA),
Lc, Le
A(ZA),
Le
P(ZA),
Le
A(ZA),
Le, Lc,
Lt
Le, Lc

A, Le
Le, Lc

A, Le,
Le, Lc Lc
A, Le, A(ZA),
Lc
Lc

A, Le, Lc A(ZA),
Le
A(ZA),
Le
P
P
A(ZA), A(ZA),
Le, Lc, Le, Lc,
Lv, Lt Lv, Lt

P
A(ZA),
Le, Lc,
Lv, Lt

P(ZA)

P(ZA)

P(ZA) P(ZA) P(ZA)

DES

SAN
P(ZA)

MMA

P
A(ZA),
Le, Lc,
Lv, Lt

P
A(ZA),
Le,Lc,
Lv,Lt

A, Le,
Lc
A(ZA),
Lc, Le
P
A(ZA),
Le, Lc,
Lv, Lt

Hidrobob
Canoas y piragüismo
Rafting
Hidropedales
Navegación a vela y remo
Embarcaciones a motor

A(ZA) Le (ZA)

A(ZA)

A(ZA),
Le
A(ZA),
Le

A(ZA,
Le
Le

A(ZA),
Le
A(ZA),
Le
A(ZA),
Le
A, Le,
Lt

A(ZA),
Le
A(ZA),
Le
A(ZA),
Le
A(ZA),
Le, Lc,
Ln
A, Le

Le

Le
P(ZA),R,
A
P(ZA),R,
A
P(ZA),R,
A
P(ZA),R,
A
P(ZA),R,
A
P(ZA),R,
A
P(ZA),R,
A, Le,
Lc

Le
Le

A(ZA),
Le, Lc,
Lt
A, Le
Lc, Le

A, Le
Le, Lc

P
P
P
A(ZA),
Le, Lc,
Lv, Lt
R, Lc, P R, Lc
(ZA), A
(ZC)
P (ZA) A, Lc
(ZB)
A, Lc y P (ZA)
P (ZA)

P
A(ZA),
Le,Lc,
Lv,Lt

P
A(ZA),
Le, Lc,
Lv, Lt

P(ZA) P(ZA) P (ZA), P (ZA) P(ZA)
Le (ZB)

P(ZA)

SNS SML
P(ZA),A

SCM
P

P(ZA),
A

Descenso de cañones y barrancos
Baño en cursos y masas de agua
Hidrospeed/hidrotrineo

SIN

CSV

DES

A(ZA)

Pesca continental
Pesca marítima y submarina

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Motos náuticas
Buceo/submarinismo

SHU

CGN

A(ZA)

Caza

Tiro al plato
Tiro con arco
Escopetas de aire comprimido
Paintball
Tirolina
Pruebas de orientación en la naturaleza

SBA

SCM

CGN

DES SBA
P (ZA) P

SHU
P

Le, A
(ZB)

A y R
(ZB),
Lc, Le

P

P

Le

A, Le,
Lc, Ln
A, Le,
Lc
P
A(ZA),
Le, Lc,
Lv, Lt

CSV
P

Le
P(ZA),
A
P(ZA),
A

Le
P

Le
P

P
P

P

P

P

P

P

P(ZA),
A
P(ZA),
A
P(ZA),
A
P(ZA),
A
P(ZA),
A

P

P

P

R,
P(ZA)

P

P

P

P

P

PP

P

P

P
A (ZA),
P
Le

P

A(ZA)

P

P

P
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TABLA 7.20.
ACTIVIDADES DE OCIO ACTIVO PROHIBIDAS, PERMITIDAS O AUTORIZABLES EN LOS PARQUES
NATURALES DE ANDALUCÍA
ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Baño
Surf/Windsurf

DES
Le

ACTIVIDADES DE NIEVE
Esquí de montaña
Esquí de fondo
Raquetas de nieve
Snowboard
Motos de nieve
Quads de nieve
Esquí de travesía
Esquí alpino
Esquí nórdico
ACTIVIDADES AÉREAS
Úso de cometas
Liberación de globos de gas o fuego
Aeromodelismo
Aterrizaje y sobrevuelo de
aviones/avionetas/veleros/helicópteros

DES

SAN

MMA

DES

SAN

P
P

P
P

Globo aerostático

SIN

SNS
SML
Le
P(ZA),
A

SCM
Le

SIN

SNS

SCM

MMA

SIN

SNS

SML

P
P

P
P

P
P

P
P

A, P(ZA) A, P(ZA) A,
P(ZA)

R,A

P

P

P

ACAMPADA
Acampada libre
Vivaqueo/Acampada nocturna
Campamentos juveniles y de educación
ambiental
Autocaravanas, caravanas y remolques

P

P

A

A
A(ZA)

A(ZA)
P

P

P
DES

SAN

MMA
P

P

SIN
P
P
P
A, Lc,Le A, Lc, Le
A, Lc,
Le
A,Lc
A, Lc
A, Le, A, Lc
Lc

SHU

CSV

P(ZA),
Le

P

P

Le

R, A

A,
P(ZA)

R, A

A,
P(ZA)

A,
P(ZA),
Le,
A,(ZA),
Le,

P

P

P

P

A, Lt
(ZB)

P

A, Lt
(ZB)

P
A

SBA

A,
P(ZA)

P

R,A

CSV

A,
P(ZA)

P

R

SHU

P
P

P

Ala delta

SBA

P
P

P

R,A

CSV
Le

P
P

P
P

R

R,A

Paramotor

Lt (ZB)
P

R

R,A

P

P
P

CGN DES
Lt (ZB)
Lt (ZB)

A,
P(ZA)

R

SHU
Le

DES

R,A

Parapente

A(ZA)
A(ZA)

SCM

CGN

R

P

A,
P(ZA)

SBA
Le

Le P
(ZA),

P

P

Puenting
Vuelo sin motor

DES

P
A,
P(ZA)

P

Hélices voladoras

SML

CGN

P (ZA), A (ZA),
A,
Lc, Lt
A, Lt
P(ZA)
(ZB)
A (ZA),
Lt (ZB) Lc
P
A (ZA),
A, Lt
R
Lc
(ZB)

A,
A,
P(ZA) P(ZA)

Ultraligeros

Paracaídismo
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SAN MMA
Le
P(ZA),R,
A

A, Lt
(ZB)

Le

A
P

P

A(ZA),
Le
P

SNS
P

SML
P

SCM
P

CGN

A, Lc

A, Lc

A, Lc A, Lc

P

P, A (ZC)

DES SBA
P
P
A, Le,
Lc
A, Lc A, Lc

SHU
P
A
A, Lc

CSV
P

A, Le
Lc

La ordenación y planificación del turismo activo en Andalucía: antecedentes, problemática actual, políticas públicas y estrategias de actuación

TABLA 7.20.
ACTIVIDADES DE OCIO ACTIVO PROHIBIDAS, PERMITIDAS O AUTORIZABLES EN LOS PARQUES
NATURALES DE ANDALUCÍA
OTRAS ACTIVIDADES
Romerías y manifestaciones populares
Pruebas y competiciones deportivas
Centros de Educación Ambiental privados
Actividades didáctico-recreativas

DES
A, Lc
A

SAN
A, Lc
A

MMA
A, Lc
A
A

SIN
A, Lc
A

SNS
A, Lc
A
A

SML
A, Lc
A

SCM
A, Lc
A

CGN
A, Lc
Le

DES
A, Lc
A

SBA SHU
A, Lc A, Lc
A
A

Le, Lc

Le, Lc

Le, Lc

Le, Lc

Le, Lc

Le, Lc

Le, Lc

Le, Lc

Le, Lc

Le, Lc Le, Lc P(ZB),
Le, Lc

CSV

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. PORN, PRUG y PUP de los Parques Naturales Andaluces. Elaboración propia.

7.5. LA VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LOS
EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO PARA EL TURISMO ACTIVO
EN LOS PLANES SUBREGIONALES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Aunque tengamos que reconocer, analizando los fuertes desarrollos urbanísticos y
turísticos de algunos espacios del territorio andaluz, particularmente los del litoral, que ha venido
existiendo una manifiesta inoperatividad e incapacidad de las administraciones públicas a la hora
de encauzar y racionalizar estos crecimientos mediante instrumentos de planificación y control,
debemos de hacer referencia, al menos, a la experiencia andaluza del Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía (POTA) y los Planes de Ordenación del Territorio de Ambito Subregional (en adelante POTS).
Y es que la ordenación del territorio puede aportar algunas soluciones para propiciar un
aprovechamiento racional de los numerosos recursos naturales existentes en Andalucía y que
pueden ser potencialmente utilizados por los practicantes de los deportes de naturaleza, siendo,
por tanto, el marco de referencia imprescindible para la implementación del desarrollo turístico
sostenible. No puede extrañar, en suma, que la planificación integral pretenda aunar la ordenación
del territorio, el desarrollo socioeconómico y la protección del medio ambiente en un mismo
acervo.
Se ha señalado además por parte de algunos autores que la ordenación del territorio tiene
la responsabilidad de formular principios territoriales fuertes, capaces de organizar el territorio
a escala supralocal, y de imponer criterios de excelencia en el desarrollo del espacio turístico,
sustituyendo el desarrollo espontáneo por otro más planificado y atento a los nuevos paradigmas
que informan esta actividad 1504. La calidad de los elementos territoriales, como señala Tabales 1505,
1504
1505

BLANQUER, D. (Dir.): Ordenación y gestión del espacio turístico, Valencia, Tirant lo Blanch, 950 pp.
FERNÁNDEZ TABALES, A. (2004): “Turismo y ordenación del territorio”, Quaderns de Politica Econòmica, vol. 7, p.

37.
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resulta básica para establecer el grado de competitividad de los destinos turísticos y más aún como
factor motivacional de atracción turística en algunos segmentos turísticos como el TDN (paisaje,
clima, relieve, recursos naturales, medio ambiente, red viaria rural, rutas turísticas que superen la
inmovilidad del turista pasivo tradicional, autenticidad territorial...).
En Andalucía el POTA es el instrumento mediante el cual se establecen los elementos
básicos de la organización y estructura del territorio regional, siendo el marco de referencia para
los demás planes y la acción pública sectorial con incidencia en el territorio, de acuerdo con un
esquema básico de planificación territorial que hemos representado en la Figura 7.7. Su elaboración
viene establecida en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía y en el
Decreto 83/1995, de 28 de marzo, por el que se acordaba su formulación. En 1999 se aprobaron las
Bases y Estrategias como Documento de Avance del Plan y, finalmente, ha sido aprobado por
Decreto 206/2006, de 28 de noviembre.
Aunque el POTA tiene claramente el carácter de instrumento de ordenación integral a
escala regional del territorio andaluz, centrando su atención en los elementos básicos o fundamentales,
algunas de sus determinaciones, sobre todo las relacionadas con el desarrollo sostenible y equilibrado
favoreciendo una mayor integración de las zonas rurales y de montaña y la reconducción del
desarrollismo urbanístico en el litoral, así como la constitución de un Sistema Regional de Protección
del Territorio, tienen una clara vinculación con el tema de nuestro estudio.
FIGURA 7.7.
ESQUEMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN ANDALUCÍA

EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL DE ANDALUCÍA
PLAN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE ANDALUCÍA
(art. 6 a 9 LOTA)

PLANES DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO SUBREGIONALES
(art. 10 a 16 LOTA)

(art. 23)

PLANES CON INCIDENCIA EN LA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(art. 17 a 19 Y anexo 1 LOTA)

(art. 23)

PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO GENERAL

Afecciones
territoriales
según legislación
sectorial.

Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Elaboración propia.
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Con la formulación del POTA se abrió un proceso en el que se han intentado consolidar
muchas de las iniciativas y propuestas elaboradas hasta entonces, particularmente en el litoral,
pero que nacieron con una cierta fragilidad desde el punto de vista de su capacidad operativa y
su alcance jurídico real, como fue el caso de los Avances de Ordenación del Litoral emanados de los
objetivos y criterios de las Directrices Regionales del Litoral Andaluz (1990) y de los antiguos Planes
Especiales de Protección del Medio Físico y Catálogos de ámbito provincial de 19871506. Con este nuevo
instrumento de planificación territorial se abrió también la oportunidad de arbitrar nuevas estrategias
de desarrollo territorial que pudieran nutrirse de las diferentes políticas sectoriales que, como la
turística, cada vez están más maduras y atentas a su dimensión territorial.
Los objetivos y las propuestas de ordenación del POTA se complementan con la
Zonificación. El primer nivel de subdivisión regional se corresponde con los Dominios Territoriales,
unidades geográficas más elementales que están definidas por sus características físico-naturales,
tipos de aprovechamientos y problemas y oportunidades de desarrollo comunes. Los Dominios
Territoriales constituyen el marco más general para diseñar líneas estratégicas de ordenación
referidas a aspectos a gran escala como la ordenación de los grandes usos del suelo, las políticas
ambientales y en materia de paisaje, agua, suelo, lucha contra la erosión, la preservación y puesta
en valor del patrimonio natural y cultural o las políticas de desarrollo rural.
La zonificación distingue cuatro Dominios Territoriales: Sierra Morena-Los Pedroches,
Valle del Guadalquivir, Sierras y Valles Béticos y Litoral. Al estar definidos estos dominios por
criterios de delimitación de carácter físico-natural, existe una gran coincidencia entre la superficie
forestal y los dos grandes dominios serranos del POTA, sobre todo con el primero.
Los POTS, por su parte, tienen como función principal el establecimiento de los
elementos básicos para la organización y estructura del territorio, sirviendo en su ámbito de marco
de referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y
proyectos de las Administraciones y Entidades Públicas, así como las actividades de los particulares
y empresarios. Se aplican lógicamente en una escala de actuación supralocal, de manera que entre
sus objetivos más relevantes figura la coordinación de los planeamientos urbanísticos municipales
comprendidos en su ámbito territorial de actuación, si bien han de respetar las competencias
exclusivas asignadas a los ayuntamientos y particularmente las determinaciones del planeamiento
en los suelos urbanos y urbanizables. En principio, este enfoque presenta una buena funcionalidad
para la planificación y gestión de los destinos turísticos, ya que algunos de los principales problemas
que afectan a éstos se derivan precisamente de la generalizada descoordinación existente entre los
planeamientos locales de una misma comarca o franja litoral 1507.
1506

ACOSTA BONO, G. (1999): “Ordenación del litoral y política territorial en Andalucía”, en VICIANA, A. y GALÁN,
A. (Coord.): Actas de las Jornadas sobre el Litoral de Almería: caracterización, ordenación y gestión de un espacio geográfico, Almería,
Instituto de Estudios Almerienses, pp. 111-125. 37.
1507
VERA, J.F.; LÓPEZ PALOMEQUE, F. y Otros (1997): Análisis Territorial del Turismo, Barcelona, Edit. Ariel,..........
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El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado mediante Decreto 129/2006,
de 27 de junio, y adaptado posteriormente mediante Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, a las
Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de
octubre de 2006, establece una serie de criterios de contenidos para los POTS, en función de su
posición en el Modelo Territorial de Andalucía, diferenciando estrategias generales y específicas para
los Centros Regionales, las Redes de Ciudades Medias y las Areas Rurales.
En general, el POTA impone a los POTS el desarrollo de medidas para consolidar el
Modelo Territorial, incorporando acciones estratégicas que refuercen la complementariedad y
cooperación entre los núcleos de población en materia de infraestructuras, equipamientos, servicios,
vivienda, suelo y en los sectores productivos de mayor potencial, entre ellos el turismo en muchas
zonas rurales y naturales de interior y del litoral. Además de integrar otras iniciativas de planificación,
el citado Plan determina como objetivo específico de los POTS la coordinación de los planeamientos
urbanísticos municipales.
En concreto, adoptan una serie de determinaciones que pueden encuadrarse en tres
bloques de contenidos:
• La estructura del territorio afectado y los sistemas de articulación (sistema de asentamientos,
sistema de comunicaciones y transportes, infraestructuras básicas y red de espacios libres de
interés supramunicipal).
• La ordenación de usos en el territorio (usos productivos de interés supramunicipal, áreas
de oportunidad, ordenación del uso agrícola y turístico-recreativo...).
• La protección del territorio (espacios protegidos por legislación sectorial o por el propio
plan territorial y la preveción de riesgos).
Entre los objetivos y contenidos generales de estos Planes hemos de señalar, por su
relativa incidencia en el tema que nos ocupa, los siguientes:
• Establecimiento de zonas que deben quedar preservadas del proceso de urbanización por
sus valores o potencialidades ambientales, paisajísticas y culturales o por estar sometidas a
riesgos naturales o tecnológicos.
• Identificar, en su caso, las zonas de oportunidad para el desarrollo de usos y actividades
productivas y turísticas especializadas como los espacios de ocio para prácticas de deportes
de naturaleza, estableciendo áreas concretas para la ordenación y compatibilización de los
usos del territorio y para la protección, mejora y valorización del paisaje, los recursos naturales
y el patrimonio histórico-cultural, así como los criterios y medidas que se deban adoptar por
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las Administraciones Públicas para cada zona, entre ellas la Turística y Deportiva.
• El reforzamiento de la articulación externa e interna del ámbito territorial y la intermodalidad
de los servicios de transporte, potenciando en especial el transporte público.
• Identificar los suelos y las infraestructuras vinculadas al desarrollo de actividades productivas
como el turismo o el ocio de proximidad de alcance e incidencia supramunicipal (diseño de
redes viales para medios no motores como rutas de senderismo, vías verdes, circuitos
BTT 1508, adecuaciones e instalaciones recreativas tales como parques rurales recreativos de
uso público, a desarrollar posteriormente mediante planes específicos por parte de los
ayuntamientos, mancomunidades, Junta, etc.).
• Establecer una red de espacios libres de uso público integrada con las zonas naturales,
agrícolas, urbanas y con el sistema de articulación territorial del ámbito. Los POTS sólo
incluyen determinaciones en los suelos no urbanizables.
• Indicar las zonas para la ordenación y compatibilización de los usos del territorio y para la
protección y mejora del paisaje, de los recursos naturales y del patrimonio histórico y cultural,
estableciendo los criterios y medidas que se deban adoptar por las Administraciones Públicas
para cada zona (estudios de capacidad de carga o acogida de los espacios recreativos, por
ejemplo).
Para ello los POTS son, además, vinculantes para los Planes con Incidencia en la
Ordenación del Territorio y el planeamiento urbanístico general, pudiendo adoptar tres tipos de
determinaciones que pueden tener, respectivamente, el carácter de Normas, Directrices o
Recomendaciones, entre ellas las que afectan a los Planes Urbanísticos, que deberán adaptarse en
los casos de inclusión de determinaciones contrarias a las contenidas en los POTS o podrán
incorporar instrumentos de desarrollo de las mismas (por ejemplo, Planes Especiales):

1508

Pese el aumento de la demanda cicloturística y del ocio activo ligado al uso recreativo de la bicicleta de montaña en
los últimos años, hasta la actualidad no ha existido por parte de la Administración una política adecuada de construcción
y habilitación de un sistema viario y unos equipamientos asociados que respondan a los intereses del cicloturista. Los
POTS pueden convertirse, en este sentido, en un instrumento impulsor de esta red, vinculada sobre todo a espacios
naturales protegidos y/o de interés ambiental y paisajístico, aprovechando, además, algunas iniciativas recientes como el
proyecto TransAndalus (www.trasandalus.org) , de ruta cicloturística de larga distancia para bicicleta todo terreno (BTT)
que recorre el perímetro de Andalucía a lo largo de 2.000 km. o el reciente estudio de “La Bicicleta como Medio de
Transporte en Andalucía” (Consejería de Medio Ambiente, 2004), que recoge algunas propuestas de interés. Los Centros
BTT de Cataluña y País Vasco, dotados de una amplia malla de rutas perfectamente señalizadas y con circuitos pensados
para todos los niveles y públicos, cartografiados y señalizados según el grado de dificultad, con puntos de acogida e
información y servicios diversos (alquiler de bicicletas, zona de aparcamiento, puntos de lavado, fuentes, duchas...) pueden
ser un buen ejemplo de buenas prácticas a seguir en Andalucía.
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• Normas de aplicación directa, vinculantes para las Administraciones y los particulares, en
los suelos urbanizables y no urbanizables.
• Directrices, vinculantes en cuanto a sus fines, debiendo las Administraciones a las que
corresponda su aplicación establecer las medidas concretas para su consecución.
• Recomendaciones, de carácter indicativo, dirigidas a las Administraciones públicas que, en
caso de apartarse de las mismas, deberán justificar de forma expresa la decisión adoptada y
su compatibilidad con los objetivos de la ordenación del territorio.
La vinculación de las propuestas del Plan para la aplicación posterior de las
políticas públicas sectoriales con incidencia en el territorio es un tema clave que puede
favorecer la priorización de determinadas actuaciones por parte, por ejemplo, de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte y orientar algunos instrumentos como las Iniciativas de Turismo
Sostenible y las convocatorias regladas de subvenciones para entitades locales y pymes. Por otra
parte, el propio Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011 (PGTSA) tiene entre sus
objetivos estratégicos la articulación de un modelo de convergencia entre la política turística y la
de ordenación del territorio, estableciendo, al menos, dos niveles de intervención: por una parte,
procurando una acción consensuada en la definición de los elementos básicos de regulación
normativa y de los criterios generales de planificación en el espacio turístico, y, por otra, mediante
la participación efectiva de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en la formulación de
los Planes de Ordenación del Territorio Subregionales (POTS) que veremos a continuación. En este último
caso, resulta fundamental, como así reconoce el propio PGTSA, que la Administración Turística
Autonómica defina el modelo turístico y trace las líneas básicas del desarrollo turístico en cada
territorio, facilitando la consiguiente acción de ordenación en los procesos de planificación
territorial. Por otra parte, se entiende que este organismo también tendría que buscar el consenso
necesario con la ordenación del territorio en la regulación de los elementos fundamentales de la
ordenación normativa, al menos en relación con los que afecten directamente al espacio turístico.
Actualmente pendientes o en fase de redacción en una buena parte del territorio regional,
estas figuras de planificación suponen un avance importante a la hora de vincular, integrar y
armonizar la planificación turística con los instrumentos de ordenación del territorio y otras
políticas sectoriales de incidencia turística, siendo aptas para su aplicación tanto a los destinos
saturados como los emergentes. Desde la administración autonómica se intenta con ello aportar
racionalidad a este proceso de construcción de un nuevo modelo territorial y en lo que se refiere
a los usos turísticos en suelos no urbanizables desde el ejercicio de la ordenación del territorio
se propugna un nuevo modelo de aprovechamiento capaz de frenar y reconducir tanto la
transformación frenética del litoral como los desarrollos espontáneos poco ordenados de zonas
rurales de interior. Y, asimismo, aportar elementos de sostenibilidad en el uso de los recursos,
contribuyendo a ampliar, enriquecer y cualificar la oferta y la actividad turística como fuente
fundamental de desarrollo económico. Pero la pregunta que hemos de formularnos, y a la que

1176

La ordenación y planificación del turismo activo en Andalucía: antecedentes, problemática actual, políticas públicas y estrategias de actuación

intentaremos responder, es en qué medida está contribuyendo realmente la ordenación del territorio
a estos objetivos programáticos.
En la actualidad las prioridades de redacción de los POTS están centradas en completar
su dotación en las principales áreas urbanas de Andalucía, incluyendo los nueve Centros Regionales
y el litoral andaluz, así como a las áreas del interior rural con problemas territoriales específicos.
Esto permitirá a corto plazo un grado de cobertura de en torno al 52,2% de la población, el 14,3%
de los municipios andaluces y el 19,10% de la superficie regional y, a medio plazo, la puesta en
marcha de planes en elaboración que harán ampliar esas cifras al 80%, el 50% y el 46%,
respectivamente (véase Figura 7.8. y Tabla 7.21.).

FIGURA 7.8.
DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS AFECTADOS POR PLANES DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO SUBREGIONALES EN ANDALUCÍA (2008)

Planes aprobados

Planes formulados
en tramitación

Planes formulados
en redacción

Otros ámbitos
de estudio

Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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TABLA 7.21.
PRINCIPALES MAGNITUDES DE LOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LOS POTS

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Aglomeración urbana de Granada
Poniente de Almería
Sierra de Segura (Jaén)
Ambito de Doñana
Bahía de Cádiz
Costa del Sol Occidental (Málaga)
Litoral Occidental de Huelva
Litoral Oriental-Axarquía (Málaga)
Levante de Almería
Aglomeración de Sevilla
Aglomeración urbana de Málaga
Costa Noroeste de Cádiz
La Janda (Cádiz)
Campo de Gibraltar (Cádiz)
Litoral de Granada
Aglomeración urbana de Huelva
Aglomeración urbana de Almería
Sur de Córdoba
Sierra de Aracena (Huelva)
Aglomeración urbana de Córdoba
Alto Almanzora (Almería)
Centro Norte de Jaén
Aglomeración urbana de Jaén
Revisión: Bahía de Cádiz-Jerez (1)
TOTAL POTS
TOTAL ANDALUCÍA
ANDALUCÍA (%)

Población 2008
500.469
232.027
26.690
121.975
425.462
358.433
101.186
160.488
85.506
1.1471.723
851.538
117.719
86.485
261.378
125.437
235.127
244.873
273.789
39.854
357.946
56.363
277.297
216.248
205.364
6.833.377
8.202.220
83,3

Nº Municipios
32
9
13
13
5
9
7
29
11
46
13
4
7
7
17
8
9
31
29
8
27
35
14
1
384
770
49,9

Superficie (Km2)
891,0
922,2
1.933,0
2.732,0
606,1
941,2
729,6
985,9
1.198,6
4.912,6
1.330,0
349,0
1.535,4
1.514,4
787,1
964
1.159
3.444
3.015
2.332
1.631,4
4.856,3
1.578,9
1.186,5
41.535,5
87.597
47,4

Estado de tramitación
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Formulado en tramitación
Formulado en tramitación
Formulado en redacción
Formulado en redacción
Formulado en redacción
Formulado en redacción
Formulado en redacción
En estudio
En estudio
En estudio
En estudio
En estudio
En estudio

(1) Datos referidos al municipio de Jerez de la Frontera.
Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. Elaboración propia.

La puesta en marcha de los POTS no está, desde luego, exenta de problemas y “cuellos
de botella” como los derivados de sus propios plazos excesivamente largos de aprobación y
elaboración 1509 . Estos instrumentos de ordenación del territorio, pese a su corto período de
aplicación efectiva, están teniendo además dificultades para configurarse como marco de coordinación
entre las políticas territoriales, urbanísticas, medioambientales y socioeconómicas y, en concreto,
ya hemos señalado para el caso de los espacios litorales en el epígrafe 7.4.3., cómo prácticamente
sólo podemos referirnos a Doñana como el único parque natural que forma parte de un territorio
1509

FERNÁNDEZ TABALES, A. y MENDOZA BONET, A. (2007): “La actividad turística en el territorio andaluz...”,
op. cit., p. 144.
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ordenado de forma jerarquizada, coherente y global, aunque no exento de problemas. El resto
de los parques naturales andaluces apenas disponen de instrumentos urbanísticos, de ordenación
del territorio y de desarrollo socioeconómico que, con una visión integrada, aborden las problemáticas
socioterritoriales y medioambientales y definan modelos claros de relación y cooperación con los
gestores de los mismos (Consejería de Medio Ambiente, EGMASA, Juntas Rectoras, DirectoresConservadores...), de manera que predominan las políticas y las actuaciones de enfoque sectorial.
Y ello pese a que hay que reconocer la creciente preocupación de los organismos públicos
autonómicos por la búsqueda de nuevas fórmulas de desarrollo sostenible y por el logro de
mecanismos de cooperación interadministrativa.
En los POTS también se echa en falta una metodología uniforme, sobre todo en relación
con el planeamiento urbanístico, así como una conexión funcional y sustantiva con la planificación
y la ordenación sectorial. Un ejemplo lo podemos ver en el caso del POTS de la Sierra de Segura,
que en su Título II, capítulo III, se dedica a la ordenación de los usos turísticos en suelos no
urbanizables, estableciendo una zonificación en tres categorías: zonas turísticas saturadas, emergentes
y de equilibrio. Esta zonificación no se ajustó, de hecho, a los instrumentos normativos y de
planificación del turismo existentes en Andalucía en aquel entonces –y particularmente en lo que
se refiere a la comarcalización y zonificación turística derivada de la Ley del Turismo-, pero incluso
paralelamente se ignoró en el conjunto del Plan toda la política de ordenación y planificación
turística en el medio rural (destinos, establecimientos y actividades).
Otras veces simplemente parecen apostar, en el caso de algunos planes del litoral, por
materializar proyectos prácticamente clonados de turismo residencial de la costa, lo que pone en
duda la posibilidad de arbitrar alternativas de desarrollo turístico al obedecer a criterios
fudamentalmente urbanísticos, sin llegar a comprender el fenómeno turístico de estos espacios
en su conjunto. Ni tan siquiera parece comprenderse realmente el propio concepto de sostenibilidad
aplicado a la escala de los espacios rurales y naturales del interior, lo que genera el peligro de
reproducir modelos de ocupación de suelo procedentes del litoral, tanto por sobreexplotación de
determinadas zonas, como por ocupación intensiva de espacios con uso residencial en zonas
rurales, con una óptica especulativa y a corto plazo que compromete el propio desarrollo de
algunos segmentos turísticos como el TDN.
Como señala Vega 1510 , estos planes, más allá de los contenidos que figuran en su
formulación legal, o sea, “establecer los elementos básicos para la estructuración del territorio y constituir el
marco de referencia supralocal para el planeamiento urbanístico y para la actuación pública en general”, deben
presentar un proyecto de transformación territorial surgido del consenso entre las diferentes
administraciones responsables. Todo esto muestra la desproporción evidente entre el ambicioso
alcance de los contenidos del plan y la modesta capacidad de intervención del mismo, desproporción
1510

VEGA GONZÁLEZ, G. (1998): “La ordenación territorial de escala comarcal”, Boletín de la Asociación de Geógrafos
Españoles, nº 26, pp. 161-176.
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que surge de la necesidad de formular un plan aceptado por los diferentes niveles administrativos,
entre ellos, y muy especialmente, los diversos municipios que conforman las comarcas o zonas
donde se aplican.
La misión importante a la que se enfrenta la administración regional es la de formular
proyectos comarcales unitarios que sustituyan a los mosaicos formados por los proyectos municipales
aislados. Y, además, partiendo de la realidad de una ordenación urbanística previamente aprobada
por cada uno de los municipios que incide e intensifica las mismas pautas de desarrollo turístico,
y que debe ser respetada, aunque tengan la virtualidad de proponer nuevas actuaciones y orientaciones
en los suelos no urbanizables que vinculen futuras acciones de los planes urbanísticos. Por otra
parte, la competencia autonómica para la ordenación del territorio, en cuanto pueda incidir en la
regulación de alguno de los aspectos relativos a los espacios protegidos contemplados en los
PORN, está subordinada a la contenida en éstos, de manera que la Junta de Andalucía sólo puede
establecer normas que aumenten o mejoren el nivel de protección y regulación previsto en los
PORN (normas adicionales de protección) pero en ningún caso adoptar disposiciones que puedan
contradecir u obstaculizar la aplicación de la normativa medioambiental, por lo que en la práctica
los POTS no suelen entrar en la planificación específica de los espacios protegidos, careciendo
de interés en cuanto a previsiones de regulación, planificación y fomento de las prácticas físicodeportivas de naturaleza en estos ámbitos.
Con posterioridad a la LOTA, la aprobación y desarrollo de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) ha mejorado sustancialmente el contenido
normativo urbanístico y territorial en relación con la Ordenación del Territorio, consiguiéndose
una mayor articulación entre ambas materias, si tenemos en cuenta que la LOTA aparecía en 1994
como una norma separada en la que la planificación territorial apenas tenía conexión con el
planeamiento urbanístico. Este hecho es, por otra parte, común a buena parte de las Comunidades
Autónomas, que hasta en algunos casos han llegado incluso a refundir ambas normativas en un
texto legal único, asumiendo, como bien señala Parejo 1511 , que estamos hablando de dos materias
con una misma identidad aunque tengan funciones diferenciadas, no siendo congruente el mantener
aún una legislación separada en ambas materias, aunque sólo sea por facilitar una claridad expositiva.
En el caso de la LOUA, no cabe duda de que la ordenación del territorio se ve reforzada en cuanto
a que los POTS pueden establecer contenidos específicos de obligado cumplimiento para ser
desarrollados por el planeamiento urbanístico. Se trata, en este sentido, no de detallar, a nivel del
planeamiento urbanístico, las previsiones de un plan de ordenación del territorio, pero sí al menos
de incorporar nuevos contenidos específicos tan importantes como la definición de una red de
tráfico (motorizado, no motorizado y peatonal), los elementos estructurantes de la red de transporte
público, las reservas de terreno de posible adquisición (para uso turístico, para protección
medioambiental o por su función estratégica, de ordenación o vertebración, por ejemplo, en los
1511

Ver sus reflexiones sobre urbanismo y ordenación del territorio en PAREJO, L.; JIMÉNEZ, A. y ORTEGA, L. (1998):
Manual de Derecho Administrativo, Barcelona, Ariel, vol. II, pp. 305-314.
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suelos no urbanizables), así como proveer los sistemas generales de incidencia o interés regional
o singular que requieran las características de los municipios afectados.
Sin embargo, y para el ámbito de estudio que nos interesa, la articulación entre la
planificación turística y la territorial siguen manifestándose numerosos problemas y
contradicciones. Algún autor ha llegado a afirmar incluso que la LOT ha supuesto una “oportunidad
frustrada” y esto especialmente para el objetivo de encauzar el desarrollo turístico hacia un auténtico
modelo de sostenibilidad 1512 , habiéndose de buscar las causas en la propia articulación de la Ley
y sobre todo en la forma en que se han desarrollado los planes subregionales. Por un lado, habría
que reconocer, pese a las estrategias y orientaciones del documento de trabajo que sustentó la
LOT, que no se han llegado a conseguir niveles óptimos de interdependencia, al menos a nivel
turístico, entre los distintos destinos, ni tampoco entre la planificación sectorial y la territorial ni
tan siquiera entre las distintas Administraciones cuyas competencias inciden sobre la conformación
del territorio andaluz.
La falta de interdependencia entre destinos turísticos y territorios de ordenación
ha de ponerse en relación entre otras cosas, con la inexistencia de una delimitación comarcal o
de ámbitos subregionales de base y bien fundamentada, de tal manera que los POTS se están
formulando con un ámbito de actuación que se decide expresamente en cada Decreto de
formulación. Esto ha dificultado que la ordenación del territorio de ámbito subregional pueda
convertirse en un contenedor y marco de referencia inexcusable para las políticas sectoriales
turísticas y que incluso dé coherencia a la acción pública de ámbito supramunicipal e infraprovincial,
que son, sin duda, los ámbitos más conectados con la propia naturaleza de la comunidad autónoma,
que ha creado incluso sus propias demarcaciones que, salvo contadas excepciones, no coinciden
con los ámbitos de los planes subregionales. Esto ha evitado, sin duda, avivar el debate político
y social de la comarcalización en Andalucía, ciertamente polémico y complicado y rechazado de
plano por algunas instancias políticas, pero ello no ha impedido que se cuestionen las delimitaciones
de algunos POTS, como sintomáticamente ha ocurrido en el caso del Plan Subregional de la Costa
del Sol Occidental, precisamente cuando se trata ésta de un área turística especializada que cuenta
incluso en la actualidad con otro plan turístico de recualificación de destino (el Plan Qualifica)1513.
El propio proceso de planificación y comarcalización del turismo en Andalucía establecido en la
Orden de 14 de marzo de 2003 1514 ha sido prácticamente eludido desde sus inicios por la planificación
territorial, a lo que se suma el olvido reciente de dicha normativa por parte de la propia Administración
Turística tras la aprobación de la nueva Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y la no asunción
1512

RODRÍGUEZ DE LEÓN GARCÍA, R. (2006): “Turismo rural, territorio y administraciones públicas en Andalucía”,
en BLANQUER, D. (Dir.): VIII Congreso de Turismo, Universidad y Empresa. Turismo en espacios rurales, Valencia, Tirant lo
Blanch, pp. 90-125.
1513
Véase el artículo de RUBIO, A.; ROMERO, J.M.: SERRANO, E. y Otros (2005): “El territorio fragmentado”, Diario
Málaga Hoy (28-3-2005 y 18-4-2005).
1514 Orden de la Consejería de Turismo y Deporte, de 14 de marzo de 2003, por la que se aprueba el mapa de comarcas de Andalucía a
efectos de la planificación de la oferta turística y deportiva (BOJA nº 59, de 27 de marzo de 2003).
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de las determinaciones relativas a las Zonas de Preferente Actuación Turística, figura creada en la Ley
12/1999 del Turismo, que establecía en su artículo 16.6 que “cuando así lo haga aconsejable la diversidad
de los recursos turísticos existentes o la conveniencia de proceder a una ordenación integral de la Zona de Preferente
Actuación Turística, se procederá a la formulación de un Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional”.
De esta manera, el sometimiento teórico de la planificación sectorial a la ordenación del
territorio que plantea la LOTA queda en papel mojado, por mucho que se exija a los Planes de
Incidencia en la Ordenación del Territorial, entre ellos el de turismo, que introduzcan objetivos
de ordenación territorial y una valoración de los efectos territoriales que el mismo va a producir,
por cuanto que en la sustantivación del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía a través
de las nuevas Iniciativas de Turismo Sostenible, éstas últimas acaban por obviar los distintos POTS
existentes en el territorio, a los que ni tan siquiera muchas veces se hace alusión en los estudiosdiagnóstico previo que sirven de base a la aprobación de las ITS por parte de la Administración
Turística Autonómica.
Hemos de advertir también que la LOTA no plantea la posibilidad de que las
determinaciones de los planes sectoriales turísticos puedan vincular al planeamiento urbanístico,
como han establecido algunas comunidades autónomas1515 , por lo que se produce una situación
de facto en la que es imposible la vinculación efectiva entre las políticas sectoriales turísticas con
el territorio que pueda incidir en la cualificación de la oferta, ya que no puede influir, con un
alcance global, en la conformación material del detino turístico, de manera que finalmente tiene
que ver reducido su campo de actuación a la promoción, el fomento y, como mucho, la ordenación
de las empresas y establecimientos turísticos.
En cualquier caso, la aportación de estos planes puede y debe ser importante, aún cuando
tengamos que asumir que su alcance real sea menos ambicioso de lo que la ley señala, por cuanto
que sus objetivos programáticos y contenidos son un buen instrumento para introducir elementos
de sostenibilidad en el uso de los recursos turísticos territoriales y de cualificación de los destinos.
Para ello, como señala Galiana, los objetivos deben ser limitados en número, bien seleccionados,
y capaces de ser asumidos por el conjunto de los municipios como vía de mejora integral del
territorio 1516 .
La política territorial puede tener un papel importante en el diseño de las nuevas y
1515

Es el caso de los dos arhipiélagos españoles de Baleares y Canarias. En el primer caso la aprobación de las Directrices
de Ordenación del Territorio derivó posteriormente en la realización de planes insulares caracterizados por el establecimiento
de limitaciones precisas al crecimiento turístico. En las Islas Canarias, por su parte, se aprobaron en el año 2003 las
Directrices Generales de Turismo, con un marcado acento en la sostenibilidad y en las que se ha establecido una moratoria
turística de tres años.
1516 GALIANA MARTÍN, L. ( 2006): “El Levante de Almería: la dificultad de un nuevo modelo de desarrollo turístico”,
en LACOSTA ARAGUÉS, A.J. (coord..) Turismo y cambio territorial: ¿eclosión, aceleración, desbordamiento?. IX Coloquio de Geografía
del Turismo, Ocio y Recreación, Zaragoza, AGE y Prensas Universitarias de Zaragoza, p. 133.
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necesarias estrategias de reconversión-recualificación de los espacios turísticos litorales en
estado de madurez y de colmatación. Ello no solamente en lo que respecta a la reordenación
en las políticas urbanísticas del espacio construido con el objetivo de lograr una reducción de la
densidad edificatoria y una mejora de calidad de los espacios edificados, sino también para otra
serie de iniciativas que pueden potenciar directa o indirectamente la oferta de actividades de ocio
y turismo deportivo de naturaleza. Particularmente, tendríamos que referirnos al apoyo de estos
POTS a la hora de definir los elementos de la oferta turística que mejor pueden facilitar la
recualificación funcional del sector turístico en estas zonas:
• La indicación de dotaciones e infraestructuras necesarias a partir de un análisis-diagnóstico
de oportunidades, competitividad y especialización de estos tramos del litoral, así como de
las tendencias globales del sector.
• El dimensionamiento de los usos y actividades en términos de sostenibilidad, especialmente
en relación con el aprovechamiento de los recursos naturales y su impacto sobre el conjunto
del territorio regional (en especial las sierras prelitorales y sus sistemas socioeconómicos y
medioambientales).
• La protección y conservación de los vacíos urbanos, de los escasos suelos no ocupados, los
cuales adquieren un valor singular de oportunidad, con independencia de que, adicionalmente,
contengan valores naturales. Pese al intenso proceso de ocupación sufrido durante las últimas
décadas, el espacio litoral andaluz presenta aún importantes zonas que representan una
oportunidad estratégica para la configuración ejemplar de nuevos espacios turísticos y el
desarrollo de establecimientos empresariales ligados al turismo activo de naturaleza, así como
para crear espacios libres de uso público que eviten la colmatación y favorezcan el esponjamiento
del tejido urbano costero.
• Las propuestas de proyectos paisajísticos concretos que revaloricen y regeneren áreas
especialmente impactadas, como es el caso del tratamiento minucioso de las vertientes de las
sierras prelitorales, que cuentan, por cierto, con ciertas potencialidades para las actividades
recreativas blandas como oferta complementaria del sol y playa, lo que habría que vincular
con la política forestal, ambiental, turística y de previsión de riesgos naturales.
• La cooperación en la redefinición de límites a las actividades productivas actualmente
existentes, aportando un análisis específico sobre la capacidad de carga de los territorios para
acoger o mantener los diferentes usos.
Importantes funciones también puede desempeñar la política territorial para los ámbitos
rurales de interior. Algunas zonas de Andalucía donde se están implementando este tipo de
planes como en el ámbito sur de la provincia de Córdoba (Campiña Sur-Campiña de Guadajoz-
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Subbéticas Cordobesas) presentan una base económica agraria y agroindustrial pero con sistemas
productivos dinámicos y diversificados con otros sectores de actividad como el turismo 1517 , lo
que se ve fortalecido por su posición central en la región. Sus conexiones directas con buena parte
de los Centros Regionales y su gran dinamismo productivo hacen de este territorio un espacio
bisagra sobre el que desarrollar los objetivos de dinamización socioeconómica, entre ella la turística,
del interior de Andalucía dentro de la política de desarrollo regional.
En los POTS que afectan a los espacios serranos de interior se está prestando también
cierta atención a la problemática del paisaje, identificando y regulando en algunos casos las áreas
de valor paisajístico y estableciendo estrategias de intervención para restaurar las zonas degradadas,
recualificarlas desde el punto de vista paisajístico y medioambiental e integrar el patrimonio cultural
como recurso territorial: zonas incendiadas, zonas mineras, vertederos de residuos, áreas degradadas
periurbanas, etc. Pero, en realidad, no se concretan muchas veces medidas sustantivas de actuación
sino que simplemente se hacen recomendaciones o propuestas genéricas. Ha de reconocerse, en
este sentido, que la eficacia de los POTS depende en último término de la aprobación de otros
instrumentos (planes urbanísticos o de incidencia territorial) de acuerdo con sus determinaciones,
pero no siempre se ha producido un desarrollo planificador posterior y suficiente y, por otro lado,
ha existido una clara descompensación entre las normas coercitivas de estos planes y las propuestas
activas de intervención a favor de las primeras. Estos planes pueden establecer prohibiciones que
entran inmediatamente en vigor, pero las acciones positivas que conlleven necesariamente un
cierto detalle y concreción en su tratamiento, pueden no tener lugar nunca o al menos no en el
momento proyectado por el plan, con el consiguiente menoscabo de la acción planificadora.
En otros casos, como los espacios litorales emergentes (Levante Almeriense) se están
aplicando planes que intentan contribuir a la formación de una imagen definida del destino turístico,
-capaz de integrar las distintas modalidades y productos existentes-, vinculada a las características
de las comarcas de aplicación (abundantes sectores litorales sin urbanizar y un paisaje característico
propio de ámbitos semiáridos poco poblados con espacios abiertos de importante calidad
ambiental). Para ello en estos planes es de máxima importancia reafirmar la protección del litoral
no urbanizado, aportar criterios paisajísticos a las transformaciones territoriales actualmente en
curso, definir tipologías constructivas propias y diferenciables y cualificar el espacio turístico
mediante la oferta complementaria de ocio activo, objeto de nuestro estudio, y la calidad urbanística
de los desarrollos futuros. No obstante, se observa aún un escaso tratamiento de las zonas libres
y de uso público en cuanto a potencialidades turísticas y recreativas y la definición de iniciativas
concretas en este ámbito, limitándose el POT a crear una red de espacios libres protegidos a partir
de las áreas que ya previamente estaban siendo usadas como espacios de ocio, mejorando su
accesibilidad.

1517

Decreto 34/2009, de 17 de febrero, por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio del Sur de la provincia
de Córdoba (BOJA nº 53, de 18 de marzo de 2009).
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En el POT del Poniente Almeriense, por ejempo, se persigue racionalizar el consumo
de los recursos naturales, conforme a lo previsto en la LOTA, entre cuyos contenidos básicos está
la indicación de zonas para la protección de los recursos naturales y el paisaje, así como el
establecimiento de medidas para evitar la conurbación en los espacios litorales libres y de protección
de los acantilados de Almería-Aguadulce, con la ampliación a 200 metros de la franja de servidumbre
de protección del dominio público marítimo-terrestre en este espacio1518. Pero, en cambio, no se
apuntan actuaciones en materia de puesta en valor turístico-recreativo de algunos de estos espacios
libres pese a sus indudables potencialidades de uso público.
En el caso del POTS del ámbito de Doñana se plantea, sin embargo, y de manera
prioritaria, un nuevo modelo de uso turístico apoyado en el desarrollo de servicios turísticos ligados
a la motivación naturalística o basados en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
(Parque Dunar, por ejemplo) en las franjas norte y oeste del Parque, donde existe, entre otros, un
recurso tan atractivo como el río Guadalquivir con grandes potencialidades para actividades tales
como los recorridos ecoturísticos, la ornitología o los paseos fluviales. La reconversión de los
núcleos turísticos de Mazagón y Matalascañas es otro de los principales objetivos no solamente
mediante actuaciones de mejora de los entornos y espacios urbanos y periurbanos, sino también
mediante el reforzamiento de equipamientos para recuperar su potencial como generador de
riqueza y de actividades turístico-recreativas. En Mazagón el potencial de crecimiento de la actividad
turística ha estado ligado a las playas y las actividades náuticas (Puerto Deportivo, por ejemplo),
pero ha presentado diversos desequilibrios derivados de su dedicación específica y casi exclusiva
a la segunda residencia. De esta manera, el POTS intenta cambiar esta orientación con la introducción
de nuevas funciones relacionadas con el turismo de naturaleza, las actividades lúdico-deportivas
blandas y con el refuerzo de la escasa oferta complementaria de ocio activo.
Por citar otro ejemplo de planificación territorial en el litoral, podemos señalar el caso
del POTS de la Bahía de Cádiz, cuya memoria informativa tiene muy en cuenta la singularidad
del medio físico como condicionante y recurso de la ordenación de este espacio, caracterizado
por una gran diversidad de unidades ambientales (frente costero, zona de marismas, zonas forestales,
zonas agrarias, espacios protegidos...), lo que, a su vez, condiciona la configuración de espacios
recreativos y de ocio ciertamente distintos que exigen un tratamiento diferencial. Es de destacar,
en este sentido, el tratamiento detallado que se hace en este plan de los recursos ambientales,
culturales y paisajísticos y el objetivo prioritario que se marca en materia de protección y mejora
de estos recursos. Otra cosa es que a la hora de la verdad, y en lo que respecta a la inversión
proyectada por programas dentro del Plan, se relegue a un segundo plano la financiación de
medidas relacionadas con ese objetivo programático y que, además, sean escasas las intervenciones
concretas de carácter turístico-recreativo comprometidas en el documento.
Como ocurre con otros planes, tanto del litoral como de interior, la Memoria Económica
1518

MARÍN MARÍN, A.A. (2007): “La planificación territorial en el litoral almeriense", Paralelo 37º, nº 19, pp. 251-264.
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es precisamente uno de los documentos menos desarrollados, dado que se resuelve con unas fichas
por subprogramas que recogen objetivos, acciones, actuaciones y agentes implicados, pero que,
en cambio, no ofrecen una estimación detallada de cada una de las acciones contempladas, pues
la valoración se efectúa sólo a nivel de programas generales. Si tenemos en cuenta el escaso grado
de cumplimiento que se está produciendo en muchos planes subregionales ya aprobados, al final
lo realmente interesante es sólo la enumeración de acciones previstas y no la estimación de costes
o programación 1519 . Sí presenta este plan, en cambio, un desarrollo amplio y muy pormenorizado
al menos de las distintas zonas, entre las que diferencia las denominadas Zonas sometidas a restricción
de usos en el litoral (frente litoral, marismas, perímetro de las marismas y paisajes marismeños), zonas
sometidas a riesgos naturales, zonas incluidas en espacios naturales protegidos y protección del patrimonio históricocultural.
Desde una perspectiva más amplia e integral que la meramente sectorial incluyendo
actuaciones de índole urbanístico-territorial, podemos citar algunas intervenciones que ponen de
manifiesto el interés de algunas entidades locales por definir nuevos modelos de desarrollo basados
en las relaciones positivas entre la actividad recreativa y turística, el medio ambiente y la ordenación
del territorio. Ya en el capítulo anterior nos referimos al caso ciertamente singular del Parque
Dunar de Matalascañanas, pero también en el litoral andaluz existen otras experiencias –ciertamente
escasas y aisladas- en la creación de parques litorales con una función de conservación del paisaje
y el medio natural compatibilizada con la potenciación de las actividades recreativas y de tiempo
libre de la población residente y de los propios visitantes. Se trata obviamente de un tipo de
actuaciones que ya viene apareciendo como una propuesta recurrente en algunos POTS del litoral
andaluz.
En el municipio de Isla Cristina, al este de la cabecera municipal, se puso en marcha
durante la primera mitad de la década de los noventa la experiencia de ejecución del parque litoral
posiblemente más conocido y referenciado de Andalucía, teniendo en cuenta que puede considerarse
como el primer parque litoral urbano de carácter marcadamente natural en el litoral andaluz y
como ejemplo ciertamente modélico que intenta compatibilizar la conservación y regeneración
del medio natural con la creación de una oferta de ocio periurbano de proximidad y de educación
ambiental y que, a su vez, permita recualificar y diversificar las actividades tradicionales de sol y
playa. A través de un plan especial como desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de 1987,
que consideraba a esta zona como suelo integrante del sistema general de espacios libres y verdes
del municipio, se fue desarrollando el proyecto sobre una superficie de unos ocho kilómetros de
playas vírgenes y una sucesión de dunas cubierta de pinos, retamas y otros matorrales. Este proyecto
ha contemplado la zonificación del espacio en dos sectores básicos: uno interior o “parque urbano”
y un sector costero o “parque natural”, cuya denominación no ha de confundirse con la figura
de Parque Natural recogida en la Ley 2/1989, del Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
1519

CAÑETE PÉREZ, J.A. (2004): “El Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz”, Cuadernos Geográficos, nº
35, pp. 217-220.
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El “parque urbano” articula y amortigua el contacto entre la zona urbana y la playa
manteniendo la morfología existente y concentrando los usos recreativos, didácticos y culturales
haciéndolos compatibles con la conservación del ecosistema preexistente mediante la habilitación
de paseos peatonales arbolados, un jardín botánico, auditorio, área de juegos infantiles y una torre
panorámica. Por su parte, el denominado “parque natural” intenta frenar el proceso de deterioro
de las dunas y el pinar litoral, afectados por los vertidos incontrolados, las urbanizaciones ilegales
y el acceso descontrolado a las playas. Contempla, por un lado, la protección del pinar existente
y su sotobosque mediante el acondicionamiento de aparcamientos regulados, servicios de playa,
sendas peatonales y áreas de estancia de bajo impacto paisajístico. Asimismo, incorpora una serie
de equipamientos de uso público tales como un recorrido multideportivo, una laguna artificial,
un vivero y una escuela taller de jardinería que suministra especies vegetales autóctonas a los
parques urbanos de la población. Este parque litoral se completa finalmente, en su extremo oriental,
con un paseo marítimo hasta la urbanización de Islantilla, ya a cierta distancia de las dunas.
Con más o menos éxito pero con enfoques en cierto modo similares se han puesto en
marcha en los últimos años otros proyectos de parques litorales en diversos municipios costeros,
entre los que destaca la reciente creación del Parque Litoral de Mainake-El Pato en Málaga capital y
el Parque Público Litoral de Mazagón (Huelva), en los pinares que rodean la urbanización. El primero
de éstos alcanza una extensión de 50.990 m2 y ha supuesto una inversión de 2,1 millones de euros
cofinanciada por el Ayuntamiento de Málaga y los promotores privados de la Junta de Compensación
de la zona. En este espacio se han plantado más de 600 árboles, 8.500 m2 de arbustos y 21.700
m2 de césped y se ha creado un circuito mutideportivo de unos 800 metros de longitud para la
práctica de deportes como el “jogging” y la marcha, además de una zona de juego de petanca y
pistas al aire libre de fútbol y de baloncesto. El segundo proyecto pretende convertirse en una
alternativa a la falta de ordenación y los problemas medioambientales consecuentes que afectan
a las áreas forestales situadas al norte del frente costero Mazagón-Matalascañas, con una demanda
recreativa ciertamente importante procedente sobre todo de las áreas metropolitanas de Sevilla
y Huelva. Estos espacios forestales carecen, de hecho, en su mayoría, de dotaciones adecuadas
que permitan un uso satisfactorio (accesos señalizados, áreas de aparcamiento...) y la falta de
gestión de los mismos y la carencia de suficientes zonas acotadas, claramente definidas, está
generando una ocupación desordenada que produce deterioro, riesgo de incendios y generación
de residuos, a lo que hay que sumar la falta de servicios en las playas limítrofes que limita el uso
de éstas 1520 .
El uso intensivo y desordenado de los asentamientos de primera y segunda residencia
en el litoral andaluz y la falta de acondicionamiento para el uso recreativo de los espacios forestales,
rurales y naturales colindantes, cada vez más utilizados durante las vacaciones y fines de semana,
ponen de manifiesto la necesidad de ordenar estos aprovechamientos para eliminar sus efectos
1520

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO (2002): Plan de Ordenación
del Territorio del Ambito de Doñana, Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, p. 140.
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negativos y facilitar su desarrollo. Asimismo, las perspectivas de consolidar otras formas de turismo
que están apareciendo como la práctica de los deportes de naturaleza requieren, en no pocos
casos, la toma en consideración por parte de las entidades locales y autonómicas de criterios de
ordenación territorial para su mejor desenvolvimiento, entre los que la aplicación de la figura de
los parques litorales en zonas costeras o la de los parques forestales en zonas de interior puede
ofrecer algunas soluciones válidas para avanzar en la definición de un modelo de utilización
recreativa que ponga en valor el enorme potencial existente y combinar las diferentes modalidades
de uso recreativo y turístico para posibilitar el desarrollo ordenado de una demanda creciente.
Y, en este sentido, bien está recordar, como referimos en el capítulo 6.2. y epígrafe 6.2.5.
de esta tesis, que la actividad turística en los espacios litorales emergentes está siendo incapaz hasta
la fecha de generar la mayor parte de las veces una oferta “activa” y complementaria de servicios
de calidad, si exceptuamos la construcción de campos de golf y el desarrollo de puertos deportivos,
cayendo en la repetición de buena parte de los problemas que afectan a otros destinos maduros
que han desarrollado previamente procesos similares como el importante crecimiento de la oferta
de productos turístico-inmobiliarios. De esta manera, resulta fundamental plantear en los POTS
de estos espacios diversas opciones estratégicas que informen a las administraciones públicas
en sus actuaciones y que otorguen criterios de obligado cumplimiento a los ayuntamientos en su
política urbanística tales como:
• Fijar claramente los límites de los nuevos crecimientos turísticos por razones ambientales
(respecto de las propuestas de LIC`s y Red Natura 2000, por ejemplo), dando fin a las
tensiones urbanizadoras sobre ciertos espacios y fijando estándares de calidad (de
urbanización, de densidad, tipos arquitectónicos, etc.) y porcentajes de uso hotelero
obligatorios para el planeamiento urbanístico, asumiento también la corrección y asunción
de los déficits dotacionales de los anteriores crecimientos desordenados. En este sentido,
algunos planes como los del Ambito de Doñana y Poniente Almeriense tienen una marcada
dedicación al tratamiento de los usos turísticos y una tendencia general dirigida a intentar
ordenar y limitar el considerable incremento de los mismos en los últimos años, si bien
no siempre se concretan y materializan instrumentos adecuados para tal objetivo. En este
sentido, puede ser necesaria en los ámbitos territoriales sometidos a importantes tensiones
y procesos expansivos, la adopción de la medida potestativa, contemplada en la LOUA,
de suspensión por un plazo máximo de 2 años de la tramitación de las modificaciones del
planeamiento que afecten a la ordenación estructural y tengan incidencia o interés
supramunicipal, aunque hasta ahora prácticamente no se haya utilizado.
• Tratamiento del paisaje existente e incluso creación de nuevos paisajes, especialmente
cuando se produce la afectación de paisajes homogéneos, poco evolucionados, particularmente
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vulnerables por su baja capacidad de respuesta ante los impactos y cargas antrópicas 1521 .
Estos planes pueden desempeñar un importante papel como factor de incidencia en la
regeneración de paisajes degradados que han perdido interés recreativo y/o turístico y no
digamos medioambiental, mediante actuaciones de diverso tipo (mejora estética y ambiental,
rehabilitación de elementos singulares, adecuaciones de miradores y observatorios, etc.), de
acuerdo con estrategias ya vigentes de actualización competitiva de algunos destinos
turísticos 1522 . Al margen de los valores estéticos, emocionales o identitarios, el paisaje puede
encontrar una valoración en términos económicos como recursos turístico fundamental de
determinadas actividades recreativas al aire libre como los deportes de naturaleza y aventura,
convirtiéndose en un importante “argumento productivista” para la adopción de políticas de
ordenación y protección paisajística por parte de las Administraciones Públicas y hasta ahora
ciertamente escasas 1523. Hemos de considerar, en este sentido, que en los espacios turisticos
del interior rural son precisamente los valores ligados al medio natural y al paisaje los que
resultan ser sus principales atractivos.
• Identificación de las zonas turísticas, diferenciadas de las meramente residenciales, para una
correcta regulación de las mismas.
• Diversificación de la oferta complementaria de ocio. La transformación en destinos de
calidad no puede limitarse a los campos de golf y mucho menos vinculados a operaciones
inmobiliarias, vinculándolos al menos a complejos resort con un importante hotelero, como
tampoco meramente a las nuevas implantaciones de puertos deportivos, siendo exigible la
reestructuración y mejora funcional de los existentes para su uso turístico-deportivo y
aumentando únicamente los amarres de manera justificada y contrastada desde el punto de
vista territorial y medioambiental.
• Diversificación de la oferta turística impulsando la difusión de la actividad por el interior
rural y natural circundante pero con criterios de sostenibilidad, implantación de equipamientos
blandos y difusos y canalización de la demanda creciente de alojamientos unifamiliares de
segunda residencia preferentemente hacia la densa red de hábitat rural diseminado tradicional
(cortijos, cortijadas, haciendas, pequeños poblados y aldeas...) propia del poblamiento de la
zona, regulando estrictamente la construcción de nueva planta en suelos no urbanizables,
1521

ACEVEDO RODRÍGUEZ, P. (2002): “La proyección geoecológica en la planificación ambiental de áreas turísticas”,
en CAPACCI, A. (Edit.): Turismo y sustentabilidad. Un acercamiento multidisciplinar por el análisis del movimiento y de las estrategias
de planificación territorial, Génova, Brigati, pp. 27-41.
1522 VERA REBOLLO, F.J. y ANTÓN CLAVE, S. (1998): “Métodos y técnicas para la planificación turística del territorio”,
en AAVV.: V Jornadas de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación, Tarragona, Asociación de Geógrafos Españoles, pp. 3570.
1523
ZOIDO NARANJO, F. (1998): “Paisaje y actuación pública. Inserción en la legislación y planificación europeas”, en
MARTÍNEZ DE PISÓN, E. (Coord.): Paisaje y Medio Ambiente, Salamanca, Fundación Duques de Soria y Universidad
de Valladolid, pp. 29-44.
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muy especialmente en el entorno de las poblaciones. La articulación de la oferta litoral con la del
interior se revela como una estrategia fundamental para optimizar las potencialidades turísticas
de ambos territorios y la rentabilización de los recursos paisajísticos y naturales del interior es una
buena fórmula para complementar la oferta de sol y playa añadiendo a ésta diferenciación y
autenticidad y para mantener la competitividad de los destinos litorales en un momento en que
las tendencias de la demanda, como hemos visto, apuntan hacia una superación progresiva de las
fórmulas de ocio pasivo y estático.
• La articulación de una red de infraestructuras territoriales adecuada como componente fundamental
en la configuración del espacio turístico y como soporte fundamental para la práctica de actividades
recreativas y deportes de naturaleza de diverso tipo, especialmente aquéllas que en mayor medida
proporcionen accesibilidad y servicios básicos al turista activo de naturaleza en el destino elegido.
La importancia puntual que algunos de estos POTS puede tener para el fomento y
ordenación de los espacios y actividades de ocio activo en la naturaleza (deportes de naturaleza)
radica precisamente en que estos instrumentos de planificación territorial establecen criterios para
posibilitar el desarrollo territorial y la compatibilización y ordenación de usos, señalando las zonas
estratégicas y de oportunidad para la implantación de diversas actividades y equipamientos de ocio
y aquellas otras zonas que, por sus valores ambientales o territoriales, deben quedar excluidas de
los procesos de urbanización pero donde pueden tener cabida algunos usos recreativos blandos.
La previsión de espacios económicos y de sistemas generales acordes con las potencialidades del
territorio y con las nuevas demandas de zonas productivas turístico-recreativas, espacios libres y
equipamientos es, en fin, una de las virtualidades de estos instrumentos que hemos de considerar
por su papel a veces importante en la conformación de espacios de ocio aptos para el turismo
activo y sostenibles desde el punto de vista medioambiental 1524 .
Resulta importante señalar que en las Comisiones de Redacción de estos Planes , adscritas
a la actual Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, participan Consejerías de gran
incidencia en el fomento y desarrollo de actividades empresariales de turismo activo como las de
Turismo, Comercio y Deporte, Empleo, Medio Ambiente y Obras Públicas y Transportes (embalses,
puertos deportivos....), así como la propia Agencia Andaluza del Agua y las Diputaciones Provinciales
y mancomunidades y ayuntamientos. Además el establecimiento de un período de información
pública permite la presentación de sugerencias, alegaciones y propuestas por parte de entidades
tales como asociaciones empresariales, federaciones deportivas, particulares y otros agentes
turísticos del territorio. La coordinación establecida entre diversos órganos de la Administración
y a diversas escalas (regional y supramunicipal) también puede permitir “repensar” el territorio y
afrontar conjuntamente acciones comunes que redunden en el desarrollo y ordenación de los
espacios y las actividades de turismo activo.
1524

No en vano estos planes se formulan de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza, que prevé incorporar en el procedimiento lo establecido en la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, para la evaluación ambiental de Planes y Programas.
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7.6. LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO AGRARIO
Y RURAL EN ANDALUCÍA
El desarrollo local y rural ha adquirido un gran protagonismo en la comunidad autónoma
andaluza en las dos últimas décadas como no podía ser menos si tenemos en cuenta que en torno
al 89% de su territorio se encuentra ubicado en zonas rurales y que un 20% aproximadamente
de la superficie de éstas está incluida en espacios naturales protegidos. Pero, en rigor, no puede
hablarse de la implementación de políticas de desarrollo rural en Andalucía antes de finales de
la década de los ochenta, aún cuando con anterioridad podamos detectar algunas experiencias
políticas orientadas, más o menos, a dicho fin. En cualquier caso, sí podemos afirmar que el
enfoque ruralista y en mayor medida agrario explica que en sus inicios y durante prácticamente
dos décadas el tratamiento de las áreas rurales se haya hecho básicamente desde una perspectiva
agraria, en el marco de las políticas agrarias europeas, y que se haya centrado en la problemática
de las explotaciones agrarias y en la población de estas zonas como principales destinatarios de
estas políticas, de acuerdo con las previsiones de la Directiva 75/268 de la Comunidad Europea.
El primer referente español de estas políticas fue la aplicación en las zonas montañosas
de la Ley 25/1982, de 30 de junio, de Agricultura de Montaña (LAM), basada en un planteamiento
eminentemente agrarista, puesto que sus objetivos prioritarios contemplaban la ayuda a las
explotaciones agrarias y la compensación por las desventajas existentes en estos espacios geográficos,
si bien con el tiempo la experiencia demostró su escasa efectividad, lo que obligó a su progresiva
reconsideración contemplando el tratamiento de nuevas y alternativas actividades como el turismo.
En realidad, podríamos calificarla, pese a su importante base agrarista, como avanzada desde el
punto de vista conceptual al propugnar ya la integración de las rentas agrarias y la pluriactividad
como salidas a la crítica situación socioeconómica de estos espacios marginales. Sin embargo, su
desarrollo fue muy lento y de escasa incidencia práctica y, tras las delimitaciones de 1985 y 1987
de las denominadas Zonas de Agricultura de Montaña (ZAM), fue rebasada por los nuevos contextos
políticos y económicos y ni tan siquiera fue asumida plenamente por la administración autonómica
andaluza 1525 .
No cabe duda de que tanto en aquellas fechas como incluso en la actualidad las áreas
montañosas demandan soluciones específicas para su desarrollo y exigen políticas y actuaciones
de planificación que faciliten la integración de estos espacios en su actual contexto económico y
territorial. Esta reflexión es si cabe más oportuna cuando nos referimos al tema que estudiamos,
ya que la práctica de deportes de naturaleza y otras actividades de ocio y turismo activo encuentran
en estas zonas montañosas el escenario natural más privilegiado para su desarrollo por albergar
la mayor parte de los espacios naturales protegidos de Andalucía y una cierta abundancia y variedad
1525

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F. y GARCÍA MARTÍNEZ, P. (1996): “La indemnización compensatoria de montaña
en Andalucía”, en AAVV.: VIII Coloquio de Geografía Rural, Madrid, Asociación de Geógrafos Españoles, pp. 349-362.

1191

Manuel Rivera Mateos

de recursos naturales de interés para su aprovechamiento turístico-recreativo. No obstante, las
áreas de montaña andaluzas, prácticamente sin excepciones, apenas han sido objeto propio de
planificación territorial, como ha ocurrido en buena parte del territorio español, ni de medidas
de desarrollo que se aplicaran exclusiva y sistemáticamente en ellas.
A finales de los años ochenta comienza, en concreto, a marcarse el desarrollo posterior
de las alternativas europeas y nacionales para las áreas rurales en general, produciéndose, como
señala Ortega, una “múltiple deriva: “de lo agrario a lo rural, que cristaliza ya en el último decenio del siglo
XX; del desarrollo agrario al desarrollo endógeno y al desarrollo sostenible; de la incompatibilidad a la compatibilidad
protección-desarrollo” 1526 . Estas nuevas orientaciones muestran, por un lado, las dificultades y
deficiencias en la aplicación de las políticas para las áreas rurales pero, por otro, también ponen
de manifiesto el papel de las ideologías que sustentan estas nuevas propuestas: el enfoque ambiental,
que se inserta en el discurso y en las políticas rurales europeas, y el del desarrollo endógeno y
sostenible, como marco teórico de las mismas. Ambos, aunque comienzan a insinuarse desde los
inicios de los años ochenta, no cristalizan definitivamente hasta finales del siglo XX y más
concretamente en el horizonte de la denominada Agenda 2000, pero en cualquier medida inciden
directamente en la creación de un contexto favorable para el fomento y el desarrollo de las
iniciativas de turismo rural y de naturaleza y dentro de éstas las relacionadas con los deportes de
naturaleza y el ocio activo en el medio natural.
Deteniéndonos en un primer término en un somero análisis de las implicaciones de la
LAM, hemos de advertir de que ésta fijó una serie de criterios técnicos y objetivables para la
delimitación final de las ZAM, de manera que en el caso de Andalucía llegó a incluirse dentro de
las mismas un 43% de los municipios de la comunidad autónoma (un total de 327), con una
superficie total de 3.110.721 ha. (el 38% de la superficie regional y el 17% de las ZAM españolas).
La legislación española también consideró las denominadas Zonas Equiparables de Montaña (ZEAM),
con una fuerte vocación agraria pero en las que la productividad se encontraba disminuida por
la concurrencia de diversos factores físicos (altitud y pendiente) aunque sin alcanzar los valores
indicados para las ZAM. Estas representaron finalmente en Andalucía una extensión de 733.967
ha., resultando, por tanto, una superficie total ocupada por las ZAM y las ZEM de 3.844.668 ha.
y un total de 389 municipios, lo que supuso un 43,8% del territorio regional, incluyendo tanto
terrenos forestales como agrícolas. Estas delimitaciones pretendieron continuar posteriormente
hasta alcanzar el total de áreas desfavorecidas por despoblamiento de acuerdo con la Directiva
75/269/CEE de 28 de abril de 1975 sobre agricultura de montaña y determinadas zonas desfavorecidas, que
dio pie a la instrumentación de esta política socioestructural en determinadas zonas rurales1527.
Con la inclusión de estas últimas zonas, el total de áreas declaradas ascendió a un 72,4% del
1526

ORTEGA VALCARCEL, J. (2004): “Areas de montaña: de la supervivencia a la integración”, Boletín de la Asociación
de Geógrafos Españoles, nº 38, p. 17. (pp. 5-28).
1527 GÓMEZ BENITO, C.; RAMOS RODRÍGUEZ, E. y SANCHO HAZAK, R. (1987): La política socioestructural en zonas
de agricultura de montaña en España y la CEE, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 175 pp.
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territorio andaluz (el 44,5% de áreas de montaña y el 29,7% áreas desfavorecidas).
Pero lo cierto es que no podemos hablar en su aplicación de efectos visibles en Andalucía
relacionados con la aparición de establecimientos y productos turístico-recreativos “activos” en
los segmentos del agroturismo o el turismo de naturaleza y en el marco de los objetivos de fomento
de la pluriactividad económica y la generación de rentas complementarias en las explotaciones
agrarias que se pretendía. La inadaptación de algunas políticas europeas al marco estructural de
la montaña mediterránea quedó, en este sentido, en evidencia, como los mismos problemas y
dificultades que planteaba la concesión de las ayudas para los potenciales beneficiarios. Y otro
tanto ocurrió con algunas políticas agroambientales cuya aplicación resultó casi imposible en
ecosistemas tan singulares como las dehesas de Sierra Morena 1528 . En Andalucía, en este sentido,
tampoco tuvo resultados prácticos dignos de reseñar para el fomento del agroturismo el Reglamento
CEE 3808/89 relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, a diferencia, por ejemplo,
de lo ocurrido en otras comunidades autónomas como el País Vasco, donde los agricultores y
ganaderos pudieron contar con importantes subvenciones y ayudas a fondo perdido para modificar
sus caseríos y crear una oferta especializada de agroturismo 1529.
La Indemnización Compensatoria de Montaña (ICM) fue, sin duda, un buen ejemplo de
inadaptación de estas políticas en la montaña andaluza y uno de los más estudiados. Los problemas
de aplicabilidad práctica de la misma estuvieron relacionados con las propias características de las
explotaciones familiares, pequeñas o de tamaño medio predominantes en muchas de estas zonas,
muy descapitalizadas y con estructuras organizativas débiles, con titulares que no tenían generalmente
como principal actividad la agricultura o la ganadería, con problemas de adecuación a las condiciones
exigidas para recibir ayudas socioestructurales y con una enorme incapacidad de aplicar los
complejos planes de modernización exigidos por la Ley (escasa capacidad gerencial y empresarial,
deficiente estructura de los recursos humanos, envejecimiento de los titulares, problemas de
mantenimiento de la actividad por parte de los hijos, escasa rentabilidad de la producciones en
un medio físico desfavorecido, etc.). Por añadidura, cabe destacar que tampoco se elaboraron o
se ejecutaron, según los casos, los denominados Programas de Ordenación y Promoción de Recursos
Agrarios de Montaña (PROPOM) a nivel comarcal, que en teoría pretendieron implantar medidas

1528

AVILÉS BENÍTEZ, A. (1995): La dehesa andalouse: de nouveaux enjeux pour un agrosystéme traditionel, Montpellier, I.A.M.,
45 pp.
1529 GÓMEZ PRIETO, J. (1997): “El agroturismo: un producto estrella del turismo interior en el País Vasco”, en
VALENZUELA RUBIO, M. (Coord..): Los turismos de interior: el retorno a la tradición viajera, Madrid, Universidad Autónoma
de Madrid, pp. 475-482.
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concretas de desarrollo rural integral en estos espacios montañosos

1530

.

De esta manera, frente al fracaso o escasa incidencia de estas políticas de desarrollo rural,
las montañas y sierras andaluzas, como espacios rurales profundos y antológicos, se fueron
convirtiendo, como señala Rodríguez, en una especie de “subproducto” de los grandes planes
estratégicos estatales y regionales (obras públicas, infraestructuras tales como carreteras,
comunicaciones, embalses...), contemplándolas como “territorios monstrencos sin apenas necesidades
específicas, salvo las de conservación o defensa del patrimonio natural” 1531. Ni tan siquiera la percepción de
la escasa eficacia de estas iniciativas en Andalucía, a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades
como Cantabria, propició la realización de estudios y diagnósticos territoriales con el fin de tener
un conocimiento detallado de la situación de estos territorios como paso previo para la implementación
de actuaciones específicas orientadas a estimular su desarrollo.
Posteriormente, desde principios de los años noventa, la política agroambiental en
Andalucía fue orientándose, al menos en teoría, siguiendo los principios del “ecodesarrollo” que
inspiró la propia filosofía del Plan Forestal Andaluz de 1990 1532 . El objetivo VIII de este plan,
relativo a compatibilizar el uso social, recreativo y cultural del monte con su conservación,
constituye, ya de por sí y en sentido amplio, un objetivo de desarrollo sostenible, cuya formulación
genérica tiene lugar incluso con anterioridad a la asunción institucional de este concepto y por
ende, de la gestión sostenible como la mejor garantía de compatibilizar aprovechamientos o usos
diversos con la conservación. Y también es importante el objetivo del plan relativo a la diversificación
del paisaje rural mediante la conservación y recuperación de enclaves forestales, incluyendo la
potenciación de infraestructuras, elementos e hitos naturales con capacidad de vertebrar los
espacios naturales protegidos y el medio natural en general, además de contribuir a la diversidad
biológica. La articulación del medio natural andaluz conectando los diferentes elementos y espacios
1530

Véanse algunos problemas de aplicabilidad práctica de la política socioestructural en algunas áreas de montaña andaluzas
en RIVERA MATEOS, M. (1989): “Las solicitudes de indemnización compensatoria como fuente para el estudio de las
estructuras agrarias en áreas desfavorecidas y de montaña”, en AAVV.: XI Congreso Nacional de Geografía, Madrid, Universidad
Complutense de Madrid y AGE, vol. II, pp. 248-257; CARO DE LA BARRERA, E. (1991): “Políticas agrarias comunitarias:
la indemnización compensatoria de montaña”, en AAVV.: XII Congreso Nacional de Geografía, Valencia, AGE y Universidad
de Valencia, pp. 279-284; CALATRAVA REQUENA, J. (1986): “Análisis de la política de mejora de la eficacia de estructuras
agrarias de la CEE en zonas desfavorecidas del Sudeste de España”, en Coloquio Internacional sobre la P.A.C., las regiones
desfavorecidas y la protección del medio ambiente, Toulouse, comunicación inédita, 33 fols.; CALATRAVA, J. y MOLERO, J.
(1983): “Consideraciones sobre la aplicabilidad de las directrices socioestructurales agrarias de la CEE a la depresión
penibética de las Alpujarras”, Anales del INIA. Serie Economía y Sociología Agrarias, nº 7, pp. 119-165 y RUIZ AVILES, P. y
CAMPILLO MARTÍN, M.L. (1985): Estudio integral de la Sierra de Segura. Posibilidades de desarrollo acogiéndose a la política
socioestructural del Mercado Común, Jaén, Cámara de Comercio, 161 pp. y RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F. y GARCÍA
MARTÍNEZ, P. (1996): “La indemnización compensatoria de montaña en Andalucía”, en AAVV.: VIII Coloquio de Geografía
Rural, AGE, pp. 349-362.
1531
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F. (2003): “Desarrollo rural y espacios de montaña”, en LÓPEZ ONTIVEROS, A.
(coord..): Geografía de Andalucía, Barcelona, Ariel, pp. 574-593.
1532
INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA Y AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE (1990): Plan Forestal
Andaluz, Sevilla, Consejería de Agricultura y Pesca, 389 pp.
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que lo integran, así como la diversificación del paisaje rural, tienen entre sus componentes básicos
precisamente las vías pecuarias, los corredores ecológicos, las riberas, los setos vivos y los enclaves
forestales en terrenos agrícolas, que en muchos casos tanta importancia están teniendo para el
desarrollo de las prácticas físico-deportivas en el medio natural.
Por lo demás, este documento estratégico tuvo el interés de pretender no sólo reforestar
una amplia superficie del territorio regional y crear empleo con ello, sino además aplicar una serie
de medidas para fomentar el uso múltiple de los espacios forestales, cada vez más demandados
para otros tipos de usos relacionados con el ocio, la recreación y algunas modalidades turísticas
como el turismo cinegético, que había adquirido un impulso importante desde la promulgación
de la Ley de Caza, particularmente en Sierra Morena1533. En consecuencia, entre los distintos tipos
de actuaciones propuestas en el Plan también se encontraba delimitada la ordenación del uso
público
Dentro de la estrategia de fomentar el uso recreativo de los montes en España y Andalucía
nos tendríamos que remontar, en realidad, a las políticas desarrolladas por la administración forestal
(antiguo ICONA) en la década de los setenta del siglo pasado, con la creación de los primeros
Parques Naturales y la adecuación de áreas recreativas en algunos montes públicos, como ocurrió
particularmente en Cazorla. Y con el traspaso de competencias a la Junta de Andalucía, el fomento
del uso recreativo ha sido una de las actuaciones preferentes de la política medioambiental mediante
la ampliación progresiva de los equipamientos de uso público, aunque ciertamente dirigidos a los
espacios protegidos y no tanto a otros terrenos forestales sin protección especial pero con
indudables potencialidades recreativas.
La ejecución del Plan Forestal ha sufrido diversas adecuaciones y actualizaciones
periódicas 1534 y ha de entenderse, en cualquier caso, integrado en diversas normativas forestales
de ámbito estatal y autonómico, algunas de ellas aprobadas con posterioridad a su entrada en
vigor, así como en el marco del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010, mientras que su
desarrollo ha de realizarse a diferentes escalas territoriales, tal como se recoge en la Figura 7.9.
Pero, como señala Garzón 1535 , el hecho de que el Plan Forestal Andaluz tuviera una vigencia tan
larga en su ejecución (60 años) se tradujo en la imposibilidad de que contase con unas partidas
presupuestarias específicas y bien concretadas para su desarrollo, lo que ha generado una clara
dificultad a la hora de establecer una programación definida y detallada a tan largo plazo de tiempo,
a lo que se suma la inexistencia de una comarcalización operativa que facilitara una distribución
y plasmación espacial adecuada de las posibles acciones a realizar, que como mucho han llegado
sólo en ocasiones a provincializarse.
1533

LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1981): “El desarrollo reciente de la caza en España”, en AAVV.: Supervivencia de la montaña.
Actas del Coloquio Hispano-Francés sobre Areas de Montaña, Madrid, M.A.P.A., pp. 271-298.
1534 La última adecuación se ha proyectado por la Consejería de Medio Ambiente para el período 2008-2015.
1535 GARZÓN GARCÍA, R. (2004): “La ordenación ambientalista de la política forestal andaluza. La decidida apuesta
por la planificación”, Revista de Estudios Regionales, nº 69, p. 194.
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Con el objeto de llevar a cabo una adecuada planificación y desarrollo de las previsiones
del Plan Forestal Andaluz, la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía consolida como
instrumento de planificación vinculado a la política forestal los PORN, empleando la misma
denominación de los planes homónimos previstos en la normativa de medioambiental de espacios
naturales protegidos. En este caso se acuerda su formulación para los terrenos forestales con
respecto a la explotación y aprovechamiento de los recursos, en tanto que constituyen la unidad
territorial básica de gestión de los ecosistemas forestales. Además distingue entre PORN de carácter
territorial y especial, en función de las características del territorio o de los problemas específicos
que pretenden resolver, respectivamente, como ya recogía el documento inicial del Plan Forestal
Andaluz.
FIGURA 7.9.
MODELO BÁSICO Y ESCALAS TERRITORIALES DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN
FORESTAL EN ANDALUCÍA

Fuente: Normativa forestal estatal y autonómica. Elaboración propia.

Esta Ley andaluza define a los terrenos forestales en su artículo primero como “aquellos
elementos integrantes para la ordenación del territorio que comprenden toda superficie rústica cubierta de especies
arbóreas arbustivas, de matorral o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplen
funciones ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas”. En definitiva, esta norma vuelve
a plantear una conceptualización positiva, amplia e integral del monte en la que destaca, sin duda,
su plurifuncionalidad, en la que se incluyen lógicamente sus potencialidades para la práctica de
actividades recreativas de naturaleza.
Tras la introducción de los citados PORN en la legislación forestal autonómica, la Ley
43/2003 Forestal Española crea con posterioridad, y con carácter básico, los Planes de Ordenación
de los Recursos Forestales (PORF) como instrumentos de planificación de igual cometido e integrados
en el marco de la ordenación del territorio. Al respecto, establece la normativa que tendrán carácter
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obligatorio y ejecutivo en las materias reguladas en la propia ley y meramente indicativo, subordinado
y supletorio respecto a los PORN que pudieran implantarse en los territorios forestales y espacios
naturales protegidos, así como complementario al planemiento urbanístico municipal. No hemos
de olvidar que, por añadidura, también pretenden influir en las demás políticas sectoriales, -entre
ellas las de turismo y deporte- que pudieran ser incidentes en los espacios forestales. Previstos
en el art. 31 de la Ley Forestal de España, pueden tener un ámbito de aplicación subregional,
provincial o comarcal, pero lo cierto es que se trata de una figura apenas implantada en Andalucía
hasta la fecha, pese a la importancia que pueden representar a la hora de evaluar, por ejemplo, los
procesos y riesgos que afectan al medio forestal, establecer una zonificación de usos, funciones
y aptitudes de estos espacios, además de una normativa reguladora de las actuaciones admisibles,
autorizables o prohibidas, desarrollar una red viaria forestal consistente y multifuncional (incluyendo
sus posibilidades recreativas), etc. Unicamente en los espacios naturales protegidos, como ya vimos
en el epígrafe 7.4.2., se han llegado a implantar los PORN, abarcando los terrenos forestales objeto
de los PORF indicados.
También la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía establece en el Título V de los usos y
aprovechamientos del monte, que “los titulares de predios forestales podrán presentar Proyectos de Ordenación
de Montes o Planes Técnicos que deberán ser elaborados por técnicos competentes en la materia siguiendo las
instrucciones fijadas por la Administración Forestal y, en su caso, en los Planes de Ordenación de Recursos
Naturales”, con el fin de garantizar la persistencia y capacidad de renovación de los mismos. Estos
instrumentos son, en última instancia, los que tienen el objetivo de potenciar la multifuncionalidad
de las masas forestales, considerando, entre otras, las potencialidades recreativas, y garantizando
la sostenibilidad de los aprovechamientos. Además su aplicación alcanza a cualquier tipo de
superficie, siendo su ámbito de aplicación tanto público como privado. Los Proyectos de Ordenación
son documentos de mayor complejidad, para montes extensos con valores importantes o situados
en terrenos con alguna figura de protección legal, por lo que solamente son obligatorios en el caso
de los montes de titularidad pública de superficie superior a 400 ha. Por su parte, los Planes Técnicos
están orientados a los montes de titularidad privada y suponen una herramienta de relación con
la Administración, que intenta garantizar la función sostenible de los recursos mediante su
supervisión.
La Consejería de Medio Ambiente, consciente de la importancia de esta herramienta en
la gestión forestal, ha promovido la redacción de algunos Proyectos de Ordenación y Planes
Técnicos desde la entrada en vigor del Plan Forestal Andaluz en 1990. Sin embargo, su desarrollo
real a escala de finca se ve limitado por la problemática que acusa el sector forestal en relación a
la rentabilidad de las actuaciones y la amplitud de los ciclos de regeneración del arbolado, lo que
diluye la importancia de garantizar su regeneración por tratarse de un horizonte temporal muy
largo. Además, teniendo en cuenta que la mayor parte de los terrenos forestales son de titularidad
privada y que son éstos los más sensibles a los avatares económicos, se comprende que exista una
falta generalizada de sinergias con la política forestal pretendida. Por otra parte, hasta muy
recientemente (Orden de 26 de enero de 2004) no se han redactado las denominadas Instrucciones
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Generales para la Ordenación de Montes de Andalucía, a modo de herramienta adaptada a la realidad
socioeconómica y las peculiaridades físico-ecológicas del monte mediterráneo andaluz, de manera
que han estado vigentes hasta entonces unas instrucciones de ordenación de montes de la etapa
preconstitucional, concretamente de 1970, claramente obsoletas e inadecuadas.
La aplicación de estos instrumentos a las fincas particulares ha sido muy limitada durante
años por la falta de inversión y el escaso valor económico de los recursos forestales, lo que
demuestra la necesidad de aumentar el valor añadido de éstos y reconocer las masas forestales
como suministradoras de servicios ambientales y sociales (entre ellos los turístico-recreativos y
de ocio) para el bienestar de la población. Hay que considerar también las ventajas iniciales de la
elaboración de los planes técnicos en montes particulares al poder facilitar una mayor flexibilidad
y liberalización de las actuaciones, sustituyendo los antiguos trámites de autorizaciones administrativas
previas por la mera puesta en conocimiento de las acciones a emprender en sus fincas una vez
aprobados dichos planes por la Consejería de Medio Ambiente.
Con respecto a los montes públicos ubicados fuera de los espacios protegidos, es aún
una asignatura pendiente el diseño de una planificación con capacidad para soportar económicamente
la gestión y generadora de ventajas y oportunidades que reviertan sobre el desarrollo rural en
general y las actividades recreativas de naturaleza en particular. Aunque los proyectos de ordenación
de montes tienen carácter obligatorio para los montes públicos, se está produciendo una gran
demora en su articulación y aprobación, en buena parte por la falta de recursos presupuestarios
y técnicos para llevarlos a cabo.
La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha como experiencia piloto en los
últimos años la redacción de algunos Planes de Gestión Integral, de ámbito comarcal, con base en
la ordenación de montes y para superar la gestión independiente de los distintos usos realizada
tradicionalmente mediante planes sectoriales, pero no dejan de ser aún muy escasos (Tabla 7.22.).
Estos persiguen integrar la diversidad de aprovechamientos principales y unificar la gestión de
diversos montes, lo que permite solventar la precariedad que en muchos casos conlleva el manejo
forestal, compatibilizar y optimizar los diferentes usos y funciones del monte a través de una
planificación conjunta de dichas actividades y la reinversión de los ingresos procedentes de la
propia gestión del monte. Todo ello desde la triple perspectiva de un desarrollo sostenible (ambiental,
económico y social), siendo objetivo de su aplicación la generación de bienes, servicios y empleo
a la sociedad, con lo que ello supone de estabilidad laboral y económica de zonas con escaso nivel
de desarrollo. Y en este contexto, es donde las prácticas de ocio y turismo deportivo de naturaleza
compatibles con la preservación del medio forestal pueden ser una nueva oportunidad para la
rentabilización socioeconómica de estos espacios, debiéndose considerar, por tanto, en la redacción
de estos instrumentos de planificación.
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TABLA 7.22.
PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE MONTES PÚBLICOS EN ANDALUCÍA

ESPACIO FORESTAL DE AFECCIÓN
Sierra de los Filabres
La Alcaidesa (San Roque y Castellar de la Frontera)
Las Monteras (Villanueva del Rey y Espiel)
La Pata del Caballo (Berrocal y Escacena del Campo)
Las Navas del Berrocal (Almadén de la Plata)

PROVINCIA
Almería
Cádiz
Córdoba
Huelva
Sevilla

SUPERFICIE (HA.)
31.175
1.303
9.656
5.695
7.499

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2008). Elaboración propia.

El Plan pretendió, al menos en teoría, fomentar y diseñar un modelo de gestión del uso
público (Figura 7.10.) compatible con los objetivos de preservación de aquellos ecosistemas o
áreas forestales que por sus características (situación, accesibilidad, demanda recreativa, etc.)
reunieran condiciones suficientes para el ocio y disfrute de los ciudadanos, siendo importante el
objetivo marcado inicialmente de no limitar las actuaciones para facilitar el uso público a los
espacios naturales protegidos, sino de extenderlas también a todas las comarcas forestales. Para
ello se llegaron a definir una serie de espacios y tipologías de equipamientos recreativos y de uso
público atendiendo a la segmentación de la demanda de los usuarios potenciales:
• Los Espacios Naturales Protegidos y declarados oficialmente.
• Los Parques Forestales, como áreas de gran extensión ubicadas en montes públicos que, por
sus características y situación, permitieran el desarrollo de actividades recreativas.
• Las Zonas de Acampada, para el establecimiento de campamentos turísticos y juveniles y la
pernoctación en tiendas de campaña o caravanas.
• Las Adecuaciones Recreativas, situadas en zonas de fácil acceso para ser utilizadas por los
usuarios que sólo buscan un esparcimiento pasivo y un día al aire libre, disponiendo de mesas,
barbacoas, papeleras, fuentes, etc.
• Las Aulas de Naturaleza, dedicadas al desarrollo de actividades didácticas al aire libre para
que los jóvenes tengan un mejor conocimiento de la naturaleza, constituyendo un instrumento
importante de la educación ambiental.
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FIGURA 7.10.
MODELO DE GESTIÓN PARA EL ÚSO PÚBLICO DE LOS ESPACIOS FORESTALES

ECOSISTEMA O ÁREA
FORESTAL APTA PARA ÚSO
PÚBLICO

OBJETIVOS
- Protección y mantenimiento
de ecosistemas

ECOSISTEMA O ÁREA FORESTAL
ADECUADA AL ÚSO PÚBLICO

TIPOS DE ACTUACIÓN
- Zonificación de usos
- Manejo de la vegetación

- Defensa contra incendios
forestales

- Manejo de la fauna

- Uso social, recreativo y
cultural del monte

- Infraestructura y
equipamientos recreativos
- Descripción y regulación de
usos y actividades
recreativas
- Prevención y lucha contra
incendios forestales

Fuente: Plan Forestal Andaluz (1991). Elaboración propia.

Para cada ecosistema o área forestal se planteó también el objetivo de acometer una
zonificación que, sin tener que ser exclusiva de la ordenación recreativa, permitiera compatibilizar
la conservación de los recursos naturales con el uso público fortaleciendo las relaciones favorables
entre ambos objetivos estratégicos. En general, se establecieron los siguientes tipos de zonas 1536:
• Zonas de Reserva, con recursos naturales frágiles, singulares, amenazados especialmente, etc.,
donde se establecería la prohibición del uso público salvo las actividades de investigación y
estudio.
• Zonas de Uso Restringido, que por estar poco alteradas sus condiciones primigenias, pueden
1536

INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA Y AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE (1990): Plan Forestal
Andaluz, op. cit, pp.182-183.
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acoger algunas actividades blandas, permitiéndose el acceso limitado sólo a pie, pero sin
posibilidad de ubicar algún tipo de instalación recreativa.
• Zonas de Uso Moderado, donde se facilitarían las actividades recreativas al aire libre y en
contacto con el medio natural, permitiéndose un moderado desarrollo de equipamientos de
uso público debidamente integrados en el entorno paisajístico y también el acceso controlado
de vehículos.
• Zonas de Uso Especial, destinadas a las obras de infraestructuras que permitan disponer de
centros de información y recepción de visitantes, jardines botánicos, parques cinegéticos y
otros equipamientos destinados a la atención de los visitantes.
Para cada una de estas áreas definidas en la zonificación, se establecerían los usos y las
actividades permitidos y las limitaciones impuestas a los mismos en función de los recursos
naturales y la capacidad de acogida de cada zona, estableciéndose también una normativa específica
para cada figura de uso público y con instrucciones claras para los usuarios para regular su
permanencia.
Pero el desarrollo del Plan como de la propia Ley 2/1992 Forestal de Andalucía de aplicación
posterior se vió comprometido en los años noventa por la falta de medios técnicos, financieros
y de gestión suficientes como también por diversos episodios de catástrofes naturales (sequías),
incendios forestales y problemas medioambientales, quedando en la práctica relegada a un segundo
plano frente, por ejemplo, a la nueva politica de espacios naturales protegidos inaugurada con la
Ley 2/1989 ya comentada con anterioridad. Por un lado, las actuaciones de planificación y fomento
del uso público en los montes de la Administración Autonómica quedaron relegadas a un segundo
plano y fueron insignificantes en relación con la abrumadora atención dispensada a los parques
naturales y las políticas de conservación de espacios protegidos1537 , mientras que, por otro lado,
la política de adquisición de terrenos como soporte básico para garantizar la creación de una red
de equipamientos turístico-recreativos y de uso público no llegó a cubrir buena parte de sus
previsiones presupuestarias iniciales.
Aunque en los primeros años de aplicación del Plan Forestal Andaluz la adquisición de
terrenos forestales supuso para la administración forestal un importante esfuerzo inversor, gracias
al cual muchos terrenos forestales de las cabeceras hidrográficas pasaron al patrimonio público,
a partir de 1993 se convierte sólo en una práctica puntual que se ejecuta únicamente atendiendo
al interés ambiental de las fincas, a su situación de deforestación y de grave riesgo de erosión y
desertificación o a su interés económico en relación con las potencialidades de su producción
forestal, de manera que tan sólo en muy contadas ocasiones ha pesado el interés recreativo o para
1537

La fagocitosis de la política forestal andaluza por parte de la política medioambiental y de conservación de la naturaleza
ha sido un hecho en Andalucía en las dos últimas décadas, difuminándose cada vez más los rasgos distintivos de la primera.
Véase, MORA-FIGUEROA, F. (2000): “El Plan Forestal Andaluz. Décimo aniversario”, Medioambiente, nº 33, p. 12.
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el fomento del uso público, ya que esta última consideración no entra dentro de los criterios más
prioritarios del propio documento estratégico del Plan. Casi todas las compras se han realizado
a través de la oferta voluntaria de sus propietarios, de manera que en muy pocas ocasiones se ha
acudido al derecho de retracto o a la expropiación. Aunque el ritmo de compras ha sido muy
variables dependiendo de la propia coyuntura del mercado de la tierra y de las disponibilidades
presupuestarias de la Administración autonómica, lo cierto es que los momentos de mayor auge
inversor han sido los primeros años del gobierno autónomo, cuando la ampliación de la base
patrimonal forestal figuraba claramente entre las prioridades de la política forestal andaluza.
En la última década, en cambio, aquel objetivo prioritario del Plan Forestal se ha reorientado
en profundidad, reduciéndose de forma drástica los presupuestos de compras 1538 e incidiendo
más, a través de diferentes programas comunitarios, en la estimulación de las inversiones de los
propietarios particulares en materia de mejora de la gestión forestal y repoblación de terrenos
anteriormente agrícolas (reforestación de terrenos agrarios)1539 . Y, en efecto, las adquisiciones más
recientes afectan únicamente a fincas aisladas que se consideran estratégicas de cara a la conservación
de determinadas especies vegetales o animales sin ninguna orientación recreativa bien definifida
ni tan siquiera de educación ambiental y uso público, o tienen como objetivo la conformación
de extensos corredores ecológicos como en el caso de la zona del río Guadiamar, tras el desgraciado
accidente minero de Aznalcóllar de 1998, en este caso con una orientación parcialmente de fomento
de actividades recreativas blandas (rutas cicloturísticas, senderismo y ecoturismo, etc.) 1540 .
En la actualidad, tan sólo un 26% de los terrenos forestales andaluces son de titularidad
pública, correspondiendo el mayor número de montes públicos a la Junta de Andalucía (un 11,5%),
aunque en superficie alcanzan mayor porcentaje sobre el total los montes de ayuntamientos (Figura
7.11.). Muy por encima del porcentaje anterior la mayor parte de la superficie forestal en Andalucía
(el 74,4% restante) es de propiedad privada, siendo muy bajo el porcentaje de esta superficie (un
1,8%) que cuenta con algún tipo de convenio o consorcio de gestión con la Administración
Forestal 1541.
1538

Véase, en este sentido, el informe interno de la Consejería de Medio Ambiente (2007) de la “Adecuación del Plan
Forestal Andaluz, 2008-2015”, pp. 296-298.
1539 ARAQUE JIMÉNEZ, E. y SÁNCHEZ MARTÍNEZ, J.D. (2003): «Los espacios forestales andaluces», en LÓPEZ
ONTIVEROS, A. (Coord.): Geografía de Andalucía, Barcelona, Ariel, p.659. (655-669).
1540 Declarada esta zona como Paisaje Natural Protegido, cuenta con una extensión de 2.706 has. y una longitud de 40 km.,
conexiando Doñana y Sierra Morena en su recorrido norte-sur. En este caso se ha realizado un proyecto piloto de enfoque
integral que ha contemplado la restauración de ecosistemas, la restauración hidrológico-forestal, la adquisición de tierras
y el uso público para actividades recreativas y de educación ambiental (Centro de Visitantes, áreas recreativas, miradores,
senderos...), hasta el punto que ha sido reconocido por varias entidades nacionales e internacionales y se ha convertido
en un espacio de ocio de importantes potencialidades recreativas. Véase, por ejemplo, la dirección www.rutasdelsur.es ,
de una empresa intermediaria que comercializa rutas en bicicleta por el corredor verde, o el blog http:
pasoslargos.foroactivo.info/rutas-no oficiales-f3, como ejemplo del interés reciente que también está alcanzando para la
realización de rutas de senderismo entre asociaciones y colectivos diversos.
1541 Datos del Sistema de Información de Gestión de Montes y sus Aprovechamientos de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía (2007).
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Tampoco el Plan Forestal Andaluz ha conseguido hasta el momento reducir el fuerte
desequilibrio territorial en la distribución espacial de los montes públicos, de manera que un tercio
de la superficie total se localiza en la provincia de Jaén y particularmente en el parque natural de
las Sierras de Cazorla y Segura, lo que explica parcialmente que haya sido este espacio natural uno
de los pioneros en el desarrollo del turismo y los deportes de naturaleza. Aunque las provincias
de Granada, Almería y Huelva también se alcanzan valores relevantes, la dispersión espacial de
los montes en manos de la Comunidad Autónoma resulta aquí mucho mayor, pero también existen
zonas como Sierra Nevada y Alpujarras con importantes extensiones relativas, lo que debemos
relacionar también con sus mayores potencialidades para albergar usos recreativos, sobre todo si
las comparamos con Sierra Morena, ámbito con una ausencia prácticamente absoluta de propiedad
pública y donde sólo cabe destacar que los propietaruos de las fincas privadas consorciadas sí
supieron aprovecharse de las ayudas de repoblación para introducir especies cinegéticas y optar
por una estrategia empresarial de introducción y venta de especies cinegéticas como forma de
revalorización de sus propiedades. La práctica totalidad de los montes de titularidad pública y
privada consorciados se consorciaron después de los años cuarenta del pasado siglo con fines de
repoblación forestal al ubicarse en enclaves estratégicos desde el punto de vista hidrográfico y en
zonas con peligro de erosión de suelos, sin ninguna orientación recreativa.
FIGURA 7.11.
DISTRIBUCIÓN DE LOS TERRENOS FORESTALES EN ANDALUCÍA SEGÚN TITULARIDAD

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2008). Sistema de Información Ambiental de Andalucía.
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Y aunque para ordenar el uso público y conseguir la satisfacción de la demanda recreativa
de los espacios forestales el PFA previó la realización de una serie de inversiones en infraestructuras
y equipamientos (obra nueva, mantenimiento y conservación de las mismas), lo cierto es que
apenas se detallaron en el documento estratégico del Plan, donde únicamente se definieron muy
sucintamente las tipologías de equipamientos y se proyectó una inversión por este concepto durante
todo el período de ejecución (1988-2048) de tan sólo un 1,35% de la inversión total del Plan, muy
por debajo, por ejemplo, del presupuesto destinado al manejo de la fauna cinegética (caza mayor
y menor). Por lo demás, tan sólo en los planes provincializados derivados del PFA se concretaron
vagamente algunas actuaciones en materia de uso social y recreativo de los montes, de manera
que, por ejemplo, en Córdoba se proyectó inicialmente la creación de dos parques forestales, ocho
zonas de acampada, un Aula de Naturaleza, tres miradores y dieciesiete áreas recreativas, si bien
en su mayoría no llegaron a ejecutarse 1542 y representaron sólo un 1 % del presupuesto total de
inversiones provinciales previstas (Figura 7.12.), sólo por encima de las inversiones en pesca
continental pero por debajo de las relacionadas con el fomento y manejor de la caza mayor y
menor. Desconocimiento absoluto de las posibilidades de las actividades de ocio activo en la
naturaleza, salvo las tradicionales de caza y pesca, paseos por el campo y acampada.

1542

MARTÍN GARCÍA, E. (Coord..)(1992): Plan Andaluz Forestal para la provincia de Córdoba, Sevilla, Junta de Andalucía,
ejemplar mecanografiado, 230 pp.
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FIGURA 7.12.
INVERSIONES INICIALES PREVISTAS DEL PAF EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (EN %)
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LEYENDA:
1. Manejo de la vegetación (matorrales, formaciones herbáceas, zonas húmedas, quercíneas, pinares, terrenos
marginales...)
2. Restauración agrohidrológica
3. Equipamientos para el uso social y recreativo (parques forestales, áreas recreativas y de acampada,
miradores, aulas de naturaleza...)
4. Manejo de la fauna silvestre (caza mayor y menor)
5. Pesca continental (mejora de cauces, repoblación piscícola, adecuación de márgenes...)
6. Defensa del medio natural
7. Infraestructuras (viveros, infraestructuras ganaderas, red viaria forestal....)
8. Compra de terrenos

Fuente: Plan Forestal Andaluz en Córdoba (1992). Elaboración propia.

No cabe duda, por tanto, que la introducción de actividades recreativas y físico-deportivas
de naturaleza en fincas forestales, compatibles con su preservación ambiental, no va a resultar
factible mientras no se produzca un auténtico replanteamiento de la política forestal, particularmente
en lo que se refiere al establecimiento de planes de ordenación integral en la totalidad de los
montes, independientemente de su titularidad, que permitieran conocer científicamente sus
posibilidades productivas para de este modo poder aprovechar al máximo todas sus potencialidades,
obviamente sin entrar en conflicto con esas funciones elementales de conservación y esparcimiento
pasivo que la sociedad demanda en la actualidad. Si la Administración ambiental ha trabajado hasta
ahora casi exclusivamente en el incremento y mejora cualitativa de los equipamientos de uso
público y en la ordenación de usos en las zonas forestales incluidas en el ámbito de los parques
naturales, no cabe duda de que resulta cada vez más necesario extender esta política a otros ámbitos
espaciales que no cuentan con esta catalogación. Pero, sobre todo, es necesario establecer una
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estrecha relación entre espacios forestales, educación ambiental y las actividades recreativas de
naturaleza a partir de una diversificación de equipamientos y la búsqueda de nuevas alternativas
a la cultura forestal tradicional que hasta ahora han permanecido en un segundo plano pero que
presentan enormes potencialidades de cara a su utilización recreativa por diversos tipos de colectivos
sociales.
La paralización del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía (PDRA) de 1993 tras la
elaboración de un excelente diagnóstico territorial y sectorial que intentó situar al medio rural
andaluz en el contexto de la integración y la sostenibilidad, es otro de los grandes hechos destacables
en la serie de intentos de planificación e impulso del desarrollo rural en Andalucía 1543 . En este
caso, las nuevas circunstancias de las políticas agrarias y ambientales europeas exigieron una revisión
profunda de los objetivos y estrategias formuladas a principios de los años noventa, una vez
iniciada a partir de 1992 la denominada nueva “Política Agraria Comunitaria” (PAC), que sufrió
posteriormente notables modificaciones que culminaron en los documentos de la Agenda 2000.
Pero, además, se han señalado otros factores, sobre todo de carácter sociocultural, que han originado
efectos perversos u obstáculos a veces insuperables para la puesta en marcha de determinados
proyectos de desarrollo como la escasa mentalidad comercial y empresarial de los agricultores,
tan acostumbrados a las políticas proteccionistas, la existencia de una clase trabajadora (pequeños
agricultores, obreros eventuales y trabajadores estacionales) carente de patrimonio y sin apenas
formación profesional adecuada y la propia política asistencial llevada a cabo en las zonas rurales,
que si bien se planteó comprensiblemente para paliar las situaciones de desempleo y marginalidad,
finalmente ha generado entre la población rural “un sentimiento difuso de rechazo de la actividad laboral
y, por extensión, una aversión a la asunción del riesgo inherente a las actividades empresariales”, tal como
reconocen los propios redactores del documento de bases del PDRA 1544, a lo que hemos de añadir
la falta de interés por explorar actividades nuevas como el turismo u ocuparse en las del propio
oficio; situación ésta que ha venido perpetuándose hasta la actualidad con la sucesión de planes
y políticas de tipo asistencial como el el subsidio de desempleo agrario, el PER, el AEPSA, las
obras públicas de fomento del empleo, etc., que no han hecho sino desvincular a la población
rural con la generación de empleo, hacerla en buena parte dependiente y subsidiada y generar, en
definitiva, un gravísimo lastre para el desarrollo socioeconómico rural.
En definitiva, la impresión global a la que llegamos es que, a falta de una verdadera y
conseguida planificación y de una adecuada gestión coordinada del territorio, todo se ha ido
reduciendo a intentos puntuales y poco sustantivos para hacer frente a la marginación socioeconómica,
la despoblación y los riesgos ambientales derivados del abandono del mundo rural. Pero si la
mayoría de los procesos de planificación del desarrollo rural surgieron y se desenvolvieron en
Andalucía de manera insatisfactoria, contamos, no obstante, con una experiencia de gran envergadura
1543

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA (1993): Bases para un Plan de Desarrollo Rural Andaluz, Sevilla, Junta
de Andalucía, Secretaría General de Estructuras y Tecnología Agrarias, 399 pp.
1544 Ibidem, p. 38.
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–sin duda la más importante- que se relaciona con las iniciativas comunitarias de la Unión
Europea: la iniciativa europea LEADER (Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la
Economía Rural)1545 y el programa complementario PRODER (Programa de Diversificación
Económica de Zonas Rurales), dotados de una gran capacidad de financiación gracias a la inclusión
de Andalucía dentro de las zonas Objetivo I de la Unión Europea, hasta el punto de que han
tenido mayor repercusión para la financiación de proyectos de turismo en el medio rural que
incluso las ayudas específicas de la Administración Turística Andaluza en no pocos territorios
comarcales. Los programas de desarrollo rural se enmarcan dentro de la política comunitaria de
desarrollo rural que tiene como objetivos la mejora de la calidad de vida en estas zonas, la fijación
de la población en las mismas y el reforzamiento y diversificación de sus estructuras productivas.
Estos programas comenzaron con la denominada Iniciativa LEADER I, que afectó, en
una primera fase (1991-1994), a un total de nueve comarcas de todas las provincias andaluzas
(Alpujarras, Axarquía, La Loma, Cuenca Minera de Río Tinto, Serranía de Ronda, Sierra de Cádiz,
Sierra Norte de Sevilla, Estepa-Sierra Sur de Sevilla y Subbéticas Cordobesas), mientras que en
fases posteriores se ha llegado a extender a un total de 50 comarcas en los programas LEADER
II y PRODER I (1995-1999) y LEADER PLUS y PRODER II (2000-2006)1546 ; fase ésta última
en la que de las 50 comarcas beneficiarias del programa PRODER II, un total de 22 también han
sido beneficiarias paralelamente de la iniciativa Leader Plus. De esta manera, como puede observarse
en la Figura 7.13, se ha cubierto la práctica totalidad de las zonas rurales andaluzas con las sucesivas
iniciativas de desarrollo rural emprendidas hasta la fecha, participando el 85% de los municipios,
lo que supone el 98% del territorio andaluz y una población que supera los tres millones de
habitantes, es decir, toda la región excepto las capitales de provincia, las zonas costeras con actividad
turística y las zonas con una agricultura intensiva 1547. La regulación en Andalucía de estos programas
ha posibilitado que ambas iniciativas funcionen incluso de forma complementaria en el marco de
una estrategia integral, a diferencia de lo ocurrido en el resto de España y de la Unión Europea.
De este modo, parte de los Grupos de Desarrollo Rural acogidos al PRODER-Andalucía han
complementado su actividad a través del Leader Plus.
El Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales (PRODER)
1545

La diversificación de la economía rural se convierte en un tema central de reflexión para los diseñadores de la política
agraria europea de la segunda mitad de los ochenta y resultado de la misma es la publicación en 1988 del Informe de la
Comisión titulado “El Futuro del Mundo Rural”, que insiste en que el desarrollo rural no es sinónimo de desarrollo agrario
e incita a la búsqueda de nuevas alternativas económicas para los espacios rurales aparte de la agricultura y entre ellas las
actividad turísticas y recreativas.
1546
Con exclusión de los municipios de más de 100.000 habitantes, las comarcas beneficiarias de todas estas acciones
comunitarias constituyen el 89% del territorio, el 49% de la población y casi un conjunto de 700 municipios en toda la
Comunidad Autónoma. En Andalucía un total de 22 Grupos de Desarrollo Rural han sido beneficiarios expresamente
de la Iniciativa Leader Plus.
1547
MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, D. y Otros (2006): “El precio de la sostenibilidad rural en Andalucía: el valor del Leader
II”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 41, p. 298 (pp. 295-313).
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ha desarrollado en Andalucía las medidas del Programa Operativo Integrado (POIA), encuadradas
en su eje prioritario 7 sobre “Agricultura y Desarrollo Rural”, 7.5 (“Desarrollo endógeno de zonas
rurales en el ámbito agrario”), con cofinanciación de FEOGA-Orientación y 7.9. sobre “Desarrollo
endógeno de zonas rurales ligado a actividades no agrarias”, cofinanciado por FEDER. En
consecuencia, como el Leader, ha tenido posibilidades de financiación de proyectos de turismo
y ocio activo en la naturaleza, tanto de iniciativa pública como privada y a nivel de equipamientos
e infraestructuras turísticas básicas, adecuación de espacios de ocio, áreas recreativas, etc. o
proyectos de creación, mejora y modernización de micropymes turísticas rurales para, por ejemplo,
favorecer la introducción de criterios de sostenibilidad en sus instalaciones y procesos.
A los proyectos acogidos a estas iniciativas, particularmente en el Leader I, se les exigía
un carácter innovador y debían ser presentados y gestionados por unas agrupaciones creadas al
efecto integradas tanto por entidades públicas como privadas en los territorios afectados, a las
que se permitía directamente la gestión de los fondos públicos. A través de estas entidades
conocidas por el nombre de Grupos de Acción Local, -que en Andalucía han adquirido la denominación
de Grupos de Desarrollo Rural (GDR)-, se han financiado algunas iniciativas de fomento y creación
de actividades empresariales de turismo activo en la naturaleza y equipamientos diversos que han
servido de soporte para la práctica de deportes de naturaleza y actividades de ocio activo al aire
libre en zonas rurales donde antes prácticamente no existían Ello fue posible a través
fundamentalmente de la medida nº 3 de fomento del turismo rural, que si bien es cierto que se
concentró básicamente en el subsector del alojamiento rural, los menores problemas de riesgo e
inversión inicial necesaria y el buen conocimiento de las potencialidades de los recursos naturales
en algunas zonas favorecieron también la puesta en marcha de algunas pequeñas empresas orientadas
a la explotación de los mismos (rutas a caballo, alquiler de bicicletas, rutas guiadas de senderismo
y montañismo, pequeños embarcaderos para actividades náuticas, etc.) 1548 . El importante peso
del turismo rural en las inversiones del Leader I como subsector de fuerte atracción de inversiones
fue consecuencia, por lo demás, de los importantes recursos naturales de las comarcas de montaña
andaluzas, además de otros como los cursos fluviales y embalses, la enorme red de vías pecuarias,
sendas y caminos rurales y los recursos patrimoniales histórico-artísticos. El turismo rural y de
naturaleza comienza a surgir, por aquellos años, con una fuerza creciente, presentándose como
una alternativa a la crisis del sector agrario y en un momento donde faltaban todo tipo de
infraestructuras y equipamientos turísticos.

1548

Véase, por ejemplo, el caso de la Sierra Norte de Sevilla en FORONDA ROBLES, C. (1997): “La experiencia de
desarrollo endógeno en la Sierra Norte de Sevilla”, en VALENZUELA RUBIO, M. (Coord.): Los turismos de interior. El
retorno a la tradición viajera, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, AGE y Caja Castilla-La Mancha, Colección de
Estudios, pp. 413-422.
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FIGURA 7.13.
DELIMITACIÓN GEOGRAFICA DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL EN ANDALUCÍA

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Dirección General de Desarrollo Rural (2007).

En este sentido, hay que advertir una creciente preocupación en el seno de la Administración
por desarrollar las potencialidades existentes en el marco de las sinergias entre las actividades
físico-deportivas y el desarrollo rural, como se puso de manifiesto en su día en una publicación
monográfica de la revista Actualidad Leader coordinada por la Unidad de Promoción y Animación del
Desarrollo Rural de la Dirección General de Desarrollo Rural del antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) 1549y como también se ha podido constatar en estudios de casos realizados
hasta la fecha 1550.
Por otra parte, como hemos podido comprobar en algunas encuestas a empresarios del
sector en Andalucía, los GDR han tenido en ocasiones un importante papel en la gestación de
establecimientos y servicios de turismo activo de micropymes locales, al actuar en la práctica
como una especie de “ventanilla única” para los emprendedores rurales, de manera que los técnicos
del Grupo llegaban a realizar todos los trámites administrativos necesarios, asesoraban a los
emprendedores y les ayudaban a buscar formación si la requerían y ayudas públicas, agilizando
y facilitando enormemente la labor de crear estas empresas en zonas rurales. Otras veces, en
1549

UNIDAD DE PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DEL DESARROLLO RURAL (2006): Ocio y Deporte en el Medio
Rural, Madrid, monográfico de la revista Actualidad Leader, nº 33, octubre, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
48 pp.
1550 MOSCOSO, D. y MOYANO, E. (coord.) (2006): Deporte y Desarrollo Rural, Sevilla, Instituto Andaluz del Deporte,
234 pp.
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cambio, la coordinación con la administración turística y medioambiental no ha sido fluida, lo que
ha ocasionado no pocos problemas de justificación y viabilidad de las ayudas concedidas a este
tipo de empresas. La consolidación de las estructuras de gestión pensadas para la aplicación de
estos programas de desarrollo rural con la participación de los actores del territorio debería, en
cualquier caso, asegurarse a medio y largo plazo, aunque sea reduciendo su dependencia actual
de las subvenciones públicas, reforzando su estrategia de funcionamiento mediante su implicación
en otros programas territoriales como está ocurriendo ya en Andalucía con la aplicación de algunas
Iniciativas de Turismo Sostenible.
En la iniciativa andaluza Leader, además, la exigencia comunitaria de cooperación entre
los territorios rurales se ha convertido en un objetivo general en la planificación estratégica y para
ello se diseñaron en su día dos líneas básicas de trabajo: los Grupos de Cooperación y las Acciones
Conjuntas de Cooperación. Los Grupos de Cooperación son estructuras formadas por 10 GDR que
actúan bajo la responsabilidad de uno de ellos, aplicándose una estrategia de desarrollo supracomarcal,
con una inversión pública superior a los 3 millones de euros por grupo. Su finalidad es trabajar
de forma coordinada, revalorizar el patrimonio natural y cultural del mundo rural, mejorar el
entorno económico, crear empleo y con todo ello mejorar la capacidad de organización de los
territorios. Por su parte, las Acciones Conjuntas de Cooperación consisten en realizar un proyecto
común relacionado con los objetivos del programa Leader Plus de Andalucía formulados en los
Grupos de Cooperación.
En este sentido, podemos decir que la cooperación entre los GDR ha sido un ámbito
de especial incidencia que ha contribuido en buena medida a los logros de los programas de
desarrollo rural, produciéndose un fructífero intercambio de ideas que ha dado lugar a algunas
de las experiencias más innovadoras de desarrollo rural en el ámbito del turismo activo. En
Andalucía se han creado, de hecho, diversos Grupos de Cooperación temáticos1551que han tenido
como objetivo la instrumentación de estrategias de cooperación y trabajo en común en el ámbito
de la promoción de productos de turismo deportivo de naturaleza, como es el caso de la Red de
Estaciones de Vuelo Libre y la Red de Turismo de Embalses, a los que hemos hecho referencia en los
epígrafes 5.6. y 6.2., respectivamente, la Red de Turismo Ornitológico en espacios naturales protegidos,
los Grupos de Cooperación sobre “El Patrimonio de tu Territorio”, la “Difusión y valorización de recursos
naturales y culturales en áreas de la Red Natura 2000”, que intenta promover proyectos relacionados
con la implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible, el denominado “Sistema de
Planificación de Itinerarios Turísticos en Comarcas Rurales” y el de “Nuevos Territorios”, que abarca 10
comarcas rurales de cuatro provincias andaluzas (Figura 7.14.), como ejemplos de mayor incidencia
en el tema que estamos tratando.

1551

Se han venido articulando en torno a dos aspectos fundamentales: la “valorización de productos locales” y la
“valorización de recursos naturales y culturales” de interés turístico-recreativo.

1210

La ordenación y planificación del turismo activo en Andalucía: antecedentes, problemática actual, políticas públicas y estrategias de actuación

FIGURA 7.14.
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ACCIÓN DEL GRUPO DE COOPERACION LEADER +
DE “NUEVOS TERRITORIOS”

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Los GDR han tenido, por otra parte, la enorme virtud de contar con sus propias
Estrategias de Desarrollo Territorial, caracterizadas por su enfoque ascendente y espacial, mostrando
un carácter integrado, sostenible y de experiencia piloto, además de una coherencia y arraigo
directo con el territorio, sin perjuicio de su complementariedad con otros programas que pudieran
implementarse en la zona. El éxito de esta nueva forma de abordar el desarrollo rural en Europa,
reconocido casi de forma generalizada por el importante número de programas comarcales
finalmente subvencionados, ha convertido esta iniciativa Leader en todo un referente para otras
iniciativas y programas europeos e incluso a escala internacional 1552 .
Es evidente, por lo demás, que esta iniciativa, en sus diferentes fases de aplicación, ha
servido para redistribuir recursos financieros en numerosos espacios rurales en declive, siendo
útil para redescubrir e incluso para rescatar del olvido una parte importante del patrimonio natural,
paisajístico y cultural que posee la mayoría de las zonas rurales andaluzas, que en muchos casos

1552

GARCÍA RODRÍGUEZ, J-L. y Otros (2005): “La iniciativa comunitaria Leader en España”, Boletín de la Asociación de
Geógrafos Españoles, nº 39, p. 363.
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se ha puesto en valor y aprovechado para generar actividades económicas, sobre todo en el campo
de las nuevas demandas de ocio activo y servicios turísticos generados por la demanda urbana.
Probablemente hayan sido estos requerimientos urbanos y no tanto las necesidades propias del
mundo rural, descapitalizado y envejecido en muchas zonas de Andalucía, los que hayan orientado
la mayor parte de los proyectos de Leader, lo que podría modificar nuestra perspectiva de análisis.
En este sentido, el hecho de que la mayor parte de las inversiones aprobadas por los GDR se
haya destinado a rehabilitación de inmuebles para alojamientos y promoción del turismo rural y
que una buena parte de los inversores provengan del ámbito urbano parece confirmar esta hipótesis.
Pero comparativamente en el caso de las iniciativas empresariales de turismo y ocio activo, educación
ambiental, guías de naturaleza, etc., todo parece indicar que la presencia de inversores locales o
regionales ha sido más importante, facilitada por la menor inversión necesaria para los proyectos
y el mejor conocimiento de éstos sobre las potencialidades de los recursos naturales del territorio.
En el caso, por su parte, de los programas Leader II y Proder I (1995-1999), gracias a la
existencia de una base de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca en la que se han ido
registrando todas las acciones cofinanciadas en el marco de la aplicación de estas acciones en
Andalucía, así como de la existencia de algunos informes de evaluación ex post 1553y una tesis
doctoral específica 1554 ,podemos contar con una importante documentación para analizar aquéllas
que tienen alguna relación con los deportes de naturaleza y con el turismo activo, ya sea desde la
vertiente comercial propiamente dicha o desde la de carácter meramente recreativo.
En concreto se llevaron a cabo en Andalucía dentro de estas actuaciones un total de
7.961 proyectos, de los cuales 1.510 estuvieron relacionados con el turismo rural: el 71% del Leader
II y el 29% del Proder (Tablas 7.23. y 7.24.). Contabilizando la inversión total en turismo rural de
ambos programas se llegó a alcanzar la cifra de 147.313.410 millones de euros, de los cuales el
70% se dedicó a la iniciativa comunitaria Leader y el 30% restante al programa operativo. La media
de la financiación aportada por las pymes y entidades privadas, incluyendo también los proyectos
de las empresas de turismo y ocio activo, fue del 40%, lo que demuestra la apuesta importante
de los agentes económicos y sociales por el turismo rural como motor de desarrollo socioeconómico,
si bien es cierto que en estos programas los entes privados consiguieron un nivel de financiación
pública de sus proyectos muy por encima del nivel obtenido en otras líneas de ayudas de las
Administraciones Públicas, como por ejemplo la turística, existiendo en no pocos casos una
excesiva dependencia de las empresas que han surgido al amparo de estas iniciativas respecto a
la estructura técnica y organizativa e incluso de la capacidad financiera de los GDR, dada la
dificultad de acceder a los mercados turísticos, su reducida dimensión y estructura empresarial,
la escasa capacitación profesional y gerencial, etc.
1553

EMPRESA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCÍA (2003): Resultados
de la Iniciativa Comunitaria Leader II, Sevilla, Junta de Andalucía, 236 pp.
1554
FORONDA ROBLES, C. (2002): Turismo rural: repercusiones de las políticas de desarrollo en el territorio andaluz, Sevilla,
Universidad de Sevilla, tesis doctoral inédita.
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TABLA 7.23.
DISTRIBUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE LOS PROGRAMAS LEADER II Y PRODER I EN ANDALUCÍA

MEDIDAS

Apoyo técnico
Formación y ayudas
a la contratación
Turismo rural
Pymes
Valorización y
comercialización
agraria
Conservación y
mejora
medioambiental
TOTAL

PRESUPUESTO
(miles de euros)
Leader II Proder
TOTAL
17.377
13.587
30.963
7.399,7
8.862
16.261,7

Nº. PROYECTOS
Leader II Proder TOTAL

SUBVENCION CONCEDIDA
(miles de euros)
Leader II
Proder
TOTAL
16.789
13.557 30.347
6.554,6
7.629 14.183,6

458
563

42
721

500
1.284

1.076
918

434
792

1.510
1.710

103.181,3
77.014,2

44.131,9
69.531

147.313,4
146.545,2

42.729,9
27.093,5

15.500,1 58.230
21.422,7 48.516,2

779

1.067

1.846

74.182,5

103.991,1

178.173,7

27.954, 9

38.295, 2 60.250,1

513

663

1.176

26.738,9

35.466,1

62.205

23.100,4

3.654

7.961

305.893,9 275.568,4

4.307

581,462,3

26.006

49.106,4

144.223,3 122.410,3 266.633,6

Fuente: Dirección General de Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura y Pesca (2000). Elaboración propia.

TABLA 7.24.
PORCENTAJE DE PROYECTOS TURÍSTICOS EJECUTADOS EN ANDALUCÍA
(MEDIDA B3 DE LEADER II Y MEDIDA 3-4 DE PRODER)

CONCEPTO
Oferta de alojamiento y restauración
Oferta complementaria de ocio y tiempo libre
Planificación, gestión y promoción

LEADER II

PRODER I

65%
11%
24%

52%
29%
19%

Fuente: Dirección General de Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura y Pesca (2000). Elaboración propia.

Por medidas de actuación, la distribución de los proyectos (% del total ejecutado) a finales
de 2001 en el Leader II puede servir para comprender determinadas especificidades comarcales y
el distinto valor potencial que se ha concedido a las actividades turísticas en los distintos territorios
(Tabla 7.25.):
• En materia de turismo rural el 22,3% de media regional oculta valores muy significativos,
como el de la comarca de la Axarquía (51,7%) o la Sierra de Cádiz (41,5%). En ambos casos
se pone de manifiesto un absoluto interés por parte de sus GDR en consolidar la oferta que
en el Leader I comenzó a gestarse.
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• Por otro lado, las comarcas onubenses del Andévalo Occidental y Cuenca Minera
de Riotinto fueron las que destinaron mayor número de proyectos a potenciar las
pymes, la artesanía y los servicios locales.
• Las comarcas que superaron la inversión media regional en turismo rural (medida
B3) fueron, por orden de importancia, las de La Axarquía malagueña, Sierra de Cádiz,
Sierra de Segura, Sierra de las Nieves, Las Alpujarras, Serranía de Ronda, Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, Sierra Mágina y Alto Guadiato. Como puede comprobarse,
se trata de territorios que cuentan con importantes espacios naturales protegidos y
recursos territoriales turísticos de interés, además de estar relativamente próximos
a zonas urbanas interiores o litorales de importante potencial emisor de demanda
de turismo rural y de naturaleza, aunque encontramos un caso singular como es el
la comarca del Alto Guadiato (Córdoba), relativamente lejana de los focos de demanda
urbana y sin espacios naturale protegidos relevantes, pero donde su GDR ha apostado
fuerte por la creación de alojamientos de turismo rural (casas rurales básicamente)
como motor de despegue turístico en una zona con mínima oferta y demanda.
Aunque el fomento de la oferta alojativa ha acaparado buena parte de las inversiones,
si comparamos los resultados con los del Leader I se aprecia un aumento significativo
de los proyectos cofinanciados tanto a empresas privadas como a entidades locales
en relación con el impulso de equipamientos e iniciativas de turismo activo y oferta
complementaria de ocio y turismo de naturaleza.

1214

La ordenación y planificación del turismo activo en Andalucía: antecedentes, problemática actual, políticas públicas y estrategias de actuación

TABLA 7.25.
PORCENTAJE DE PROYECTOS POR MEDIDAS COMARCALES EN EL LEADER I EN ANDALUCÍA

NUMERO DE PROYECTOS
POR MEDIDAS
GDR
Los Vélez
Las Alpujarras
Sierra de Cádiz
Los Alcornocales
Sierra Morena cordobesa
Los Pedroches
Alto Guadiato
Noreste de Granada
Comarca de Guadix
Poniente Granadino
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Andévalo occidental
Cuenca Minera Riotinto
Sierra Mágina
Sierra de Segura
El Condado
La Axarquía
Sierra de las Nieves
Serranía de Ronda
Estepa-Sierra Sur
Sierra Norte
Corredor de la Plata
TOTAL REGIONAL

% PROYECTOS EJECUTADOS POR MEDIDAS
B.1.
22,9
14,3
18,9
26,2
23,9
19,1
25,9
16,0
14,0
21,6
8,4
11,5
13,1
14,0
10,6
13,4
22,5
14,6
12,7
13,3
39,0
19,2
16,4

B.2.
5,4
0,9
4,5
5,4
5,4
18,8
10,7
18,8
17,0
16,1
7,1
10,7
4,5
0,9
12,5
16,1
5,4
4,5
11,6
12,5
3,6
6,3
9,7

B.3.
15,6
28,6
41,5
20,0
19,4
11,7
23,5
20,8
18,2
9,5
26,8
3,8
14,0
25,4
40,4
17,5
51,7
29,2
28,0
5,6
14,6
9,0
22,3

B.4.
24,0
11,6
9,4
7,7
20,9
23,4
17,6
16,8
21,5
15,5
20,1
47,3
51,4
28,1
7,5
19,6
2,2
20,8
16,1
48,9
19,5
35,9
22,0

B.5.
19,8
32,1
24,5
27,7
23,9
17,0
8,2
22,4
19,0
25,9
33,5
10,7
9,3
17,5
24,8
15,5
11,2
15,6
13,6
15,6
17,1
20,5
19,9

B.6.
11,5
12,5
0,9
9,2
3,0
6,4
10,6
7,2
11,6
12,1
6,7
17,6
7,5
14,0
8,1
15,5
5,6
4,6
18,6
1,1
0,0
6,4
9,6

Leyenda de medidas: B.1. (Apoyo técnico al desarrollo); B.2. (Formación profesional y ayuda a la contratación); B.3. (Turismo
Rural); B.4. (Pymes, artesanía y servicios locales); B.5. (Valorización y comercialización de productos); B.6. (Conservación y
mejora del medio ambiente).
Fuente: Tesis doctoral de Foronda (2002). Datos hasta 2001. Elaboración propia.

Los principales resultados de los proyectos turísticos, según la agrupación en grandes
categorías empleada en la Tabla 7.25., son los siguientes:
• Una abrumadora atención a la oferta de alojamientos de turismo rural, especialmente de
casas rurales (26% del total de proyectos ejecutados) y establecimientos hoteleros rurales
(13,5%), si bien en esta fase de aplicación de las políticas comunitarias los GDR han sido más
selectivos al tener en cuenta aspectos como la categoría pretendida y los niveles de calidad y
prestación de servicios complementarios. Como ha ocurrido en otras zonas de España, el
supuesto carácter innovador de los proyectos subvencionados por Leader II bien pudiera
cuestionarse, ya que en cierta manera se repite el enfoque de una parte de los proyectos
subvencionados en Leader I, como es el caso de los programas de rehabilitación de viviendas
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destinadas a casas rurales y alojamientos de turismo rural 1555. El caso de una comarca donde
las acciones de turismo rural han tenido una gran importancia como la de la Sierra de las
Nieves, es un ejemplo sintomático de la abrumadora atención dispensada a la oferta alojativa,
que ha acaparado más del 72% de las inversiones de la medida B3, siendo insignificante la
inversión destinada a la oferta complementaria de ocio activo 1556 .
• La emergencia, ya más clara y apenas vislumbrada en la iniciativa Leader I, de un nuevo
subsector de actividades complementarias de ocio activo y tiempo libre que intenta atraer la
demanda urbana y también de proximidad. La configuración de una oferta complementaria
diversificada y de calidad, tanto en empresas de turismo activo relacionadas con el ocio de
naturaleza o cultural como de equipamientos e instalaciones de uso público, aparece con cierta
frecuencia y de manera recurrente entre los objetivos de los documentos de diagnóstico y las
propuestas de los planes comarcales de desarrollo, aún cuando no exista una estrategia clara
y concienzuda al respecto ni siquiera un conocimiento real de este subsector y de sus
potencialidades. Un 11% de los proyectos de turismo rural de Leader II + Proder I se dedicaron
a la oferta complementaria de ocio y tiempo libre, si bien sólo en torno al 4% del total de
los proyectos eran de carácter deportivo y, en realidad, menos del 3% afectaron directamente
al fomento de los deportes de naturaleza y las empresas de ocio activo en contacto con el
medio natural. Por su parte, en torno a un 2,5% de los proyectos de turismo rural se dedicaron
a la configuración de rutas turísticas, algunas para su utilización por medios no motores
(senderismo, cicloturismo, rutas a caballo...).
• La realización de acciones para la divulgación y publicidad promocional turísticas alcanza
un porcentaje mucho más representativo del 15% del total de proyectos turísticos ejecutados,
destacando la realización de campañas de promoción, edición de material promocional,
asistencia a ferias y organización de encuentros profesionales.
• Por último, se han desarrollado actividades formativas flexibles y adaptadas a las condiciones
y necesidades de cada comarca, valorando las aptitudes y necesidades del tejido empresarial
existente o potencial. El sector turístico ha sido, de hecho, el más beneficiado de la formación,
que se ha orientado mayoritariamente hacia la organización de cursos (62%), organización
de jornadas profesionales (29%) y viajes formativos y de intercambio de buenas prácticas en
otras comarcas (6%). Y entre los contenidos el desarrollo de futuras actividades turísticas de
ocio activo de naturaleza también ha tenido cierta importancia.

1555

Lo que se reconocer incluso en algunos trabajos del Observatorio Europeo Leader. Véase, GARCÍA RODRÍGUEZ,
J-L. (2005): “La iniciativa comunitaria Leader...”, op.cit., p. 397.
1556 LARRUBIA VARGAS, R.; NAVARRO RODRÍGUEZ, S. y LUQUE GIL, A.M. (2001): “Desarrollo sostenible en
espacios protegidos. La comarca malagueña de la Sierra de las Nieves”, Cuadernos Geográficos, nº 31, pp.173-200.
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Pese la escasez de proyectos relativos al acondicionamiento de instalaciones y equipamientos para la práctica
de deportes de naturaleza y a la creación y mejora de empresas de turismo activo en la naturaleza en el Leader II, hemos
de destacar algunas iniciativas interesantes y con un cierto efecto demostrativo, de las cuales hemos relacionado algunas
significativas en la Tabla 7.26.
TABLA 7.26.
EJEMPLOS DE INICIATIVAS DE TURISMO ACTIVO DE NATURALEZA
COFINANCIADAS POR LEADER Y PRODER
ACTUACIÓN
Sendero de Gran Recorrido
“Alpujarra”. Provincias de
Almería y Granada. 1999

Apartamentos Rurales “Reul
Alto de Cortijos Rurales”
(Almanzora-Almería)
Granja-Escuela “Huerto
Alegre” (Albuñuelas-Granada)

Centro de Turismo Activo
“Waingunga” en el pantano de
Los Machos (Huelva)

Turismo activo “Oliv-Air”
(Sierra de Segura-Jaén)
Plan de Potenciación del
Turismo Activo en el Valle del
Guadalhorce (Málaga)

Reserva Natural “El Castillo
de las Guardas” (Sevilla)

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Integración de un sendero GR en la Alpujarra en sentido este-oeste y con una serie
de pequeños recorridos en sentido norte-sur, afectando al 80% de los municipios
de la comarca. Transcurre por la Alpujarra media hasta Sierra Nevada, con un total
aproximado de 220 kilómetros. Con este proyecto se potencia y promociona el
senderismo como actividad deportiva, turística y cultural al alcance de todo tipo de
públicos, además de contribuir a la conservación, mantenimiento y comprensión del
entorno medioambiental.
Alojamiento rural con finca ecológica, granja y actividades de agroturismo (huerto
tradicional, animales domésticos, ganadería tradicional, recogida de níscalos o
rovellones y senderismo interpretativo)
Granja-Escuela con programas de educación ambiental en el P.N. de Almijara, Tejeda
y Alhama y en un cortijo tradicional rehabilitado. Cuenta con huerta ecológica,
establos con animales de granja, actividades en talleres agroalimentarios, de productos
tradicionales y naturaleza), desarrollándose actividades concertadas con la Universidad
de Granada, el Patronato de la Alhambra, las Consejerías de Medio Ambiente y
Educación, Ayuntamiento y Diputación de Granada
Adecuación y acondicionamiento de la orilla del pantano para complejo de instalaciones
de turismo activo, tales como estación náutica con embarcaciones deportivas,
piragüas y similares, aula de naturaleza y talleres formativos, zona de acampada y
finca de más de 56 hectáreas con bosque de pinares para actividades de naturaleza
(senderismo, quads, rocódromo, campamentos multiaventura...). Dispone de casas
rurales, cabañas de madera, restauración, piscina y albergue para actividades de
grupos de todos los públicos y edades.
Empresa especializada en deportes aéreos con finalidad recreativa, pionera en
Andalucía (paramotor y parapente), si bien complementa su oferta con actividades
comerciales y profesionales de fotografía aérea y formación en turismo activo.
Realización de diversas acciones de difusión del turismo activo como el “Encuentro
de Deportes de Aventura y Turismo Activo de Valle de Abdalajís”, las IV Jornadas
de Turismo Rural del Valle del Guadalhorce, especializadas en el turismo activo,
talleres formativos de deportes de naturaleza, actividades promocionales de
senderismo, BTT y rutas ecuestres y colaboración con la Red de Espacios de Vuelo
Libre de Andalucía
Creación de un zoosafari mediante el acondicionamiento de una zona minera
degradada y abandonada con actividades de senderismo, deportes náuticos en el
pantano de la finca con área recreativa, patinetes y canoas, organización de
actividades deportivas (tirolinas colgantes, multiaventura, quarts), visitas a la fauna
exótica existente en la Reserva y alojamiento hotelero.

Fuente: Elaboración propia a través de diversas fuentes 1557.
1557

Hemos manejado, sobre todo, revistas tales como Actualidad Leader, páginas web como la de ARA (Asociación para
el Desarrollo Rural de Andalucía) o publicaciones especializadas como “Turismo de Interior en Andalucía. 50 Experiencias”,
publicada por ARA y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (2008).
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En cuanto al Leader Plus (2000-2006) continúa con las líneas diseñadas en las iniciativas
comunitarias anteriores. El objetivo propuesto en este programa es promover y apoyar estrategias
integradas y de calidad para el desarrollo rural a escala local, haciendo hincapié en los partenariados
de calidad y siguiendo la línea de impulso del capital social, entendido como grado de confianza
entre los actores sociales de una comunidad, las normas de comportamiento cívicas y el grado
de asociacionismo. Por su parte, el PRODER-A (2000-2006), al igual que en la versión anterior,
es un conjunto de medidas de desarrollo endógeno de zonas rurales que forman parte de la
programación de ámbito regional, cuyas medidas subvencionables son similares a algunas de las
medidas del art. 33 (Fomento de la adaptación y desarrollo de zonas rurales) del Reglamento (CE)
nº 1257/1999 del Consejo, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA.

En esta tesis doctoral hemos querido realizar, en concreto, un análisis más detallado de
los expedientes de la última fase de la iniciativa Leader Plus (2000-2006), al no haberse realizado
aún estudios al respecto sobre el grado de incidencia de los proyectos de turismo rural y menos
aún de los de oferta complementaria de ocio activo y al ser esta iniciativa el programa de mayor
interés y de más reciente implementación para la financiación de proyectos turísiticos en entornos
naturales protegidos y zonas rurales montañosas.
Hemos de advertir, en primer lugar, que los resultados no han sido muy significativos
respecto a la incidencia de esta iniciativa en el fomento de las empresas de turismo activo y
deportivo en la naturaleza: tan sólo hemos podido registrar poco más de 100 acciones aprobadas
en Andalucía, de un total de 15.754, que guardan relación más o menos directa con las actividades
que estudiamos en esta tesis. En cualquier caso, llama la atención el predominio de las inversiones
en equipamientos e instalaciones deportivas municipales (110) que ni tan siquiera guardan relación
directa con la práctica de actividades físico-deportivas en el medio natural, que han quedado
claramente relegadas a un segundo plano entre las acciones cofinanciadas de las entidades locales.
No obstante, el número de actuaciones relacionadas con los deportes de naturaleza
y aventura y el turismo activo supone en torno al 42% de las acciones relacionadas con el deporte
en general en el medio rural. De entre estas actuaciones (un total de 105 expedientes), la mayoría
están dirigidas a la organización y oferta de actividades y eventos deportivos de naturaleza y
aventura (36 expedientes), a la creación de empresas de turismo activo o de servicios deportivoturísticos de naturaleza (33 expedientes) y a la creación y mejora de instalaciones y equipamientos
para los deportes de naturaleza y aventura (31 expedientes) (Figura 7.15.).
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FIGURA 7.15.
TIPOS DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN LEADER PLUS (2000-2006) EN ANDALUCÍA
RELATIVOS AL TURISMO ACTIVO Y DEPORTES DE NATURALEZA
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Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía (2006). Elaboración propia.

La mayoría de los proyectos de carácter deportivo en general se ubican en zonas de
montaña (un 56% del total), siendo bastante menor el número de actuaciones que han afectado
a zonas de valle (un 36%) y prácticamente insignificantes las que se ubican en zonas limítrofes
con el litoral o en municipios con parte de su superficie territorial incluida en áreas costeras (tan
sólo un 8%) (Figura 7.16.).
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FIGURA 7.16.
PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN LEADER PLUS (2000-2006) EN ANDALUCÍA RELATIVOS
A LA PRÁCTICA DEPORTIVA SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS
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Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía (2006). Elaboración propia.

Por otra parte, de las cincuenta comarcas que han participado en la aplicación de la
iniciatica comunitaria LEADER en Andalucía, las más representativas en número de proyectos
de deportes de naturaleza y turismo activo han sido la Sierra Sur de Jaén (con 14 proyectos), Sierra
Mágina, Serranía Suroeste Sevillana y Estepa-Sierra Sur (con 11 expedientes cada una), las Sierras
Subbéticas cordobesas (con 10 actuaciones), las Alpujarras-Sierra Nevada (con otros nueve) y la
comarca de Guadix (con siete proyectos). En estas siete comarcas se agrupa el 61% de los proyectos
subvencionados, lo que da buena idea de la fuerte concentración en muy pocas zonas de estas
actuaciones y de su deficiente distribución territorial, si bien incluso en éstas últimas el número
de proyectos relativos a los deportes y el turismo activo de naturaleza así como la cuantía final
de las ayudas pueden considerarse como muy modestas en relación con la abrumadora atención
prestada a los proyectos de alojamientos rurales (hoteles, casas rurales, apartamentos, campamentos...)
y de restauración, como ha venido ocurriendo desde la puesta en marcha de los primeros programas
del Leader I 1558, cuando incluso la presencia de las iniciativas subvencionadas de turismo deportivo
1558

Véase, por ejemplo, FERRER RODRÍGUEZ, A. y URDIALES VIEDMA, M.E. (1994): “El parque natural de Sierra
Nevada: abandono agrario e impulso del turismo”, en AAVV.: Actas del VII Coloquio de Geografía Rural, Córdoba, Universidad
de Córdoba y Asociación de Geógrafos Españoles (Grupo de Trabajo de Geografía Rural), pp. 370-376 y SILVA PÉREZ,
R. (1994): “Turismo y agricultura en Sierra Morena”, Ibidem, pp. 446-451.
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de naturaleza eran prácticamente insignificantes o inexistentes, según zonas.
En cualquier caso, se percibe en esta última etapa un cierto descenso de la Medida
destinada al turismo rural (A3), como consecuencia de que muchas comarcas ya contaban con
una ciertas infraestructuras turísticas básicas por las inversiones de los dos períodos anteriores y,
también cómo no, por la experiencia de sus limitados resultados en algunos casos en el desarrollo
empresarial, en el empleo y, en definitiva, en el desarrollo rural. Quizás también tiene ello relación
con la concienciación por parte de los GDR de que el turismo, si bien puede erigirse en una renta
complementaria más en un sistema de rentas multisectoriales, en realidad es incapaz por sí sólo
para impulsar el desarrollo socioeconómico de los espacios rurales.
No es extraño, por tanto, que se haya puesto en entredicho en diversos estudios la excesiva
concentración de ayudas en la nueva oferta alojativa como modelo monoactivo turístico y hasta
suplantador de otras alternativas económicas 1559 , así como el déficit de oferta complementaria
de ocio y la ausencia o mínima representación de algunas modalidades como el agroturismo,
aunque ciertamente no por culpa siempre de la orientación estratégica de los GDR sino también
por la falta de iniciativa privada y el desconocimiento y escepticismo sobre las potencialidades
reales de los nuevos productos turístico-recreativos de naturaleza tanto por parte de la población
local como de las entidades e instituciones responsables de los programas de desarrollo rural. En
este sentido, hay que advertir la insuficiente capacidad de gestión, profesionalización y liderazgo
por parte de las poblaciones y agentes locales a la hora de llevar a cabo procesos genuinos de
desarrollo de productos de ocio activo y tiempo libre ligados a los espacios naturales protegidos,
de manera que muchas veces se ha percibido una dinámica preponderante de control exógeno
de las iniciativas más destacables. A esto hemos de sumar, en lo que se refiere al ámbito institucional,
la multiplicidad de organismos que tienen entre sus competencias el desempeño de funciones
relacionadas con el desarrollo rural (ayuntamientos, diputaciones provinciales, organismos de la
Junta de Andalucía y de la Administración central...), los cuales presentan una gran desconexión
entre ellas que origina una descoordinación igualmente de las iniciativas que desarrollan. Por
último, todo parece indicar que la preocupación de la Administración se ha centrado más en la
creación de un volumen creciente de establecimientos alojativos y de restauración –no siempre
justificada- y en la necesidad de justificar las inversiones en tiempo y forma, y no de justificarlas
en cuanto a la adecuación de éstas a una demanda turística sostenible y a la capacidad de competir
en mercados cada vez más fraccionados y sofisticados.
A pesar de las críticas vertidas, podemos concluir afirmando que han sido muchas las
repercusiones positivas para el desarrollo rural de estos programas. Se ha estimulado, por un lado,
la iniciativa empresarial, se ha integrado a las entidades locales en las políticas de desarrollo y al

1559

GIL JIMÉNEZ, F. (2002): «Desarrollo del medio rural», Jornada Autonómica de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Libro
Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 53 pp.
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mismo tiempo se ha sensibilizado a la sociedad rural sobre el papel que juega el patrimonio y el
medio ambiente como instrumentos de potenciación de su dinamización socioeconómica. En esta
estrategia de desarrollo no cabe duda de que el fomento del turismo en el medio rural (incluyendo
algunas submodalidades como el agroturismo o los deportes de naturaleza) ha propiciado un
crecimiento cuantitativo y cualitativo, basado en la generación de empleo y la captación de divisas
para la diversificación de ingresos. Y, por añadidura, ha conseguido una rápida transformación
territorial y cambio de mentalidad para el proceso de desarrollo comarcal y regional, resaltando
la identidad de los territorios como exponente de progreso colectivo y cohesión social y aflorando
una parte importante del valor endógeno de las comarcas.
En 2006, con la aprobación por el Consejo Europeo de las nuevas directrices estratégicas
comunitarias de desarrollo rural para el periodo de programación 2007-2013, se ha abierto
una nueva etapa para las políticas de desarrollo rural que en cierta manera puede calificarse de
continuista pero con algunas novedades dignas de reseñar. Su Reglamento se ha basado en tres
objetivos políticos de competitividad del sector agrícola y forestal, gestión del territorio y el medio
ambiente y, en tercer lugar, mejora de la calidad de vida rural y diversificación de la economía
rural. En estos tres objetivos se concentra la cofinanciación comunitaria, dejando un cierto margen
de flexibilidad a los Estados miembros de la UE y las Regiones para el establecimiento de un
cierto equilibrio entre la dimensión sectorial y territorial. Por otra parte, se avanza en la mejora y
simplificación del marco jurídico, financiero, de seguimiento, control y programación específico
para el desarrollo rural, creando un nuevo fondo, el denominado Fondo Europeo Agrícola para el
Desarrollo Rural (FEADER), que en el momento de finalizar esta tesis doctoral aún se encuentra
pendiente de iniciar su ejecución.
Por un lado, los programas del Eje nº 2 (Mejora del Medio Ambiente y del Entorno rural
mediante la gestión de tierras) van a ser priorizados claramente, lo cual resulta coherente con el deseo
de avanzar hacia una política rural y territorial, procurar la sostenibilidad de los sistemas productivos,
la conservación y regeneración del medio natural, la preservación de la biodiversidad y el desarrollo
de los sistemas agrarios y forestales de gran valor medioambiental. Y, por otro, los del Eje nº 3
(Mejora de la calidad de vida de las zonas rurales y fomento de la diversificación de la actividad económica)
contribuirán prioritariamente a la creación de oportunidades de empleo y condiciones propicias
para el crecimiento en los ámbitos de la diversificación económica y la mejora de la calidad de la
vida rural, por ejemplo impulsando iniciativas empresariales en los segmentos del turismo rural,
el ecoturismo y el turismo de naturaleza, con especial atención a la participación efectiva de mujeres
y jóvenes. El Eje nº 4 (Leader), por su parte, contribuirá a alcanzar las prioridades de los ejes
anteriores y mejorar y movilizar el potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales, por
ejemplo con la potenciación de los proyectos de colaboración y cooperación entre los Grupos
de Desarrollo Rural. Por último, también se establecen algunas Directrices Horizontales como
la de favorecer sinergias entre los distintos Ejes y, asimismo, entre la política estructural, de empleo
y de Desarrollo Rural, de manera que las actuaciones financiadas por FEDER, Fondos de Cohesión,
FSE, FEP y FEADER en una comarca concreta sean coherentes y complementarias entre sí.
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Todos los municipios de la región incluidos en los anteriores Grupos de Desarrollo Rural se han
integrado finalmente en alguno de estos programas, por lo que los efectos en el fomento y
promoción de nuevas actividades turísticas en espacios rurales y de naturaleza pueden seguir siendo
ciertamente importantes.
En Andalucía la nueva política de desarrollo en zonas rurales se verá articulada a través
del denominado Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (2007-2013) 1560 , que además de desarrollar
y sustantivar los objetivos programáticos antes apuntados incorpora Planes de Actuación específicos
como el de “Naturaleza Leader”, destinado a la conservación y valorización de los recursos naturales
y, por tanto, de gran interés para el mantenimiento de los valores paisajísticos, naturalístico y
medioambientales de los espacios naturales con mayor interés para la práctica de los deportes de
naturaleza en Andalucía. Por otra parte, este nuevo programa de actuación ha de concentrar los
recursos en las zonas más necesitadas donde la iniciativa privada aún resulta débil y adaptar los
programas a la casuística de cada territorio, particularmente en las áreas incluidas en la Red Natura
2000, aún cuando el objetivo principal de la PAC deba ser horizontal para todo comunidad
autónoma en lo que se refiere a la consolidación de una estructura empresarial viable, competitiva
y autónoma en su toma de decisiones.
Finalmente, es necesario destacar la reciente aprobación a nivel nacional de la Ley para
el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Ley 45/2007, de 13 de diciembre) 1561 que contará con una
financiación que superará los 9.000 millones y que indudablemente puede tener nuevos efectos
económicos para el desarrollo de actividades empresariales en los territorios rurales.
En definitiva, como hemos ido comprobando, desde la política inicial, estrictamente
agraria, se ha ido pasando en las dos últimas décadas a una concepción más integral del desarrollo
rural, adquiriendo, al menos teóricamente y en cuanto a principios de partida, un enfoque más
endógeno, sostenible, innovador, descentralizado y gestionado por la población local 1562 . Es éste,
en fin, un modelo que se plantea, como objetivo prioritario, la diversificación de las actividades
económicas, entre ellas el turismo, la multifuncionalidad y la pluriactividad sobre la base de los
recursos endógenos, intentando favorecer el empleo, especialmente fuera del sector agrario, y las
rentas plurisectoriales, a través de la movilización del tejido social y empresarial. En este contexto
es donde han ido adquiriendo carta de naturaleza y una incidencia importante las nuevas modalidades
de turismo rural y de naturaleza y las nuevas prácticas físico-deportivas en el medio natural, además
de la integración de la gestión y protección de los espacios naturales en el desarrollo de los
territorios rurales. Respecto a este último ejemplo, instrumentos, medidas y marcos reglamentarios
1560

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA (2007): Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, 2007-2013, Sevilla,
Junta de Andalucía, documento ejecutivo interno, 550 pp.
1561 B.O.E. nº 299, de 14 de diciembre de 2007.
1562
UNIDAD ESPAÑOLA DEL OBSERVATORIO EROPEO LEADER (1998): “El Leader I en España. Una experiencia
innovadora”, Actualidad Leader. Revista de Desarrollo Rural, vol. I, pp. 16-19.
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como el programa Life, los Lugares de Interés Comunitario (LIC`s) o la Red Natura 2000, a los que se
añaden otros como la declaración de las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA`s) o espacios
como los humedales, se han convertido en medios, a través de los cuales se viene articulando más
recientemente una nueva relación entre la gestión y el desarrollo sostenible de ciertas superficies
de ocupación agraria, el desarrollo rural y los valores ambientales.
Pero también es verdad es que en las zonas rurales la acción pública es cada vez más
compleja y en realidad se vertebra a través de lo que García llama una “superposición contradictoria y
conflictiva de diversas políticas”1563 : política agraria que influye vía control de precios y mercados y
concesión de subvenciones; actuaciones de desarrollo rural como las comentadas anteriormente;
estrategias forestales; políticas medioambientales; Iniciativas Comunitarias, tanto las propiamente
dirigidas a las zonas rurales (Leader + Proder), como las de carácter general (INTERREG III,
EQUAL...); las inversiones derivadas de los Fondos Estructurales y, claro está, las propias políticas
nacionales y regionales de orden macroeconómico, infraestructural y de servicios básicos esenciales.
Por último, conviene recordar que los resultados de los programas de desarrollo rural
analizados han dependido en una parte importante de la buena acogida de la población local y
su distribución amplia en el medio rural andaluz, viniendo a reflejar, aunque con muchas limitaciones
y algunas sombras, la plasmación del enfoque territorial del desarrollo rural en España 1564 . Y, en
este sentido, la opinión de la población sobre la incidencia de las prácticas físico-deportivas
en la naturaleza y el turismo activo y rural en el desarrollo socioeconómico de las espacios
rurales y de naturaleza constituye un buen indicador a la hora de analizar las potencialidades
reales de estos programas, para lo cual disponemos de algunas fuentes indicativas que merece
la pena comentar. La primera de ellas, y sin duda la más fiable, es la correspondiente a una encuesta
telefónica de evaluación final del programa Leader Plus en Andalucía 1565 . La segunda fuente, de
menor fiabilidad y validez, es la relativa a un cuestionario que la Diputación Provincial de Málaga
ha utilizado para entrevistar a los usuarios de actividades de senderismo organizadas periódicamente
por el Servicio de Deportes de este organismo oficial.
En lo que respecta a los datos obtenidos en la primera de las fuentes mencionadas,
podemos decir que más de la mitad de la población encuestada considera que los deportes de
naturaleza y aventura y, por extensión, el turismo activo, pueden contribuir de manera importante
(“mucho” o “bastante”) al desarrollo de las zonas rurales y algo mayor es incluso el número de
respuestas que entienden que la propia conservación y valorización de los espacios naturales
1563

GARCÍA PASCUAL, F. (2006): “Políticas públicas y sustentabilidad en las zonas desfavorecidas y de montaña en
España”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 41, p. 172. (pp. 151-182).
1564
ESPARCIA, J. y NOGUERA, J. (2000): “Fundamentos teóricos para un análisis efectivo de las políticas públicas”,
Cuadernos de Geografía, nº 67, pp. 103-118.
1565
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCÍA (2006): Opinión pública y desarrollo rural.
Pre-evaluación final de la Iniciativa Leader Plus, Córdoba, Informe de Investigación (CE-0601).
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protegidos y la aplicación de nuevas tecnologías contribuye mucho a dicho desarrollo (Figura
7.17.).
FIGURA 7.17.
OPINIÓN DE LOS ANDALUCES SOBRE LA CONTRIBUCIÓN IMPORTANTE
AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO DE ALGUNAS ACTIVIDADES
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Fuente: Encuesta IESA-CSIC (CE-061/2006). Elaboración propia.

La opinión sobre el nivel de contribución de los deportes de naturaleza a la mejora de
las condiciones de vida y la creación de empleo en las zonas rurales aumenta en función del mayor
nivel de instrucción de los habitantes (el 53% de los que tienen, por ejemplo, estudios secundarios),
mientras que es mayor aún entre los grupos de edad intermedios (el 66% de los que tienen entre
30 y 44 años y el 55% de los que tienen entre 18 y 22 años, así como entre las mujeres (el 54%).
Asimismo, esta valoración se da con mayor frecuencia en las comarcas donde la iniciativa Leader
Plus ha estado más centrada en las iniciativas de mejora de la calidad de vida de la población rural
(53,5%) y la puesta en valor de los recursos naturales y culturales, incluyendo las áreas inlcuidas
dentro de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 (un 54%).
En el caso de las encuestas de la Diputación Provincial de Málaga sobre actividades de
senderismo, mayoritariamente realizadas entre usuarios residentes en Málaga capital, se observa
que la frecuencia de las respuestas de las personas que se muestran “mucho” o “bastante” de
acuerdo con la afirmación “considero que la actividad de senderismo es importante para el desarrollo de los
pueblos que visitamos” es muy similar al de aquellas personas de zonas rurales que opinaban que los
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deportes de naturaleza contribuían mucho o bastante a la mejora de las condiciones de vida y la
creación de empleo: concretamente, el 55% está mucho o bastante de acuerdo en que puede incidir
favorablemente y una proporción algo menor se muestra algo o poco de acuerdo (el 37%), mientras
que sólo un 7% se presenta contrario a la afirmación referida arriba (Figura 7.18.).
FIGURA 7.18.
POBLACIÓN DE MÁLAGA CAPITAL QUE CONSIDERA QUE LA ACTIVIDAD DE SENDERISMO
ES IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO RURAL
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Fuente: Servicio de Deportes de la Diputación Provincial de Málaga (2006). Elaboración propia.

No es extraño, por tanto, que muchas de las actuaciones de los programas de desarrollo
rural se hayan dirigido a la valorización del patrimonio natural y cultural, teniendo en cuenta no
sólo la demanda de la población foránea sino sobre todo la función de identificación de los
habitantes de estas zonas rurales con el paisaje y sus elementos de identidad, que constituyen el
principal activo de definición de estas sociedades. El patrimonio se pone, en definitiva, al servicio
del desarrollo rural y territorial, engarzado con otras actividades como el turismo como generador
de empleo y de nuevas formas de ocupación y utilización socioeconómica del medio, diversificando
su economía y preservando, gestionando y transmitiendo la riqueza y el valor inherente de estos
elementos (paisaje natural, espacios protegidos, caminos y sendas rurales, arquitectura rural, bienes
tangibles e intangibles...). Y en este contexto puede advertirse la importancia como vehículo de
acercamiento a ese patrimonio natural y paisajístico y como forma de valorización y aprovechamiento
del mismo de los deportes de naturaleza y las prácticas blandas de ocio activo en el medio natural.
Pero el desarrollo rural no es sólo un conjunto de actuaciones y programas promovidos
desde las Administraciones Públicas con competencias tradicionales en el sector agrario, de manera
que iniciativas como el Leader o los programas Proder no dejan de ser una fuerza más –ciertamente
importante- en la dirección de llevar el desarrollo a las zonas rurales. Otras instancias públicas
también están teniendo, en este sentido, una cierta incidencia en el fomento y estructuración del
tejido empresarial del turismo activo, rural y de naturaleza en Andalucía como es el caso de la Red
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Andaluza de Escuelas de Empresas (Fundación Red Andaluza de Economía Social) y las Unidades Territoriales
de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLTs) dependientes del Servicio Andaluz de Empleo,
cuya estructura se ha mantenido hasta principios del 2009. En algunos casos, se ha favorecido
mediante instrumentos de discriminación positiva la participación más activa de mujeres y jóvenes
en la creación de micropymes turísticas e iniciativas de desarrollo local, tanto a través de los Fondos
Estructurales como mediante las iniciativas complementarias comunitarias como NOW (Nuevas
Oportunidades para las Mujeres) y YOUTHSTART (Fomento de la Integración de los jóvenes
en el Mercado de Trabajo). Y, por último, hemos de considerar también el papel desempeñado
por las entidades locales tales como Mancomunidades de municipios, ayuntamientos y Diputaciones
Provinciales (Patronatos Provinciales de Turismo, sobre todo), tanto en lo que se refiere a la
planificación y desarrollo de equipamientos y actividades deportivas al aire libre como en el
fomento y promoción de las mismas a través de sus estrategias de desarrollo o sus instrumentos
de planificación urbanística local.
Con el fin de contribuir, como la hecho la Iniciativa Comunitaria Leader, a diversificar
las actividades económicas y, además, favorecer el empleo en estas zonas rurales, todos estas
iniciativas han apoyado numerosos proyectos de creación de empresas y de dinamización
socioeconómica. Hemos de considerar, en concreto, que la mayoría de las empresas de turismo
activo que se han creado en Andalucía en la última década son principalmente micropymes con
escasa capacidad de gestión, financiación y profesionalización, de manera que el apoyo y soporte
de estas estructuras públicas de dinamización del desarrollo local y de fomento empresarial en
zonas rurales han jugado un papel nada desdeñable en la fase de lanzamiento y puesta en marcha
de este tipo de empresas y actividades en no pocos casos, si bien no contamos con datos oficiales
que permitan evaluar de manera precisa el grado de implicación e incidencia de estos organismos.

1227

CAPÍTULO VIII: RECAPITULACIÓN FINAL Y CONCLUSIONES

Recapitulación final y conclusiones

En este último capítulo de la tesis doctoral se va a realizar una recapitulación final con
las conclusiones generales y particulares más importantes que han resultado del trabajo de
investigación, centrándonos, en concreto, en confirmar o reformular, en su caso, las hipótesis de
partida que dejamos planteadas en el primer capítulo introductorio de la investigación. En primer
lugar, se realiza una reflexión general sobre la importancia y la oportunidad del tema estudiado
en función de los resultados y las aportaciones finales que se han obtenido en la investigación,
para posteriormente hacer un repaso de las hipótesis de trabajo inicialmente formuladas y comprobar
en qué medida éstas se han de mantener, revisar o matizar tras los resultados de la investigación
y en relación con el modelo de desarrollo y estructuración del turismo deportivo y el ocio activo
de naturaleza en Andalucía que finalmente hemos podido caracterizar. Por último, se obtienen
unas conclusiones generales y otras más particulares que aparecen agrupadas en seis bloques
temáticos correspondientes a los distintos capítulos tratados en la tesis y que intentan profundizar
y reflexionar, de manera relacional entre ellos, sobre aspectos esenciales del objeto de estudio.
Uno de los objetivos de este trabajo ha sido caracterizar el turismo deportivo de naturaleza
(TDN) en Andalucía en sus diferentes manifestaciones, así como las actividades de ocio activo
en el medio natural, ya sean las ligadas al excursionismo y al ocio de proximidad como las que
integran la oferta complementaria asociada a diferentes turismos temáticos o específicos (rural,
de naturaleza, ecoturismo, de sol y playa, de incentivos y formación al aire libre, etc.), con los que
mantiene numerosas sinergias, vínculos y solapamientos. Pero además de analizar el proceso
reciente, como fenómeno inusual, de la difusión de estas prácticas nos hemos centrado también
tanto en los problemas y debilidades que constriñen su desarrollo como en las potencialidades y
oportunidades futuras que presentan para la mejora, cualificación y diferenciación de los destinos
turísticos intrarregionales.
La investigación ha tenido finalmente un enfoque eminentemente aplicado tomando
como punto de partida el análisis crítico de los instrumentos de ordenación y planificación puestos
en marcha por las administraciones públicas que han tenido alguna incidencia turística en Andalucía,
con el objeto de orientar las políticas públicas en un futuro y plantear algunas estrategias de
actuación en beneficio del desarrollo sostenible de este subsector turístico. En este sentido, nos
parece novedoso, a la vez que muy oportuno, este planteamiento de la investigación en el tema
que nos ocupa, teniendo en cuenta la puesta en marcha actual de importantes estrategias de
planificación, ordenación y fomento del turismo tanto en Andalucía como a nivel estatal que
necesitan de estudios detallados y específicos sobre algunos segmentos de demanda y formas de
turismo mal conocidos hasta ahora (Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, Estrategia de
Turismo Sostenible de Andalucía, Plan Director de Marketing Turístico, Plan Horizonte 2020 del Turismo
Español....).
Este trabajo de investigación ha intentado obtener, en último término, algunas evidencias
para comprender mejor este fenómeno desde una perspectiva integral, identificando los agentes
intervinientes, caracterizando los espacios de ocio y recursos territoriales turísticos ligados a los
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deportes de naturaleza y la capacidad real de los mismos para garantizar su desarrollo, analizando
los factores externos e internos y las políticas públicas que inciden en el mismo y realizando un
estudio empírico tanto de la oferta como de la demanda existente en Andalucía. Con todo ello
hemos pretendido aportar modestamente nuevas orientaciones y aclaraciones para la
conceptualización, comprensión y aproximación geográfica a este fenómeno, intentando avanzar
en la búsqueda de explicaciones de carácter general.

8.1. RELEVANCIA Y OPORTUNIDAD DEL TEMA DE ESTUDIO
Consideramos un acierto haber elegido el fenómeno del TDN y los deportes de naturaleza
dado que podemos considerarlo como un buen indicador de los actuales procesos de despegue,
consolidación o reestructuración, según los casos, del desarrollo turístico de los espacios rurales
y naturales, así como de la diversificación productiva, la innovación y el nuevo posicionamiento
de los destinos litorales. Pero hemos comprobado también el gran interés que este fenómeno tiene
desde el punto de vista teórico y conceptual en el ámbito de la “geografía de la recreación” (outdoor
recreation) como resultado tangible de la nueva redefinición de las relaciones entre sociedad y
naturaleza y los nuevos hábitos y comportamientos de ocio y tiempo libre de las sociedades
postmodernas, de los que están surgiendo nuevas oportunidades para un nuevo modelo turístico
avanzado y sostenible.
En primer lugar, el análisis de este fenómeno nos ha ayudado a comprender mejor el
proceso de cambio socioeconómico y de usos del espacio rural andaluz como resultado de una
serie de factores sociales y económicos y de los mecanismos de intervención de la Unión Europea
y las Administraciones Públicas autonómicas, locales y nacionales a la hora de poner en marcha
sus programas de desarrollo rural. Este estudio ha servido, de hecho, para revelar algunas situaciones
ignoradas o escasamente tenidas en cuenta en los estudios sobre los espacios rurales y de naturaleza
como es el proceso complejo de apropiación material y simbólica de los mismos por diferentes
actores territoriales (usuarios turísticos de productos de turismo deportivo de naturaleza,
excursionistas que practican deportes de naturaleza, deportistas, empresas de turismo activo,
intermediarios, asociaciones y clubes, entidades públicas, etc.), así como los entresijos de la puesta
en valor y reconversión funcional de numerosos recursos territoriales turísticos hasta entonces
infrautilizados y de espacios geográficos antes marginales desde el punto de vista económico o
simplemente repulsivos para las actividades turísticas y recreativas tradicionales.
En este sentido, también hemos aportado nuevos datos e informaciones para el
conocimiento amplio y de conjunto de los espacios de ocio activo de naturaleza, que presentan,
no obstante, en Andalucía diversas tipologías según la actividad físico-deportiva predominante,
las características de sus recursos (primarios, paisajísticos, naturales, culturales...), los equipamientos
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e infraestructuras de soporte, los imaginarios simbólicos y los valores y motivaciones de los agentes
intervinientes en su puesta en carga turística o recreativa. Esto nos ha llevado a reflexionar sobre
la necesidad de no reproducir miméticamente experiencias y procesos de desarrollo turístico,
realizar esfuerzos de investigación y conocimiento específico de las distintas realidades de estos
espacios de ocio, inventariar sus recursos potenciales de interés turístico-recreativo y mejorar los
niveles y cauces de comunicación entre los actores del territorio que tengan una especial influencia
en el desarrollo del turismo y el ocio deportivo de naturaleza. Todo esto, eso sí, planteado desde
el prisma de la cooperación público-privada y la cogestión en la definición y puesta en marcha,
respectivamente, de las estrategias de desarrollo de los destinos de deportes de naturaleza.
En segundo lugar, y en relación con lo anterior, la elección de este tema nos ha servido
no sólo para conocer este fenómeno del TDN e ilustrar con ello un proceso de más amplio alcance
como es el desarrollo y reestructuración reciente del turismo en los espacios rurales, naturales y
litorales, sino también de manera recurrente para conocer una serie de problemáticas generales
sobre la ordenación y planificación de la actividad turística en los espacios naturales, su inserción
en otras actuaciones de carácter sectorial y particularmente en las relacionadas con las políticas
de ordenación del territorio. La evolución de los espacios de ocio activo de naturaleza y la incidencia
en los mismos de diversas intervenciones económicas y políticas revela un escenario de bastante
complejidad con concepciones e intereses que entran en juego a la hora de definir sus usos y
potencialidades.
En tercer lugar, la relevancia de este estudio estriba en que finalmente nos ha aportado
una información relevante para la regulación y tratamiento de estas prácticas en las normativas,
instrumentos de planificación y políticas públicas que más pueden incidir en las mismas, sobre
todo las de carácter medioambiental que afectan a los espacios protegidos, las turísticas (ordenación,
planificación y promoción) u otras en materia de ordenación del territorio. Una de las mayores
preocupaciones que ha suscitado la emergencia reciente de estas prácticas en el ámbito de las
Administraciones Públicas y en el propio sector privado y profesional turístico, ha sido precisamente
la falta de rigor y aplicabilidad práctica de su ordenación actual. Esta circunstancia se ha relacionado
por lo general con el escaso conocimiento científico del tema, de manera que con esta tesis doctoral
hemos pretendido cubrir en la medida de lo posible este importante vacío aportando orientaciones
para la mejora de su tratamiento en las políticas públicas
Por último, hemos de reseñar que uno de los principales problemas con los que nos hemos
encontrado en esta tesis doctoral ha sido carecer de referencias sólidas sobre el fenómeno estudiado,
particularmente desde el ámbito de la Geografía, pero ello nos ha hecho comprender la mayor
necesidad y oportunidad si cabe de abordarlo con cierto rigor. En este sentido, nuestro trabajo
ha intentado arrojar alguna luz sobre un tema poco explorado en España, no solamente desde el
punto de vista de su caracterización e incidencia territorial, sino también desde un enfoque
metodológico y epistemológico y desde una vertiente aplicada en el ámbito de la gestión pública
del turismo a nivel autonómico. Y, desde esta perspectiva, hemos de destacar el análisis crítico
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que hemos realizado de las fuentes estadísticas disponibles, la explotación específica de algunas
de ellas hasta ahora poco apenas utilizadas para este ámbito de investigación (Familitur, Frontur,
RETA, Encuestas de Hábitos Deportivos de los Españoles, encuestas de SAETA en mercados emisores
en origen, muestreos de visitantes en espacios protegidos de EGMASA, etc.), la obtención de
fuentes primarias para el estudio de la oferta (encuesta regional a empresas de turismo activo),
así como su contrastación y comparación y el empleo de diversas metodologías y aportaciones
interdisciplinares para la caracterización y evaluación de este fenómeno y sus variables principales.

8.2. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO
Desde el punto de vista de la investigación científica, esta tesis doctoral ha permitido
constatar, matizar o ponderar, según los casos, algunas de las hipótesis inicialmente planteadas
en la memoria del proyecto de tesis doctoral, pudiéndose destacar las siguientes observaciones:
1.) En primer lugar, podemos afirmar que el TDN se está configurando en Andalucía, aunque
lentamente, como un segmento turístico específico y como una nueva modalidad de
hacer turismo, si bien con rasgos todavía un tanto desdibujados por su gran diversidad
interna de productos, actividades y escenarios de práctica que comprende, así como por su
carácter “multivariante”, unas veces como auténtica motivación principal de la demanda en
destinos especializados (buceo en el Cabo de Gata, deportes de nieve en Sierra Nevada, surf
y kite surf en Tarifa, senderismo interpretativo en Doñana...) y otras como oferta asociada a
diversos turismos temáticos con los que se solapa manteniendo importantes conexiones pero
también no pocas zonas de sombra (turismo rural, turismo de naturaleza en espacios protegidos,
ecoturismo, turismo de reuniones e incentivos de empresa...).
2.) En Andalucía ha existido un gran desconocimiento sobre la demanda tanto real como
potencial del TDN y dado que la administración autonómica no ha dispuesto de estudios
sobre esta modalidad turística, tanto las estrategias comerciales como las labores de planificación
y ordenación de este subsector no han sido hasta el momento tan beneficiosas y eficaces
como en otros destinos competitivos. Con esta tesis doctoral hemos aportado alguna luz
sobre la caracterización y cuantificación de esta demanda a nivel regional, pero hemos rebajado,
no obstante, las expectativas iniciales demasiado optimistas y apresuradas que habíamos
encontrado en algunos casos sobre la trascendencia como valor añadido y capacidad de
atracción real de la demanda del TDN y de las actividades de ocio deportivo de
naturaleza en Andalucía, una vez que hemos manejado datos empíricos relativamente
significativos. Como contrapunto, sí hemos podido apreciar la existencia de una oferta
empresarial y comercial (empresas de turismo activo) nada desdeñable, relativamente
variada y, en cualquier caso, superior a nuestras previsiones iniciales que tomaron como punto
de partida únicamente los registros oficiales de turismo.
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En este sentido, hemos realizado una serie de aportaciones para superar las limitaciones
detectadas inicialmente en el proceso de caracterización y cuantificación de la demanda real
y potencial, su problemática territorial y las características cuantitativas y cualitativas de la
oferta. Y finalmente hemos podido confirmar cómo la falta de análisis empíricos solventes,
de explotaciones estadísticas de algunas fuentes de interés y de estudios de casos a nivel de
destinos concretos y subproductos turísticos, han generado algunas visiones parciales, sesgadas
e incluso erróneas o poco acertadas de este fenómeno.
Podemos afirmar, en fin, que nos encontramos con un sector emergente, de crecimiento
sostenido en los últimos años, y con no pocas potencialidades de futuro, pero hemos podido
constatar que su desarrollo es aún prácticamente incipiente o casi inapreciable en no pocos
espacios protegidos y destinos intrarregionales andaluces, existiendo un claro desequilibrio
territorial; lo que no quita para que hayamos reconocido también algunos desarrollos importantes
en algunas zonas y la configuración de determinados microdestinos especializados en los que
estas prácticas se están configurando verdaderamente como un instrumento de renovación
y cualificación de la oferta preexistente y, por tanto, de diferenciación del destino, así como
de “revulsivo” en algunas áreas rurales de interior para su despeque turístico y posicionamiento
de “ marca”.
En cualquier caso, hemos podido comprobar cómo la práctica de deportes de naturaleza
está originando cambios nada desdeñables en no pocos destinos y espacios de ocio (nuevas
actividades, modificación de los usos tradicionales del territorio, creación de nuevos equipamientos
de uso público, mercado laboral y nuevos yacimientos de empleo, mayor afluencia y diversificación
de visitantes, puesta en valor de recursos infrautilizados, etc.), adquiriendo cada vez más un
papel importante en la revalorización del patrimonio, los recursos naturales y el paisaje de
los espacios rurales y naturales.
Por tanto, podemos afirmar que la emergencia de las prácticas físico-deportivas de
naturaleza en su vertiente de ocio y turismo no sólo ha sido paralela a la transformación del
imaginario, la concepción del espacio y los usos tradicionales de las áreas rurales y de naturaleza,
sino que además está contribuyendo de manera importante al proceso de reestructuración y
cambio del modelo cultural, socioeconómico y de ordenación del territorio de estas zonas
como fenómeno genuino de la postmodernidad. El papel de los programas de desarrollo rural
y de fomento del turismo de interior ha tenido, en este sentido, cierta incidencia, aunque desde
luego mucho menor que en el impulso de la oferta alojativa y de restauración.
En cualquier caso, se inscribe el apoyo a estas prácticas en el marco de la pretendida
diversificación y sostenibilidad de la economía rural y una visión cada vez más
productivista del medio rural y los espacios naturales, aunque no sin generar algunos
conflictos entre diversos agentes intervinientes en el territorio (deportistas federados,
asociaciones ecologistas, propietarios de fincas, población local, turistas deportivos, empresas
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de turismo activo, entes gestores de los parques naturales...) con intereses diferentes y a veces
hasta contrapuestos y difícilmente reconciliables, desencadenando una dialéctica no siempre
superada entre el desarrollo turístico y la protección de los espacios naturales. Esta última,
además, tropieza con frecuencia con las trabas burocráticas y la inadecuación de los instrumentos
de planificación, ordenación y fomento del turismo, las políticas de conservación de los
espacios protegidos y otras iniciativas como los planes subregionales de ordenación del
territorio o los programas de desarrollo rural. La emergencia de los deportes de naturaleza
en estos espacios geográficos introduce, en definitiva, no solamente un nuevo marco complejo
de relaciones sociales y una serie de nuevos actores económicos, sociales y políticos, sino
inevitablemente también nuevos conflictos y problemáticas de carácter territorial y
medioambiental y nuevas necesidades de actuación de las políticas públicas.
3.) La hipótesis de la debilidad, atomización y escasa vertebración del tejido empresarial
vinculado a la oferta comercial del turismo activo en Andalucía ha sido también confirmada,
actuando como factor negativo que impide una adecuada consolidación y estructuración de
este subsector turístico y la propia eficiencia de las actuaciones público-privadas para su
impulso, sobre todo en el ámbito de la promoción y la comercialización turística. Pero hemos
de matizar que las posibilidades y exigencias de sostenibilidad de este subsector empresarial
exceden en mucho el estricto ámbito de la oferta comercial de turismo activo, pues dependen
en buena parte también de otros factores como las infraestructuras, equipamientos, la
conservación del medio natural y las políticas ambientales, la planificación sectorial turística
y de ordenación del territorio, la capacidad de atracción de los espacios de práctica o la
promoción pública, entre otros. Para ello hemos estudiado las variables principales que inciden
en la estructuración y desarrollo de la oferta desde una visión integral, al tiempo que hemos
intentado detectar los “cuellos de botella” que lo restringen aportando algunas sugerencias
y orientaciones para ser tenidas en cuenta en las estrategias de desarrollo turístico que puedan
implementarse en un futuro y que deberían partir primero de una necesaria coordinación e
integración entra las diferentes políticas públicas sectoriales que inciden en el fenómeno. En
relación con el estudio de la oferta, hemos identificado, asimismo, una multiplicidad de agentes
privados y públicos involucrados en su desarrollo que no siempre generan sinergias favorables,
sino por el contrario no pocos conflictos y contradicciones, sobre todo en lo que se refiere
al aprovechamiento de los recursos territoriales existentes y al papel que juegan en el destino
cada uno de ellos.
4.) Se ha podido comprobar igualmente cómo se ha producido una importante ampliación
y aumento de las actividades de ocio activo de naturaleza en espacios muy variados
y con formas de prácticas y utilización de los recursos territoriales también diferentes,
aunque particularmente en los espacios protegidos y sus zonas adyacentes, así como en el
litoral. Ello obliga a considerar la necesidad de un tratamiento diferenciado para cada uno
de los espacios de ocio que sirven de soporte a estas actividades y conocer más a fondo sus
peculiaridades como también las distintas submodalides deportivas que han ido emergiendo
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en los últimos años en Andalucía, unas veces con un componente más de actividad que de
“aventura” (actividades blandas como el senderismo) e integradas por los elementos propios
de un viaje turístico convencional, otras como práctica deportiva propiamente dicha con una
variable recreativa secundaria o bien como sustentadoras de prácticas de excursionismo de
proximidad al margen del mercado turístico convencional.
Se han podido detectar, asimismo, unas determinadas vinculaciones e interacciones
entre el medio físico, los espacios de ocio activo en la naturaleza, los distintos perfiles de los
usarios (demanda) y las características de los productos finales (oferta), analizando la ubicación
de las empresas y las actividades y sus diferentes funciones en destinos litorales (recualificación
y diversificación de la oferta), rurales y de montaña (reorientación funcional del territorio y
despegue del desarrollo turístico), urbanos y periurbanos (ocio de proximidad) y destinos
específicos de naturaleza (espacios protegidos).
5.) Hemos podido mantener, por último, como válida la hipótesis de la inadecuación, escasa
aplicabilidad práctica y limitada eficiencia y funcionalidad de las políticas públicas
con incidencia en el turismo y el ocio activo de naturaleza en Andalucía, aún cuando
hayamos matizado esta conclusión general refiriéndonos a algunos casos de experiencias de
buenas prácticas en materia de planificación (Doñana, Parque Dunar de Matalascañas, Estación
de Montaña de Puerto de la Ragua, Estación de Vuelo Libre de Loja, Iniciativa de Turismo
Sostenible sobre Náutica de la Bahía de Cádiz, etc.). En este sentido, resulta especialmente
llamativo que la Administración ambiental no cuente con una verdadera estrategia de desarrollo
sostenible de las prácticas deportivas de naturaleza en el ámbito de los espacios protegidos,
lo que no es sino consecuencia de la inexistencia de una política de gestión turística adecuada
de los mismos en aspectos clave como los flujos turísticos y recreativos, la ordenación racional
de la oferta, la sobrecarga o saturación de algunas zonas, la canalización de los usuarios a las
áreas más idóneas y menos sensibles ecológicamente y la calidad y adecuación de los
equipamientos de uso público para estas prácticas recreativas. Pero también llama la atención
que la propia Administración Turística y Deportiva no haya impulsado a nivel regional algún
instrumento de planificación y dinamización del TDN, pese a los avances recientes en el
ámbito de la ordenación jurídica de las empresas de turismo activo, la regulación conjunta
con Medio Ambiente de algunas de estas prácticas en el ámbito de los espacios protegidos
(PORN, PRUG Y PUP) y la puesta en marcha por parte de la Administración Central del
Plan de Impulso del Turismo de la Naturaleza en España, que no ha tenido finalmente traslación
en Andalucía a nivel de desarrollo de una estrategia específica de actuación en esta tipología
turística.
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8.3. CONCLUSIONES GENERALES
1.) Como primera conclusión de interés, puede afirmarse que el modelo de desarrollo del
TDN y las prácticas de deportes de naturaleza en Andalucía y otras formas de ocio
activo en contacto con la naturaleza se caracteriza básicamente por su carácter espontáneo,
difuso y no masificado, con connotaciones claramente diferenciales respecto a los
segmentos turísticos principales y más tradicionales de sol y playa, cultural, rural o de naturaleza.
No obstante, por su limitada demanda y por la escasa estructuración y maduración de la oferta
no cuenta aún, salvo contadas excepciones en algunos micro-destinos, con capacidad suficiente
para transformar de manera sensible los modelos tradicionales de crecimiento tanto de los
espacios litorales como los de interior (rurales, espacios protegidos y de montaña).
En los primeros sigue siendo incesante el predomino de la oferta de alojamiento de
viviendas vacacionales, que supera con creces la oferta reglada turística, así como los desarrollos
convencionales de corte inmobiliario-residencial y los ligados a grandes instalaciones de gran
impacto territorial (campos de golf, puertos deportivos, complejos de ocio) escasamente
integradas aún con las actividades de ocio activo de naturaleza. Y, mientras tanto, en los
segundos dominan sobremanera en algunos casos las actividades de ocio tradicionales como
la caza, la pesca o los paseos por el campo, con escaso o nulo desarrollo de otras prácticas
(Sierra Morena), o bien predomina la oferta alojativa rural y de segunda residencia que busca
descanso y relax (Cordilleras Béticas y algunas sierras prelitorales), siendo los entornos de los
espacios protegidos los que albergan una mayor presencia de los nuevos o transformados
deportes de naturaleza, pero no exentos de problemas de desarrollo (normativa prohibicionista
o fuertemente limitadora de estas prácticas, escasa integración con la oferta turísitica zonal,
falta de una adecuada planificación y adecuación de los equipamientos de uso público, etc.).
Por todo ello, podemos afirmar que hasta el momento, y a pesar de los avances recientes, se
están desaprovechando las auténticas potencialidades del TDN para recualificar y reorientar
el actual modelo de desarrollo turístico tradicional en los espacios rurales, naturales y litorales
andaluces, tal como cabría esperar en una región con numerosos y variados recursos naturales
y territoriales y con grandes expectativas turísticas.
2.) Se trata básicamente de un modelo de oferta complementaria de otras motivaciones
principales del desplazamiento hacia las áreas rurales y naturales y los propios destinos
de litoral, pero que se muestra relativamente dinámico desde el punto de vista espacial,
revalorizando numerosos recursos territoriales turísticos antes repulsivos para el turismo, por
lo que evidentemente también conlleva algunos impactos medioambientales y territoriales
para los destinos y unos efectos socioeconómicos unas veces modestos y otras veces nada
desdeñables según tipologías y espacios de práctica.
3.) Aún cuando no constituye en la mayoría de los casos la principal motivación del
desplazamiento, hemos podido reconocer cómo en los últimos quince años el mercado de
los deportes de naturaleza en Andalucía está generando tímidamente nuevas formas de
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desarrollo de micro-territorios, ciertamente puntuales, con una progresiva especialización
en la práctica de algunas actividades y con una tendencia hacia la adecuación y transformación
del medio natural y de algunas infraestructuras y equipamientos territoriales y la mejora de
su accesibilidad para atraer un mayor y diverso número de clientes potenciales. Estos sitios
(Vías Verdes, parques de aventura, instalaciones recreativas al aire libre con actividades
multiaventura, estaciones de vuelo libre, vías ferratas...), que se pueden calificar de mixtos
(entre parques de ocio y espacios naturales deportivos) están atrayendo a unos practicantes
con unos perfiles cada vez más amplios y variados, que no necesitan de un aprendizaje técnico
o de unas cualidades especiales y a los que se facilita una seguridad en la actividad importante,
de manera que estos productos turísticos proponen “aventura”, “descubrimiento” y “sensaciones”
en un entorno medioambiental más “normalizado” y seguro. La oferta turística de ocio activo
de naturaleza no es siempre nueva, pero ha experimentado una verdadera explosión,
diversificación y readaptación, según los casos, en las dos últimas décadas, forjando elementos
estructurantes en algunos espacios como la valorización de su imagen (reforzando o creando
nuevos destinos turísticos), favoreciendo incluso la emergencia de un verdadero segmento
turístico específico del TDN y poniendo a disposición del público nuevos territorios “adaptados”,
que también han hecho poner en marcha diversas acciones de los poderes públicos para
proteger, desarrollar y ordenar estos sitios y espacios de práctica de los deportes de naturaleza.
4.)No obstante, se observa que muchas de las estrategias y políticas públicas turísticas
y sectoriales recientemente desarrolladas en Andalucía, a pesar de contemplar nuevas
alternativas y enfoques téoricos, no tienen realmente una incidencia sustantiva y real en
el subsector turístico que hemos estudiado, no realizan un tratamiento adecuado del
mismo o simplemente lo ignoran. La falta de una visión institucional sobre la verdadera
consideración y alcance de esta modalidad turística está en la base del problema, ya que se
entiende mal y se hace difícil de ordenar y planificar dada la gran diversidad de actividades y
tipos de práctica que la integran y los escasos recursos de la administración turística, más
centrada en procesos de planificación y promoción de sectores mejor definidos históricamente
en Andalucía dentro de su sector turístico. De esta manera, las actuaciones y políticas públicas
no están suponiendo una transformación sustancial del escenario descrito hasta la fecha y de
los procesos tradicionales de desarrollo turístico, en los que los productos y actividades de
ocio activo de naturaleza han tenido una presencia muy limitada.
En este contexto general, son pocas las iniciativas realmente novedosas y trascendentes
que están teniendo calado en la especialización y diferenciación de algunos destinos (Doñana,
Tarifa, Sierra Nevada-Puerto de la Ragua, La Herradura-Almuñécar...) y que están claramente
orientadas hacia un turismo alternativo basado en la potenciación y disfrute de los atractivos
naturales de la zona y en el papel estelar de los deportes de naturaleza blandos y compatibles
con la conservación y sostenibilidad del medio natural. Estas opciones de desarrollo se deben
en gran medida a los importantes niveles de protección y conservación que afectan a los
espacios naturales de práctica y que han impedido un crecimiento turístico desmesurado y
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convencional, desde luego incompatible con el turismo y el ocio deportivo de naturaleza.
5.) En definitiva, y salvando las excepciones antes apuntadas, puede afirmarse que muchas
veces los discursos de los agentes políticos y empresariales sobre el desarrollo sostenible
no van en sintonía con las actuaciones realmente llevadas a cabo en el territorio, ya
que por una parte se incide en la necesidad de reconvertir el modelo turístico tradicional,
diversificar la oferta, incrementar la cualificación de los destinos y defender la sostenibilidad,
mientras que en la práctica se está apostando por políticas de corte desarrollista, de marcado
cariz inmobiliario-residencial y ligadas a la atracción del turismo más o menos masivo de corte
convencional, lo que evidencia la existencia de una situación marcada por las contradicciones,
el continuismo o como mucho la coexistencia tímida de modelos tradicionales con algunas
iniciativas novedosas y alternativas. Todo ello pone en evidencia la acusada dialéctica entre
el crecimiento y la renovación turística, que finalmente parece estar inclinándose hacia la
intensificación del modelo de desarrollo turístico preponderante en el litoral desde mediados
del siglo XX y el imperante a principios de los años ochenta en los espacios rurales y naturales.
6.) El estudio realizado pone de manifiesto la necesidad de una cooperación públicoprivada y un diálogo constructivo, permanente y efectivo entre las instituciones, las colectividades
territoriales y las asociaciones con incidencia en este subsector, así como de coordinación
interadministrativa entre las políticas y entes públicos en materia de medio ambiente,
turismo y deporte en sus respectivos ámbitos territoriales para poder abordar con éxito la
planificación y desarrollo de los destinos de turismo activo.
Las actividades físico-deportivas de naturaleza no tienen solamente un interés lúdico
o turístico-recreativo para sus practicantes y más que deporte o turismo pueden representar
un auténtico instrumento de estructuración de algunos territorios con implicaciones directas
en la dinámica económica, la construcción identitaria, la valorización y el desarrollo sostenible
de los mismos. Pero para que los factores económicos, socioculturales, medioambientales e
identitarios se conjuguen convenientemente para propiciar el desarrollo del turismo deportivo
de naturaleza, es necesario implementar una estrategia de trabajo en común y de partenariado
entre todos los actores implicados, que han de estar atentos a la vez para preservar el medio
natural y aprovechar los efectos positivos de estas actividades para el desarrollo y el bienestar
de las comunidades locales. Por otra parte, concluimos también confirmando la necesidad
de revisar el papel de los actores políticos e institucionales y las propias políticas públicas que
inciden en el turismo activo de naturaleza, así como crear estructuras sólidas de planificación
de este segmento turístico a diferentes escalas territoriales mediante una estrategia autonómica
ligada a la protección y dinamización de los espacios de ocio que les sirven de soporte y
cualificación y a la construcción de una oferta turística sostenible en la que se implique a las
propias poblaciones locales y a todos los agentes afectados.
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8.4. CONCLUSIONES PARTICULARES
La obtención de estas conclusiones particulares como resultado de los análisis efectuados
de las diferentes variables que integran este fenómeno o que inciden en el mismo, pretende, sobre
todo, contribuir a la mejora de la información entre los empresarios y operadores turísticos y las
Administraciones Públicas implicadas, además de a la definición de una serie de pautas de actuación
que permitan a todos los agentes involucrados fortalecer su papel en el desarrollo de esta modalidad
turística y establecer un modelo de gestión compartida adaptable a los espacios naturales donde
tienen su desarrollo los deportes de naturaleza. Aún cuando las hemos estructurado por capítulos
del estudio, la exposición de las conclusiones particulares se realiza a nivel relacional entre las
características de la oferta y la demanda y entre éstas y los tipos de espacios de ocio y recursos
territoriales de soporte donde se desarrollan las actividades físico-deportivas de naturaleza, con
el objeto de obtener una comprensión global e integradora del fenómeno estudiado.

8.4.1. CONCLUSIONES SOBRE EL MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL
TURISMO ACTIVO Y SU SIGNIFICACIÓN ACTUAL
Una de las primeras conclusiones obtenidas en este estudio es que la relativa juventud
del turismo deportivo de naturaleza y de las prácticas de ocio asociadas se ha traducido generalmente
en la ausencia de un armazón teórico, metodológico y conceptual sólido en las investigaciones
y estudios realizados sobre este fenómeno. En la práctica los contenidos y la perspectiva de análisis
de la mayoría de los trabajos consultados han sido muy limitados, descriptivos y de escaso rigor,
echándose en falta además un enfoque multidisciplinar en la mayoría de las veces, más si cabe en
Andalucía, donde la literatura especializada es aún más embrionaria o incluso inexistente para
muchos destinos intrarregionales o se dedica básicamente a meros diagnósticos de la situación
actual de la oferta y de algunos de sus impactos territoriales en determinadas zonas sin descender
a plantear acciones o estrategias de gestión y ordenación públicas de los espacios de ocio que les
sirven de soporte.
Ello nos ha obligado a tener que bucear en el interior de diversas disciplinas
relacionadas tanto con el ámbito de las ciencias sociales (sociología, economía, psicología de
los viajes...) como de las jurídicas y ambientales y las relacionadas con la actividad física y
el deporte, que frecuentemente se entremezclan de manera inevitable a la hora de abordar este
fenómeno, investigado tradicionalmente por razones operativas o meramente académicas desde
la perspectiva de un solo campo de investigación o de una disciplina concreta. Pese a la complejidad
que ello supone, finalmente nos ha resultado una tarea motivadora y desafiante desde la perspectiva
de encontrar un espacio común y de interacción para dar sentido, una dirección correcta y un
enfoque de acercamiento integral a este nuevo campo de investigación al que, además, la Geografía
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aún ha dedicado poca atención pese a su indudable dimensión espacial.
La necesidad de abordar este tema desde una perspectiva global e integral obliga,
asimismo, a realizar una aproximación tanto cualitativa como cuantitativa utilizando un análisis
multivariable y metodologías mixtas ante el déficit de conocimientos sobre el tema y la necesidad
de comprender un fenómeno complejo que no obedece a las teorías desarrolladas bajo el prisma
del turismo convencional de masas. Ha sido necesario abordar por ello la utilización y la explotación
específica de fuentes diversas, primarias y secundarias, para la obtención de datos, buscando su
complementariedad e integración pero partiendo también de un análisis crítico de las mismas. En
definitiva, podemos concluir afirmando que la pluralidad metodológica y disciplinar, comúnmente
aceptada en los análisis recientes del fenómeno turístico y de otras realidades sociales, es
particularmente indispensable para acercarnos a las dimensiones complejas del TDN y los deportes
de naturaleza.
Este fenómeno ha de entenderse finalmente como un “subsistema turístico” integrado
por numerosos elementos fisiográficos, naturales y paisajísticos, medioambientales, socioeconómicos
y culturales, cuya cohesión en los espacios de ocio donde se desarrolla y en los destinos turísticos
que le sirven de entorno contextual es fundamental para su desarrollo sostenible y equilibrado.
La variedad y complejidad de estos elementos exige la adopción de un análisis integral y de una
posición ecléctica en la elección de los métodos y técnicas de investigación para permitir su
adecuación, tratamiento y posterior aprovechamiento como “recursos territoriales turísticos” o
“sistemas de soporte”, ya que es frecuente que éstos se oferten de manera espontánea o pasiva,
sin integrarse convenientemente en los productos turísticos finales.
En cualquier caso, entendemos que la investigación geográfica de los deportes de
naturaleza presenta una importante potencialidad para la comprensión de su desarrollo
reciente y sus implicaciones territoriales, medioambientales y socioeconómicas, así como
para la caracterización de los espacios de ocio que les sirven de soporte, donde se presentan no
pocas posibilidades de análisis geográfico en relación con la localización e impacto territorial de
los equipamientos e infraestructuras, la dimensión económica y recreativa de las nuevas prácticas
al aire libre, su tratamiento medioambiental y su indudable interés en la planificación de nuevos
modelos de desarrollo turístico sostenible en espacios rurales, naturales y litorales. Los escasos
estudios realizados hasta la fecha sobre el turismo activo se han centrado casi exclusivamente en
el análisis de sus variables turísticas y en los aspectos socioeconómicos y psicosociales, ocupándose
sólo tangencialmente de los espacios donde se localizan sus actividades al considerar a éstos como
un mero soporte de las mismas.
Aunque a lo largo de este estudio hemos preferido denominar a este segmento turístico
especializado como “turismo deportivo de naturaleza”, tal como se hace en algunos países de
larga tradición en su desarrollo como Francia, hemos podido comprobar cómo en España el
término de “turismo activo” ha acabado siendo el más aceptado al haberse consolidado éste tanto
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ámbito administrativo como entre los usuarios, operadores y empresas ofertantes de estas actividades.
Ello no quita para que hayamos reconocido la necesidad de acotar conceptualmente el objeto de
estudio y superar el confusionismo terminológico existente que hemos detectado en el
análisis bibliográfico y del estado de la cuestión, de manera que hemos asimilado finalmente
a nivel teórico el término de “turismo activo” como sinónimo de la definición que la OMT ha
hecho del concepto de “vacaciones activas” (activity holidays) como aquéllas durante las cuales los
turistas se dedican a actividades culturales, artesanales, de naturaleza o físico-deportivas con la
intención de desarrollar su personalidad, autorrealizarse y vivir experiencias activas. En consecuencia,
nos encontramos en este último caso con un concepto de significación amplia y genérica que no
identifica, en realidad, un segmento turístico específico sino una “forma de hacer turismo”,
convirtiéndose, por tanto, con un término “paragüas” que incluye un universo variado y numeroso
de actividades, tanto de índole recreativa (outdoor recreation) como cultural, deportivo o de viajes
de aventura, que sólo tienen en común la búsqueda de unas vacaciones no meramente contemplativas,
de descanso pasivo o relax, sino específicamente dinámicas en las que el turista se convierte en
sujeto activo del viaje.
A partir de ahí, hemos caracterizado, conceptualizado y diferenciado dentro del “turismo
activo” un tipología especializada de oferta y de demanda, turística o de ocio recreativo según los
casos, integrada por aquellas actividades físico-deportivas, motrices y de “aventura controlada”,
más o menos especializadas y con un fuerte componente lúdico-recreativo, que se practican
sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la naturaleza en el medio en el que se desarrollan
(terrestre, subterráneo, acuático, subacuático, aéreo...) y a las cuales les es inherente el factor riesgo
o cierto grado de esfuerzo físico y destreza para su práctica. Y a esta tipología hemos preferido
denominarla “ocio y turismo deportivo de naturaleza”, diferenciándola de otros segmentos
turísticos, genéricos o específicos, y actividades de ocio complementarias, de excursionismo o de
proximidad.
A su vez, el turismo y el ocio deportivo de naturaleza también comprende una gama
amplia y diversa de actividades recreativo-deportivas en escenarios también variados, con
técnicas, materiales y personal especializado de apoyo ciertamente diferentes y con prácticas y
viajes que van desde las ofertas adaptadas para grupos familiares, colectivos de amigos, incentivos
de empresa o tercera edad a las relacionadas con centros de educación ambiental, campamentos
juveniles y prácticas complementarias de turistas genéricos de naturaleza o deportistas federados
y “aventureros” que buscan una alternativa y un cambio para ocupar su tiempo libre u organizar
sus vacaciones. Los deportes de naturaleza generan además una nueva generación de eventos
deportivos de vocación participativa, ya sea a través de concentraciones de aficionados a una
determinada disciplina (senderismo, BTT, snowboard, escalada...) o mediante la organización de
pruebas de multiaventura de carácter multidisciplinar (raids, por ejemplo). Y, asimismo, están
generando un doble proceso de “urbanización blanda” de la naturaleza (senderos y vías verdes,
vías ferrata y de escalada, parques de aventura, estaciones de vuelo libre y de montaña...) y de
“naturalización” del medio urbano y periurbano (estructuras artificiales de escalada, parques de
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de los últimos tiempos en materia de desarrollo y renovación de los destinos turísticos.
En cualquier caso, las diferentes submodalidades identificadas se comportan la mayor
parte de las veces como una oferta complementaria de contornos un tanto imprecisos y
difuminados que se asocia a turismos temáticos diferentes (rural, de naturaleza, de sol y playa,
invernal y de montaña, de reuniones de empresas...) y a alojamientos de diverso tipo, mientras que
algunas se configuran como ofertas especializadas que constituyen la principal motivación del
desplazamiento (turismo deportivo de naturaleza específico), particularmente en destinos también
especializados y con una imagen de marca específica (rafting en la Sierra de Guara, surf y kitesurf
en Tarifa, piragüismo y descenso de cañones en la zona oriental de Asturias, deportes de invierno
en estaciones de montaña de Aragón, Cataluña o Sierra Nevada....).
Asimismo, hemos comprobado cómo el ocio activo de naturaleza genera también
desplazamientos frecuentes y de corta duración (excursionismo) desde la ciudad a los espacios
periurbanos de cierta calidad ambiental y recreativa o a zonas rurales y espacios protegidos cercanos,
presentando un gran potencial de demanda futura de productos de turismo deportivo de naturaleza,
aún cuando se trate generalmente de prácticas libres y autoorganizadas al margen de la contratación
de servicios turísticos convencionales. Estamos hablando, por otra parte, de prácticas que pueden
desarrollarse durante casi todo el año, si exceptuamos algunos deportes específicos como los
ligados a la nieve, y particularmente los fines de semana y pequeños períodos vacacionales y
puentes, al tiempo que pueden generar algunas “prácticas integradas” que asocian la mayor parte
de las veces deporte y modo de desplazamiento, sirviendo de soporte al “descubrimiento” de un
territorio, de una cultura o un medio natural en el marco de una forma de ocio tanto colectiva
como individual o familiar, según los casos, presentando, por tanto, una enorme versatilidad.
En el análisis efectuado hemos llegado también a la conclusión de la necesidad de
identificar a todos los agentes implicados en el desarrollo de este modalidad turística, a
menudo olvidados en parte en los análisis eminentemente territoriales sobre este fenómeno, con
el objeto de comprender sus distintas funciones y sus interrelaciones en el destino y poder abordar
estrategias para conciliar sus intereses también diversos a la hora de fomentar y planificar esta
modalidad turística: las empresas y establecimientos que conforman la oferta comercial (óptica
empresarial), los practicantes, bien turistas deportivos o excursionistas (planteamiento desde la
demanda), la propia comunidad local y su participación en el proceso de desarrollo (óptica social)
y el entorno institucional (óptica política y de gestión pública).
La proliferación relativamente reciente de una amplia gama de deportes y actividades
de ocio activo de naturaleza en España ha de entenderse, de acuerdo con el estudio de la
bibliografía y las fuentes consultadas, en el contexto de la recuperación, aprovechamiento y
valorización de importantes recursos territoriales ociosos o infrautilizados hasta hace poco
con fines recreativos y de ocio en los destinos rurales y de naturaleza emergentes. Y, cómo
no también, en el marco de los nuevos procesos turísticos de recualificación y diversificación
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productiva de los destinos litorales más o menos maduros, como estrategia de competitividad,
diferenciación y posicionamiento en el mercado turístico, propiciando para ello una oferta
complementaria atractiva para estos destinos o incluso con capacidad de atracción como producto
principal de motivación del desplazamiento. Unas veces, en concreto, estas actividades contribuyen
a incrementar y sostener el atractivo de los destinos bien mediante la integración de las prácticas
deportivas de naturaleza en la promoción de los alojamientos rurales y en los espacios protegidos,
mediante el sistema de conformación de paquetes integrales con actividades (estaciones de montaña,
por ejemplo) y en otros casos se conforman como un importante factor de desestacionalización
mediante la organización de equipamientos y eventos deportivos (turismo náutico, por ejemplo).
Pero podemos afirmar que la generalización de estas prácticas donde se conjugan, en
un sentido amplio y flexible, el deporte, el medio ambiente y el turismo, es sobre todo consecuencia
de la interacción de una serie de factores demográficos, culturales y económicos
característicos de las nuevas sociedades postmodernas: interés creciente por la naturaleza
y el deporte de las sociedades urbanas, cambio de motivaciones turísticas, tendencia a la
fragmentación de las vacaciones, nuevos paradigmas sociales presididos por la salud, el cuidado
del cuerpo, la huida del medio urbano, de la rutina y del estrés y el placer de las nuevas experiencias
de riesgo y emoción en contacto directo con el medio natural.
Hemos podido comprobar también cómo en algunos casos, cada vez más frecuentes,
estas prácticas generan algunas dinámicas de desarrollo turístico de una incidencia territorial
y socioeconómica nada desdeñable en algunos territorios, al tiempo que generan equipamientos
e infraestructuras de uso público y efectos de arrastre en las economías locales que contribuyen
a mejorar las condiciones de vida y bienestar social de las poblaciones locales. Y en la medida en
que se consiga un tratamiento adecuado de este fenómeno en las políticas públicas y entre los
agentes responsables de su desarrollo, el turismo deportivo de naturaleza podría convertirse incluso
en un importante instrumento potencial para la difusión y el desarrollo de la conciencia
ecológica y el desarrollo sostenible de los espacios naturales y rurales, al depender su futuro
y viabilidad, en definitiva, de la preservación de los mismos.
Aunque aún muy a distancia de la significación socioeconómica, cuantitativa y territorial
de otros segmentos turísticos más tradicionales como los de sol y playa y cultural, advertimos ya
cómo las administraciones públicas comienzan a percibir la importancia del fomento de
las prácticas y los productos de turismo deportivo de naturaleza en los procesos de
desarrollo turístico, lo que se ha venido reflejando también en los últimos años en la asunción
de la necesidad de un marco regulador, de planificación y de impulso específico de este segmento
turístico y de ocio, lo que ha dado lugar a algunas acciones como la aprobación de normativas
autonómicas reguladoras de las empresas de turismo activo o la instrumentación a nivel estatal
de un plan de dinamización y planificación del turismo de naturaleza con inclusión de actuaciones
específicas referidas a las prácticas deportivas en el medio natural.

1245

Manuel Rivera Mateos

8.4.2. CONSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN Y EMERGENCIA RECIENTES DE LA DEMANDA DE ACTIVIDADES TURÍSTICO-RECREATIVAS Y FÍSICO-DEPORTIVAS DE NATURALEZA
El turismo deportivo de naturaleza es un segmento turístico emergente bastante joven
en Andalucía, pero ya no está tan circunscrito a grupos minoritarios y especializados de usuarios,
de manera que han ido proliferando productos adaptados a públicos relativamente amplios.
La evolución de este subsector turístico en las dos últimas décadas presenta una trayectoria más
o menos regular y ascendente que parece haber resistido mejor que otros sectores a los avatares
económicos. Cuando los efectos de la crisis económica de 1973 se dejaron de sentir y atisbarse
una recuperación es cuando se produjo un impulso de los deportes de naturaleza y el ocio activo,
coincidiendo con el boom urbanístico y constructivo en el litoral y con las primeras iniciativas de
fomento y dinamización del turismo rural en zonas de interior en los años ochenta.
Determinados cambios socioeconómicos experimentados por el sector del ocio han
supuesto un progresivo maridaje entre el turismo, el deporte y la naturaleza, plasmándose
éstos de manera singular en un incremento del interés por el ocio activo y los deportes de naturaleza,
sobre todo de las prácticas terrestres blandas como el senderismo, el cicloturismo-bicicleta de
montaña y las rutas ecuestres, aunque con un incremento también apreciable en los últimos años
de las actividades acuáticas como el piragüismo o la vela y algunas prácticas aéreas como el
parapente. La década de los noventa se caracterizará por la consolidación del desarrollo del TDN
desde el punto de vista turístico en algunas zonas de Andalucía, coincidiendo con el fomento de
nuevas iniciativas no urbanísticas que tienen como eje central los valores y atractivos naturales
de la zona y el desarrollo rural sostenible en las áreas de influencia de los espacios protegidos
(Grazalema, Sierra Nevada, Cazorla...), a lo que habría que añadir las propuestas de reordenación
y recualificación de los núcleos vacacionales de sol y playa con síntomas de saturación (Costa del
Sol) y de impulso de un desarrollo turístico no masivo en espacios protegidos del litoral (Doñana,
Cabo de Gata...).
Pero a pesar del crecimiento significativo del TDN y su contribución positiva al desarrollo
de diferentes destinos turísticos tanto rurales, como litorales y de naturaleza (pluriactividad y
diversificación funcional, revaloración del patrimonio natural y de la sensibilidad ambiental, creación
de empleo, emergencia o mejora de posicionamiento de los espacios de ocio, etc.), el estudio nos
ha permitido superar la inercia de algunos trabajos y opiniones a “sobredimensionar” la demanda
real y la importancia económica de este subsector turístico tanto en España como en Andalucía.
En efecto, el peso del TDN en el conjunto del mercado turístico andaluz es ciertamente
reducido, si bien las prácticas de deportes de naturaleza y aventura parecen tener, en cambio, un
enorme potencial de desarrollo como oferta complementaria y cualificada asociada a
diferentes segmentos y productos turísticos principales (sol y playa, turismo rural y de
naturaleza, cultural, de incentivos y reuniones, etc.).
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De hecho, las vacaciones activas motivadas en Andalucía primordialmente por las actividades
físico-deportivas de naturaleza (turismo deportivo de naturaleza específico) y por el propio
turismo genérico de naturaleza, no alcanzan la entidad que en las comunidades autónomas
del norte de España que han sido pioneras en la introducción y desarrollo de estas actividades
como Aragón, Cataluña, Navarra o el País Vasco, pese a su menor extensión territorial y variedad
geográfica de sus espacios naturales y recursos territoriales turísticos. En concreto, tan sólo entre
el 2-3% de los viajes turísticos nacionales en Andalucía se pueden relacionar con una motivación
principal de práctica deportiva al aire libre; cifra ésta que baja sensiblemente en el caso del turismo
de origen extranjero. Los deportes de naturaleza, en cambio, son de las actividades más frecuentadas
en los viajes vacacionales y de ocio al asociarse cada vez más a segmentos turísticos diversos y
destinos y espacios de ocio diferentes, en particular en el ámbito de los espacios protegidos de
Andalucía, donde se observa un fuerte peso de las actividades al aire libre “blandas” y de
mínima intensidad tales como las de observación, disfrute e interpretación de la naturaleza,
siendo las más frecuentadas los paseos o excursiones a pie y el senderismo (30%). Mientras tanto,
el resto de los deportes de naturaleza y aventura tienen una representación mucho más discreta,
lo que pone en entredicho la eficacia de las actuaciones de fomento y de desarrollo de las prácticas
recreativas y físico-deportivas sostenibles en estos territorios a la vez que de manifiesto el fuerte
nivel de prohibiciones y limitaciones de uso por parte de las autoridades ambientales.
En este sentido, se detectan diversas “barreras culturales” que han originado una menor
tradición en Andalucía de las prácticas deportivas de naturaleza que en otros territorios con
condiciones geográficas y climatológicas no siempre adecuadas para su crecimiento pero que han
tenido un desarrollo del segmento turístico de sol y playa mucho más incipiente que en Andalucía,
donde presenta un predominio abrumador, habiendo sido objeto de una promoción y fomento
privilegiados. La correlación de la práctica deportiva real de los deportes de naturaleza y aventura
con el número de licencias federativas es también sintomáticamente muy baja en esta comunidad
autónoma, revelando la debilidad del tejido asociativo deportivo, lo que también en parte se
relaciona con el bajo nivel de práctica deportiva entre la población andaluza al menos en relación
con la media nacional.
La demanda es, en cualquier caso, cada vez más segmentada y compleja dependiendo
de la motivación principal del desplazamiento (deporte, turismo, excursionismo, ocio periurbano...),
los estratos de población practicante (deportistas y clubes, asociaciones, familias, turismo y
excursiones de naturaleza, grupos de incentivos...), que también se han diversificado y “democratizado”
en las últimas décadas, y la propia diversidad de las prácticas realizadas. Pero en el universo de
los deportes de naturaleza en Andalucía predominan, sin duda, las prácticas libres,
autoorganizadas, de accesibilidad libre y gratuita, al margen de la prestación de servicios
turisticos comerciales y de la intervención de los intermediarios, como es el caso de los
paseos por el campo, el senderismo y montañismo, las actividades acuáticas (vela, surf, baño...),
la bicicleta de montaña o incluso algunas actividades de mayor especialización y desarrollo reciente
como el parapente o la espeleología. Unas generan desplazamientos de corta y larga distancia
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desde el lugar de origen, generando beneficios directos para la hostelería, la restauración y el
comercio locales, si bien dependiendo del perfil del usuario (deportistas federados y aventureros,
turistas de naturaleza o deportivos de cierto poder adquisitivo, turistas de sol y playa...), mientras
que otras se desarrollan como ocio de proximidad prácticamente sin repercusión en el mercado
turístico. En algunos casos las prácticas se desarrollan en estaciones deportivas de montaña (Sierra
Nevada, Puerto de la Ragua), de litoral (estaciones náuticas de Almería, Bahía de Cádiz o Isla
Cristina) o especializadas en deportes aéreos (Loja) que proponen productos más globales,
integrados y estandarizados tanto en invierno como en verano, pero la mayoría son canalizadas
a través de pequeños operadores locales o regionales (empresas de turismo activo) o se enmarcan
dentro de los programas de actividades deportivas y recreativas de clubes, asociaciones, centros
educativos y otros tipos de entidades sin ánimo de lucro.
El envejecimiento de la población de los principales países europeos emisores de turismo
hacia Andalucía puede ampliar las posibilidades para las prácticas físico-deportivas sencillas
y de poca exigencia física como el senderismo, las excursiones en bicicleta o el turismo ecuestre,
que resultan también de interés potencial para algunos adultos sin hijos dispuestos tanto a tomar
vacaciones cortas en el extranjero como de larga distancia. Como contrapunto puede sufrirse
un cierto abandono de los más jóvenes por el efecto de un destino que “puede estar pasado
de moda” y afectado por el agotamiento de un modelo de “sol y playa” (Costa del Sol) o de
interior rural (Cazorla) lastrado por la masificación y la pérdida de calidad frente a otros destinos
de más autenticidad y exclusividad, particularmente en el primer caso, donde ya se tiene percepción
de turismo masificado que dificulta, por ejemplo, el desarrollo de la demanda de turismo náutico.
Además los nuevos escenarios de ocio y entretenimiento para la población infantil y juvenil
(Internet, videojuegos, ordenadores, móviles, etc.) pueden restar clientes potenciales en un futuro
a este tipo de prácticas, a lo que hemos de añadir el problema, particularmente acusado en
Andalucía, de la “brecha” existente entre el ámbito docente escolar y la divulgación de las
actividades físico-deportivas de naturaleza que está dificultando la normalización de éstas
como materia docente en igualdad de condiciones que el resto de disciplinas educativas, pese al
importante papel que podría tener en la difusión de estas actividades de ocio. Por añadidura,
Andalucía por no ha contado tradicionalmente con campañas de promoción específicas dirigidas
a este segmento de demanda, por lo que el esfuerzo promocional genérico se ha diluido en la
imagen global de Andalucía, mucho más ligada a los segmentos de sol y playa y cultural, o en
la promoción de grandes eventos deportivos de incidencia mediática. De esta manera, aún sigue
siendo un destino no especialmente destacado en los mercados emisores por su oferta de turismo
rural y de naturaleza y mucho menos por la relativa al TDN, aún más reciente y menos estructurada.
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8.4.3. CONCLUSIONES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA Y EL
TEJIDO EMPRESARIAL, SUS LIMITACIONES Y SU INSERCCIÓN EN EL
ENTORNO PRODUCTIVO TURÍSTICO
A pesar de que Andalucía posee un gran potencial para el desarrollo de esta tipología
turística (climatología relativamente favorable, diversidad geográfica y de espacios de ocio, amplia
superficie de espacios protegidos de calidad, longitud de su litoral, infraestructuras y equipamientos
de uso público, amplia capacidad de acogida turística...), determinadas cuestiones como el escaso
conocimiento de su realidad y potencialidades, tanto a nivel de oferta como de demanda, la escasa
integración de la oferta en los entornos productivo locales, la falta de notoriedad de los segmentos
de turismo de naturaleza y deportivo en Andalucía pese a la buena imagen global del destino, la
deficiente estructuración del sector empresarial o el escaso o deficiente apoyo de las Administraciones
Públicas, tradicionalmente centrado en otros segmentos como el sol y playa y cultural, están
originando algunas carencias y debilidades en este subsector turístico.
De hecho, la mayor parte de las empresas andaluzas que comercializan actividades
son de reciente creación y el despegue de la oferta sólo se produce con el inicio de la declaración
y planificación de los espacios protegidos a finales de los años ochenta, la irrupción de la demanda
de turismo de naturaleza en esos años y particularmente en la década de los noventa y la puesta
en marcha de diversas políticas de fomento del turismo y el desarrollo rural endógeno en los
parques naturales andaluces tras la aprobación de los PRODINTUR en 1987, aunque en cualquier
caso con una irrupción más tardía y lenta que en el resto de España.
No obstante, la tendencia de crecimiento de la oferta ha sido positiva en las dos
últimas décadas y las oportunidades de desarrollo de nuevas ofertas de productos de ocio
activo de naturaleza son relativamente halagüeñas si consideramos que muchas de ellas pueden
vincularse a los nuevos procesos de reformulación de los destinos consolidados o maduros, sobre
todo de sol y playa, nieve o turismo de salud, y teniendo en cuenta también las nuevas oportunidades
de negocio que generan. La diversificación y enriquecimiento de la oferta turística preexistente y
la puesta en valor de recursos naturales y espacios de ocio exclusivos pero actualmente apenas
integrados en la misma o simplemente mal gestionados, como hemos visto en algunos casos,
puede generar elementos diferenciales y competitivos para el conjunto del sistema turístico andaluz;
de aquí la importancia de la intervención pública que proponemos para apoyar adecuadamente a
este segmento turístico y de ocio.
No ha sido fácil analizar el sector empresarial de turismo activo en Andalucía por la inexistencia
de estudios previos o explotaciones específicas de fuentes estadísticas de interés. No obstante,
hemos realizado una importante aportación mediante el análisis y explotación específica de
diferentes fuentes directas o indirectas hasta ahora apenas utilizadas de manera exhaustiva como
el Registro de Turismo de Andalucía, el Registro de Licencias de Deportes Federados del Consejo
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Superior de Deportes o la búsqueda de establecimientos y servicios en los portales turísticos
especializados o genéricos de Internet, tanto públicos como privados, y los catálogos y ediciones
promocionales. Pero además hemos podido realizar expresamente para esta tesis doctoral la primera
encuesta directa a nivel regional dirigida a empresarios de turismo activo, que nos ha
permitido contar con una información de primera mano como para poder acercarnos de manera
muy aproximada a la realidad de este subsector turístico en Andalucía hasta ahora muy desconocido
cuando no analizado a través de apreciaciones subjetivas más que a través de evidencias empíricas
contrastables.
Se han podido constatar, por ejemplo, los niveles de concentración empresarial en las
provincias de Cádiz y Granada y los factores de distribución geográfica de la oferta en función
de diferentes factores como la cercanía a la demanda potencial urbana en grandes ciudades, la
vinculación de las prácticas con el entorno de los principales espacios protegidos y con zonas
litorales de mucha demanda turística, sin que esta distribución espacial, por tanto, pueda considerarse
como aleatoria. La oferta de turismo activo de naturaleza está, en fin, muy dispersa geográficamente
además de muy fragmentada desde el punto de vista empresarial, lo que incide en una
deficiente visión estratégica en su gestión y planificación.
El análisis interno de la estructura empresarial de la oferta nos ha venido a confirmar
algunas impresiones ya preconcebidas que teníamos, tal como el pequeño tamaño de las organizaciones
prestatarias de servicios, la contratación de un bajo número de trabajadores, el predominio de la
demanda de origen andaluz de entre 20-35 años, el alto nivel de clandestinidad que genera un
auténtico círculo vicioso de economía sumergida y competencia desleal y un proceso incipiente
de control del mercado especializado y algunos espacios de práctica por empresas extranjeras que
han decidido tomar posición en una región de importantes potencialidades, aún cuando la mayor
parte de la estructura productiva en la que se ha apoyado el sector es claramente de iniciativa
endógena. A ello tenemos que añadir algunas evidencias obtenidas como la fuerte estacionalidad
de la demanda, las deficiencias en materia de comercialización, diseño y estructuración del producto
turístico final, el aislamiento funcional de la oferta y su desconexión relativa con respecto al
conjunto del sistema turístico zonal, los alojamientos turísticos y los principales agentes de
intermediación, así como la debilidad del asociacionismo y la colaboración interempresarial dentro
y fuera del subsector turístico que estudiamos. Y también la falta de criterios objetivos de asignación
de los recursos humanos, las dificultades de contratación de personal especializado y experimentado
y la baja cualificación en materia de gestión empresarial, promoción y comercialización de sus
responsables, se revela como otro de los grandes problemas que aquejan al sector, como también
la dificultad de conexión con los mercados emisores potenciales, particularmente los de fuera de
Andalucía.
Las prácticas de deportes de naturaleza están en Andalucía, por otro lado, aún muy
lejos de su mercantilización total, teniendo en cuenta que el acceso a los espacios naturales suele
ser mayoritariamente libre y gratuito. Las diferentes formas de senderismo, las actividades acuáticas
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(baño, surf, buceo...), la espeleología, el montañismo, el ciclismo, el parapente, etc. son realizadas
con total libertad al margen de intermediarios y sin tener que pagar generalmente una contraprestación
económica. En la mayoría de los destinos intrarregionales la relación entre los intermediarios
turísticos generalistas y las agencias receptivas con las empresas de turismo activo es de escasa
colaboración, salvo en productos muy concretos o programas “a la carta”, incluso en algunos
destinos ni tan siquiera existen estos intermediarios. No obstante, estas prácticas deportivas generan
una serie de beneficios indirectos en el destino a nivel de hostelería, restauración o comercio en
las estancias realizadas, pero en el caso de las prácticas de ocio de proximidad y excursionismo
la parte mercantil es insignificante. Por tanto, hemos de reconocer que el mercado no ocupa más
que una pequeña parte de las prácticas realizadas ya sea como ocio de proximidad o excursionismo
o como forma de turismo propiamente dicha.
Ello no quita para haberse observado una tendencia de progresión del mercado del
material y el equipamiento deportivo de naturaleza, de la tecnologización de las prácticas y de la
demanda de multi-actividad. Y de la misma manera, los desarrollos inducidos por las actividades
comercializadas son cada vez más numerosos (parques de aventura, rutas guiadas, espacios lúdicos
cerrados, outdoor training, rutas a caballo, piragüismo y descenso de barrancos...), como también
los relacionados con el alquiler de material y las ofertas de productos propuestos por las empresas
de turismo activo especializadas que intentan diversificar su catálogo de actividades, tipos de
prácticas y períodos de realización para atraer a una clientela más amplia (familias, grupos de
amigos, eventos y formación en la naturaleza, público escolar...).
Hemos podido detectar, de hecho, algunas experiencias positivas en materia de
creación de nuevos productos, promoción y estructuración del turismo deportivo de naturaleza
en algunos destinos intrarregionales andaluces de gran potencial turístico-recreativo. La organización
de los mismos puede clasificarse en dos grupos principales: las actividades especializadas muy bien
estructuradas o las propuestas de multiactividad. En el primer de los casos el éxito del producto
final radica en su grado de especialización y complejidad de la actividad, mientras que en el segundo
caso, la multiactividad se ha convertido en la base del producto para algunas empresas que están
desarrollando un proceso de concentración y profesionalización asociado a las inversiones necesarias
para dar un servicio de calidad, tanto para turistas como para excursionistas y perfiles de usuarios
relativamente diversos. Sin embargo, no se han encontrado apenas productos turísticos
complejos y bien definidos de turismo activo de naturaleza, de manera que se echa en falta
por lo general un salto productivo hacia la integración de servicios turísticos generalistas asociados
a actividades físico-deportivas en el medio natural como, de hecho, ya se da en algunas actividades
de masas de cierta tradición en Andalucía como el golf o el esquí. El reto clave del desarrollo del
TDN en Andalucía parece ser, por tanto, la conformación de paquetes de ocio integrados y basados
en actividades deportivas de naturaleza donde el alojamiento, el transporte, la restauración y otros
elementos incentivadores sean capaces de atraer en conjunto a una demanda más generalista y
menos especializada en actividades deportivas, así como más asociada tanto al consumo del turismo
genérico rural y de naturaleza como al de sol y playa.
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En la costa la reciente implantación de nuevas actividades, equipamientos y servicios
de turismo activo que tratan de diversificar la oferta turística existente está presidida básicamente
por el turismo de golf y las actividades náutico recreativas, con una fuerte expansión en los
últimos años. Ambas actividades responden a un mismo patrón turístico en el que prima la práctica
deportiva y el ocio activo, el contacto con la naturaleza y la captación de segmentos de demanda
de elevado poder adquisitivo, pero generan importantes impactos medioambientales y territoriales
al necesitar de infraestructuras específicas relativamente duras y estar asociados a desarrollos
urbanístico-inmobiliarios (modificación de la dinámica litoral, episodios de contaminación,
destrucción de los fondos marinos, ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre, dificultades
de integración urbanística de algunos puertos, operaciones inmobiliarias de carácter especulativo,
etc). Las infraestructuras náutico-deportivas han sido consecuencia en buena parte de un enorme
esfuerzo inversor realizado por la administración regional para implantar nuevos equipamientos
en el litoral andaluz y propiciar la consolidación de una demanda que hasta hace poco se concentraba
en las instalaciones de la Costa del Sol.
De cualquier manera, hemos constatado en el litoral una escasa presencia de productos
y servicios con orientación propiamente turística en los puertos deportivos, una débil articulación
de la oferta náutico-recreativa con la oferta hotelera y otras actividades complementarias de la
zona (predominan los usuarios de turismo residencial) y una marcada orientación de los equipamientos
hacia el veraneante habitual de la costa en detrimento de la captación de una demanda más
especializada que pueda hacer uso de los establecimientos y servicios turísticos tanto fuera como
dentro de la temporada de verano.
Más allá de la proliferación de campos de golf y puertos deportivos como productos
estrella del litoral, no cabe destacar lamentablemente otras ofertas de turismo activo salvo las de
carácter naturalístico en Doñana o los deportes acuáticos especializados en puntos concretos del
litoral como Tarifa, Almuñécar-La Herradura o Cabo de Gata, ya que son de carácter incipiente.
Estas tipologías son,en cualquier caso, mucho más acordes con los nuevos planteamientos de
desarrollo sostenible y de integración positiva entre actividad turística y entorno natural y que
pueden emerger como alternativa única para moderar la acusada especialización de los destinos
del litoral en la trilogía compuesta por el sol y playa, el golf y los puertos deportivos; opción ésta
por la que lamentablemente siguen apostando los municipios costeros y que refleja una escasa
imaginación en relación con las autenticas posibilidades de desarrollo turístico de algunas zonas.
En Doñana se constata, al menos, una presencia importante de una oferta turística
y recreativa estrechamente vinculada a los atractivos medioambientales del área, cuyo
desarrollo es relativamente reciente, intentando compatibilizar entorno natural y desarrollo turístico.
Esta oferta no se circunscribe, como ocurre en otros numerosos espacios protegidos andaluces,
a la extensa red de equipamientos de uso público del espacio natural protegido, sino que abarca
también un amplio abanico de actividades, productos y servicios turísticos ofertados a nivel
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empresarial privado y que son objeto de intensas acciones de promoción y comercialización, de
manera que podemos calificar esta experiencia como sugerente y de referencia obligada como
caso de “buenas prácticas” de turismo activo de naturaleza.
A diferencia de lo ocurrido en Doñana, la articulación productiva entre atractivos
medioambientales y turismo de naturaleza apenas se ha producido en otros muchos
espacios naturales protegidos, tanto de interior como de litoral, a pesar de contar con importantes
recursos para la tipología del turismo activo. En algunas zonas del litoral este problema se agrava
por la existencia de un modelo turístico de clara orientación urbanístico-inmobiliaria, que refuerza
la tradicional relación conflictiva entre la actividad turística y los espacios naturales, a pesar de los
discursos oficiales. Las iniciativas de turismo activo de naturaleza son, por tanto, aisladas y
anecdóticas, a lo que contribuye la escasez de equipamientos de uso público en los espacios
naturales de la zona, la práctica inexistencia de empresas de turismo activo y la falta de acciones
de promoción y comercialización tanto de espacios como de actividades. El tipo de demanda
turística predominante en el litoral (de tipo familiar, muy convencional en sus motivaciones y
comportamientos, de perfil claramente residencial, de relax y de corte pasivo) tiene como principal
motivación el disfrute pasivo de la playa y se organiza mayoritariamente de manera autónoma,
utilizando el viaje particular, el alojamiento no reglado en vivienda propia o alquilada sin intermediarios
y el disfrute de estancias largas de descanso y relax sin apenas consumo de actividades de ocio
activo de naturaleza.
Y, por último, en el caso de los espacios rurales y naturales de interior, se viene
observando en Andalucía una diversificación y “democratización” continua de las prácticas
entre diversos grupos sociales y motivacionales, así como de los espacios de ocio de naturaleza
expresamente adaptados para actividades sencillas y de poca exigencia física de usuarios
amplios, al tiempo que existe también un avance de las prácticas individualizadas frente a las
colectivas y la búsqueda de escenarios naturales con una cierta motivación ecológica y de contacto
directo con el entorno. Pero la irrupción de productos novedosos y de cierto impacto
cualificador y promocional en estos destinos está siendo lenta, no exenta de problemas y de
resultados aún limitados: ecoturismo y turismo ornitológico en Grazalema o Serranía de Ronda,
Centros de Educación Ambiental (granjas-escuela, aulas de naturaleza...) con ofertas complementarias
de deportes de naturaleza y multiaventura, Vías Verdes, complejos turístico-recreativos con
alojamiento rural y productos mixtos e integrados, parques de aventura, empresas de formación
al aire libre, escuelas y centros de buceo, estaciones de vuelo libre... Las actuaciones no dejan de
ser muchas veces aisladas y espontáneas, no contando con estructuras productivas y equipamientos
de soporte adecuados, mientras que las administraciones públicas siguen concentrando las iniciativas
y los recursos en las ofertas más convencionales de deportes de naturaleza blandos (senderismo,
de manera abrumadora) con un escaso conocimiento de las verdaderas potencialidades que pueden
tener los productos especializados de TDN para el desarrollo turístico de estos espacios rurales
y áreas naturales de interior.
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Hemos dedicado también un apartado en este capítulo de la oferta a la identificación de
los actores que inciden en la difusión de las actividades de ocio y turismo deportivo de naturaleza,
los cuales atienden a diferentes intereses y motivaciones, percepciones y experiencias sobre los
mismos espacios donde se practican: instituciones, entes públicos instrumentales, empresarios de
turismo activo, deportistas, clubes y asociaciones, turistas y excursionistas, población local,
ecologistas, etc. El sector empresarial privado es abrumadoramente mayoritario a nivel de oferta,
pero a veces choca con los clubes y asociaciones cuando compaginan éstas la vertiente puramente
deportiva, formativa y recreativa para sus asociados con otra comercial ofertando sus actividades
al público en general, como hacen también algunos entes públicos (CETURSA, INTURJOVEN,
Patronatos de Deporte...) sobre todo en el ámbito de la educación ambiental, la observación e
interpretación de la naturaleza y la práctica de actividades “blandas” para determinados colectivos.
En cambio, destaca la escasa intervención de los operadores y agencias de viajes en la elaboración
y comercialización de la oferta, predominando el “autoconsumo turístico” en este subsector
turístico y la planificación directa de las “vacaciones activas” por parte del usuario.
La concepción que tienen, por su parte, los turistas, excursionistas y deportistas de los
espacios naturales es diferente, como también entre diversos segmentos de la población local y
entre la propias administraciones turística y medioambiental de la Comunidad Autónoma. Y, en
este sentido, se echa en falta particularmente la conformación de estructuras territoriales reguladas
jurídicamente –como ocurre en Francia- para resolver las necesidades de concertación, cogestión
y cooperación entre todos los agentes implicados y poner en marcha de manera eficaz y
consensuadamente planes de ordenación y fomento de estas actividades, sus espacios de ocio y
sus itinerarios a diversas escalas territoriales.
8.4.4. CONCLUSIONES SOBRE LAS SITUACIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS Y SISTEMAS TERRITORIALES DE SOPORTE CON INCIDENCIA
EN EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBSECTOR DEL TURISMO
ACTIVO
En esta tesis doctoral hemos tenido ocasión de estudiar la idoneidad, el grado de
adecuación y la problemática de gestión pública de los equipamientos e infraestructuras
que sirven de soporte a las actividades de ocio y turismo activo y que, sobre todo, se han
ido promoviendo en el entorno de los espacios protegidos y algunas zonas del litoral (senderos,
vías verdes, pistas, vías de escalada, puertos deportivos, embarcaderos, áreas de despegue y aterrizaje
de vuelo, parkings, albergues y alojamientos rurales...). Estos sirven para delimitar y consolidar
los espacios de práctica, para evitar en muchos casos los usos anárquicos del medio natural y para
aprovechar la naturaleza sin degradarla significativamente. Igualmente estos elementos de soporte
de los deportes de naturaleza facilitan a los usuarios introducirse en el medio natural y tomar
conciencia de su belleza y riqueza en los lugares de práctica, favoreciendo, en definitiva, un
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descubrimiento “activo” de la misma y sensible con la preservación y defensa de sus valores
patrimoniales. Y no hemos de olvidar tampoco el importante papel que juegan estos elementos
en materia de reequilibrio territorial entre las zonas urbanas y rurales, modificando los flujos
de usuarios turísticos y de excursionistas, dinamizando algunas zonas deprimidas y generando
nuevas actividades económicas y yacimientos de empleo. Pero para ello resulta fundamental
racionalizar el diseño y la gestión de estos equipamientos, evitar sus impactos negativos en el
territorio, favorecer su diversificación y su equilibrio territorial y dotarlos de la suficiente funcionalidad
para atender las exigencias de la demanda turística y recreativa.
Nos hemos detenido sobre todo en el estudio de las características de los equipamientos
de uso público de la RENPA, habiendo detectado algunas deficiencias e incongruencias en
determinadas infraestructuras, incluso en aquéllas de mayor desarrollo en los últimos años y que
han acaparado la atención de las Administraciones Públicas, como es el caso de los itinerarios para
medios no motores, que lejos de estructurarse en una red lógica, cohesionada y equilibrada,
presentan un escaso grado de diversificación y funcionalidad modal, de manera que las rutas de
senderismo ejercen un protagonismo casi absoluto, que contrasta con la escasa presencia de vías
expresamente adecuadas funcionalmente para otras actividades de ocio activo como el cicloturimo,
mountain bike, rutas a caballo, etc. Y esta situación no parece que vaya a sufrir cambios importantes
a corto plazo pese al planteamiento de algunas iniciativas público-privadas recientes (Red ITER,
sendero Sulayr, Vías Verdes y GR, carriles cicloturísticos litorales...) que intentan mejorar aspectos
clave como la información, la difusión y la señalización de estos itinerarios, su tratamiento físico
y de diseño, su dotación y su planificación y mantenimiento.
Sin lugar a dudas, ha habido un crecimiento importante de las inversiones en
infraestructuras, accesibilidad (vías pecuarias, caminos rurales, carreteras, vías verdes, rutas de
senderismo...) y equipamientos de uso público de los espacios protegidos andaluces, así como en
otras áreas de carácter forestal, rural o ligadas al litoral, pero los aspectos relativos a la actividad
turística han sido considerados como secundarios y complementarios en el modelo de uso público
de estas zonas, de manera que la Administración Ambiental, salvo excepciones, no se ha sentido
vinculada directamente con los equipamientos eminentemente turísticos, salvo en la adopción de
determinadas acciones de control, autorización, promoción y aplicación de la normativa
medioambiental. En consecuencia, no se garantiza en la práctica con las infraestructuras de
soporte de estas actividades una gestión activa de la demanda turística y recreativa. Y, por
añadidura, los equipamientos de uso público presentan una distribución desequilibrada e incompleta
a nivel territorial, un funcionamiento irregular y un deficiente tratamiento en aspectos como su
difusión y promoción, adecuación funcional a los perfiles de los usuarios potenciales y reales,
tanto en su vertiente turística como excursionista, y sus efectos medioambientales y limitaciones
de capacidad de carga. Hay que destacar también, desde esta perspectiva, que algunos equipamientos
importantes para la práctica de los deportes de naturaleza y aventura ni tan siquiera son incluidos
dentro de los equipamientos básicos y prioritarios de uso público (carriles cicloturísticos, zonas
de acampada controlada, áreas recreativas, refugios y albergues o Vías Verdes).
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En las zonas del litoral existen, en general, buenas infraestructuras turísticas para los
deportes náuticos (hoteles, carreteras de acceso, puertos deportivos, transportes, ocio...) y para
las vacaciones activas en familia (niños y adultos), pero hemos apreciado una escasa integración
de las mismas con la oferta náutico-recreativa especializada y un predominio importante
de las formas individualizadas y autónomas de práctica de estas actividades, así como un claro
desequilibrio territorial de las instalaciones existentes y los nuevos proyectos de ampliación y
adecuación de puertos deportivos (Costa del Sol y litoral gaditano sobre todo). La captación de
turistas náuticos de nivel medio y alto procedentes del resto de España y de otros países europeos
tiene que pasar por los recientes desarrollos hoteleros y residenciales y los nuevos equipamientos
que enriquezcan la oferta turística de la zona, incluidos los ligados al turismo y el ocio deportivo
de naturaleza. De esta manera, se hacen imprescindibles los productos con mayores posibilidades
de crecimiento y expectativas como soporte de las actividades náuticas como el chárter, las
estaciones náuticas integrales, las escuelas y centros de buceo especializadas o las ofertas comerciales
de rutas de pesca deportiva, que aún presentan una situación deficitaria en la costa andaluza.
En las áreas de alta montaña de Sierra Nevada hemos de referirnos a las experiencias
interesantes de la estación de esquí homónima para reactivar y recualificar el turismo de nieve
y diversificar y desestacionalizar las actividades como también a las de la estación de montaña
de Puerto de la Ragua. En el primer caso, se está concibiendo como una “estación polivalente”
mediante la creación de instalaciones, equipamientos y zonas especializadas para modalidades
deportivas diversas de bajo impacto ambiental y practicadas fuera de la temporada invernal
(senderismo estival, montañismo, rutas a caballo, concentraciones y competiciones deportivas,
bicicleta de montaña, escalada, descenso de barrancos, parapente...) que pueden desarrollarse en
entornos cercanos a la estación invernal. Y en el segundo caso, nos encontramos con un nuevo
concepto de estación alejado del modelo urbano-inmobiliario tradicional y más ligado al
aprovechamiento recreativo “blando” de la montaña media, más integrado y sostenible con los
recursos de la zona y contando para ello con un modelo de ordenación específico de los usos
deportivos y recreativos asumido por los propios instrumentos de planificación del Parque Nacional
y Natural.
En cambio, la escasa integración entre la oferta alojativa andaluza y la generada
por las empresas que ofertan turismo y ocio activo de naturaleza es un hecho palpable a
nivel general y reconocido por ambos sectores de actividad. Esta situación se explica por la
concurrencia de diversos factores como la alta proporción de oferta no reglada y sumergida, sin
niveles mínimos de calidad, el desequilibrio territorial y fuerte fraccionamiento empresarial, la
ausencia de optimización del funcionamiento en red de los alojamientos con la oferta complementaria
y la falta de canales de cooperación interempresarial y de vertebración del tejido productivo, pese
a la aparición reciente de algunas asociaciones como la FAETA. Y si cabe la desvinculación entre
la oferta alojativa y la complementaria de ocio activo de naturaleza es aún mayor en algunas zonas
del litoral, pese a su mayor madurez turística, si consideramos el comportamiento predominante
de la oferta no reglada de segunda residencia y de alquiler de viviendas vacacionales, basada en
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el alojamiento puro y simple sin apenas conexiones con la oferta complementaria de carácter
natural y “activa”. Es la oferta reglada del litoral (campamentos de turismo y hoteles, sobre todo)
la que está realizando, aunque de manera aún tímida, los mayores esfurzos por modernizar y
cualificar la oferta tradicional de sol y playa mediante la introducción de actividades complementarias
centradas en el aprovechamiento recreativo e interpretativo de los valores naturales del entorno.
En general, podemos afirmar que es generalizada en Andalucía la escasa coordinación
existente entre las inversiones en materia de infraestructuras y equipamientos para
actividades deportivas en la naturaleza y las necesidades reales detectadas por los
profesionales del sector. E igualmente también se ha puesto de manifiesto el distanciamiento
existente entre los servicios prestados por los organismos gestores de los espacios protegidos en
sus programas de uso público y los enfoques de las empresas respecto al turismo deportivo de
naturaleza, donde resalta, en la mayoría de los casos, una carencia de diálogo y entendimiento que
promueva un desarrollo turístico concertado y sostenible. Se echa en falta, en fin, una lectura más
operativa del territorio para facilitar el diseño de los equipamientos y servicios recreativos, la
correcta ubicación de las actividades e instalaciones de uso público, resaltar dentro de los espacios
naturales los aspectos que otorgan identidad territorial al conjunto y articular un sistema de
equipamientos en red.
De esta manera, muchos destinos rurales y de naturaleza están desaprovechando buena
parte de las oportunidades que ofrece su singularidad y autenticidad en cuanto a recursos naturales
y paisajísticos disponibles para facilitar una experiencia diferenciadora y de calidad y diversificar
los segmentos de la demanda de ocio y turismo, todavía muy centrada en el turismo de estancia,
las actividades contemplativas y de relax y con un bajo consumo de ocio activo de naturaleza.

8.4.5. CONCLUSIONES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS ACTIVIDADES
DE OCIO ACTIVO Y EL ENTORNO NATURAL Y TERRITORIAL
Las características, variedad y cantidad de los recursos naturales de Andalucía,
así como el hecho de tener su territorio una de las mayores redes europeas de espacios
protegidos, son un factor de primer orden que explica parcialmente los procesos de implantación
y distribución espacial de las actividades turístico-recreativas activas en la región, de modo que
la configuración territorial que presentan tales actividades responde tanto a la localización de los
principales atractivos naturales desde el punto de vista turístico como a las dificultades y limitaciones
que impone el medio a su ocupación turístico-deportiva. Hemos de reconocer, en primer lugar,
que esta región carece de algunos de los elementos básicos sobre los que los destinos más conocidos
de TDN están posicionando su oferta (entornos naturales vírgenes o semivirgenes, glaciares de
alta montaña, bosques y paisajes verdes durante todo el año, temperaturas frescas en verano, ríos
de aguas bravas y permanentes...). Pero no es menos cierto que Andalucía cuenta con numerosas
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ventajas comparativas respecto a otras comunidades autónomas y regiones europeas como
es el caso del efecto desestacionalizador provocado por el clima benigno para las actividades al
aire libre durante una parte importante del año, e incluso a sus atractivos naturales hemos de sumar
también sus numerosos valores etnográficos y culturales, patrimoniales, gastronómicos, etc. en
el entorno de sus espacios protegidos, amén de la gran extensión e interés de su red viaria tradicional
(senderos, vías pecuarias, pistas forestales...), sus cuencas hidrográficas de gran relevancia
(Guadalquivir y Guadiana), sus numerosos recursos hidrorrecreativos (embalses, barrancos, cauces
fluviales...) o la gran longitud de su litoral.
El medio natural impone dificultades al desenvolvimiento de algunos deportes de
naturaleza, erigiéndose en un factor limitador o de restricción de cara a su desarrollo (calor excesivo
durante el verano en las zonas de interior o falta de nieve en Sierra Nevada, por ejemplo), pero
lo que antes eran zonas repulsivas para el turismo (dunas costeras, áreas de marismas, grandes
arenales, alta montaña, paredes verticales, cursos de agua encajados y poco accesibles...) hoy se
convierten en espacios de ocio en virtud de su valorización para las nuevas modalidades de turismo
activo en contacto con la naturaleza, partiendo ahora de una ventaja comparativa y competitiva
al tratarse de zonas bien conservadas y no atacadas por el turismo masivo de corte tradicional,
siendo además esto una magnífica oportunidad para evitar la repetición de errores y de actuaciones
indeseabes ya conocidas anteriormente.
El fenómeno estudiado es, en fin, indisociable del espacio de práctica donde se localiza y
más aún si se pretende contribuir a un desarrollo turístico sostenible de este subsector. En conjunto,
podemos afirmar que el territorio y el medio natural constituyen los “capitales fijos” del
desarrollo de las actividades de ocio activo, tanto como complemento motivacional del turista
para disfrutar de “experiencias vitales” en espacios de ocio diferentes a los de su procedencia,
como elemento cualificador de sus prácticas físico-deportivas de naturaleza. De esta manera, han
sido algunos espacios de ocio privilegiados en Andalucía en cuanto a recursos territoriales y
paisajísticos y adecuación de sus equipamientos de uso público los que han podido conformar
productos turísticos especializados capaces de ganar protagonismo en medio de los modelos más
tradicionales de turismo pasivo, de sol y playa y rural e incluso distinguir “espacios-destino” de
cierta autenticidad territorial frente a la estandarización de otros, fortaleciendo las relaciones
“turismo activo-geografía”.
Nos encontramos, por lo general, con prácticas muy versátiles que se adaptan al carácter
cambiante y estacional del medio natural a lo largo del año y pueden, por tanto, tener una
distribución amplia en el territorio regional, mientras que otras son especialmente ubiquistas al
demandar espacios de ocio o recursos naturales específicos o necesitan, por su parte, de un viario
tradicional y de algunos equipamientos de uso público determinados (senderismo, cicloturismo,
rutas a caballo, rutas 4x4, etc.).
En cualquier caso, se pone en evidencia el potencial impacto de estas prácticas en el
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medio natural que debería obligar a la realización de estudios ambientales previos para su
localización espacial adecuada y de trabajos de evaluación de la capacidad de carga de los espacios
naturales y sus equipamientos de uso público, que desafortunadamente suelen brillar por su
ausencia. Hemos podido comprobar cómo en Andalucía los estudios de valoración de las
potencialidades y limitaciones del territorio para el desarrollo de estas prácticas, así como de sus
impactos e implicaciones territoriales, son muy escasos, como también los centrados en la evaluación
de las políticas y actuaciones públicas de las Administraciones implicadas con incidencia en este
segmento. Es el caso, por ejemplo, de los puertos deportivos como soporte de las actividades
náuticas en el litoral, que generan impactos medioambientales que afectan negativamente al sector
turístico en general (deriva litoral y consiguiente regresión de las playas...) y además se ubican
muchas veces en el entorno donde la mayor parte de los usuarios son residentes temporales
vacacionales cuyo gasto no repercute en los establecimientos turísticos de la zona de influencia
ni tan siquiera en la oferta comercial de actividades náuticas.
La Ley 2/1989 de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía se ha erigido, en la
práctica, en el principal instrumento con capacidad real para preservar los espacios más frágiles
desde el punto medioambiental y paisajístico tanto en el interior como en el litoral y ello ha
beneficiado de partida a las prácticas de deportes de naturaleza al menos como “imagen de marca”
de estos espacios, si bien es cierto que las restricciones de usos son importantes en los
documentos de planificación y están estrangulando las posibilidades de implantación de muchos
deportes de naturaleza. La eficacia de la promoción y consolidación de las iniciativas de uso público
en los espacios naturales catalogados es escasa, como también el desarrollo de las actividades
turístico-recreativas de ocio activo y/o didácticas en la naturaleza (educación ambiental) y, en
definitiva, su aprovechamiento turístico bajo criterios de sostenibilidad y potenciación de los
valores del medio natural.
Pese a ello determinados parques naturales se han ido conformando como un
escenario privilegiado para la consolidación turística de los deportes de naturaleza gracias
al atractivo y la actividad generados por su declaración y, como ocurre en Cazorla, Grazalema,
Los Alcornocales o Doñana, gracias también al fuerte impulso público externo recibido, lo cual
ha propiciado el desarrollo de iniciativas empresariales y de productos turísticos activos que
comienzan a hacerse un hueco nada desdeñable en los mercados y a conectar con la demanda
turística especializada o con determinados segmentos de la demanda tradicional rural y de sol y
playa potencialmente interesados en actividades complementarias a su motivación principal
(sinergias turismo activo-parques naturales-segmentos turísticos tradicionales y temáticos).
Sin embargo, existen aún no pocos espacios naturales protegidos, en especial los de
Sierra Morena, un tanto ajenos a estas iniciativas turísticas, a pesar de las extraordinarias
potencialidades que poseen los espacios catalogados, lo que hemos de relacionar con diversos
factores que están actuando como “cuello de botella” como la propiedad privada predominante
de la tierra, el desinterés de los grandes propietarios, la deficiencia de infraestructuras y equipamientos
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y la debilidad del tejido empresarial. A ello hemos de añadir la débil promoción y difusión turística
de sus atractivos, la práctica inexistencia de infraestructuras y equipamientos con sentido turístico
funcional, la escasez de actividades y productos con presencia en los mercados, etc., lo que también
resulta válido para algunos de los espacios naturales protegidos del litoral.
Se puede afirmar, en fin, que a pesar de las grandes potencialidades que los espacios de
valor ambiental ofrecen para generar y fomentar nuevas formas alternativas de turismo activo de
naturaleza o desarrollar actividades recreativas complementarias al modelo predominante de sol
y playa y al turismo rural y de naturaleza de corte pasivo y contemplativo, existe una débil
articulación productiva entre los espacios naturales y este tipo de actividades turísticas,
a pesar de los beneficios que esta estrategia puede conllevar para muchos destinos intrarregionales:
diversificación de la oferta, cualificación, desestacionalidad, aprovechamiento y valorización
socioeconómica de los recursos naturales antes infrautilizados y, en última instancia, la oportunidad
de propiciar una revalorización social del territorio protegido por parte de la población local, como
consecuencia de la conexión causal entre dos hechos aparentemente irreconciliables como son
el desarrollo económico y la conservación del medio natural.
Las iniciativas más interesantes tanto en el litoral como en el interior apuntan a un
cambio de tendencia en las relaciones entre el turismo activo y el medio ambiente, pero
no dejan de ser puntuales, un tanto anecdóticas, dentro de un contexto general dominado por
la proliferación de proyectos de carácter convencional o desarrollista y por las políticas
medioambientales en espacios protegidos y de carácter sectorial (de aguas, terrenos forestales...)
ajenas en la práctica a las necesidades de una demanda recreativa y turística que resulta imparable
y que es necesario reconducir y planificar en cada uno de los espacios de ocio afectados.
Sea como fuere, una de las principales conclusiones obtenidas es que el conocimiento
de las relaciones entre las prácticas de deportes de naturaleza y el aprovechamiento de
los recursos naturales resulta indispensable para superar la actual disociación entre gestión
ambiental, territorial y de uso público de los espacios naturales y su gestión turística, muchas veces incluso inapreciable-, si lo que se pretende es garantizar la sostenibilidad turística
y medioambiental, el desarrollo de una oferta de productos de ocio activo de calidad y el aporte
de recursos económicos suficientes para el desarrollo de las poblaciones del entorno. El conocimiento
de la “geografía” de los deportes de naturaleza en Andalucía no debe limitarse, por lo demás, al
ámbito de los espacios protegidos de la RENPA sino que hay que plantear también medidas de
planificación y desarrollo turístico específicas en otros espacios de ocio de menor valor ambiental
pero de indudables potencialidades de uso recreativo (espacios forestales, entornos de embalses
y cauces fluviales, espacios litorales, etc.).
Pero al mismo tiempo es necesario profundizar en el conocimiento y valoración de
los impactos que las transformaciones antrópìcas en el medio natural pueden tener en un
futuro sobre el turismo activo en la naturaleza y sobre los procesos de adaptación a que
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este subsector turístico habrá de someterse irremediablemente, planteando en este sentido,
unas estrategias de respuesta ante la inquietante afección a los ecosistemas del territorio andaluz
derivada de fenómenos como la pérdida de suelos y la desertificación, la degradación de las masas
forestales y los incendios, la transformación de la dinámica del litoral, las sequías prolongadas u
otras casuísticas preocupantes. En consecuencia, es necesario evaluar estos impactos y problemas
medioambientales, ya que pueden condicionar el desarrollo y la sostenibilidad futura de este
subsector turístico a medio y largo plazo y las tendencias de desequilibrio territorial y aptitudes
de los espacios de ocio para servir de soporte de las prácticas de ocio activo.

8.4.6. CONCLUSIONES SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN
SECTORIAL TURÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL Y LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
La integración del deporte de naturaleza en las estrategias locales de desarrollo ha sido
objeto de atención importante en países como Francia, Reino Unido, Canadá o Estados Unidos,
donde se han demostrado sus efectos de arrastre en las economías locales y regionales y la
legitimidad de su financiación, impulso y planificación por la esfera pública. En Andalucía y en
general en buena parte de España estas actividades aún están intentando hacerse un hueco
en las políticas públicas de desarrollo económico y planificación territorial, de manera que
su tratamiento ha sido hasta ahora, pese a la aparición de algunas iniciativas recientes, muy
escaso, tangencial o inadecuado. La promoción que se ha hecho, por ejemplo, en los espacios
rurales y de naturaleza, además de insuficiente y muchas veces genérica, no se ha desarrollado en
paralelo y en conexión suficiente con otras actuaciones tan importantes, o más, como la ordenación
de los espacios de ocio y de las actividades y productos turísticos, lo que ha generado una imagen
promocional que no se corresponde con la percepción real que tiene el turista cuando llega al
destino.
No obstante, frente a la idea un tanto extendida y comúnmente aceptada de la falta de
planificación o las graves deficiencias de ésta en los ámbitos rurales, litorales y de naturaleza, en
realidad no han sido pocas las iniciativas de planificación turística y territorial puestas en marcha
desde los años sesenta que hemos podido identificar, algunas de ellas incluso muy solventes desde
el punto de vista técnico, sobre todo en las zonas litorales. Otra cosa distinta es que hayan dado
generalmente resultados muy limitados y cuestionables, no hayan evitado algunos impactos
medioambientales, territoriales y paisajísticos y hayan caido en la inercia de anteriores políticas
desarrollistas, sin perjuicio de reconocer que todavía en algunos espacios de ocio (embalses,
parques periurbanos o espacios forestales públicos, por ejemplo) se echan en falta documentos
de planificación y de potenciación de los usos recreativos y sociales. Son, de esta manera,
diversas las normativas sectoriales y turísticas que afectan directa o indirectamente a las prácticas
físico-deportivas de naturaleza, si bien las determinaciones concretas y específicas sobre éstas
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suelen ser muy escasas o prácticamente inexistentes en la mayor parte de ellas.
Partiendo del carácter ambivalente del medio natural con relación al proceso de desarrollo
turístico, la evolución de los deportes de naturaleza presenta tres fases diferenciadas: una etapa
inicial anterior a la extensión de la política de protección de los espacios naturales, a principios
de los años ochenta, en la que predominan unos planteamientos que abogan por el aprovechamiento
sin apenas límites de los atractivos naturales del medio; una segunda fase, en la que destacan las
fricciones y los conflictos medioambientales que dan lugar a impactos diversos y una degradación
del entorno; y una tercera etapa, coincidente con el momento presente, donde junto a estrategias
que tratan de reconducir y reorientar las sinergias entre los deportes de naturaleza y el
medio ambiente, todavía perviven planteamientos y prácticas desarrollistas que pueden
intensificar o recrudecer los conflictos detectados desde antiguo.
Hoy día, en efecto, se detecta una gran dificultad a la hora de conciliar desarrollo
turístico y preservación del medio ambiente natural y de fomentar realmente estas formas
de turismo, si no difusas, al menos compatibles con el respeto a unos espacios naturales de gran
valor paisajístico y ambiental. Y ello es consecuencia también de la dificultad para implantar
equipamientos e infraestructuras adecuadas que acompañen el desarrollo de las actividades turísticorecreativas pero que, al mismo tiempo, sean sosteniblemente estructuradoras para los espacio de
ocio. La inadaptación de tipologías tales como las “estaciones deportivas” de zonas litorales o
periurbanas resulta clara en el medio rural y natural y se revelan como inoperantes e inadecuadas,
pero, aún así, se corre el riesgo de trasladar algunos desarrollos un tanto “duros” de manera
mimética y poco meditada a estos espacios frágiles. Más propiamente, hemos revelado en este
estudio que el auge de las prácticas físico-deportivas de naturaleza y del TDN depende
más bien de la capacidad de ofrecer productos coherentes, bien estructurados e integradores
de todas las exigencias de la demanda (alojamiento, restauración, actividades complementarias
y ocio activo de naturaleza, multiactividad, etc.), fomentando la cooperación y el asociacionismo
interempresarial y su posicionamiento en red para aprovechar las economías de escala en sus
diferentes campos de actividad y evitando un desarrollo espontáneo y desequilibrado de esta
tipología turística. Asimismo, depende también de la comercialización adecuada y eficaz de
estos productos y de su adaptación a las reglas del mercado mediante un mejor diseño de los
productos propuestos (no suficientemente elaborados), la mejora de la comunicación, interpretación
y promoción de los mismos (inadaptadas muchas veces al segmento de demanda buscada) y la
propia tarificación (tarifas muy bajas o muy elevadas según los casos), entre otros factores.
En esta tesis doctoral hemos tenido la ocasión de comprobar el grado de eficacia y
cumplimiento de las determinaciones y propuestas de los instrumentos de planificación con
incidencia en este subsector turístico, así como sus niveles de materialización sustantiva, que en
general han sido muy limitados. Esto se debe, en gran medida, a la falta de instrumentación
normativa y jurídica en la mayoría de las propuestas elaboradas, que se han quedado en
meros ejercicios teóricos y reflexivos de indudable interés técnico y de interesantes propuestas,
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pero sin apenas virtualidad de aplicación real, o incluso cuando en ocasiones adquieren naturaleza
jurídica y normativa, no son infrecuentes las dificultades de aplicación práctica y operativa de los
mismos. Otras veces resulta ser el exceso de burocracia, la falta de información del sector sobre
las iniciativas y ayudas emprendidas y las dificultades de legalización y autorización de las empresas
y actividades de turismo activo las que ralentizan el desarrollo de este subsector.
En las zonas del litoral, aunque muchas actuaciones hayan perseguido objetivos como
la recualificación y la diferenciación del destino y/o la diversificación de la oferta, las iniciativas
de campos de golf y puertos deportivos siguen siendo las predominantes y muchas veces con
una orientación inmobiliario-residencial centrada en el negocio de la construcción y la venta de
viviendas vacacionales y de segunda residencia, por lo que lejos de propiciar cambios estructurales
en el modelo, están si se cabe intensificándolo y consolidándolo aún más. Y en el caso de los
espacios protegidos, además del escaso grado de coordinación entre los agentes implicados y
los escasos recursos financieros y humanos disponibles tanto por parte del empresariado local
como de las administraciones que los gestionan, existe una falta de visión estratégica en la
gestión y fomento de los deportes de naturaleza y otras actividades de ocio activo entre los
gestores de estos espacios. Todo esto nos lleva a un crecimiento espontáneo de esta tipología
turística en la mayor parte de los espacios protegidos y zonas rurales de interior, reproduciéndose
parcialmente de esta forma el modelo de desarrollo turístico experimentado en los espacios de
litoral en décadas anteriores y la inercia de una gestión pasiva de los flujos de demanda turísticorecreativa de estos espacios.
El desconocimiento de esta tipología turística como oportunidad para las
economías locales de algunos destinos está en el origen de su inadecuado tratamiento en las
políticas publicas sectoriales con incidencia turística, de manera que su conocimiento científico
y detallado se convierte en una necesidad fundamental. Para ello queremos resaltar la conveniencia
de conocer las características ambientales de los espacios de ocio donde se practica, su fragilidad
ecológica, la oferta de recursos naturales, paisajísticos y culturales que puedan cualificar y hacer
viables las actividades, así como poseer información, todavía muy escasa, sobre afluencia, distribución,
expectativas y perfil de los practicantes de deportes de naturaleza para, de esta forma, adaptarse
mejor a sus necesidades.
No obstante, pese a este planteamiento general un tanto escéptico acerca de la efectividad
real de la planificación realizada, no se puede obviar la incidencia o relativa influencia de determinados
instrumentos en el desarrollo, ordenación y planificación del TDN y los deportes de naturaleza
en algunos espacios y destinos, sobre todo en el caso de aquéllos con rango normativo en el ámbito
de la planificación de los espacios naturales protegidos (Planes de Ordenación de Recursos Naturales,
Planes Rectores de Uso y Gestión y Programas de Uso Público), aún cuando hayamos visto cómo las
referencias son muchas veces escasas o presentan un deficiente e inadecuado tratamiento de estas
prácticas cuando no indefinición o vacío legal. Los efectos negativos no son banales tanto para
los gestores del espacio como para los usuarios, las empresas y otros agentes intervinientes,
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limitando las posibilidades de uso social, recreativo y sostenible de estos espacios y generando
desajustes importantes en lo referente a la planificación medioambiental y el desarrollo turístico
de los mismos. En cualquier caso, hemos intentado identificar algunas experiencias de buenas
prácticas a nivel nacional, regional o local que pudieran servirnos como marco de referencia en
la ordenación, planificación y fomento de las actividades de turismo y ocio activo de naturaleza
como respuesta a los problemas y desafíos planteados.
Hemos visto, asimismo, cómo se producen también fuertes restricciones y trabas
burocráticas para la práctica de estas actividades en los espacios protegidos, lo que obliga
a replantear la ordenación de los mismos con criterios más racionales, al tiempo que buscar
alternativas de desarrollo de estas prácticas en espacios periféricos de menor grado de protección
y a su apoyo en equipamientos de uso público diversos en un proceso casi irreversible de progresiva
deslocalización en dichos espacios. El desconocimiento por parte de la Administración Ambiental
de aspectos importantes de estas prácticas recreativas y turísticas resulta manifiesto en aspectos
tan importantes como su especificidad recreativa, las características cuantitativas y cualitativas de
la oferta y la demanda, las potencialidades y limitaciones del territorio como soporte de las mismas,
sus impactos ambientales reales, sus repercusiones socioeconómicas o el nivel de sinergias con
el entorno físico y productivo del espacio protegido. De esta manera, se echa en falta una ordenación
racional que permita minimizar sus impactos medioambientales pero sin caer en prohibiciones
o restricciones escasamente meditadas como consecuencia de una inercia proteccionista apresurada
y de excesivo celo no siempre justificada y avalada por estudios, evaluaciones de impacto o análisis
específicos de carácter científico. Y ello viene a cuento para ratificar la vocación eminentemente
ambientalista y conservacionista de los espacios protegidos por parte de esta Administración y
de mantenimiento del uso público sin apenas asunción de responsabilidades, o al menos no
bien meditadas, en la gestión y ordenación de los flujos turístico-recreativos y en la
ordenación efectiva de los recursos naturales, paisajísticos y culturales que se pretenden proteger
y de la que depende el poder de atracción y competitividad del espacio natural, sobre todo visitado
por turistas que buscan una experiencia recreativa que debiera venir avalada por quienes conocen
estas actividades.
La experiencia del estudio del fenómeno del turismo activo en Andalucía nos ha demostrado
que el desarrollo turístico, cualquiera que sean las estrategias que se empleen, exige aplicar un
principio de prevención que minimice los posibles conflictos y problemáticas que muchas veces
se generan y para ello es exigible evaluar previamente las debilidades y las oportunidades
del desarrollo de este subsector turístico. Hay que tener en cuenta que de partida los diferentes
actores que estructuran la oferta (instituciones y entidades públicas, deportistas y clubes, empresarios
de turismo activo, intermediarios, etc.) no persiguen los mismos objetivos y las tensiones son
obviamente palpables en la práctica de determinadas actividades así como en los usos del territorio,
particularmente en los espacios protegidos. Entre la población que vive y practica el turismo y el
ocio activo de naturaleza y la que no obtiene beneficio alguno se percibe el desarrollo de estas
actividades de distinta forma y las relaciones son a veces difíciles, pero sobre todo son muy visibles
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los conflictos por el uso de los espacios naturales, no solamente entre los usuarios y los residentes,
sino también entre los mismos practicantes de actividades diversas (senderismo, surf, turismo
ecuestre, BTT, deportes de nieve en Sierra Nevada...). Ello obliga, sin duda, a evitar caer en una
visión simplista o ilusoria de las relaciones existentes entre las sociedades locales en mutación y
los practicantes de deportes de naturaleza, considerados muchas veces de manera errónea como
“redentores” de algunos de estos espacios.
Esto en la práctica significa ni más ni menos que hay que tomar medidas tales como
la introducción de un enfoque territorial e integrado y la necesidad de trabajar en cooperación
y en red para mejorar la eficacia de los programas, medidas y actuaciones que afecten al turismo,
el deporte y el medio ambiente creando y mejorando los instrumentos de interlocución, intercambio
de opiniones y manifestación y consenso de intereses e inquietudes, diseño de políticas participativas,
aplicación y evaluación de actuaciones que sobre esta rama de actividad se ejecuten, etc. El objetivo
final no ha de ser otro que garantizar un enfoque sostenible y preventivo, con capacidad de articular
actuaciones de desarrollo territorial garantizando con éxito los resultados, logrando un efecto
demostrativo y multiplicador y empleando racionalmente los recursos territoriales turísticos
existentes para evitar perjuicios medioambientales y una escasa viabilidad a medio y largo plazo
de los productos ligados a los deportes de naturaleza. Pero hasta ahora, hemos podido comprobar
en este estudio cómo se echa en falta un modelo de sistema integral e institucionalizado de
coordinación interadministrativa y de colaboración estable entre los agentes público-privados para
la gestión de los destinos y espacios de ocio de turismo deportivo de naturaleza, a lo que se suma
la escasa coordinación específica entre la legislación medioambiental, turística y deportiva, pese
a los avances e intentos recientes en algunos casos meritorios.
En Andalucía no se ha puesto en marcha ningún plan estratégico específico sobre
el TDN a nivel regional que englobe las actuaciones necesarias de planificación, ordenación,
fomento y promoción de las actividades que lo integran. Y, por añadidura, ni tan siquiera existen
acciones de comunicación en materia de promoción y publicidad en medios convencionales o no
convencionales enfocada hacia la demanda específica que consume este tipo de actividades turísticas,
con excepción de algunas modalidades como la vela o el turismo ecuestre. Se echa, en falta, por
tanto una definición de identidad corporativa y una estrategia de comunicación adecuada de este
subsegmento turístico. Por otra parte, la estrategia promocional, cuando existe puntualmente, no
obedece a procesos definidos y estandarizados en la creación y prestación de servicios suficientemente
“visibles” y estructurados desde un punto de vista técnico y productivo.
La normativa de turismo activo en Andalucía, aún cuando es una de las más completas
y desarrolladas de España, está generando algunos problemas e incongruencias y su aprobación
inicial no ha contado con una adecuada participación de todos los agentes afectados y sólo un
tanto tangencial del sector empresarial en Andalucía, ya que hasta hace pocos años ni tan siquiera
ha existido una asociación empresarial representativa en el subsector del turismo activo. A medida
que la oferta y la demanda están creciendo y consolidándose en esta comunidad autónoma se
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están poniendo en evidencia dificultades y problemas que constriñen el desarrollo de esta tipología
turística como la dificultad de contar con profesionales titulados y cualificados, la escasez o
inadecuación de los centros formativos, el coste de los seguros, la inexistencia de estándares de
calidad para las empresas, productos y servicios, la escasa aplicabilidad real de la legislación o la
excesiva burocracia y discrecionalidad a la hora de obtener las autorizaciones para realizar actividades
en los espacios naturales. A ello se suma la también evidencia de que la administración turística
no cuenta con medios técnicos, humanos y materiales adecuados y suficientemente especializados
como para hacer frente a la ordenación de las mismas.
Hemos confirmado, por último, la relativa importancia que en el fomento de los deportes y
las actividades de ocio activo de naturaleza han tenido algunos programas de desarrollo
de zonas rurales, pero también hemos constatado el desequilibrio entre el fuerte desarrollo de
la oferta alojativa rural y el déficit estructural en oferta complementaria de ocio activo en muchos
destinos, lo que ha supuesto un notable hándicap en la atracción, fidelización y aumento de la
estancia media de los turistas y en la conformación de una sólida “oferta complementaria” que,
de haberse potenciado suficientemente, podría haberse constituido hoy día en la base principal
de la motivación de la visita en muchos espacios naturales.
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ANEXO 1: CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE TURISMO ACTIVO

Anexo 1: clasificación y descripción de las actividades principales de turismo activo

Actividades en el MEDIO TERRESTRE
Bicicleta de Montaña: Actividad que consiste en el
desplazarse en una bicicleta por un camino con el firme abrupto
1 y generalmente desnivelado.
Cicloturismo: Actividad que consiste en desplazarse en
2 una bicicleta de tipo híbrida por un firme generalmente en
buenas condiciones y llano.
Descenso de Cañones: Actividad que consiste en el
descenso de un barranco, mediante el empleo de técnicas
3 de descenso vertical del montañismo, escalada,
espeleología o natación.

Ratio
M/U

Nivel de
Dificultad
B
M

1/15

X

1/20

X

3.1 * Sin utilizar técnicas verticales.

1/12

X

* Utilizando técnicas verticales y presentando el barranco
3.2 una manga de agua escasa.

1/8

* Utilizando técnicas verticales y presentando el barranco
3.3 una manga de agua abundante.
Escalada (Deportiva, Clásica y Artificial): Actividad
4 que consiste en subir o trepar por paredes verticales
naturales o artificiales.
* Boulder: Escalada en la que la protección se realiza con
4.1 colchonetas en vez de cuerdas, debido a la escasa altura.
* Vías de un largo.
4.2
4.3 * Vías de más de un largo.

1/4

Espeleología: Actividad que consiste en la exploración y
5 progresión en cavidades subterráneas, sorteando los
obstáculos inherentes a éstas mediante el empleo de las
técnicas y materiales característicos de la espeleología.
5.1 * Sin utilizar técnicas verticales
5.2 * Utilizando técnicas verticales sin fraccionamientos
* Utilizando técnicas verticales con fraccionamientos y/o
5.3 presentando una manga de agua abundante.
Montañismo: Actividad que consiste en el desplazamiento
6 en montaña, cuyo objetivo es el ascenso a montañas, sin
utilizar en ningún caso las técnicas de escalada y alpinismo.
6.1 * Solo caminando.
6.2 * Incluye alguna trepada.

X

X

1/25
1/15

X
X

1/2

1/15

X

X

1/8

X
X

1/4

1/20
1/15

X
X
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7
7.1
7.2
8
9
10
11
11.1
11.2
12

13

13.1

Orientación: Actividad que consiste en buscar balizas
utilizando técnicas de orientación.
* En circuito cerrado.
* En circuito abierto.
Paseos en Animales: Actividad que consiste en realizar
paseos montados sobre un animal.
Salto desde el Puente: Actividad que consiste en saltar
desde un puente utilizando cuerdas dinámicas o elásticas.
Senderismo: Actividad que consiste en desplazarse
caminando a través de senderos en la que no se pernocta.
Tiro con Arco: Actividad que consiste en tirar flechas con
un arco a una diana u otro elemento artificial.
* Tiro Olímpico (zona delimitada)
* Recorrido de Bosque (zona delimitada)
Travesía de Montaña: Actividad que consiste en desplazarse
caminando a través de regiones de montaña
durante la que se pernocta en refugios, acampada o vivac.
Vehículos Todoterreno: Actividad que consiste en
desplazarse en vehículos todo-terreno a motor de dos o
mas ruedas.
* En circuito cerrado:

13.2 * En ruta:
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1/50
1/25
1/12
1/10
1/25

1/20
1/6
1/20

1/10
Vehículos CH
1/6
Vehículos CH
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Actividades en el MEDIO NEVADO

Ratio
M/U

Nivel de
Dificultad
B

E

14

Alpinismo: Actividad que consiste en desplazarse por
terreno de montaña nevada, sin utilizar en ningún caso
técnicas de escalada.
15 Deslizadores de Nieve: Actividad que consiste en
deslizarse por un terreno nevado con un artilugio fabricado
para tal fin.
16 Escalada en Hielo: Actividad que consiste en subir o
trepar por paredes verticales de hielo naturales o
artificiales.
17 Esquí Alpino: Actividad que consiste en deslizarse con
unos esquís por pistas balizadas y preparadas.
18 Esquí de Fondo: Actividad que consiste en desplazarse
con unos esquís de fondo por pistas balizadas y
preparadas.
19 Motos de Nieve: Actividad que consiste en desplazarse
por un terreno nevado en moto de nieve.
19.1 * En circuito cerrado.
19.2 * En ruta.
20

21
22
23

24

Raquetas de nieve: Actividad que consiste en
desplazarse por terreno nevado con unas raquetas de
nieve.
Snowboard: Actividad que consiste en deslizarse con una
tabla de surf de nieve por pistas balizadas y preparadas
Telemark: Actividad que consiste en deslizarse con unos
esquís de telemark por pistas balizadas y preparadas.
Travesía (Esquí, Snowboard y Telemark): Actividad que
consiste en desplazarse y deslizarse por montañas
nevadas que no están balizadas ni preparadas.
Trineos de Perros: Actividad que consiste en el
desplazamiento sobre nieve mediante el tiro de trineos o
desplazamiento sobre pistas mediante tiro de de triciclos.

X

1/6
1/10

X

1/4
X
1/12
1/12

1/8
Vehículos
1/5
Vehículos
1/15

X
X

X
X
X

1/8

X

1/12

X

1/6

1/8

X
X
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Actividades en el MEDIO ACUÁTICO

Ratio
M/U

Nivel de
Dificultad
B

25 Buceo con Botellas: Actividad que consiste en el
desplazamiento en el medio hiperbárico.
25.1 * Buceo Recreativo: Los participantes están titulados
25.2 * Buceo de Enseñanza en aguas protegidas ó en piscinas
25.3 * Buceo de Enseñanza en aguas abierta
25.4 * Buceo de Especialidades
25.5 * Bautismos de Buceo.
26 Buceo con Tubo: Actividad que consiste en desplazase
por la superficie del agua utilizando un tubo de buceo para
respirar.
27 Esquí Acuático y Wakeboard: Actividad que consiste en
deslizarse por el agua en una o dos tablas flotantes,
arrastrados por una embarcación.
28 Esquí de Río: Actividad que consiste en descender por un río
sobre unos esquís flotantes.
29 Flotadores: Actividad que consiste en deslizarse sobre
el agua o descender un río con un artilugio flotante fabricado
para tal fin.
29.1 * Autopropulsados por la corriente del agua o cualquier
acción mecánica que no sea a motor en aguas tranquilas
29.1 * Autopropulsados por la corriente del agua o cualquier
acción mecánica que no sea a motor en aguas vivas
29.2 * Remolcados por una embarcación a motor
30 Hidrobob: Actividad que consiste en descender por un río
en una embarcación tipo bob.
30.1 * Aguas Tranquilas (lámina de agua de Iª y IIª clase )
30.2 * Aguas Vivas (lámina de agua de IIIª clase)
30.3 * Aguas Bravas (lámina de IVª y Vª clase)
31 Hidrotrineo: Actividad que consiste en descender por un
río en un trineo acuático.
31.1 * Aguas Tranquilas (lámina de agua de Iª y IIª clase )
31.2 * Aguas Vivas (lámina de agua de IIIª clase)
31.3 * Aguas Bravas (lámina de IVª y Vª clase)
32 Kitesurf: Actividad que consiste en desplazarse por el
agua con una tabla arrastrado por una cometa y a acción
del viento.
33 Motos Acuáticas: Actividad que consiste en desplazarse
por el agua con una moto acuática.
33 Navegación a Vela: Actividad que consiste en
desplazarse en embarcaciones a vela propulsadas
principalmente por la fuerza del viento.
33.1 * Embarcaciones de 1 o 2 personas
33.2 * Embarcaciones de más de 2 personas

1/10
1/8
1/4
1/4
1/2
1/10

X
X
X
X
X
X

1/5

X
X

1/5

1/12

X
X
X

1/8
1/CH

1/CH
1/CH
1/CH

X

1/12
1/8
1/4

X

X
X

X
X

1/4

X

1/6
motos

X

1/4 Barcos
1/CH

X
X
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34

35

36
36.1
36.2
36.3
37
37.1
37.2
37.3
38

39

Navegación a motor: Actividad que consiste en
desplazarse por el agua en una embarcación a motor con
fines recreativos.
Paracaídas Ascensional: Actividad que consiste en
desplazarse por el aire con un paracaídas o parapente,
arrastrado por una embarcación a motor.
Piragüismo: Actividad que consiste en navegar por el
agua con una embarcación tipo kayak, canoa o cano-raft.
* Aguas Tranquilas (lámina de agua de Iª y IIª clase )
* Aguas Vivas (lámina de agua de IIIª clase)
* Aguas Bravas (lámina de IVª y Vª clase)
Rafting: Actividad que consiste en descender por un río
en una embarcación neumática.
* Aguas Tranquilas (lámina de agua de Iª y IIª clase )
* Aguas Vivas (lámina de agua de IIIª clase)
* Aguas Bravas (lámina de IVª y Vª clase)
Surf, Bodyboard y Kayak-Surf: Actividades consistentes
en deslizarse sobre una ola utilizando tablas o piraguas
especiales.
Windsurf: Actividad que consiste en desplazarse sobre
el agua en una tabla con una vela y por la acción de la fuerza
del viento

1/CH

1/4

1/12
1/8
1/4

X

1/CH
1/CH
1/CH

X

X
X

X
X
X

X

1/4
1/8

X
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Actividades en el MEDIO ACUÁTICO

Ratio
M/U

Nivel de
Dificultad
B

40 Globo Aerostático: Actividad que consiste en desplazarse
en el aire mediante el empleo de un globo.
40.1 * Vuelo cautivo.
40.2 * Vuelo libre.
41 Salto en Paracaídas: Actividad que consiste en lanzarse
desde un aparato en vuelo y descender hasta el suelo con
un paracaídas.
42 Vuelo en Ala Delta: Actividad que consiste en
desplazarse por el aire en un ala delta.
42.1 * Curso Iniciación
42.1 * Cursos de Perfeccionamiento
43 Vuelo en Paramotor: Actividad que consiste en
desplazarse por el aire en un parapente con motor
43.1 * Toma de Contacto
43.2 * Curso Iniciación, Vuelo Biplaza y Guía Acompañante
43.3 * Cursos de Progresión y Perfeccionamiento
44 Vuelo en Parapente: Actividad que consiste en
desplazarse por el aire en un parapente sin motor
44.1 * Toma de Contacto
44.2 * Curso Iniciación, Vuelo Biplaza y Guía Acompañante
44.3 * Cursos de Progresión y Perfeccionamiento
45 Vuelo en Ultraligero: Actividad que consiste en
desplazarse por el aire utilizando una aeronave de características
especiales dotada de motor.
46 Vuelo en Velero: Actividad que consiste en desplazarse
por el aire utilizando una aeronave de características especiales
sin motor.

1/CH

1/X Vehículos CH

1/X CH

Buceo Recreativo con Botellas
especial dificultad
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X
X

1/5
X
1/5
X
X

1/5
1/5
1/5

X

1/5
1/5
1/5

X

X
X

X
X

1/CH

X

1/1

X

LEYENDA
Ratio M/U
Nivel de Dificultad B
Nivel de Dificultad M
Nivel de Dificultad E

M

Ratio Monitor / Usuario aconsejable
Nivel de dificultad Bajo
Nivel de Dificultad Medio
Nivel de Especial Dificultad
1 monitor por X vehículos y
personas por vehículo según la
capacidad homologada de dicho
vehículo
1 monitor por X personas según la
capacidad homologada
Especialidades de Mezcla de gases,
Hielo, Cuevas, Espeleobuceo,
Pecios Profundo.

ANEXO 2: MODELO UTILIZADO DE ENCUESTA PARA EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DE TURISMO DEPORTIVO EN
LA NATURALEZA EN ANDALUCÍA

Anexo 2: modelo utilizado de encuesta para empresas y organizaciones de turismo deportivo en la naturaleza en Andalucía

UNIVERSIDAD DE CORDOBA
Departamento de Geografía y Ciencias del Territorio

TURISMO ACTIVO EN LA NATURALEZA Y ESPACIOS DE OCIO EN ANDALUCÍA:
ASPECTOS TERRITORIALES, POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS DE
PLANIFICACIÓN

Encuesta dirigida a responsables de empresas de turismo activo de naturaleza y al aire libre en Andalucía

Esta encuesta pretende servir de base para la obtención de conclusiones de utilidad que
permitan definir pautas de actuación futuras, tanto a nivel empresarial como a nivel de las
Administraciones Públicas y agentes implicados, para la puesta en marcha de medidas, acciones
y políticas públicas que favorezcan el desarrollo, fomento y ordenación de esta modalidad turística
en Andalucía, planteando, por ejemplo, la necesidad de revisión de la normativa turística y
medioambiental reguladora de estas actividades, la mejor adecuación a las necesidades de la
demanda, la optimización de las acciones de promoción y comercialización públicas y de apoyo
al sector privado o la mejora de las infraestructuras y equipamientos que más directamente pueden
incidir en su desarrollo. .
Esta iniciativa, que esperamos pueda serle de interés y utilidad, forma parte de un proyecto
de investigación cofinanciado por la Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística de
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y realizado en el seno del Departamento de Geografía y Ciencias
del Territorio de la Universidad de Córdoba como proyecto de tesis doctoral dirigido por el catedrático
Dr. Antonio López Ontiveros y cuyo responsable es el profesor asociado de Análisis Geográfico
Regional Manuel Rivera Mateos, a la sazón también Jefe del Servicio de Turismo de la Delegación
de Turismo, Comercio y Deporte de Córdoba.
Como responsable de este cuestionario, quiero manifestar mi total compromiso, por
supuesto, para garantizar la confidencialidad u anonimato de las respuestas planteadas, de acuerdo
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con la normativa en vigor de protección de datos, al tiempo que le rogamos que pueda responder
a las preguntas con la mayor sinceridad posible y, por supuesto, con total libertad por su parte,
dada la importancia de contar con su opinión personal y conocimiento de la realidad de su empresa
y del sector en general o de su entorno más cercano. La encuesta una vez cumplimentada puede
enviárnosla por fax, e-mail o por correo, para lo cual les facilitamos los datos de contacto oportunos.
Quiero agradecerles anticipadamente su atención y colaboración, al tiempo que me pongo
a su disposición para facilitarles cuanta información y conclusiones generales relativas a este estudio
que pueda ser de su interés.

ENCUESTA EN LA PROVINCIA DE:
Nombre de la empresa:
Domicilio social:
Municipio:

Cód. Post.

Teléfonos:

Fax.:

E-mail:
Web:
Responsable: D/Dª
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1. Forma jurídica y datos económicos de la empresa o entidad
1.1 Sociedad anónima
1.2 Sociedad limitada
1.3 Sociedad limitada nueva empresa
1.4 Entidad,empresa u organismo público
1.5 Comunidad de Bienes o Sociedad Civil
1.6 Cooperativa o empresa de economía social
1.7 Autónomo/ persona física
1.8 Otro tipo
1.9. Año de inicio de actividad
1.10. Número de empleados
1.11. Número de socios
1.12. Facturación anual último año
1.13. Tendencia de la oferta de actividades y de facturación (últimos 3
años)

€.
Creciente
Estable
Decreciente

2. Gasto realizado para poner en marcha la actividad
2.1 Más de 6.000 €.
2.2 De 6.000 a 18.000 €
2.3 De 18.000 a 30.000 €
2.4 De 30.000 a 60.000 €
2.5 Más de 60.000 €
3. Comarcas o zonas en las que realiza su empresa actividades
1. Campìña de Andujar/ Sierra Morena jiennense
2. Sierra Sur de Jaén
3. El Condado
4. Sierra de Segura
5. Las Villas
6. La Loma
7. Sierra de Cazorla
8. Sierra Mágina
11. Otras provincias:
Indicar comarcas y/o parques naturales:
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4. Tipo de actividades ofertadas por zonas
(Zonas numeradas del 1 al 11 conforme a la
pregunta nº 3 anterior)
Senderismo
Trekking y montañismo
Escalada
Turismo ecuestre: rutas a caballo y en equinos
Bicicleta de montaña/ Cicloturismo
Espeleología
Salto desde el puente (Puenting)
Tiro con arco
Vehículos Todoterreno y 4X4
Quads
Piragüismo y kayac
Pesca deportiva
Buceo y actividades subacuáticas
Surf y Windsurf
Descenso de barrancos-Rafting
Rafting
Hidrobob/Hidrospeed
Navegación a Vela
Motos acuáticas
Hidropedales
Ala Delta
Globo Aerostático
Parapente
Paracaidismo
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Anexo 2: modelo utilizado de encuesta para empresas y organizaciones de turismo deportivo en la naturaleza en Andalucía

4. Tipo de actividades ofertadas por zonas
(Zonas numeradas del 1 al 11 conforme a la
pregunta nº 3 anterior)

1

2

3

4

5

6

7 8

9 10 11

Vuelo con Ultraligero
Vuelo sin motor
Heliexcursión
Esquí de nieve, tradicional, snowboard, etc.
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¿Es su empresa organizadora de actividades, es sólo intermediaria o de ambos tipos?
Organizamos actividades directamente y/o paquetes de turismo activo
Intermediamos con otras empresas con paquetes de turismo activo
Organizamos y actividades y además intermediamos

6. Tipos de espacios de ocio o áreas naturales de desarrollo de las
actividades de su empresa
6.1. Espacios forestales
6.2. Vías pecuarias, caminos e infraestructuras viarias rurales
6.3. Espacios naturales protegidos (parques naturales)
6.4. Zonas Húmedas, Red Natura y otros espacios naturales protegidos
6.5. Zonas del litoral
6.6. Espacios acuáticos de interior (embalses, pantanos, cauces
fluviales...)
6.7. Espacios serranos y de montaña media
6.8. Alta montaña.
6.9. Espacios subacuáticos
6.10. Cuevas, grutas, subsuelo
6.11. Medio aéreo

7. Trabajadores de la empresa o entidad según titulación
7.1. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
7.2. Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior de su modalidad
7.3. Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural
7.4.Técnico Superior en animación de actividades físicas y deportivas
7.5. Maestro (especialidad Educación Física)
7.6. Diplomado o Licenciado en Educación Física
7.7. Técnico Superior en Animación Turística
7.8. Biólogo
7.9. Ninguna titulación
7.10. Sólo cursos de formación profesional no reglados relacionados con la
actividad y alguna experiencia profesional anterior
7.11. Otras titulaciones
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8. Número aproximado de clientes de su empresa en cada trimestre de 2006.

Primer Trimestre

SegundoTrimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

9. Estimación anual del porcentaje de clientes atendidos según actividades o
modalidades ofertadas

% sobre total clientes

ACTIVIDAD O MODALIDAD

10. Procedencia geográfica de sus clientes y porcentaje
estimado sobre el total
10.1. De la misma provincia
10.2. De otras provincias de Andalucía
10.3. Resto de España
10.4. De países de la Unión Europea
10.5. De otros países

Opciones

11. ¿Coopera su empresa/entidad con otras empresas del sector?
11.1. No, prácticamente nunca.
11.2. Sí. Para mejorar las condiciones de compra con proveedores de
materiales, equipamiento, servicios, etc. Centrales de compras
11.3. Sí. Para intercambios puntuales de material, experiencias,
personal, conocimientos, etc.
11.4. Sí. Comercialización y/o promoción conjunta
11.5. Sí. Creación de ofertas y paquetes integrados y combinados de
actividades con otras empresas
11.6. Sí. Subcontratación de algunas actividades con otras empresas
11.6. Sí. Formación conjunta de trabajadores, técnicos y directivos
11.7. Sí. Participación en asociaciones empresariales específicas
11.8. Sí. Otras formas de cooperación: .............................

% sobre el total

Opciones
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12. Utilización de instrumentos para medir el grado de satisfacción de
la clientela
12.1. No, ninguna.
12.2. Sí. Cuestionarios de opinión para rellenar por el cliente al final de
la actividad
12.3. Sí. Buzón de sugerencias.
12.4. Sí. Llamadas telefónicas o envío de cartas o e-mail a los clientes
para recabar sus opiniones
12.5. Sí. Otras: ......................

Opciones

13. Tipos de herramientas de tecnologías de la información (TIC)
utilizadas a nivel comercial, en su caso
13.1. Ninguna.
13.2. Página web de carácter informativo y promocional solamente
13.3. Página web con posibilidad de hacer reservas
13.4. Comercialización electrónica vía Internet
13.5. Aparición en portales y centrales de reservas en Internet
especializados
13.6. Publicidad online con banners, pop-ups, etc.
13.7. Utilización de e-mail

Opciones

14. Soportes publicitarios o actividades promocionales utilizadas
14.1. Correo convencional (mailing)
14.2. Folletos en puntos de interés turísticos (hoteles, casas rurales,
oficinas de turismo, etc.)
14.3. Anuncios en prensa general
14.4. Anuncios en prensa y revistas especializadas de carácter turístico
o deportivo
14.5. Anuncios en radio
14.6. Anuncios en catálogos, guías y medios promocionales de la
Administración.
14.7. Centrales de reservas
14.8. Portales de Internet. Indicar cuáles: .........................
14.9. Asistencia a ferias especializadas. Indicar cuáles:

Opciones

15. Señale por orden de importancia la manera cómo sus clientes
conocen la actividad de su empresa (de 1 a 6)
15.1. Correo convencional (mailing)
15.2. Por folletos en puntos de interés turísticos (hoteles, casas rurales,
oficinas de turismo, etc.)
15.3. Por anuncios en prensa general
15.4. Por anuncios en prensa y revistas especializadas de carácter
turístico o deportivo
15.5. Por anuncios en radio
15.6. Por anuncios en catálogos, guías y medios promocionales de la
Administración.
15.7. A través de Centrales de reservas
15.8. A través de portales de Internet.
15.9. En ferias, presentaciones o muestras especializadas.

Orden
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16. Frecuencia con que su empresa/entidad trabaja con agencias
especializadas de viajes, intermediarios y/o touroperadores
16.1. Nunca
16.2. Rara vez
16.3. Normalmente
16.4. Muy frecuentemente
16.5. Siempre

Opciones

17. Estimación del porcentaje de ventas que estas agencias,
intermediarios o touroperadores le aportan a su negocio, en su caso
17.1. Menos del 25% de las ventas totales
17.2. Entre el 25 y el 50%
17.3. Entre el 51 y el 75%
17.4. Más del 75%

% ventas

18. Indique en su caso, con qué touroperadores, agencias o
intermediarios trabaja normalmente

19. Ha tenido acceso a algún tipo de ayuda económica o apoyo directo
para su actividad?
19.1. Ninguna
1 9 . 2 . D e a y u n ta m i e n t o , m a n c o m u n i d a d o e n t i d a d l o c a l
19.3. De la Diputación o Patronato Provincial de Turismo
19.4. De los Grupos de Desarrollo Rural de la zona (Leader, Proder...)
19.5. De la Consejería de Turismo
19.6. De la Agencia IDEA (antiguo IFA)
20. ¿Considera que la Administración Pública está apoyando a su
empresa o al sector en general?
20.1. No de manera significativa o apreciable
20.2. Sí, en promoción, ferias de turismo, presentaciones, workshops....
20.3. Sí, en infraestructuras y equipamientos de apoyo y soporte del
turismo activo
20.4. Sí, en campañas comerciales sobre el destino con incidencia en
este subsector
20.5. Formación específica para su empresa
20.6. Iniciativas en materia de calidad turística
20.7. Ayudas y subvenciones directas
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21. Indique cómo son sus relaciones con las Administraciones
Públicas en el desarrollo de su actividad empresarial
21.1. Consejería de Medio Ambiente
21.2. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
21.3. Diputación Provincial/Patronato Provincial de Turismo
21.4. Entidades de Desarrollo Local de la zona
21.5. Ayuntamiento
21.6. Confederación Hidrográfica
21.8. Organismo de la Administración Central: Costas,
Medio Ambiente, Aviación civil....

BUEN

MAL

REGUL

22. ¿Considera que existe un problema de intrusismo y competencia
desleal en su sector en su provincia o zona de actuación?
22.1. No
22.2. Sí, aunque leve
22.3. Sí, moderado
22.4. Sí, grave
22.5. Sí, muy grave

23. Indique, a su entender, qué acciones o medidas principales debería emprender
la Administración en apoyo de su sector y qué problemas debería solucionar
o tener en cuenta a nivel regional o local
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24. Indique, si lo desea, cualquier observación, sugerencia, problemática, etc.
que considere de interés comentar sobre la situación del sector del turismo
activo en Andalucía y España

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION
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ANEXO 3: MAPAS DE SENDEROS SEÑALIZADOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DE LA RENPA POR PROVINCIAS (2008)
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2008).

Anexo 3: mapas de senderos señalizados y equipamientos públicos de la RENPA por provincias (2008)
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ANEXO 4: MAPAS PROVINCIALES CON LOS ÁMBITOS DE
ACTUACIÓN DE LOS PLANES TURÍSTICOS EN DESTINOS
Fuente: Dirección General de Planificación Turística (2008). Elaboración propia.

Anexo 4: mapas provinciales con los ámbitos de actuación delos planes turísticos en destinos

1297

Manuel Rivera Mateos

1298

Anexo 4: mapas provinciales con los ámbitos de actuación delos planes turísticos en destinos

1299

Manuel Rivera Mateos

1300

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

AAVV.: Sport Tourism: interrelationships, impacts and issues, Edit. Brent W. Ritchie and Daryl Adair,
230 pp.
AAVV. (1991-1994): Proceedings on the World congress on adventure travel and eco-tourism, Englewood,
The Adventure Travel Society, 160 pp.
AAVV. (1992): “La realidad del deporte en Navarra: prácticas y motivaciones deportivas”, Cuadernos
técnicos del deporte, nº 4, pp. 25-84.
AAVV. (1993): Nouvelles pratiques sportives et collectivités locales, Grenoble, University Joseph Fourier,
Institut de Géographie Alpine, colección “Les dossier de la Revue de Géographie Alpine”.
AAVV. (1994): “Sport in Space and Time”, International Review for the Sociology of Sport, vol. 29, nº
4, pp. 35-46.
AAVV. (1995): La formació, la rehabilitació i les noves modalitats turístiques. III Jornades de Geografía del
Turisme, Palma de Mallorca, Universidad de las Islas Baleares, CODEFOC Govern Balear,
FSE,
AAVV. (1997): Tourisme et Sport, París, Editions Espaces, colección Les Cahiers Espaces, nº 52, 192
pp.
AAVV. (2003): “El agua como ocio: deportes de aventura, náuticos y pesca deportiva”, en
FERNÁNDEZ, J. (Coord..): Uso y Gestión del Agua en Aragón, Zaragoza, Consejo Económico
y Social de Aragón, pp. 275-300.
ACUÑA, A. (1996): “Los deportes de aventura en la naturaleza: ¿una aproximación a la práctica
ecológica”, en GARCÍA FERRANDO, M. y MARTÍNEZ, J.R. (coord..): Ocio y Deporte en
España. Ensayos sociológicos sobre el cambio, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 299-308.
ADAIR, D. (Dir.): Sport Tourism: Interrelationships, Impacts and Issues, Clevedon, Channel View
Publications, pp. 101-116.
ADISON, G. (1998): “Adventure tourism and ecotourism”, en MILES, J.C. y PRIEST, S. (ed.)
Adventure Programming, Venture Publishing, 2ªed., pp. 415-430.
ADVENTURE TRAVEL SOCIETY (2004): Adventure Travel Defined, recurso electrónico
en:http://www.adventuretravelbusiness.com/travel_defined.htm .
AGUILA SOTO, C. (2007): “Las actividades físicas de aventura en la naturaleza: ¿un fenómeno
moderno o posmoderno?, Apunts, vol. 89, nº 3.

1303

Manuel Rivera Mateos

AGUILA, C.; SANTOS, M.L.; MARTÍNEZ, F. y SICILIA, A. (2005): Turismo activo en el parque
natural Cabo de Gata-Níjar. Las condiciones del contexto y sus posibilidades para el desarrollo sostenible,
Almería, informe de investigación inédito, Universidad de Almería.
AGIRRE, J.; FELIU DORD, J. y Otros (1996): Deporte de montaña en el mundo. Viajes y Expediciones,
Crónicas de Grandes Escaladas, Experiencias Extremas, Bilbao, Editorial Etor Ostoa, Col. KirolakEl Deporte y su Mundo, 320 pp. Centro Doc. Consejería. Pendiente envío
ALARCÓN, J. (1996): Deportes de aventura en España, Barcelona, Ediciones J.D., 128 pp.
ALARCÓN, M. (2002): “Los deportes de aventura desde la Administración”, en REBOLLO
RICO, S. Y SIMOES BRASILEIRO, M.D. (coord..): Nuevas tendencias de práctica físico-deportiva
en el medio natural, Granada, Universidad de Granada, Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte, pp. 171-184.
ÁLVAREZ, I. y GONZÁLEZ, R. (2003): “Turismo de lujo: en busca del viaje más exclusivo (I)”,
Editur. Semanario Profesional de Turismo, nº 2.280, noviembre, pp. 20-24.
ÁLVAREZ SOUSA, A. (2001): “La gestión de las cuevas para el espeleoturismo”, en LATIESA,
P.; MARTOS, P. y PANIZA, J.L. (comp..): Deporte y Cambio Social en el Umbral del siglo XXI.
Actas del Congreso, Madrid, AEISAD y Librerías Deportivas Esteban Sanz, pp. 103-123.
ÁLVARO, S. y ORTEGA, J. (2000): Tierra de Aventura, Madrid, Colección “Temas de Hoy”,
AMADOR RAMÍREZ, F.(1996): “Análisis de la formación universitaria en las ciencias del deporte.
Su adecuación a los perfiles profesionales”, en III Curso Nacional sobre cambios y retos en la actividad
deportiva, Sevilla, COPLEF, Cd-Rom, 14 pp.
AMY, B. (1999): “L’amènagement de la montagne: les pouvoirs du discours”, Dossier de la Révue
de Gèographie Alpine, nº 20, pp. 47-50.
ANDRÉS, A. de; BLANCO, R.; PRETEJO, J. Y PRATS, M. (1995): Manual ECOTRANS para
la mejora de calidad ambiental de las actividades recreativas en la naturaleza, Madrid, Secretaría General
de Turismo, 36 pp.
ANDRÉS, M.; DEL CERRO, A. y BENAYAS, J. (2000): “Propuesta de un modelo para identificar
impactos ambientales del turismo en espacios naturales”, Cuadernos de Turismo, nº 5, pp. 7-17.
ANDREU, E.; LAGARDERA, F. Y ROVIRA, G. (1995): “El excursionismo catalán y los deportes
de montaña”, Apunts: Educació Física i Sports, nº 41, pp. 80-86.

1304

Bibliografía

ANGULO, I. Y GUTIÉRREZ, A. (2002): Mecanismos de control medioambiental de la práctica deportiva
en el medio natural, Madrid, Consejo Superior de Deportes, informe de investigación inédito.
ANTAR ESTRATEGIAS CREATIVAS, S.L. (2006): Estudio para la creación del producto turismo activo
y comunicación del Plan de Impulso del Producto Turismo de Naturaleza en España, Madrid, Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General de Turismo, informe ejecutivo inédito,
95 pp.
ANTÓN CLAVE, S. (2004): “De los procesos de diversificación y cualificación a los productos
turísticos emergentes: cambios y oportunidades en la dinámica reciente del turismo litoral”,
Papeles de Economía Española, nº 102 (monográfico “Turismo: Los retos de un sector estratégico”),
pp. 316-333.
ANTÓN CLAVE, S. Y FERNÁNDEZ TABALES, A. (2005): Estrategia de cualificación de destinos
turísticos. El estado de la cuestión tras una década de actuaciones, Sevilla, Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, documento inédito.
ANTÓN CLAVE, S. y GONZÁLEZ REVERTE, F. (coord..) (2005): Planificación territorial del
turismo, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 216 pp.
ANTÓN CLAVE, S.; BLAY BOQUE, J. y SALVAT SALVAT, J. (2008): “Turismo, actividades
recreativas y uso público en los parques naturales. Propuesta para la conservación de los valores
ambientales y el desarrollo productivo local”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº
48, pp. 5-38.
ANTÓN CLAVE, S. y GONZÁLEZ REVERTE, F. (coord..) (2008): A propósito del turismo. La
construcción social del espacio turístico, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 346 pp.
ANTÓN CLAVE, S.; LÓPEZ PALOMEQUE, F. y Otros (1996): “La investigación turística en
España: aportaciones desde la Geografía (1960-1995)”, Revista de Estudios Turísticos, vol. 129,
pp. 165-208.
ANTÓN CLAVE, S. y VERA REBOLLO, F. (1997): “Métodos y técnicas para la planificación
turística del territorio”, en OLIVERAS, J. y ANTÓN, S. : Turismo y planificación del territorio en
la España de fin de siglo, Tarragona, Grup d’Estudis Turístics, Unitat de Geografía, Universitat
Rovira y Virgili, pp. 5-44.
ANTÓN CLAVE, S. y VILLALTA, E. (2004): “La presencia de Internet de los principales
destinos turísticos del litoral mediterráneo español”, V Congreso Nacional de Turismo y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Turitec 2004, Málaga, Escuela Universitaria
de Turismo, pp. 1-18 (acceso en www.turismo.uma.es/turitec/turitec2004/docs/
actas_turistico.pdf ).
1305

Manuel Rivera Mateos

ARAQUE JIMÉNEZ, E.; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, J.D. y CANTARERO QUESADA, J.M.
(2002): “Cazorla, Segura y Las Villas: oportunidades para la reconstrucción sostenible de
un espacio turístico de interior”, Cuadernos de Turismo, nº 10, pp. 85-100.
ARAQUE JIMÉNEZ, E. (2005): “Las nuevas funciones recreativas de los montes. Reflexiones
desde un escenario privilegiado: las Sierras de Segura y Cazorla (Jaén)”, Cuadernos de Turismo,
nº 15, pp. 7-25.
ARIAS IBÁÑEZ, E. (2007): “La planificación en los espacios naturales protegidos: aplicación
de los PORN en las Cordilleras Béticas andaluzas”, Investigaciones Geográficas, nº 44, p. 110127.
ARIZA RUBIO, Mª.J. (1984): El turismo de invierno en la estación de esquí Solynieve (Monachil-Sierra
Nevada-Granada), Granada, Universidad de Granada y Diputación Provincial, 152 pp.
ARIZA RUBIO, Mª. J . y VILLEGAS MOLINA, F. (1984): “La actividad turística en la
Estación de Esquí Solynieve. Sierra Nevada (Granada)”, en Aportación Española al XXV
Congreso Geográfico internacional, Madrid, Real Sociedad Geográfica, pp. 7-16.
ARIZA RUBIO, Mª. J. (1988): “La estación de esquí Solynieve como agente transformador
del paisaje”, en OZANAM, D. y RODRÍGUEZ MARTINEZ, F. (prol.) (1988): Sierra
Nevada y su Entorno. Actas del Encuentro Hispano-Francés sobre Sierra Nevada, Granada, Casa
de Velásquez de Madrid y Universidad de Granada, pp. 113-120.
ARNAUD, P.; TERRET, T. (1998): Le sport et ses espaces, XIX et XX siécles, Lyon, CTHS
ASPAS ASPAS, J.M. (2000): Los deportes de aventura: consideraciones jurídicas sobre el turismo activo,
Zaragoza, Prames, 159 pp.
ASPAS ASPAS, J.M. (2004): “Los deportes de aventura. ¿Deporte o Turismo?, en MELGOSA
MARCOS, J. (coord..): Derecho y Turismo, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, pp.
285-297.
ASKASIBAR, J.; ARESO, P. y Otros (1996): Montaña y aventura. El monte, Mundo Rural, Ocios Clásicos.
Deportes de Riesgo, Universo Cultural, Bilbao, Editorial Etor Ostoa, Col. Kirolak-El Deporte y
su Mundo, 320 pp.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA AL DEPORTE
(2001): Deporte y cambio social en el umbral del siglo XXI. VI Congreso de la AEISAD, Madrid,
Librerías Deportivas Esteban Sanz, 2 vol., 516 y 556 pp.

1306

Bibliografía

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA AL DEPORTE
(2003): Deporte y Postmodernidad. VII Congreso de la AEISAD, Madrid, Librerías Deportivas
Esteban Sanz, 652 pp.
ASPAS ASPAS, J.M. (2000): Los deportes de aventura. Consideraciones jurídicas sobre el turismo activo,
Zaragoza, Edit. Prames, 159 pp.
ASPAS ASPAS, J.M. (2004): «Los deportes de aventura, ¿deporte o turismo?, en AAVV.: Derecho
y Turismo, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, pp. 289-325.
AUGUSTÍN, J.P. (1994): Surf Atlantique, les térritoires de l’ephémére, Tálense, MSHA, 272 pp.
AUGUSTÍN, J.P. (1995): Sport, géographie et aménagement, Paris, Nathan, Serie «Géographie», 254 pp.
AUGUSTÍN, J.P. (1997): “L’émergence des stations surf sur le littoral aquitain”, en AAVV.: Tourisme
et Sport, monográfico de Les Cahiers Espaces, nº 52, pp. 120-127.
AUGUSTÍN, J. (1997): «Les territoires incertains du sport», Les Cahiers de Géographie du Québec, vol.
41, nº 114, pp. 405-412.
AUGUSTÍN, J.P. (2000): “La diversification des loisirs sportifs sur le litoral médocain”, Les Cahiers
Espaces, nº 66 (monográfico “Loisirs Sportifs”), pp. 68-76.
AUGUSTÍN, J.P. (2000) “Activités ludo-sportives et médiations territoriales”, en Montagnes
Méditerranéennes, nº 11, pp. 29-32.
AUGUSTÍN, J.P. y Otros (2002): “La diversification territoriale des activités sportives”, en L’année
sociologique, vol. 52, nº 2, pp. 417-435.
AUGUSTIN, J.P. (2002): “Pratiques sportives et territoires. Les autouts des régions”, Revue
géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, nº 13 (monográfico “Territoires et pratiques sportives”,
pp. 23-35.
AUGUSTÍN, J.P. y BONNENFANT, R. (2001): “Cultures sportives, territoires et prospectives”,
Térritoires 2020, nº 4, pp. 63-72.
AUPETIT, H. (1991): Visitar el cielo. La guía del aire para volar, Lérida, Perfils, 85 pp.
AUTREMENT, --(1996): L’aventure, la pasión des détours, Paris, Edit. Autrement, 210 pp.
AVELLANAS CHALAVA, M.L. (1995): Los accidentes de montaña en España: Análisis de la situación

1307

Manuel Rivera Mateos

actual sobre un estudio epidemiológico de los últimos 25 años (1969-1993), Zaragoza, Facultad de
Medicina, Tesis doctoral inédita.
ÁVILA, M.A.; GANDANA, J.M.; HARO, M.G. y HARO, C.S. (2007): “Oportunidades y propuestas
para la diversificación de un destino de sol y playa a un destino de ocio activo: un análisis de
la ciudad de Florianópolis-Brasil”, en AAVV.: Turismo en los espacios litorales: sol, playa y turismo
residencial, Castellón, Tirant lo Blanch, pp. 221-259.
ÁVILA BERCIAL, R. y BARRADO TIMÓN, D.A. (2005): “Nuevas tendencias en el desarrollo
de destinos turísticos: marcos conceptuales y operativos para su planificación y gestión”,
Cuadernos de Turismo, nº 15, pp. 27-43.
AYERBE ECHEVARRÍA, E. (Ed.) (1996): Montaña y Aventura. Crónicas de Viajes y Expediciones,
Grandes Escaladas, Experiencias Extremas, Lasarte-Oria, Edit. Etor-Ostoa, 320 pp.
AZA, R.I.; VALDÉS, L. Y Otros (2000): Estudio de las necesidades de formación para la cualificación del
turismo rural y turismo activo de Asturias, Oviedo, Federación de Comercio, Hostelería, Turismo
y Juego de UGT, estudio inédito.
AZCÁRATE Y BANG, T. De (1986): “Política de parques naturales en Andalucía”, en AAVV.:
I Congreso Nacional de Parques Naturales, Sevilla, Agencia de Medio Ambiente e Instituto para
la Promoción Industrial de Andalucía, pp. 9-11.
BACONNER, G. y SAVY, H. (2004): “Professionnaliser les competénces pour accompagner le
développement des sports de nature”, en DEVIGNES, C. y THOMINE, J.: Sports de nature.
Des térritoires et des Hommes, Paris, Les Cahiers Espaces, nº 82, pp. 44-50.
BAENA EXTREMERA, A. y BAENA EXTREMERA, S. (2003): «Tratamiento didáctico de las
actividades físico-deportivas organizadas en el medio natural dentro del área de Educación
Física», accesible en www.efdeportes.com , revista digital, nº 61, vol. 9, 13 pp.
BALE, J.R. (1989): Sports Geography, London, E. and F.N. Spon, 268 pp.
BAMFORD, D. (1992): Sports and recreation events in protected areas: mountains to the sea, Nex Zealand,
Tourist Resource Institute, 41 pp.
BANEGIL ESPINOSA, A. (1995): “Deporte y Medio Ambiente: conflictos y perspectivas”,
Revista Española de Derecho Deportivo, nº 6, pp......
BARETJE, R. y CRESPO, B. (1992): Ecotourisme et tourisme d’aventure: essai bibliographique, Aix-EnProvence, Centre des Hautes Etudes Touristiques, (volumen 2, Turismo de Aventura).

1308

Bibliografía

BARKE, M. (2004): “ Rural Tourism in Spain”, International Journal of Tourism Research, nº 6, pp.
137-149.
BARRADO TIMÓN, D. A. (1999): Actividades de ocio y recreativas en el medio natural de la Comunidad
de Madrid. La ciudad a la búsqueda de la naturaleza, Madrid, Consejería de Medio Ambiente,
Comunidad Autónoma de Madrid, 347 pp.
BARRADO TIMÓN, D.A. (2001): “Ordenación territorial y desarrollo turístico. Posibilidades,
modelos y esquemas de ordenación territorial del turismo en la España de las Autonomías”,
Estudios Turísticos, nº 149, pp. 3-22.
BARRADO TIMÓN, D.A. y VILA I NARDI, M. (2001): “Turismo en espacios de montaña y
naturales”, en BARRADO, D.A. y CALABUIG, J. (edit.): Geografía Mundial del Turismo, Madrid,
Edit. Síntesis, pp. 123-150.
BARTCZAC, F. (2004): “De la marginalisation des sports de nature dans l’institution scolaire”,
Les Cahiers Espaces, nº 82, pp. 60-70.
BASELGA LEJ, J. (1986): Fomento y comercialización del turismo en Andalucía, Sevilla, Junta de Andalucía,
Consejería de Fomento y Turismo, mimeo, 159 fols.
BASTART, J. y NAVARRO, X. (2000): Guía de los deportes de aventura, Barcelona, Edit. Cúpula
BASTERRA, U. (1996): “Kayak alpino”, Grandes Espacios. Desnivel, nº 7, noviembre, pp. 50-59.
BAUGER, P. y PICHOT, L. (2002): “La professionalisation de la gestion des loisirs sportifs de
pleine nature: le cas de tourisme sportif en Alsace”, Révue européenne de management du sport, nº
12 (monográfico), pp. 145-171.
BAYÓN VERA, S. (1997): “Características específicas de los productos de turismo del interior
y situación actual del turismo de interior en España”, en VALENZUELA RUBIO, M. (coord..):
Los turismos de interior. El retorno a la tradición viajera, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid,
AGE y Caja Castilla-La Mancha, pp. 81-92.
BAYSER, I.; FOURNIER, E.; MONSAVOIR, M.; ROYAUX, B. y GMV CONSEIL (2005):
Carnet de Route de la Campagne et de la moyenne montagneÊ: la demande, l’offre et les recommendations
marketing, Paris, ODIT France, col. Analyse Marketing, nº 1, 216 pp.
BAZERMAN, M. (2003): “The Adventure in Adventure Travel”, en Sex and Tourism: Journeys of
romance, love and lust, New York, Haworth Hospitality, pp. 95-108.

1309

Manuel Rivera Mateos

BEAUCHARD, F. (2004): “Sports de nature. De quoi parle-t-on?, Les Cahiers Espaces, nº 81
(monográfico “Sports de Nature”), pp. 8-12.
BEAULIEU, E.; GAGNON, CH. y GUILLOT, F. (2000): “Conservation de la nature et tourisme
d’aventure dans les communautés limitrophes du Parc Saguenay”, Téoros, vol. 19, nº 1, pp. 3742.
BEEDIE, P. (2003): “Mountain guiding and adventure tourism: reflections on the choreography
of the experience”, Leisure Studies, vol. 22, pp. 147-167.
BEEDIE, P. (2003): “Adventure tourism”, en HUDSON, S. (edit.) (2003): Sport and adventure
tourism, Binghampton, The Hawort Hospitality Press, pp. 203-240.
BEEDIE, P. y HUDSON, S. (2003): “Emergence of mountain-based adventure tourism”, Annals
of Tourism Research, vol. 30, nº 3, pp. 625-643.
BELLIARD, Y. (2004): “Fabriquer une offre adaptée aux évolutions de la demande. L’exemple
de l’UCPA”, Les Cahiers Espaces, nº 81 (monográfico “Sports de Nature”), pp. 154-163.
BELLINI, E. (2003): «Kitesurf: emociones fuertes entre el agua y el cielo en tarifa», Deporte Andaluz,
nº 14, pp. 22-23.
BELTRÁN, J. (1995): “Las actividades físicas de aventura en la naturaleza: análisis sociocultural”,
en Apunts: Educació Física i Sports, nº 41, pp. 5-8.
BELTRÁN, J. y BELTRÁN, A. (1995): “La crisis de la modernidad y el advenimiento de la
posmodernidad: el deporte y las prácticas físicas alternativas en el tiempo de ocio activo”, en
Apunts: Educació Física i Sports, nº 41, pp. 10-29.
BELTRÁN FERNÁNDEZ, C. (1995): “La experiencia española en la promoción turística a través
de la Unión Europea: el programa Leader”, en Papers de Turisme, nº 17, pp. 25-31.
BENAYAS DEL ALAMO, J. (Coord.) (2000): Manual de buenas prácticas del monitor de naturaleza en
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, Sevilla, Consejería de Medio Ambiente, 150 pp.
BENET, C. (2003): “Montañas, trekking y turismo sostenible”, en Collado Sur, nº 17, vol. IV, pp.
1-7.
BENTLEY, T.; MOORE, K. y Otros (2001): “How safe is adventure tourism in New Zealand?.
An exploratory analysis”, Applied Ergonomics, nº 32, pp. 327-338.

1310

Bibliografía

BERAUT, CH. (2003): “La révolution verte des sports de nature”, Journal des Maires, julio-agosto,
pp. 32-35.
BERGERY, L. y PECH, A. (2002): “Voyage au coeur de l’ego. Les raisons du succès de la voile”,
Espaces Tourisme & Loisirs, nº 198, pp. 50-54.
BERMEJO VERA, J. (1999): «El deporte como recurso turístico», en TUDELA, J. (Edit.):
Monografías de la revista aragonesa de Administración Pública, nº 3, Zaragoza, Gobierno de Aragón,
pp. 399-418.
BERNAL, A.M.; FOURNEAU, F. y Otros (1983): Turismo y Desarrollo Regional en Andalucía, Sevilla,
Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de Sevilla, 386 pp.
BERNO, T.; MOORE, K.; SIMMONS, D. y HART, V. (1996): “The nature of the adventure
tourism experience in Queenstown, New Zealand”, Australian Leisure, vol. 8, pp. 21-45.
BESSY, O. y LACROIX, G. (1994): “Glisse d’hier et surf d’aujourd’hui”, en AUGUSTIN, J-P.
(dir.): Surf Atlantique. Les territoires de l’ephémère, MSHA, pp. 25-48.
BESSY, O. y MOUTON, M. (2004): “Du plein air au sport de nature. Nouvelles pratiques, nouveaux
enjeux”, Les Cahiers Espaces, nº 81 (monográfico “Sports de Nature”), pp. 13-29.
BESSY, O. y NARIA, O. (2004): “Sports de nature et développement durable à la Reunion. Des
stratégies politiques à affirmer”, Les Cahiers Espaces, nº 82 (monográfico “Sports de Nature”),
pp. 84-92.
BESSY, O. y NARIA, O. (2004): “Sociologie des pratiquants des sports de nature. L’exemple de
la Réunion”, Les Cahiers Espaces, nº 81 (monográfico “Sports de Nature”), pp. 52-77.
BIEGER, T.; LAESSER, C. y BERITELLI, P. (2004): “Tendance de la demande sur le marché
mature des voyages aux sports d’hiver: le cas des touristes suisses”, Revue de Géograhie Alpine,
tomo 92, nº 4, monográfico “Sports de montagne et territoire dans les Alpes”, pp. 33-49.
BIOSCA ROLLAND, C. (1999): Descenso de barrancos, Madrid, Edimat, Colección Deporte y
Aventura.
BIOSCA ROLLAND, C. (1999): La espeleología, Madrid, Edimat, Colección Deporte y Aventura.
BIOSCA ROLLAND, C. (1999): Parapente-Ala Delta, Madrid, Edimat, Colección Deporte y
Aventura.

1311

Manuel Rivera Mateos

BIOSCA ROLLAND, C. (1999): Rafting, hidrospeed y piragua, Madrid, Edimat, Colección Deporte
y Aventura.
BIOSCA ROLLAND, C. (2004): Enciclopedia de los deportes de aventura, Madrid, Edimat, 159 pp.
BLACK, N.; RUTLEDGE, J. (Edit.) (1995): Outback tourism: the authentic Australian Adventure, Nort
Queensland (Australia), James Cook University, 135 pp.
BLAINE, T.; MAMAD, G y VART, T. (1993): “Demand for rural tourism: an exploratory study”,
Annals of Tourism Research, vol. 20, nº 3, pp. 770-773.
BLANCA, A. (2000): “Turismo activo”, Business Travel Time: la revista de los viajes de negocios, nº 9,
pp. 18-20.
BLANCO PORTILLO, R. Y BENAYAS DEL ALAMO, J. (1995): “Turismo en los espacios
naturales. Evaluación de impactos de las nuevas actividades recreativas”, Ecosistemas, nº 11, pp.
54-58.
BLANCO GESTAL, E. (2008): “Turismo activo y la relación con la interpretación del patrimonio
y la educación ambiental”, I Jornadas Internacionales de Educación Ambiental, Santa Cruz de Tenerife,
Area de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, accesible en www.jornadaseducacionambiental.
org/talleres/index.html .
BLANGY, S. y KOUCHNER, F. (2002): “Produits, destinations, particularités et enjeux de
l’ecotourisme en Europe”, Téoros, vol. 21, nº 3, pp. 20-27.
BLAS GARCÍA, P. y Otros (2004): El turismo de interior en la provincia de Málaga. Obtima 2004, Málaga,
Diputación Provincial de Málaga, 369 pp. Disponible en formato electrónico en
www.alkantara.org.
BLÁZQUEZ, A. y SÁNCHEZ, J. (coord..) (2001): Deporte y naturaleza. El impacto de las actividades
deportivas y de ocio en el medio natural, Madrid, Edit. Talasa, 45 pp.
BLÁZQUEZ, M. (1999): “Recreo al aire libre y conservación de la naturaleza en Europa Occidental”,
Ería, nº 49, pp. 203-211.
BLEASDALE, S. (2000): “Charity challenges and adventure tourism in developing countries –
who dares wins?, en ROBINSON, M.; LONG, P.; EVANS, N. y Otros (ed.): Motivations,
Behaviour and Tourism Types, Centre for Travel and Tourism in association with Business Education
Publishers Limited, pp. 15-25.

1312

Bibliografía

BLOCH, Ch. Y LAURSEN, P: (1996): “Play, Sports and Environment”, International Review for
Sociology of Sport, vol. 31, nº 2, pp. 205-217.
BOIVIN, D. J. (1990): “Géologie et tourisme”, Téoros: revue de recherché en tourisme, vol. 9, nº 1, pp.
31-35.
BOIXEDA, A. (1990): “Sport pour tous et tourisme actif. Les élements necessaires pour son
dévelopement en Espagne”, en UNISPORT ANDALUCÍA (1990): Sport for all World Congress,
Málaga, Universidad Internacional Deportiva, Dirección General de Deportes, Junta de
Andalucía, documento inédito, 15 pp.
BONIFACE, B.G. y COOPER, C. (1994): The geography of travel and tourism, Oxford, ButterworthHeinemann, 2ª edición, 270 pp.
BOTE GÓMEZ, V. (1987): “Importancia de la demanda turística en espacio rural en España”,
Estudios Turísticos, nº 93, pp. 79-92.
BOTE GÓMEZ, V. (1988): Turismo en espacio rural. Rehabilitación del patrimonio sociocultural y de la
economía local, Madrid, Edit. Popular, 134 pp.
BOTE GÓMEZ, V. (1995): “Nuevas formas de turismo para la revitalización de espacios de
interior en España”, en Rassegna di Etudi Turistici, Anno XXVII, nº 3, 199 pp.
BOTE GÓMEZ, V. (1999): “El conocimiento científico en España sobre la actividad turística”,
en BAYON MARINE, F. (coord..): 50 años del Turismo Español. Un análisis histórico estructural,
Madrid, Edit. Ramón Areces, pp. 541-551.
BOTTERILL, T.D. y CROMPTON, J.L. (1996): “Two Case Studies Exploring the Nature of the
Tourist’s Experience”, Journal of Leisure Research, vol. 28, nº 1, pp. 57-82.
BOUCHET, E. (2000): “Les tendances de consommation dans les activités physiques et sportives
de pleine nature”, Les Cahiers Espaces, nº. 66, pp. 96-104.
BOUCHET, E. (2000): “Le VTT et la montagne: une pratique à developper, des espaces à inventer”,
Les Cahiers Espaces, nº 66, pp. 105-111.
BOUCHET, E. (2000): “Les nouvelles glisses. Conséquences sur l’aménagement des domaines
skiables”, Les Cahiers Espaces, nº 66, pp. 112-117.
BOUCHET, E. (2000): «Les tendances de consommation dans les activités physiques et sportives
de pleine natureÊ», Les Cahiers Espaces, nº 66, pp. 96-104

1313

Manuel Rivera Mateos

BOUCHET, E. (2004): “Pour des équipements de loisirs de nature adaptés au grand public”,
Les Cahiers Espaces, nº 81 (monográfico “Sports de Nature”), pp. 146-153.
BOUCHET, P. y LEBRUN, A-M. (2004): “Segmentation de l’offre touristique de tourisme
sportif à partir des expériences recherchées”, Les Cahiers Espaces, nº 81 (monográfico
“Sports de nature”), pp. 78-89.
BOUCHET, P. y LEBRUN, A-M. (2004): “Analyse des stratégies des prestataires de tourisme
sportif et propositions de re-enchantement de l’offre”, en SOBRY, C. (dir.) (2004): Le
tourisme sportif, Villeneuve d’Ascq, Editions Presses Universitaires du Septentrion, col.
“Sport et Sciencies Sociales”, pp. 191-218.
BOUCHET, P.; LEBRUN, A-M. y AUVERGNE, S. (2004): “Sport tourism consumer
experiences: a comprehensive model”, Journal of Sport Tourism, vol. 9, nº 2, pp. 127-140.
BOUCHET, P. y MEURGEY, B. (2001)Ê: “Le tourisme sportif de luxeÊ: de Butterfield and
Robinson en Europe et dans le MondeÊ”, en DESBORDES, M. (Coord.)Ê: Stratégie des
enterprises dans le sport. Acteurs et management, Paris, Edit. Economica, Collection «ÊConnainsance
de la GestionÊ», pp. 142-157.
BOUHAOUALA, M. (1996): “Passion et profit dans le marché de l’offre des services sportifs”,
Révue STAPS, nº 40, pp. 89-92.
BOUHAOUALA, M. (2002): “Petites entreprises et territoire: le cas du secteur de tourisme
sportif dans le Vercors”, en MAO, P. (coord..): Tourisme sportif et territoires: développement et
gestion des espaces de partiques sportives de pleine nature, monográfico revista Montagnes
Mediterranèennes, nº 11, pp. 41-47.
BOUHAOUALA, M. (2002): “Les pratiques commerciales des petites entreprises du tourisme
sportif de nature: entre rationalité marketing et logiques sociales des dirigeants”, Revue
Internationale PME, vol. 15, nº 1, pp. 11-38.
BOUHAOUALA, M. y LOUF, F. (2003): “Loisirs sportifs de nature: labelliser pour développer”,
Espaces, nº 205, junio, pp. 48-53.
BOUHAOUALA, M. y LOUF, F. (2004): “Project de labellisation du loisir sportif de nature”,
en en SOBRY, C. (dir.): Le tourisme sportif, Villeneuve d’Ascq, Editions Presses Universitaires
du Septentrion, col. “Sport et Sciencies Sociales”, pp. 219-242.
BOULLON, R.C. (2004)Ê: Planificación del espacio turístico, México, Trillas, 3ª ed., 245 pp.

1314

Bibliografía

BOURDEAU, P. (1991): “Du sport, de la nature et de l‘aventure. L’evolution de la demande
touristique en montagne”, Les Cahiers Espaces, nº 25, pp. 64-70.
BOURDEAU, P. (1992) “Entre ville et nature”, en MEREO, S. (Dir.): Tourisme d’Aventure, colección
“Les Cahiers Espaces”, nº 29, pp. 32-41.
BOURDEAU, P. (1992): “Nouvelles pratiques sportives et collectivités locales”, colección “Dossiers
de la Montagne Apine”, nº 10, Grenoble, I.G.A., Edit. REGA, 77 pp.
BOURDEAU, P. (1994): “D’eau et de rocher: le canyoning”, Les Cahiers Espaces, vol. 35, pp. 4954.
BOURDEAU, P. (1994): “Le tourisme d’aventure: pratiques et discours”, Révue Téoros, vol. 13, nº
3, pp. 6-10.
BOURDEAU, P. (1995): «Tourisme diffus et développement territorial: le cas du tourisme sportif
de nature», en COMITE NATIONAL DE GEOGRAPHIE (COMMISION DE
GEOGRAPHIE DU TOURISME ET DES LOISIRS: Actes du Colloque de Clermont-Ferrand
1994: Le tourisme diffus, Clermont-Ferrand, Université Blaise Pascal, pp. 73-88.
BOURDEAU, P. (1997): «Les sports de montagne comme médiateurs entre ville et nature», Bulletin
Intérieur du Syndicat National des Guides de Montagne, nº 33, pp. 13-16.
BOURDEAU, P. (2000): “Tourisme sportif et territoires: l’émergence d’un champ d’action et de
recherche”, en MAO, P. (coord..): Tourisme sportif et territoires: développement et gestion des espaces
de partiques sportives de pleine nature, monográfico revista Montagnes Mediterranèennes, nº 11,
pp. 102-103.
BOURDEAU, P. (2002): “ Adventure sports and tourism in the french mountains”, Current Issues
in Tourism, vol. 5, nº 1, pp. 22-32.
BOURDEAU, P. (2003): Territoires du hors-quotidien: une géographie culturelle du rapport à l’ailleurs dans
les sociétés urbaines contemporaines; le cas du tourisme sportif de montagne et de nature, Genoble, Diplôme
d’habilitation à diriger des recherches, Université J. Fourier-Grenoble 1, Laboratoire Territoires,
267 pp.
BOURDEAU, P. (dir.) (2004): Sports de montagne et territoire dans les Alpes, Grenoble, monográfico
de la Révue de Géographie Alpine, vol. 92, nº 4, Institut de Géographie Alpine, 128 pp.
BOURDEAU, P. (2005): “Les représentations de la nature dans le discours publicitaire sur le
matériel et les vêtements de sports de montagne (1982-2002). A la recherche d’indicateurs

1315

Manuel Rivera Mateos

géoculturels du rapport à l’Ailleurs dans les sociétés urbaines contemporaines”, Loisirs et
Société, vol. 28, nº 1, pp. 31-48.
BOURDEAU, P.; CORNELOUP, J. y MAO, P. (2002): “Adventure sports and tourism in the
French mountains: Dynamics of change and challenges for sustainable development”,
Current Issues in Tourism, vol. 5, nº 1, pp. 22-32.
BOURDEAU, P. ; CORNELOUP, J. y MAO, P. (Dir.) (2002): Observer les sports de nature:
méthodes, outils, résultats. Actes du Colloque, número monográfico (12) de la Révue Européenne
de Management du Sport, 300 pp.
BOURDEAU, P.; CORNELOUP, J. y MAO, P. (2003): “Analyse des processus de
territorialisation des hauts lieux de pratiques touristiques et sportives de nature. L’exemple
des gorges du Verdon”, Téoros, vol. 22, nº 2, pp. 52-62.
BOURDEAU, P; CORNELOUP, J. y MAO, P. (2004): “Outdoor Sports and Tourism in the
French Mountains: towards a Sustainable Developmet?”, en RITCHIE, B.W. y ADAIR,
D. (Edit.): Sport Tourism: Interrelationships, Impacts and Issues, Clevedon, Channel View
Publications, pp. 101-116.
BOURDEAU, P.; CORNELOUP, J. y MAO, P. (2004): “Vers la mise en place d’un système
d’intelligence informationnelle dans l’observation des sports de nature”, Revue Européenne
de Management du Sport, pp. 137-145.
BOURDEAU, P.; CORNELOUP, J.; MAO, P. y BOUTROY, E. (2004): “Les interactions
entre cultures sportives de montagne et territoires: un état des lieux de la recherche
française depuis 1990”, Cahiers de Géographie du Québec, vol. 48, nº 133, pp. 33-46.
BOURDEAU, P. y MAO, P. (2002): “Nouvelles pratiques sportives de nature, nouveaux
espaces..., nouveaux territoires?. Une problématique géoculturelle de l’accès aux espaces
naturels”, en MERMET, L. y MOQUET, P. (dir.): L’accès du public aux espaces naturels et
forestiers; outils d’analyse et méthode de gestion. Actes du Colloque, Paris, Hermes-Lavoisier, pp.
345-364.
BOURDEAU, P. y MAO, P. (coord.) (2002): “Les nouveaux espaces des pratiques sportives
de montagne et de nature”, en BESSY, O. y HILLAIRET, D.: Les équipements sportifs
innovants. Nouvelles pratiques, nouveaux territoires. L’innovation dans les espaces marchands et mixtes,
tomo II, Voiron, Presses Universitaires du Sport, pp. 83-122.
BOURDEAU, P. y MAO, P. (2003): Territoires du hors-quotidien. Une géographie culturelle du rapport
à l’ailleurs dans les sociétés urbaines contemporaines: le cas du tourisme sportif de montagne et de nature,

1316

Bibliografía

Grenoble, Rapport d’HDR, Institut de Géographie Alpine, Université J. Fourier-Grenoble,
267 pp.
BOURDEAU, P. y MAO, P. (2004): “Espaces sportifs de nature en montagne. Innovation spatiale
et recomposition des systèmes touristiques locaux (1980-2003)”, en DEVIGNES, C. y
THOMINE, J. (Dir.): Sports de Nature. Evolution de l’offre et de la demande, Paris, Editions
Touristiques Européennes, col. Les Cahiers Espaces, nº 81, pp. 125-145.
BOURDEAU, P.; CORNELOUP, J.; MAO, P. y BOUTROY, E. (2004): «Les interactions entre
cultures sportives de montagne et territoires: un état des lieux de la recherche française depuis
1990», Cahiers de Géographie du Québec, nº 133, pp. 33-46.
BOURDEAU, P. y Otros (2000): Les Via Ferrata en France, Paris, AFIT, coll. Guide de Savoir-Faire,
120 pp.
BOURGUET, M.; MOREUX, C. y PIOLLE, X. (1992): “Pratique de la montagne et société
urbaine”, Révue de géographie alpine, Dossier nº 5, pp.
BRASILEIRO S.; DILMA, M. (1998): “Turismo y deporte en la naturaleza: dos experiencias
integradas de ocio”, en LATIESA RODRÍGUEZ, M. (1998): Deporte y cambio social en el umbral
del siglo XXI, vol. I, Madrid, Librerías Deportivas Esteban Sanz, colección “Investigación Social
y Deporte”.
BROWN, G.P. (1988): “Observations on the use of symbolic interactionism in leisure, recreation,
and tourism”, Annals of Tourism Research, vol. 15, nº 4, pp. 550-552.
BROWN, L. (Edit.) (1993): The New Shorter Oxford English Dictionary, vol. I, Oxford, Clarendon
Press.
BROWN, N. (1991): “Adventure Travel and Eco-tourism in the 21st Century”, en AAVV.: Proceedings
of the 1991 World Congress on Adventure Travel and Eco-tourism, The Adventure Travel Society, pp.
15-21.
BROWN, T.J. (1999): “Adventure risk management”, en MILES, J.C. y PRIEST, S. (ed.): Adventure
Programming, Venture Publishing, pp. 273-284.
BROWNE, D. (2002): “Confidence grows in adventure travel despite global terrorism threat “
(disponible en http://www.eturbonews.com , acceso de 22-02-2005).
BRU RONDA, C. Y SANTAFER MARTÍNEZ, J.M. (Coord.): (1995): Agua y espacios de ocio,
Alicante, Universidad de Alicante y Fundación Caja de Ahorros del Mediterráneo, 308 pp.

1317

Manuel Rivera Mateos

BRUCE WEAVER, D. (2001): “Ecotourism as Mass Tourism: Contradiction or Reality?”,
Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, vol. 28, nº 2 , abril, pp. 104-112.
BRUNET, P. (2004): “Des pratiques sportives à part entierre”, Les Cahiers Espaces, nº 81
(monográfico “Tourisme et Sport”), pp. 32-34.
BRUNET, P.; REVERTE, CH. y STEEN, M. (2003): Etude sur les activités de pleine nature dans
les Alpes Françaises: via ferrata, canyoning, parcours acrobatique, escalade, Paris, AFITSEATM/DATAR/Ministère des Sports, 133 pp.
BRUNET, P.; STEEN, M.; REVERET, CH. y MICHEL, CH. (2004): Tourisme et loisirs sportifs
de nature. Développement touristique des territoires et sports de nature, Paris, Editions Afit (Agence
Française de l’Ingénierie Touristique, col. “Guide de Savoir-Faire”, nº 106, 126 pp. + 1
CD.
BRUNET ESTARELLAS, P.J. (1997) “Turismo interior y desarrollo local. La rehabilitación
de infraestructuras ferroviarias en desuso”, en VALENZUELA RUBIO, M. (coord..): Los
turismos de interior. El retorno a la tradición viajera, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid,
AGE y Caja Castilla-La Mancha, pp. 93-102.
BRUNET ESTARELLAS, P.J. (2002): “La planificación de redes viales no motorizadas en
áreas rurales”, en AGE: Actas del XII Coloquio de Geografía Rural. Los espacios rurales, entre el
hoy el mañana, Santander, Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones, pp. 39-45.
BRUNET ESTARELLAS, P.J.; ALMEIDA GARCÍA, F. y Otros (2005): “Los planes de
excelencia y dinamización turística (PEDT), un instrumento de cooperación a favor del
desarrollo turístico”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 39, pp. 201-226.
BRUNET ICART, I. y BELZUNEGUI IRAZO, A. (1998): “El turismo deportivo, ¿un
modelo de sostenibilidad?. El caso de Cataluña, en LATIESA RODRÍGUEZ, M. (dir.):
Deporte y cambio social en el umbral del siglo XXI, vol. I, Madrid, Librerías Deportivas Esteban
Sanz,
BRUSSON, C y Otros (2001): “Le canyoning dans le Vercors: stratégies de développement
et conflites d’usage”, Les Cahiers Spaces, vol. 67, pp. 226-234.
BUCKLEY, R. (2000): “ Neat trends: current issues in nature, eco-and adventure tourism”,
International Journal of Tourism Research, nº 2, pp. 437-444.
BUCKLEY, R. (2003): “Adventure Tourism and the Clothing, Fashion and Entertainment
Industries”, Journal of Ecotourism, vol. 2, nº 2, pp. 126-134.

1318

Bibliografía

BUCKLEY, R.C. (2005): “Social trends and ecotourism: adventure recreation and amenity
migration”, Journal of Ecotourism, vol. 4, nº 1, pp. 56-61.
BUHALIS, D. y COSTA, C. (Edit.) (2006): Tourism Business Frontiers. Consumers, products and industry,
Oxford, Elsevier Butterworth Heinemann, 273 pp.
BURDALO, S. y DELGADO, C. (1984): “Uso recreativo de pantanos: embalses para el ocio”,
Revista del MOPU, nº 310, pp. 26-31.
BURTON, R. (1997): Travel Geography, Londres, Pitman Group Ltd., 2ª ed.
BUTLER, R.W. (1980): “The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for
management of resources”, Canadien Geographer, nº 24, pp. 5-12.
BUTLER, R.W. (1990): “Alternative tourism: Pious Hope or Trojan Horse?”, Journal of Travel
Research, vol 23, nº 3, pp. 91-96..
BUTLER, R.W. (1991): “Tourism Environment and Sustainable Development”, Environmental
Conservation, vol. 18, nº 3, pp. 201-209.
BUTLER, R.W. (1992): “Alternative Tourism: the thin edge of the wedge”, en SMITH, V.L. y
EADINGTON, W.R. : Tourism Alternatives. Potentials and Problems in the Development of Tourism,
Philadelphia, University of Pennsylvania Press,
CABALLE I RIVERA, A. (1997): Génere, agroturisme i context regional a l’Estat espanyol, Universitat
Autónoma de Barcelona, Tesis Doctoral inédita.
CACHAY, K. (1993): “Sports and environment: sports for everyone room for everyone?”,
International Review for the Sociology of Sport, vol. 28, nº 2-3, pp. 311-323.
CACHÓN ZAGALAZ, J.; ZAGALAZ SÁNCHEZ, M.L. y LATORRE ROMÁN, P. (2002):
“Intervención del profesorado en educación física en el turismo activo. Actividades turísticorecreativo-deportivas en Jaén, Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deportes y Recreación,
nº 3, pp. 16-24.
CALABUIG TOMÁS, J. y MINISTRAL MASGRAU, M. (1999): Manual de Geografía Turística de
España, Madrid, Edit. Síntesis, 2ª ed. rev., 493 pp.
CALAFORRA, J.M. (2003): El Karst en Yeso de Sorbas, Estella, Publicaciones Calle Mayor, Universidad
de Almería y Consejería de Medio Ambiente, 85 pp.

1319

Manuel Rivera Mateos

CALATRAVA REQUENA, J. (1981): El uso de espacios abiertos para actividades recreativas como
elemento de desarrollo en zonas de montaña: consideraciones sobre los factores que configuran su demanda,
Madrid, INIA (Departamento de Economía y Sociología Agraria, documento inédito).
CALATRAVA, J. (1983): “Análisis de la potencialidad del turismo rural como elemento
generador de rentas complementarias en zonas de depresión socioeconómica: el caso de
las Alpujarras granadinas”, en AAVV.: Coloquio Hispano-Francés sobre Espacios Rurales, Madrid,
Casa de Velásquez, 18 pp.
CALLEJO GALLEGO, J. (1998): “Sobre el uso conjunto de prácticas cualitativas y cuantitativas”,
Revista Internacional de Sociología, nº 21, pp. 101-126.
CALLEJO GALLEGO, J.; GUTIÉRREZ BRITO, J. y VIEDMA ROJAS, A. (2004):
Transformaciones de la demanda turística española: apuntes prácticos, Madrid, Edit. Universitaria
Ramón Areces, 243 pp.
CALLIZO SONEIRO, J. (1991): Aproximación a la Geografía del Turismo, Madrid, Edit. Síntesis,
Colección “Espacios y Sociedades”, nº 21, 215 pp.
CALLIZO SONEIRO, J. (1995): “Las nuevas tendencias alterotrópicas del turismo en el
Pirineo aragonés”, en AAVV.: La formació, la rehabilitació i les noves modalidades turistiques.
Actas de las III Jornadas de Geografía del Turismo, Palma de Mallorca, Universitat de les Illes
Baleares, Codefoc y Govern Balear, pp. 167-177.
CALLIZO SONEIRO, J. (1997): “Potencialidades turísticas de las áreas interiores. Conflictos
y cautelas”, en VALENZUELA RUBIO, M. (coord..): Los turismos de interior. El retorno a
la tradición viajera, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, AGE y Caja Castilla-La
Mancha, pp. 17-60.
CALLIZO SONEIRO, J. y LACOSTA ARAGÜES, A.J. (1999): “Elementos para una
explicación teórica de la movilidad recreativa. La demanda de los nuevos productos
turísticos en Aragón”, en Actas del VIII Coloquio Ibérico de Geografía, Lisboa, Universidade
Nova de Lisboa, vol. I, pp. 349-368.
CAMPBELL, B.; STEWART, J. y WILLIAMS, P.W. (1994): “Adventure travel in western
Canada: strategic management, issues and actions”, Téoros, vol. 13, nº 3, pp. 23-28.
CAMPOAMOR, M.; LÓPEZ, J. (1984): “Situación actual y perspectivas de la profesión de
guía de montaña”, Actas de las I Jornadas Técnicas de Turismo de Nieve y Montaña, Madrid,
Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas,

1320

Bibliografía

CANOVES VALIENTE, G.; HERRERA JIMÉNEZ, L. y VILLARINO PÉREZ, M. (2005):
“Turismo rural en España: paisajes, usuarios, nuevos usos y nuevas visiones”, Cuadernos de
Turismo, nº 15, pp. 63-76.
CANTARERO, J.M. (2000): “Turismo activo: interpretación, integración y sostenibilidad”, en
Jornadas sobre creación y organización de empresas de servicios deportivo-turísticos, Arcos de la Frontera,
Instituto Andaluz del Deporte, Junta de Andalucía (inédito).
CANALIS, X. (2001): “Deporte y turismo, una alianza con futuro”, Editur. Semanario Profesional
de Turismo, nº 2150, pp. 24-28.
CAÑAS MADUEÑO, J.A. y RUIZ AVILÉS, P. (2003): Promoción del turismo rural en la Sierra Morena
de Córdoba, Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 332 pp.
CAÑABATE, J.L. y CORRAL, C. (Coord..) (2004): La bicicleta como medio de transporte en Andalucía,
Consejería de Medio Ambiente, 180 pp.
CARO DE LA BARRERA, E. (1994): “El fomento del turismo rural en la Subbética cordobesa
a partir de la iniciativa comunitaria “Leader”, Actas del VII Coloquio de Geografía Rural, Córdoba,
AGE-Universidad de Córdoba, pp. 354-362.
CARPENTER, G. y PRIEST, S. (1989): “The adventure experience paradigm and non-outdoor
leisure pursuits”, Leisure Studies, vol. 8, pp. 65-75.
CARR, A.M. y HIGHAM, J.E.S. (2001): Ecotourism: a research bibliography, Dumedin (Nueva Zelanda),
Universidad de Otago, 76 pp.
CARRETERO LESTON, J. L.; CAMPS POVILL, A. y PERICH SANCHO, M.J. (1991): “Aspectos
normativos que inciden en las actividades físico-deportivas en la naturaleza”, en Apunts.
Educación Física y Deportes, nº 26, pp. 44-52.
CARRETERO LESTON, J.L.; CAMPS POVILL, A. y PERICH SANCHO, M.J. (1996): “El
marco legal de las actividades físico-deportivas en la naturaleza”, en SANCHEZ, R. (ed.): La
actividad física y el deporte en un contexto democrático (1976-1996), Pamplona, AEISAD, Colección
“Investigación Social y Deporte”, nº 6, pp. 361-374.
CARUS RIBALAYGUA, L. (2000): Análisis estratégico del segmento turístico recreativo de alta montaña:
el caso del Pirineu Lleidata, Lérida, Universitat de Lleida, memoria de tesis doctoral (inédita), 3
vols., 333 pp.
CARVALHO, S. y RIERA, A. (1995): “Los medios de comunicación social, la formación profesional

1321

Manuel Rivera Mateos

y las actividades físicas de aventura en la naturaleza: una aproximación”, Apunts: Educación
Física y Deporte, nº 41, pp. 70-75.
CASANOVA, B. (1991): “La aparición de los nuevos deportes y sus repercusiones”, Apunts:
educación física i sports, nº 26, pp. 71-76.
CASARIN, F. y ANDREANI, J-C. (2002): “L’étude marketing du comportement du touriste.
Problèmes théoriques et enjeux opérationnels”, Revue française de marketing, nº 188, pp. 1522.
CASTAÑO BLANCO, J.M. (2005): Psicología social de los Viajes y del Turismo, Madrid, Edit.
Thomson, 303 pp.
CASTILLO, D. y Otros (1995): “Necesidad de una educación ambiental integrada en la
práctica de la actividad deportiva en el medio natural”, Apunts. Educació Física i Sports, nº
41, pp. 76-80.
CASTRO CANOA, J.R. (2002): “Actividades deportivo turísticas y formación”, en I Jornadas
Técnicas Expotural 2002: Deporte y Turismo en el Medio Natural, Madrid, Eventos Logísticos
Feriales, 6 h.
CATER, C. (2000): “Can I play too?. Inclusión and exclusión in adventure tourism”, The
North West Geographer, nº 3, pp. 49-59.
CAZARD, X. (1992): “Club Camel Aventure: Laboratoire d’aventure”, Tourisme d’Aventure,
colección “Les Cahiers Espaces”, nº 29, Paris, Editions Touristiques Europeennes, pp.
96-102.
CAZELAIS, N. (1994): “Mais de quoi s’agit-il au juste?”, Téoros, vol. 13, nº 3, pp. 3-5.
CAZES, G. (1987): “La géographie du tourisme: réflexions sur les objectifs et les pratiques
en France”, Annales de Géographie, pp. 595-600.
CAZES, G. (1992): Fondements pour une Géographie du Tourisme et des Loisirs, París, Edit. Bréal,
189 pp.
CEBALLOS-LASCURAIN, H. (1993): “Ecotourism as a worldwide phenomenon”, en
LINDERG, K. y HAWKINS, D.E. (Edit.): Ecotourism: a guide for planners and managers.
Volume I, Vermont, The Ecotourism Society: North Bennington, pp. 12-14.
CEBALLOS-LASCURAIN, H. (1996): Tourism, ecotourism and protected areas: the state of nature-

1322

Bibliografía

based tourism around the world and gudelines for its development, Gland (Switzerland), IUCN-The
World Conservation Union, 301 pp.
CEBALLOS-LASCURAIN, H. (2000):“The Definitions and Applications Group of the Sustainable
Ecotourism in North America On Line Conference”, Foro de Internet de fecha 8-19 de mayo
de 2000 en la revista digital Global Journal of Practical Ecotourism (www.planeta.com/ecotravel/)
, accesible en http://groups.yahoo.com /group/ na_ecotourism_definitions .
CÉDATE (1996): Tourisme et loisirs sportifs. Le guide de la gestion pratique, Edisut, 444 pp.
CELSI, R.L.; ROSE, R.L. y LEIGH, T.W. (1993): “An exploration of high-risk leisure consumption
through skydiving”, Journal of Consumer Research, vol. 20, pp. 1-23.
CEMBREROS, P. (1994): “Estrategias para la gestión y desarrollo de una empresa de turismo
activo”, en II Jornadas de Turismo. Modelos turísticos para el desarrollo rural, Avila, Fundación Cultural
Santa Teresa y Escuela Regional de Turismo de Castilla y León, pp. 100-114.
CENICEROS GONZÁLEZ, M.E. (2002): “El turismo activo como oferta turística especializada”,
en VI Congreso AECIT y I Simposium Internacional de Turismo. Nuevas Tendencias de Ocio y Turismo:
su especial problemática en destinos singulares, Madrid, Asociación Española de Expertos Científicos
de Turismo, pp. 217-223.
CENICEROS GONZÁLEZ, M.E. (2003): “Turismo activo como oferta especializada”, Nexotour,
nº 360, p. 2 y nº 361, p. 2.
CENTRE DE DROIT ET D’ECONOMIE SU SPORT (2000): Sports de pleine nature et protection
de l’environment, Limoges, PULIM, Faculté de Droit.
CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES DU TOURISME EN ESPACE RURAL (2001):
“Loisirs sportifs et tourisme”, Source, nº 56, pp. 8-11.
CENTRO DE DESARROLLO RURAL LA SERENA (comp..) (2001): Actas III Jornadas
Internacionales sobre Turismo de Embalses, Villanueva de la Serena (Badajoz), CEDER La Serena,
Diputación Provincial de Badajoz y Confederación Hidrográfica del Guadiana, 191 pp.
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (1997): Paseos, deporte y algo de riesgo,
estudio nº 2.266, documento electrónico en www.cis.es/boletín/16/paseos.htm .
CEOTMA (1981): Los espacios de ocio en la ordenación del territorio, Madrid, Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, monografía nº 13, 215 pp.

1323

Manuel Rivera Mateos

CEPEDA CARRIÓN, G. y Otros (2004): “Turismo sostenible en el Parque Natural “Sierra de
Grazalema”: vinculación de la gestión de los equipamientos de uso público del parque natural
con la actividad turística”, en NAVARRO GARCÍA, A.; RONDÁN CATALUÑA, F.J. y
CALVO DE MORA SCHMIDT, A. (2004): I Congreso Internacional “Patrimonio, desarrollo rural
y turismo en el siglo XXI”, Sevilla, Universidad de Sevilla, Escuela Universitaria Francisco
Maldonado de Osuna, vol. II (Desarrollo Rural y Turismo), pp. 569-581.
CHACÓN MONTERO, J. y ROSUA CAMPOS, J.L. (1996): “Alternativas al turismo de nieve en
la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada”, en GÓMEZ, A.; GARCÍA, M.E.; GÓMEZ,
P. Y REBOLLO, S. (direct.): Primera Conferencia Internacional Sierra Nevada Desarrollo Sostenible,
Granada, Universidad de Granada, pp. 203-221.
CHACÓN MONTERO, J. y ROSUA CAMPOS, J.L. (1996): “Las actividades deportivas en la
naturaleza y su impacto ambiental”, en GÓMEZ, A.; GARCÍA, M.E.; GÓMEZ, P. Y
REBOLLO, S. (direct.): Primera Conferencia Internacional Sierra Nevada Desarrollo Sostenible, Granada,
Universidad de Granada, pp. 223-232.
CHACÓN MONTERO, J. y ROSUA CAMPOS, J.L. (1996): “Turismo rural en Sierra Nevada”,
en GÓMEZ, A.; GARCÍA, M.E.; GÓMEZ, P. Y REBOLLO, S. (direct.): Primera Conferencia
Internacional Sierra Nevada Desarrollo Sostenible, Granada, Universidad de Granada, pp. 233-241.
CHACÓN VALLES, I. (1997): “Balnearizar al montañero y dar a conocer los recursos naturales
al agüista”, en VALENZUELA RUBIO, M. (coord..): Los turismos de interior. El retorno a la
tradición viajera, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, AGE y Caja Castilla-La Mancha,
pp. 117-138.
CHAPUIS, M. y LUTZ, J. (1983): Le canoe-kayak, Paris, Presses Universitaires de France
CHARRETTON, P. (1994): “La pratique du sport en milieu natural. Quelle compatibilité avec
la protection de l’environnement?”, Les Cahiers de l’Université sportive d’été, nº 8 (monográfico
“Sports et Environnement”),
CHASPOUL, C. (1997): “Le tourisme sportif reste à reinventer”, en AAVV.: Tourism et Sport, nº
monográfico de “Les Cahiers Espaces, nº 52, pp.
CHAZAUD, P. (1997): “Tourisme sportif et développement local. L’exemple du Diois”, en AAVV.:
Tourisme et Sport, Paris, Edit. Touristiques Européennes, colección “Les Cahiers Espaces”, nº
52, pp. 120-127.
CHAZAUD, P. (2000): “Les logiques du tourisme sportif face aux stratégies de développement
du territoire”, en MAO, P. (coord..): Tourisme sportif et territoires: développement et gestion des espaces

1324

Bibliografía

de partiques sportives de pleine nature, monográfico revista Montagnes Mediterranèennes, nº 11,
pp. 49-54.
CHAZAUD, P. (2000): «Les nouvelles consommations de loisirs dans une société en mutation»,
en LEENHART-SALVAN, M.: Loisirs sportifs. Nouvelles pratiques, nouveaux enjeux, monográfico
de Les Cahiers Espaces, nº 66, septiembre, pp. 15-22.
CHAZAUD, P. (2004): Management du tourisme et des loisirs sportifs de pleine nature, Voiron, Presses
Universitaires du Sport (PUS), 305 pp.
CHEMINADE, D. (1997): “Sport, tourisme et environnement: pour un développement concerté”,
en AAVV.: Tourisme et Sport, Paris, Edit. Touristiques Européennes, colección “Les Cahiers
Espaces”, nº 52, pp. 34-47.
CHEMINADE, D. (2000): “Le sport au service de l’equilibre des territoires”, en AAVV.: Les Actes
de la 8º Université Sportive: Territoire et Développment Local, Ufolep-Usep, 12 pp.
CHRISTIANSEN, D. R. (1990): “Adventure tourism”, en MILES, J.C. y PRIEST, S. (Edit.) :
Adventure Education, Venture Publishing, State College, PA, pp. 433-442.
CLAUSS, P.; MAILLOT, R. y BERGER, R. (2000): Les Parcours acrobatiques en forêt de montagne,
colección “Dossier et Documents”, Afit.
CLAVERO, J. (1999): “Nuevos usos para viejos caminos”, Medio Ambiente, nº 32, pp. 42-43.
CLAWSON, M. (1985): “Outdoor recreation: twenty-five years of history, twenty-five years of
projection”, Leisure Sciencies, nº 17, vol. 1, pp. 73-99.
CLEAVER, M.; GREEN, B.C. (2000): “Using Consumer Behavior Research to Understand the
Baby Boomer Tourist”, Journal of Hospitality & Tourism Research, vol. 24, nº 2, pp. 274-287.
CLOKE, P. y PERKINS, H.C. (1998): “Cracking the Canyon with the Awesome Foursome:
Representations of Adventure Tourism in New Zealand”, Environment and Planning: Society and
Space, vol. 16, pp. 185-218.
CLOUTIER, R. (2003): “The business of adventure tourism”, en HUDSON, S. (edit.) (2003):
Sport and adventure tourism, Binghampton, The Hawort Hospitality Press, pp. 241-272.
COCERA TORTAJADA, D. (2005): “Producto embalse, turismo de interior deportivo”, en
AGUADO, E.M. y CARIDAD, J.M. (coord..): Salud, Deporte y Turismo: 7º Congreso de Turismo,
Universidad y Empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 353-377.

1325

Manuel Rivera Mateos

COHEN, E. (1973): “Nomads from Affluence: Notes on the Phenomenon of Drifter Tourism”,
International Journal of Comparative Sociology, vol. 14, pp. 89-103.
COHEN, E. H. (1989): “Primitive and remote: Hill tribe trekking in Thailand”, Annals of Tourism
Research, vol. 16, nº 1, pp. 30-61.
COHEN, E. H. (2005): “Principales tendencias en el turismo contemporáneo”, Política y Sociedad,
nº monográfico de “Sociología del Turismo”, vol. 42, nº 1, pp. 11-24.
COLOMINA, M. (2006): “Encuesta de 2005 sobre hábitos deportivos de los españoles”, Revista
Jurídica de Deporte y Entretenimiento: Deportes, Juegos de Azar, Entretenimiento y Música, vol. 1, pp.
193-217.
COLORADO, J. (2001): “Turismo activo: alpinismo y escalada”, Grandes Espacios, nº 55, pp. 3034.
COLLINS, M.F. (1991): “The economics of sport and sport in the economy: some international
comparisons”, en COOPER, C.P. (Ed.): Progress in Tourism, recreation and hospitality management,
Londres, Belhaven Press, pp. 184-214.
COLLISTER, R. (1984): “Adventure Versus The Mountain”, The Alpine Journal, nº 89, pp. 123125.
CONFER, J.J. (2005): “Exploring a typology of recreation conflict in outdoor environments”,
World Leisure Journal, vol. 47, nº 1, pp. 12-23. (IET Madrid)
CONSEIL SUPERIUR DU TOURISME (1980): L’avenir du tourisme a thème et des vacances actives,
Paris, Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, 43 pp.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA (1993): Bases para un Plan de Desarrollo Rural
Andaluz, Sevilla, Junta de Andalucía, Secretaría General de Estructuras y Tecnologías Agrarias,
399 pp.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA (2007): Programa de Desarrollo Rural de Andalucía,
2007-2013, Sevilla, Junta de Andalucía, documento interno, 550 pp.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (2003): Gestión del uso público en la RENPA. Estrategia
de Acción, Sevilla, Consejería de Medio Ambiente, 106 pp.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (2004): Estrategia Andaluza por el Desarrollo Sostenible.
Agenda 21 Andalucía, Sevilla, Junta de Andalucía, 120 pp.

1326

Bibliografía

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (2004): La bicicleta como medio de transporte en Andalucía,
Sevilla, Junta de Andalucía, 180 pp.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (2006): Parque Nacional y Parque Natural de Doñana. Una
planificación integrada, Sevilla, Dirección General de la RENPA, Junta de Andalucía, 230 pp.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (2007): El Cambio Climático en Andalucía: evolución y
consecuencias ambientales, Sevilla, Junta de Andalucía, 230 pp.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (1987): Puertos deportivos de Andalucía,
Sevilla, COPT e INITEC, 170 pp.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (1992): Puertos pesqueros y deportivos
de Andalucía. Panorámica de las instalaciones portuarias de competencia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, Sevilla, Dirección General de Transportes, Junta de Andalucía, informe interno.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (1999): Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía. Bases y Estrategias, Sevilla, Junta de Andalucía, 124 pp.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (2004): Andalucía y sus Puertos (19832003), Sevilla, Empresa Pública de Puertos de Andalucía, Junta de Andalucía, 125 pp.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (2007): Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía, Sevilla, Junta de Andalucía, 207 pp.
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE (1999): Conclusiones del Primer Congreso Andaluz de
empresas de turismo activo, Sevilla, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía (inédito).
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE (2000): Plan Senda. Desarrollo de un Sistema Turístico
sostenible y competitivo integrado en el Espacio Rural Andaluz, Sevilla, Dirección General de Planificación
Turística de la Junta de Andalucía, 328 pp.
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE (2003): Plan General de Turismo de Andalucía, Sevilla,
Dirección General de Planificación Turística, Junta de Andalucía, documento ejecutivo interno,
228 pp.
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE (2006): Plan de Calidad Turística de
Andalucía 2006-2008. La nueva estrategia, Sevilla, Junta de Andalucía, 56 pp.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (1984): Encuesta sobre las
vacaciones de los españoles en el espacio rural en 1983, Madrid, CSIC, ejemplar mimeografiado.

1327

Manuel Rivera Mateos

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (1995): Características cuantitativas
y cualitativas de la demanda turística española en espacio rural o de interior en 1994, Madrid, Convenio
de Colaboración entre CSIC (Instituto de Economía y Geografía), Secretaría General de
Turismo, Empresa Pública de Turismo de Andalucía y Fundación Cavanilles de Altos Estudios
Turísticos, estudio inédito, 50 fols.
CONSTANT, M. (1994): “Activités physiques de pleine nature et EPS”, Revue EPS, nº 245, pp.
63-64.
CONSULTORES TURISTICOS GMM (2008): Iniciativa de Turismo Sostenible «Turismo Náutico en
la Bahía de Cádiz», Cádiz, Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, informe ejecutivo
inédito, 45 pp.
CONSULTUR (2000): Evaluación y elaboración de un sistema de seguimiento de los Planes de Excelencia y
Dinamización Turística, Madrid, Secretaría General de Turismo, documento ejecutivo interno,
54 pp.
CORDELL, H.K. y MCKINNEY, S.M. (1999): Outdoor recreation in America life: a national assessment
of demand and supply trends, Camping (Ilinois), Sagamore Press,
CORDERO, A. (2003): “Los deportes de aventura, dinamizadores del turismo activo”, Editur.
Semanario Profesional del Turismo, nº 2276-2277, pp. 20-24.
CORDOBÉS MONTES, J.A.; REYES RÍOS, Mª.J. (2008): Hábitos y actitudes de los andaluces en edad
escolar ante el deporte 2006, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Secretaría
General para el Deporte, 176 pp.
CORNELOUP, J. (2000): “Le concept de station sportive en milieu rural. L’exemple du Val de
Sioule dans l’Allier”, en AAVV.: Tourisme sportif et territoires. Montagnes Méditerranéennes, vol. 11,
nº 7, Cermosem, UJF, Mirabel, pp. 33-40.
CORNELOUP, J. (2000): “Le développement d’une station sportive en milieu rural”, Tourisme
sportif et territoires. Montagnes Méditerranéennes, vol. 11, nº 7, Cermosem, UJF, Mirabel, pp. 3340.
CORNELOUP, J. (2003): “Les cultures sportives de la montagne d’aujourd’hui et de demain”,
en BARTCZAK, F. y RAGE, J. (dir.) : Les Pyrénées entre deux mondes, Perpignan, Presses de
l’Université de Grenoble, pp. 133-158.Ê
CORNELOUP, J. (2004): “L’enquête d’opinion dans l’étude des pratiques sportives de montagne”,
Bulletin de méthodologie sociologique, nº 83, pp. 19-42.

1328

Bibliografía

CORNELOUP, J. (2005): “Le place du marché dans le fonctionnement des loisirs sportifs de
nature”, Révue Téoros, vol. 24, nº 1, pp. 55-62.
CORNELOUP, J.; BOUHAOUALA, C.Ê; VACHEE, C y SOULE, B. (2001): “Formes de
développement et positionnement touristique des espaces sportifs de nature”, Loisir et société,
vol. 24, nº 1, pp. 21-46.
CORNELOUP, J. (2004): “D’hier à demain. Evolution du marketing des loisirs sportifs de nature”,
Les Cahiers Espaces, nº 81 (monográfico “Sports de Nature”), pp. 104-116.
CORNELOUP, J. y BOURDEAU, P. (2001): “Culture professionnelle et métiers du tourisme
sportif de montagne”, Révue Téoros, vol. 20, nº 3, pp. 32-44.
CORNELOUP, J. y BOURDEAU, P. (2004): “Les sports de nature. Entre pratiques libres,
territoires, marchés et logiques institutionnelles”, Les Cahiers Espaces, nº 81 (monográfico
“Sports de Nature”), pp. 117-124.
CORNELOUP, J.; BOURDEAU, P, y MAO, P. (2004): “The cultural labelling of natural tourist
areas”, Revue de Géographie Alpine, vol. 92, nº 4, monográfico “Sports de montagne et territoire
dans les Alpes”, pp. 21-32.
CORNELOUP, J.; BOURDEAU, P.; MAO, P. y BOUTROY, E. (2004): “Cultures sportives de
nature et territoires: un état des lieux de la recherche française depuis 1990”, Cahiers de Géographie
du Québec, vol. 48, nº 133, pp. 33-46.
CORNELOUP, J. y MAO, P. (2004): “Eléments de reflexión sur la mise en oeuvre d’un développement
touristique durable des territoires sportifs de nature”, en SAIGH, R. y ALBERTINI, F. (dir.):
Le tourisme durable, Marrakech, CRCM, Université de Marrakech, pp. 327-345.
CORNELOUP, J. y MAO, P. (2004): “Le développement des territoires sportifs de nature. Approche
comparée des espaces sportifs français et marocains”, en BOUCHET, P. y KAACH, M (dir.):
Afrique francophone et développement du sport: du mythe à la réalité?, Paris, L’Harmattan, pp. 205-228.
CORNELOUP, J.; BOURDEAU, P. y MAO, P. (2005): “Le marquage culturel des territoires
touristiques de nature”, Révue de géographie alpine, vol. 92, nº 4, pp. 11-22.
CORNELOUP, J.; MAO, P.; VACHEE, C. y BOUHAOUALA, M. (2003): “Formes de
développement des sites sportifs de nature”, International Journal of Fieldwork Studies, vol. 1, nº
1, pp. 67-81.
COSMEN, J. (2005): «El transporte de viajeros y las nuevas tendencias del turismo», Economía

1329

Manuel Rivera Mateos

exterior, nº 33 (verano), pp. 115-118.
COSTA I COSTA, A. (2005): “Segmentación de la oferta en el sector turístico”, Economía Exterior,
nº 33 (verano), pp. 97-102.
COSTA, C. y CHALIP, L. (2005): “Adventure Sport Tourism in Rural Revitalisation-An Ethnographic
Evaluation”, European Sport Management Quartely, vol. 5, nº 3, pp. 257-279.
COSTA PÉREZ, A., INIESTA ALONSO-SAÑUDO, A. y TORRES RIESCO, J.C. (1999):
“Turismo activo y deportivo”, en BAYON, F. (dir.): Cincuenta años de turismo español. Un análisis
histórico y estructural, Madrid, Edit. Centro de Estudios Ramón Areces, pp. 749-780.
COUTURE, M. (2002): “L’ecotourisme: un concept en constante évolution”, Téoros, vol. 21, nº
3, pp. 5-13.
COUTURE, M., ECO TOUR CONSEILS y Otros (2002): Nature et tourisme. L’écotourisme au Québec
en 2002, Québec, Tourisme Québec, 273 pp
COUTURE, M., ECO TOUR CONSEILS y Otros (2003): Ecotourisme et tourisme de nature:
Orientations et Plan d’Action 2003-2008, Québec, Tourisme Québec, Direction du développement
des produits touristiques, 76 pp
CREYER, E.H. (2003): «Risky recreation», Leisure Studies: the journal of the Leisure Studies Association,
vol. 22, nº 3, pp. 239-253.
CROMPTON, J.L. (1979): “Motivations for pleasure vacation”, Annals of Tourism Research, vol.
6, pp. 408-424.
CROMPTON, J.L. y MCKAY (1997): “Motives of visitors attending festival events”, Annals of
Tourism Research, vol. 24, nº 2, pp. 425-439.
CROSBY, A. (1984): “El desarrollo turístico integrado de montaña”, I Jornadas Técnicas de Turismo
de Nieve y Montaña, Madrid, Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas.
CROSBY, A. y MOREDA, A. (1996): Desarrollo y gestión del turismo en áreas rurales y naturales, Madrid,
CEFAT, 230 pp.
CROUCH, G.L. (2001): “The Market for Space Tourism: Early Indications”, Journal of Travel
Research, vol 40, noviembre, pp. 213-219.
CRUZ VILLALÓN, J. (1999): “Vías Verdes y Territorio en Andalucía”, Medio Ambiente, nº 32, pp.

1330

Bibliografía

40-41.
CSIKSZENTMIHALYI, M. y SELEGA, I. (1990): “Adventure and the Flow Experience”, en
MILES, J. y PRIEST, S. (Edit.): Adventure Education, Venture Publishing, State College PA, pp.
149-155.
CSIKSZENTMIHALYL, M. (1997): “Flow”. Una psicología de la felicidad, Barcelona, Edit. Kairós,
448 pp.
CUENCA CABEZA, M. (1995): “Aproximación al turismo desde los estudios del ocio”, en AAVV.:
Turismo y tiempo libre: actividades, métodos y organización, Bilbao, Universidad de Deusto.
CUENCA CABEZA, M. (2001): “Perspectivas de nuevos hábitos en ocio y turismo”, en Congrès
de Turisme de Catalunya, Tarragona, Generalitat de Catalunya, pp. 59-77.
CURTIN, S. y WILKES, K. (2005): “British wildlife tourism operators: current issues and
typologies”, Current Issues in Tourism, vol. 8, nº 6, pp. 455-478.
CUSHMAN, G. (ed.): Time Out? Leisure, Recreation and Tourism in New Zealand and Australia, Auckland,
Longman Paul, pp. 84-98.
DAMIEN, M-M. (2004): “Comment concilier l’essor de la plaisance et le développement durable”,
en SOBRY, C. (dir.): Le tourisme sportif, Villeneuve d’Ascq, Editions Presses Universitaires du
Septentrion, col. “Sport et Sciencies Sociales”, pp. 345-377.
DANN, G.M. (1977): “Anomie, ego-enhancement and tourism”, Annals of Tourism Research, vol.
4, pp. 184-194.
DAROLLES, J.M. (1994): “La difficile reconnaissance juridique des loisirs nautiques sur les voies
DE LA PEÑA, L. (1978): “Incidencia del deporte náutico en el turismo: la navegación a vela”,
en Actas de las II Jornadas Nacionales de Turismo Náutico, Madrid, Dirección General de Empresas
y Actividades Turísticas, pp. 165-170.
DE LA TORRE, T. (2001): «Promoción y comercialización de actividades de turismo deportivo
en España y en el extranjero», en LATIESA, M.; MARTOS, P. y PANIZA, J.L. (Comps.):
Deporte y cambio social en el umbral del siglo XXI, Madrid, AEISAD y Librerías Deportivas Esteban
Sanz, pp. 125-133.
DE LESELEUC, E. (2004): “Escalade et territoire: des procedes symboliques d’appropriation
dún espace public”, Révue de géographie alpine, nº 4, pp. 87-94.

1331

Manuel Rivera Mateos

DE LUCIO, J.V.; MÚGICA, M. y GÓMEZ-LIMÓN, J. (1993): “Preferencias de los visitantes de
espacios naturales”, Ecosistemas, nº 6, pp. 25-26.
DE ROJAS MARTÍNEZ-PARETS, F. (2006): Los espacios naturales protegidos, Cizur Menor (navarra),
Thomson-Aranzadi, 434 pp.
DEARDEN, P. y ANDRESSEN, B. (1987): “Outdoor recreation in advertising: changes in time,
activities, and products”, Journal of Leisure Research, vol. 19, nº 1, pp. 41-56.
DELAPLACE, J.-M.; VILLARET, S. y CHAMEYRAT, W. (2004): Sport et Nature dans l’Histoire,
Ishpes-Studies (International Society for the History of Physical Education and Sport), 528
pp.
DELPY NEIROTTI, L. (1992): “An overview of sport tourism: building toward a dimensional
framework”, Journal of Vacation Marketing, vol. 4, nº 1, pp. 23-38.
DELPY NEIROTTI, L. (2003): “An introduction to sport and adventure tourism”, en HUDSON,
S. (edit.) (2003): Sport and adventure tourism, New York, The Hawort Hospitality Press, pp. 126.
DELPY NEIROTTI, L. (2005): “Sport tourism markets”, en HIGHAM, J. (Ed.): Sport tourism
destinations: issues, opportunities and analisis, Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann, pp. 3956.
DEPORTE ANDALUZ, S.A. (2008): Anuario Básico del Deporte Andaluz, Málaga, Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte y Básico Ediciones Deportivas, S.L., 186 pp.
DESVIGNES, C. y THOMINE, J. (2004): Sports de nature. Des territoires et des hommes, Paris, Colección
Les Cahiers Espaces, nº 82, Editions Touristiques Européennes, 185 pp.
DESVIGNES, C. y THOMINE, J. (2004): Sports de nature. Evolutions de l’offre et de la demande, Paris,
Colección Les Cahiers Espaces, nº 81, Editions Touristiques Européennes, 173 pp.
DEVLIN, P.J. y BOOTH, K.L. (1998): “Outdoor recreation and the environment: towards an
understanding of the recreational use of the outdoors in New Zealand”, en PERKINS, H.C.
y DEVRIENDT, W. Y PIGUEL, A. : Permanence et changements dans les sociétés alpines, Gap,
Edisud, pp. 231-243.
DEWAILLY, J.-M. y FLAMENT, E. (1993): Géographie du tourisme et des loisirs, Paris, Sedes, 285 pp.
DEWAILLY, J-M. (1997): “L’espace récreatif: du réel au virtuel?”, L’Espace Géographique, nº 3, pp.

1332

Bibliografía

DÍAZ ALVAREZ, J.R. (1991): Geografía del Turismo, Madrid, Síntesis, 152 pp.
DÍAZ DEL OLMO, F. y MOLINA VÁZQUEZ, F. (1985): “Parques Naturales andaluces: una
estrategia de conservación y desarrollo en regiones deprimidas”, Revista de Estudios Andaluces,
nº 4, pp. 147-156.
DIENOT, J. y THEILER, D. (1995): Les nouvelles pratiques sportives de la montagne: un champ mouveau
por le tourisme de pleine nature, Paris, La Documentation Française.
DIENOT, J. y THEILLER, D. (1999): Les nouveaux loisirs sportifs en montagne: les aventuriers du quotidian,
Bordeaux, Edit. Maison des Sciencies de l’Homme d’Aquitaine y Université de Pau et des Pays
de l’Adour, colección “Travaux de la MSHA”, nº 7, 175 pp.
DIGNOES, O.A. (1969): “Defensa de las zonas para uso turístico en la montaña”, Revista de
Estudios Turísticos, nº 22, pp.
DINAMAX MANAGEMENT (1998): El turismo activo en España. Informe Profesional, Madrid,
Dinamax Management, estudio inédito.
DIPUTACIÓN DE BARCELONA (1998): Estudi sobre la práctica sostenible de l’esport en el medi natural,
Barcelona, Diputación de Barcelona (inédito).
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA (1993): Parapente: guía de vuelo en Granada, Granada,
Diputación Provincial de Granada
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (2006): Estrategia Andaluza de
Educación Ambiental, Sevilla, Consejería de Medio Ambiente, 123 pp.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (2007):
Estudio de diagnóstico de Centros de Educación Ambiental de Andalucía, Sevilla, Consejería de Medio
Ambiente, 113 pp.
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO (2001):
Avance de ordenación del uso recreativo del embalse de Iznájar, Sevilla, Consejería de Obras Públicas
y Transportes, edición en CD-Rom.
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO (2002):
Plan de Ordenación del Territorio del Ambito de Doñana, Sevilla, Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía, 145 pp.
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA (2000): Plan SENDA. Desarrollo

1333

Manuel Rivera Mateos

de un sistema turístico sostenible, competitivo e integrado en el espacio rural andaluz, Sevilla, Consejería
de Turismo y Deporte, 328 pp.
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO (1997): Fitur Active: Guía de Turismo Activo 1997, Madrid,
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pyme, Feria Internacional de Turismo de Madrid,
254 pp.
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO (1997): Informe relativo a la situación actual del turismo rural
en España, Madrid, Secretaría de Estado, Comercio y Pymes, Ministerio de Economía y Hacienda,
informe interno.
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO (1998): Fitur Active: Guía de Turismo Activo 1998, Madrid,
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pyme, Feria Internacional de Turismo de Madrid,
200 pp.
SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO-TURESPAÑA (2005-2008): Fitur Active: Guía de
Turismo Activo, Madrid, Turespaña, Feria Internacional de Turismo de Madrid, ediciones en
CD-Rom.
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO DE ANDALUCÍA (1987): PRODINTUR. Programas
de Desarrollo Integrado del Turismo Rural, Sevilla, Junta de Andalucía, Documento de trabajo
inédito, 9 vols.
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO DE ANDALUCÍA (1993): Plan DIA. Desarrollo integrado
del turismo en Andalucía, Sevilla, Junta de Andalucía, 305 pp.
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO DE ANDALUCÍA (1991): Potencialidades paisajísticas
y recreativas de los embalses del Guadalhorce (Málaga), Sevilla, Consejería de Obras Públicas y
Transportes, Junta de Andalucía, 180 pp.
DONAIRE BENITO, J.A. (1995): “El turismo en una sociedad post-industrial. Algunas propuestas
conceptuales”, en AAVV.: La formació, la rehabilitació i les noves modalidades turistiques. Actas de las
III Jornadas de Geografía del Turismo, Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Baleares, Codefoc
y Govern Balear, pp. 179-186.
DONAIRE, J.A. y GORDI, J. (2003): “Bosque y turismo”, Boletín de la Asociación de Geógrafos
Españoles, nº 35, pp. 207-221.
DORVILLE, CH. (2004): “Tourisme halieutique en eau douce”, en SOBRY, C. (dir.): Le tourisme
sportif, Villeneuve d’Ascq, Editions Presses Universitaires du Septentrion, col. “Sport et Sciencies
Sociales”, pp. 243-270.

1334

Bibliografía

DREYER, A. y Otros (1995): Sporttourismus, München, Oldenbourg,
DRIVER, B.L. y BROWN, P.J. (1978): «The opportunity spectrum concept in outdoor recreation
supply inventories: an averview”, Proceedings of integrate renewable resource inventories workshop,
USDA, Forest Service, pp. 24-31.
DRIVER, B.L. y TOUCHER, S.R. (1983): «Hacia una interpretación conductista de las actividades
recreativas con implicaciones claras para su planeamiento”, en VAN DOREN, C.; PRIDDLE,
G. y LEWIS, J.: Suelo y Ocio. Conceptos y métodos en el ámbito de la recreación al aire libre, Madrid,
Instituto de Estudios de la Administración Local, Colección “Nuevo Urbanismo”, nº 40, pp.
233-271.
DUBE, R. y ZINS, M. (1994): “Le marketing du tourisme d’aventure: un quadruple défi stratégique”,
Téoros, vol. 13, nº 3, pp. 38-39.
DUFOIX, C. (1992): “La “Saga” des bases de sports-aventure”, en MEREO, S. (Dir.): Tourisme
d’Aventure, colección “Les Cahiers Espaces”, nº 29, Paris, Editions Touristiques Europeennes,
pp. 76-82.
DUMAZEDIER, J. (1964): Hacia una civilización del ocio, Barcelona, Estela.
DUPUY, N. y MAO, P. (2000): “Vers un diagnostic des territoires de pratiques sportives de pleine
nature: définition, contexte législatif, enjeux et perspectives”, en MAO, P. (coord..): Tourisme
sportif et territoires: développement et gestion des espaces de partiques sportives de pleine nature, monográfico
revista Montagnes Mediterranèennes, nº 11, pp. 17-26.
DUPUY, N. y MAO, P. (2003): Les pratiques sportives de nature en Midi-Pyrénées. Atlas des sites de pratique,
Le Pradel, D.R.D. Jeunesse et des Sports, Conseil Regional Midi-Pyrénées, Equipe Sport, UJFTEO-CERMOSEM, 87 pp.
DURÁN, I.J. y LÓPEZ. J. (Edit.) (2002): Karst en Andalucía, Madrid, Instituto Tecnológico
Geominero de España, 285 pp.
DURÁN GONZÁLEZ, J. (2003): «El descenso de la práctica deportiva en españa. Análisis crítico
sobre una política deportiva centrada en el deporte de Alto Rendimiento», en AAVV.: Deporte
y Postmodernidad. Actas del Congreso de la AEIFAD, Madrid, Edit. Esteban Sanz y Librería
Deportiva, pp. 56-67.
EAGLES, P.F.J. (1995): «Understanding the Market for Sustainable Tourism», en McCOOL, S.F.
y WATSON, E. (Compiladores): Linking tourism, the environment and sustainability. Proceedings of
a special session of the annual meeting of the National Recreation and Parks Association (Minneapolis,

1335

Manuel Rivera Mateos

MN, Gen. Tech. Rep. INT-GTR-323), Ogden, UT (EE.UU.), Forest Service, Intermountain
Research Station, pp. 25-33.
EAGLES, P.E.J. y Otros (2003): Turismo sostenible en áreas protegidas. Directrices de planificación y gestión,
Madrid, Organización Mundial del Turismo, 230 pp.
EDICIONES TURÍSTICAS, S.L. (1993): “ Deportes alternativos, vacaciones activas”, Editur, nº
1736, pp. 56-62.
EDITUR Y DELOITTE & TOUCHE ESPAÑA (2003): Los deportes de aventura: dinamizadores del
turismo activo, disponible en formato electrónico en www.agrotur.com/files/files2003 (acceso
30-11-2004).
EDWARS, J. (1992): “Backspaking the trails”, Texas Parks and Wildlife, vol. 50, nº 4, pp. 36-48.
EGAN, M. (1976): “TSM interfaces vetween tourism and outdoor recreation”, The tourist review,
nº 2, pp. 6-10.
ELIAS, N. y DUNNING, E. (1992): Deporte y Ocio en los procesos de civilización , México, Fondo de
Cultura Económica,
ELSRUD, T. (2001): “Risck Creation in Traveling: Backpacker Adventure Narration”, Annals of
Tourism Research, vol. 28, nº 3, pp. 59-81.
EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE ANDALUCÍA (EGMASA)
(2002): El empleo y las actividades ecoturísticas en Andalucía, Sevilla, Consejería de Medio Ambiente,
235 pp.
EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (2004): Desarrollo del Sistema Náutico
Recreativo Andaluz, 2005-2016, Sevilla, Junta de Andalucía, COPT, documento interno.
EMPRESA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCÍA
(2003): Resultados de la Iniciativa Comunitaria Leader II, Sevilla, Junta de Andalucía, 236 pp.
EPLER, M. y WALLACE, G. (1992): Visitors management in protected areas, Suiza, I.U.C.N., 25 pp.
EPLER, M. (2002): Ecotourism: principles, practices & policies for sustainability, Paris, United Nations
Environment Programme (UNEP).
EQUIPE SPORT CERMOSEM (2003): Diagnostic territorial des sports de nature en Isère, Département
pilote dans la mise en place d’une CDESI, Isère, Université Joseph Fourier, Centre d’Etudes et de

1336

Bibliografía

Recherches sur les Montagnes Sèches et Méditerrannées, 33 pp.
ERRAIS, B.; MATHIEU, D. y PRAICHEUX, J. (1990): Geopolitique du sport, Université de FranceComté, 362 pp.
ESPAÑA AGUADO, J. (2002): “La caza, un negocio a tener en cuenta”, Editur. Semanario Profesional
de Turismo, nº 2.218, septiembre, pp. 24-29.
ESTAPE, E.; LÓPEZ, M. (1998): “Consecuencias del fenómeno turístico y deportivo en los
espacios deportivos y recreativos”, en I Jornadas de Turismo y Deporte, Málaga, Instituto Andaluz
del Deporte(inédito).
ESTEBAN CHAPAPRIA, V. (1999): “El turismo náutico como producto”, Puertos Deportivos y
Clubs Náuticos: Una oferta turística diferenciada, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia.
ESTEBAN CHAPAPRIA, V. (2000): “Los puertos e instalaciones náuticas de recreo y deportivos
como infraestructura turística”, en AECIT: La actividad turística española en 1999, Madrid,
Asociación Española de Exper tos Científicos de Turismo, pp. 587-606.
ESTEBAN CHAPAPRIA, V.E. (2000): “El planeamiento de infraestructuras para el turismo
náutico”, Cuadernos de Turismo, nº 6, pp. 29-44.
ESTEBAN CHAPAPRIA, V. (2005): “Infraestructuras para el turismo náutico”, en AGUADO,
E.M. y CARIDAD, J.M. (coord..): Salud, Deporte y Turismo: 7º Congreso de Turismo, Universidad y
Empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 63-77.
ESTEVE SECALL, R. (1983): “El turismo en el litoral y la sierra: posibilidades y expectativas”,
en Estudio Económico de la provincia de Cádiz. Análisis descriptivo y diagnóstico de la situación actual,
Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, pp. 203-220.
ESTEVE SECALL, R. (1986): “El turismo deportivo en Andalucía”, Estudios Regionales, vol. VI
(extraordinario), pp. 239-266.
ESTEVE SECALL, R. (1995): “Análisis teórico de las relaciones entre el turismo y el deporte.
Referencia especial a Andalucía”, en I Jornadas sobre Turismo y Deporte. Deporte Andaluz. Boletín
de Información y Documentación, nº 30, pp. 7-22.
ESTEVE SECALL, R. (2001): “De las características del deporte y su complementariedad con
el turismo”, en LATIESA, M.; MARTOS, P. y PANIZA, J.L. (Comps.): Deporte y cambio social
en el umbral del siglo XXI, Madrid, AEISAD y Librerías Deportivas Esteban Sanz, pp. 135-147.

1337

Manuel Rivera Mateos

ETCHEVARRÍA, O. (1999): Les chemins ruraux et leur revalorisation touristique-culturelle. L’exemple du
Pays Basque, Paris, Tesis doctoral inédita, Universidad de Paris 1 Pnathéon-Sorbonne, 331 pp.
EUROPARC-España (2002): Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado Español,
Madrid, Oficina Técnica de Europarc-España, Fundación Fernando González Bernáldez, 168
pp.
EUROPARC-España (2002): Los visitantes de la comarca de Doñana, Madrid, Fundación González
Bernaldez, 185 pp.
EUROPARC-ESPAÑA (2004): El uso público en los espacios naturales protegidos, Madrid, TALP y
Diputación de Barcelona, 120 pp.
EUROPARC-ESPAÑA (2008): Anuario EUROPARC-España del estado de los espacios naturales protegidos
2007, Madrid, Fundación Fernando González Bernáldez, 160 pp.
EWERT, A.W. (1987): “Recreation in the Outdoor Setting: a Focus on Adventure-based Recreational
Experiences, Leisure Information Quaterly, vol. 14, nº 1, pp. 5-7.
EWERT, A.W.(1989): Outdoor Adventure Pursuits: Foundations, Models and Theories, Columbus, OH,
Publishing Horizons.
EWERT, A. W. (1996): “Gateways to Adventure Tourism: The Economic Impacts of Mountaineering
on One Portal Community”, Tourism Analysis, vol. 1, nº 1, pp. 59-63.
EWERT, A. W. y HOLLENHORST, S. (1989): “Testing the adventure model: empirical support
for a model of risk recreation participation”, Journal of Leisure Research, vol. 21, nº 2, pp. 124139. (SON GEOGRAFOS)
EWERT, A. W. y HOLLENHORST, S. (1990): “Risking it on Wildlands: The Evolution of
Adventure Recreation”, The Journal of Environmental Education, vol. 21, nº 3, pp. 29-35.
EWERT, A.W. y HOLLENHORST, S. (1993): “Adventure travel: risky business for risky customer”,
en VEAL, A.J. y Otros (eds.): Leisure and Tourism: social and environmental change: papers from the
World Leisure and Recreation Association Congress, Sidney, University of Technology, Centre for
Leisure and Tourism Studies, pp. 563-566.
EWERT, A. y HOLLENHORST, S. (1994): “Individual and setting attributes of the Adventure
Recreation Experience”, Leisure Sciences, vol. 16, pp. 177-191.
FAJARDO DE LA FUENTE, A. y MATOS DELGADO, A. (1986): Espacios de ocio en el área

1338

Bibliografía

metropolitana de Sevilla, Sevilla, Consejería de Política Territorial, 152 pp.
FALERONI, C. E. (2001): Análisis de la gestión deportiva de los espacios naturals del Pallars Sobirá,
Barcelona, Universitat de Barcelona, tesis doctoral inédita.
FARIAS TORBIDONI, E.I. y TORREBADELLA, X. (1995): “Hacia una metodología de análisis
de los espacios deportivos naturales susceptibles para la práctica de actividades físicas de
aventura en la naturaleza. Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de Sant Maurici”, Apunts:
Educación Física y Deportes, nº 41, pp. 137-140.
FARIAS TORBIDONI, E.I. (1997): Plan de desarrollo estratégico del Parque Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, tesina del Master de Gestión y Organización del Deporte, INEF-C y
Universidad de Lleida, 380 pp.
FARIAS TORBIDONI, E.I. (2000): El aprovechamiento recreativo, deportivo y turístico de los espacios
naturales protegidos: modelos de frecuentación. El caso del Parc Nacional de Aiguestortes y Stanys de Sant
Maurici, Lérida, Universidad de Lleida, Instituto Nacional d’Educación Física de Cataluña,
memoria de tesis doctoral (inédita), 287 pp.
FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX D’EUROPE (1993): Loving them to
death?. The tourism in Europe’s nature and national parks, Grafenau, FNPE, 96 pp.
FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA (2003?): Plan
Director de Senderos de la comunidad autónoma andaluza, Córdoba, FADME, documento interno
inédito, 166 p.
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA (2002): Espacios
naturales protegidos y deportes de montaña, ponencia inédita en formato digital disponible en
www.fedme.es/FEDME/ProteccionNaturaleza/PonenciaCanarias.asp .
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA (2005): La
contribución del montañismo al desarrollo sostenible en los espacios naturales, Barcelona, Consejo Científico
Asesor de las Montañas de la FEDME, serie Documentos de Trabajo.
FEDLER, A. (1987): “Introduction: are leisure, recreation, and tourism interrelated?”, Annals of
Tourism Research, vol. 14, nº 3, pp. 311-313.
FEILLET, R.; HEAS, S. y BODIN, D. (2004): “Le <mois sport nature> en Bretagne como
concept de valorisation touristique du litoral: enjeux et paradoxes”, en SOBRY, C. (dir.): Le
tourisme sportif, Villeneuve d’Ascq, Editions Presses Universitaires du Septentrion, col. “Sport
et Sciencies Sociales”, pp. 271-286.

1339

Manuel Rivera Mateos

FEITO BLANCO, J.J. y CORSINO FERNÁNDEZ, J. (2003): «Los deportes de aventura en el
área de Educación Física», en AAVV.: Deporte y Postmodernidad. VII Congreso de la AEISAD,
Madrid, Librerías esteban Sanz, pp. 599-602.
FEIXA, C. (1995): “La aventura imaginaria. Una visión antropológica de las actividades físicas
de aventura en la naturaleza”, Apunts: Educación Física i Esports, nº 41, pp. 36-43.
FELIU DORD, J.M. (2008): “Panorámica de la situación del sendero GR 92 y el europeo E-10”,
en IV Seminario Internacional sobre Senderismo y Territorio en Europa: situación del acceso al medio natural
de los senderistas europeos, Málaga, Diputación Provincial de Málaga, FEDME, ERA y Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, CD-Rom, 4 pp.
FERNÁNDEZ COMUNAS, J. (2003): Estudio económico sobre el turismo de aventura, Zaragoza, Consejo
Económico y Social de Aragón (inédito).
FERNÁNDEZ-CORTES, A.; CALAFORRA, J.M. y SÁNCHEZ-MARTOS, F. (2002): “Control
y evaluación del impacto ambiental sobre una cavidad turística. Caso de la Cueva de las Ventanas
(Píñar, Granada)”, en CARRASCO, F. y Otros (Edit.): Karst and Environment, Málaga, Fundación
Cuevas de Nerja, pp. 547-554.
FERNÁNDEZ GUELL, J.M. (Dir.) (2005): Estudio de prospectiva del sector turismo. Escenarios de
demanda global y tendencias tecnológicas, Madrid, Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica
Industrial y AINIA, 74 pp.
FERNÁNDEZ GUELL, J.M. (Dir.) y FUNDACIÓN OPTI (2008): Demanda turística en Andalucía
y sus implicaciones en el sector Turismo. Estudio de Prospectiva, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, 79 pp.
FERNÁNDEZ LAZARO, J.M. (1984): “Datos para una Geografía turística. Región del Estrecho
de Gibraltar”, Estudios Turísticos, nº 81, pp. 51-70.
FERNÁNDEZ RAMOS, S. (Dir.) (2008): Estudios sobre el Derecho Andaluz del Turismo, Cádiz,
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 571 pp.
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J.M. (1997): Descenso de cañones y barrancos en Andalucía, Sevilla,
Federación Andaluza de Espeleología, 130 pp.
FERNÁNDEZ TABALES, A. (1992): Turismo natural y desarrollo local. Un análisis desde la oferta. El
caso de los Parques Naturales Andaluces, Sevilla, trabajo de investigación del Departamento de
Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla, ejemplar inédito.

1340

Bibliografía

FERNÁNDEZ TABALES, A. y SANTOS, E. (1999): “Turismo y uso público en los espacios
naturales protegidos andaluces. El estado de la cuestión a los diez años de la aprobación de
la Ley de espacios Naturales Protegidos de Andalucía”, en AAVV.: El territorio y su imagen. Actas
del XVI Congreso de Geógrafos Españoles, Málaga, AGE y Universidad de Málaga, pp. 439-448.
FERNÁNDEZ TABALES, A. (2001): “La génesis de la planificación turística en Andalucía”, en
CANTARERO QUESADA, J.M. (coord..): Planificación y gestión del turismo en el medio rural, Sevilla,
Consejería de Turismo y Deporte, pp. 73-82.
FERNÁNDEZ TABALES, A. (2003): “Actividades y espacios turísticos”, en LÓPEZ ONTIVEROS,
A. (coord.) (2003): Geografía de Andalucía, Barcelona, Edit. Ariel, Colección Ariel Geografía,
pp. 723- 749.
FERNÁNDEZ TABALES, A. (2003): “Turismo en destinos litorales”, en AAVV.: La actividad
turística española en 2002, Madrid, AECIT, pp. 399-409.
FERNÁNDEZ TABALES, A. (2004): “Turismo y ordenación del territorio”, Quaderns de Política
Econòmica, nº 7, 2ª época, pp. 35-47.
FERNÁNDEZ TABALES, A. (Coord.) (2004): Manual de Gestión Local del Turismo. Directrices para
agentes públicos de la provincia de Sevilla, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 330 pp.
FERNÁNDEZ TABALES, A. (2005): “Turismo”, en Andalucía. Segundo Informe de Desarrollo
Territorial, Sevilla, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Universidad de Sevilla y
Fundación Sevillana-Endesa, pp. 205-221.
FERNÁNDEZ TABALES, A. y Otros (2007): “El turismo ornitológico en España como modalidad
emergente. Organización interna de la actividad y caracterización de la demanda”, Papers de
Turisme, nº 42, pp. 41-56.
FERNÁNDEZ TABALES, A. y MENDOZA BONET, A. (2007): “La actividad turística en el
territorio andaluz. Establecimiento de indicadores, distribución y evolución de los mismos”,
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, n º 44, pp. 117-146.
FERNÁNDEZ TABALES, A.; SANTOS PAVÓN, E. Y TORRES GUTIÉRREZ, F. (2000): “La
experiencia española de ordenación del territorio en el ámbito regional. Análisis metodológico
de los documentos de planificación”, en Vivir la diversidad en españa. Aportación Española al XXIX
Congreso de la UGI, Sevilla, UGI y Universidad de Sevilla, pp. 259-280.
FERRADAS CARRASCO, S. F. (2001): “El turismo náutico: nuevo producto turístico de calidad”,
en Actas del XVII Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles.Forma y función del territorio en el

1341

Manuel Rivera Mateos

nuevo siglo, Oviedo, Universidad de Oviedo, AGE, CECODET y GEA, pp. 317-321.
FERRADAS CARRASCO, S.F. (2001): “La relevancia del turismo náutico en la oferta turística”,
Cuadernos de Turismo, nº 7
FERRER RODRÍGUEZ, A. y Otros (2000): “Algunas actuaciones en política de desarrollo rural
en Andalucía: el caso de la provincia de Granada”, Actas del X Coloquio de Geografía Rural. Los
espacios rurales en el cambio de siglo: incertidumbres entre los procesos de globalización y desarrollo, Lérida,
Asociación de Geógrafos Españoles y Universidad de Lérida, pp. 614-621.
FILLOZ, V. Y PIGEASSOU, C. (2000): “La promotion des sports touristiques d’eau vive.
L’exemple du réseau Rivières de France”, Les Cahiers Espaces, nº 66, pp.118-120.
FLATHER, C.H. y CORDELL, H.K. (1995): «Outdoor recreation: Historical and anticipation
trends», en KNIGHT, R.L. y GUTZWILLER, K.J. (Eds.): Wildlife and recreationists. Coexistence
through management and research, Washington DC, Island Press, pp. 3-16.
FLORIDO TRUJILLO, G. (1989): El cortijo andaluz. Su origen, desarrollo y transformaciones recientes
en la Campiña de Córdoba, Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 201 pp.
FLORIDO TRUJILLO, G. (1996): Hábitat rural y gran explotación en la Depresión del Guadalquivir,
Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 441 pp.
FLUKER, M.R. y TURNER, L. y W. (2000): «Needs, motivations, and expectations of a commercial
whitewater rafting experience», Journal of Travel Research, vol. 38, mayo, pp. 380-389.
FOJ CANDELL, J.F. (2003): El sector de la hostelería y el turismo en Andalucía, Madrid, Col. FP Grado
Medio y Superior, Edit. Algaida, 182 pp. + CD-Rom.
FONTUGNE, C. (2004) “Les esports de nature. Un outil de structuracion de l’offre touristique”,
Les Cahiers Espace, nº 82, pp. 15-19.
FLORES RUIZ, D. (2008): Competitividad sostenible de los espacios naturales protegidos como destinos
turísticos. Un análisis comparativo de los P.N. Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 350 pp.
FORES, B.; SÁNCHEZ, D. y SÁNCHEZ, X. (2007): Nuevas ferratas y caminos equipados, Madrid,
Desnivel, 228 pp.
FORONDA ROBLES, C. (1997): “La experiencia de desarrollo endógeno en la Sierra Norte de
Sevilla”, en VALENZUELA RUBIO, M. (coord..): Los turismos de interior. El retorno a la tradición

1342

Bibliografía

viajera, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, AGE y Caja Castilla-La Mancha, pp. 413422.
FORONDA ROBLES, C. (2002): Turismo rural: repercusiones de las políticas de desarrollo en el territorio
andaluz, Sevilla, universidad de Sevilla, tesis doctoral inédita.
FORONDA ROBLES, C. (2004): “Paisajes turísticos rurales de Andalucía”, en NAVARRO
GARCÍA, A.; RONDÁN CATALUÑA, F.J. y CALVO DE MORA SCHMIDT, A. (2004): I
Congreso Internacional “Patrimonio, desarrollo rural y turismo en el siglo XXI”, Sevilla, Universidad de
Sevilla, Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna, vol. II (Desarrollo Rural y
Turismo), pp. 453-466.
FORONDA ROBLES, C. y GARCÍA LÓPEZ, A.M. (2009): “La apuesta por la calidad como
elemento diferenciador en los destinos turísticos: planes renovados”, Cuadernos de Turismo, nº
23, pp. 89-110.
FOURNEAU, F. y MARTÍN, J.L. (1984): “Realidades y posibilidades del turismo rural en la Sierra
Norte de Sevilla”, Revista de Estudios Turísticos, nº 82, pp. 27-38.
FRAGUAS HERRERO, A. y PEREO VAN HOYE, E. (2007): “Deporte y sostenibilidad. Bases
para una estrategia, Ecosostenible, nº 26, pp. 25-23.
FRAILE ARANDA, A.; SALVADOR INSUA, J.A. y ARRIBAS CUBERO, H. (2005): “La práctica
del turismo deportivo en Picos de Europa. Una oportunidad para el desarrollo socioeconómico
del territorio”, en MOYANO ESTRADA, E. y MOSCOSO SÁNCHEZ, D. (Comp.): Deporte
y Desarrollo Rural, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, edición no venal en CD, serie
«Apuntes», nº 41, 22 pp.
FRAILE NIETO, A. (2002): “Desarrollo sostenible versus deporte sostenible: objetivos y principios
en el marco de la protección jurídica del medio ambiente”, en REBOLLO RICO, S. (Comp.):
Curso sobre Deporte, Turismo y Medio Ambiente, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, pp. 4962.
FRANC, T. (2005): “ Les parcs acrobatiques forestiers. Une activité en pleine expansion”, Cahiers
Espaces, nº 86 (nº . monográfico de “Parcs de Loisirs”), pp. 81-83.
FRANCIS, S. y MURPHY, P. (2005): “Sport tourism destinations: the active sport tourist
perspective”, en HIGHAM, J. (Ed.): Sport tourism destinations: issues, opportunities and analisis,
Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann, pp. 73-92.

1343

Manuel Rivera Mateos

FRANCIS, S. y MURPHY, P. (2005): “Sport tourism destinations: the active sport tourist
perspective”, en HIGHAM, J. (Ed.): Sport tourism destinations: issues, opportunities and analisis,
Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann, pp. 73-92.
FREITAS DE OLIVEIRA, A.; CAVALHEIRO, F.; DOS SANTOS, J.E. y F. JUNIOR, J.C. (2002):
“O Turismo de Aventura como Aporte ao Desenvolvimento Socio-Economico: Estudo de
Caso: Brotas-SP”, Retur. Revista Electrónica de Turismo, vol. 1, nº 1, pp. 18-33.
FRUCTUOSO MEDINA, F.J. y PÉREZ LÖHNERT, I.F. (1988): “El deporte como instrumento
de creación de una nueva oferta turística antiestacional en la Costa del Sol”, Antropológica. Revista
de etnopsicología y etnopsiquiatría, nº. 4, pp. 95-107.
FUENTES GARCÍA, R. (1995): El turismo rural en España. Especial referencia al análisis de la demanda,
Madrid, Ministerio de Comercio y Turismo, Secretaría General de Turismo, Instituto de
Estudios Turísticos, 588 pp. Resumen en Estudios Turísticos, nº 127, pp. 19-52.
FULLONET, F. (1995): “Propuesta de clasificación de las actividades deportivas en el medio
natural”, Apunts: Educación Física i Sports, nº 41, pp. 124-129.
FUSTER I MATUTE, J. y ELIZALDE, B. (1995): “Riesgo y actividades físicas en el medio natural:
un enfoque multidimensional”, Apunts: educación física i sports, nº 41, pp. 94-107.
FUSTER I MATUTE, J. (1996): “Deportes de aventura y ecoturismo”, en Congreso Mundial de
Deporte y Medio Ambiente, Barcelona, Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico
Internacional,
GAIDO, L. (2000): “Plaidoyer pour un diagnostic territorial raisonné des espaces de tourism
sportif ”, en MAO, P. (coord..): Tourisme sportif et territoires: développement et gestion des espaces de
pratiques sportives de pleine nature, monográfico de Montagnes Mediterranèennes, nº 11, pp.15-28.
GALIANA MARTÍN, L. (2006): «El Levante de Almería: la dificultad de un nuevo modelo de
desarrollo turístico», en LACOSTA ARAGÜES, A.J. (Coord.): Turismo y cambio territorial: ¿eclosión,
aceleración, desbordamiento?. IX Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación, Zaragoza, AGE
y Prensas Universitarias de Zaragoza, p. 133.
GÁLVEZ FERNÁNDEZ, D. (2003): “Nuevas tecnologías aplicadas al Turismo Activo”, en
AAVV.: Jornadas sobre Deporte y Turismo: la creación y gestión de empresas de turismo activo, Serie Apuntes
del Deporte, nº 982, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, 18 pp.
GAMMON, S. y ROBINSON, T. (2003): “Sport and Tourism: A conceptual framework”, Journal
of Sport Tourism, vol. 8, nº 1, pp. 21-26.

1344

Bibliografía

GARAU VADELL, J.B. (1999): El turismo activo en Baleares, Palma de Mallorca, Ediciones CAEB,
210 pp.
GARAU VADELL, J. B.; SERRA CANTALLOPS, A. Y ROBLEDO CAMACHO, M.A. (2000):
“El turismo activo en destinos turísticos tradicionales”, en AECIT: La actividad turística española
en 1999, Madrid, Asociación Española de Expertos Científicos de Turismo, pp. 587-606.
GARAY, J. (1985): “La gestión de los recursos en los espacios naturales protegidos: el Parque
Natural de Cazorla, Segura y las Villas”, Actas del I Congreso Nacional de Parques Naturales, Sevilla,
pp. 16-28.
GARCÍA, M. (1995): “El papel de los deportes de aventura en las áreas de montaña”, en Actas
del XVIII Encuentro de Jóvenes Geógrafos, Huesca, Universidad de Zaragoza y AIGE, pp. 201213.
GARCÍA ÁLVAREZ, A. (1981): Los espacios de ocio en la ordenación del territorio, Madrid, Centro de
Estudios de Ordenación del Territorio y Urbanismo
GARCÍA CASTAÑO, I. (1994): “Todoterrenos, amores que matan la naturaleza”, Gaia, nº 14,
pp. 46-48.
GARCÍA FERRANDO, M. (1986): Hábitos deportivos de los españoles (Sociología del comportamiento
deportivo), Madrid, Ministerio de Cultura, Consejo Superior de Deportes e Instituto de Ciencias
de la Educación Física y del Deporte,
GARCÍA FERRANDO, M. (1991): Los españoles y el deporte, 1980-1990. Un análisis sociológico, Madrid,
Ministerio de Educación y Ciencia, Consejo Superior de Deportes/ICEF.
GARCÍA FERRANDO, M. (1992): “Distribución social de la práctica deportiva. Hábitos deportivos.
Perspectivas de futuro”, en Actas del I Encuentro UNISPORT sobre sociología del deporte: “El hecho
deportivo. Aspectos sociológicos, culturales y económicos”, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, serie
“Apuntes del Deporte”, nº 256, 20 pp.
GARCÍA FERRANDO, M. (1994): “Estilos de vida, ocio y deporte en España”, en KAIERO,
A. (Ed.): Valores y estilos de vida de nuestras sociedades en transformación, Bilbao, universidad de
Deusto,
GARCÍA FERRANDO, M. (1996): “Las prácticas deportivas de la población española (19761996)”, en AAVV.: La actividad física y el deporte en un contexto democrático, Pamplona, AEISAD,
pp. 9-25.

1345

Manuel Rivera Mateos

GARCÍA FERRANDO, M. (1997): Los españoles y el deporte, 1988-1995. Un estudio sociológico sobre
comportamientos, actitudes y valores, Valencia, Consejo Superior de Deportes y Edit. Tirant lo
Blanch,
GARCÍA FERRANDO, M. (2000): “Turismo-ocio-deporte y el sistema español de CienciaTecnología-Empresa”, en AAVV.: 6º Congreso Mundial del Ocio, edición en CD-ROM
GARCÍA FERRANDO, M. (2001): Los españoles y el deporte: prácticas y comportamientos en la última
década del siglo XX. Encuesta sobre los hábitos deportivos de los españoles, 2000, Madrid, Consejo
Superior de Deportes, 235 pp.
GARCÍA FERRANDO, M. (2005): “Turismo deportivo y turismo de salud: sinergias para su
desarrollo mutuo”, en AGUADO, E.M. y CARIDAD, J.M. (coord..): Salud, Deporte y Turismo:
7º Congreso de Turismo, Universidad y Empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 11-31.
GARCÍA FERRANDO, M. ; PUIG BARATA, N. y LAGARDERA OTERO, F. (Comps.) (2005):
Sociología del Deporte, Madrid, Alianza Editorial, 341 pp.
GARCÍA FERRANDO, M. (2006): Postmodernidad y Deporte: entre la individualización y la masificación.
Encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles 2005, Madrid, Consejo Superior de Deportes y
Centro de Investigaciones Sociológicas, 308 pp.
GARCÍA GARCÍA, F. (1995): “Propuesta de nuevos usos alternativos, de carácter turístico, para
las vías férreas abandonadas de Castilla y León: proyecto ciclo-rail de la montaña palentina”,
en Actas del I Congreso de Turismo Rural y Turismo Activo, Avila, Junta de Castilla y León, Consejería
de Industria, Turismo y Comercio, pp. 507-513.
GARCÍA GONZÁLEZ, L. (1997): “Agua y turismo en Extremadura. En espera de su consolidación
como producto turístico”, en VALENZUELA RUBIO, M. (coord..): Los turismos de interior.
El retorno a la tradición viajera, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, AGE y Caja CastillaLa Mancha, pp. 139-148.
GARCÍA GONZÁLEZ, L. (2004): “Agua y turismo. Nuevos usos de los recursos hídricos en
la Península Ibérica. Enfoque integral”, Boletín de la Asociación de Geógrafos, nº 37, pp. 239-255.
GARCÍA FERRER, G. (2005): Investigación Comercial, Madrid, Editorial ESIC, 1ª ed., 213 pp.
GARCÍA HENCHE, B. (2005): “Características diferenciales del producto turismo rural”, Cuadernos
de Turismo, nº 15, pp. 113-133.
GARCÍA-MAS, A. y VICENS, P. (1995): “Perfil psicológic del turista esportiu”, en Esport, recreació

1346

Bibliografía

i turisme, Mallorca, Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern Balear, pp. 32-42.
GARCÍA-MAS, A. y GARCÍA-MAS, As. (2005): La mente del viajero: características psicológicas de viajeros
y turistas, Madrid, Thomson-Paraninfo, 228 pp.
GARCÍA MANZANERA, J. (1992): “Turismo ecológico y de aventura”, en CESTUR: Segunda
EuroBolsa ’92, México (Jalisco), Secretaría de Turismo y Centro de Estudios Superiores de
Turismo, pp. 47-49.
GARCÍA MONTES, M.E. (2002): “La recreación físico-deportiva y su ubicación y/o reubicación
espacial”, en Congreso sobre Educación Física, Ocio y Recreación. III Congreso Internacional de Educación
Física, Jerez (Cádiz), FETE-UGT
GARCÍA RODRÍGUEZ, J-L. (2005): “La iniciativa comunitaria Leader en España”, Boletín de la
Asociación de Geógrafos Españoles, nº 39, pp. 361-398.
GARCÍA ROSILLO, F. y SÁNCHEZ CONSTENLA, F. (2001): “Escalada”, en AAVV.: Deporte
y naturaleza: el impacto de las actividades deportivas y de ocio en el medio natural, Madrid, Edit. Talasa,
pp. 116-126.
GARCÍA SAURA, P.J. (2002): “Necesidad de regular el ejercicio y actuación de las empresas
dedicadas a la prestación de servicios de turismo activo en el medio natural”, Cuadernos de
Turismo, nº 9, pp. 45-52.
GARCÍA VENTURA, D. y ECOTONO (2004): “Las actividades deportivas en la naturaleza:
evaluación de sus impactos ambientales para alcanzar su sostenibilidad”, en Curso de Hostelería
y Medio Ambiente, Pontevedra, Xunta de Galicia, Dirección General de Desarrollo Sostenible,
ponencia inédita, 13 fols.
GARCÍA VERDUGO, F.J. y LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1991): “Geografía de la caza en España”,
Agricultura y Sociedad, nº 58, pp. 81-112.
GARZÓN GARCÍA, R. (2004): “Consideraciones sobre el proceso de renovación de los
instrumentos de planificación básica de los Parques Naturales andaluces”, Boletín EUROPARC,
nº 18, pp. 41-43.
GARZÓN GARCÍA, R. (2004): “La orientación ambientalista de la política forestal andaluza. La
decidida apuesta por la planificación”, Revista de Estudios Regionales, nº 69, pp. 185-208.
GARZÓN GARCÍA, R. (2006): La gestión del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro.
Fundamentos y análisis específico, Córdoba, Universidad de Córdoba, 122 pp.

1347

Manuel Rivera Mateos

GARZÓN GARCÍA, R. y ÁRIAS IBÁÑEZ, E. (2008): “La planificación y ordenación del uso
público en espacios protegidos andaluces: contextualización global y análisis específico en la
Sierra Norte de Sevilla”, Cuadernos de Turismo, nº 21, pp. 33-65.
GASPARINI, W. (2004): “La face cachée de l’industrie du loisir: nouvelles formes de domination
au travail dans le champ de l’offre sportive comérciale”, Loisirs et société, vol. 27, nº 1, pp. 4568.
GAY, J-C. (1997): “Le sport: une mise en limites de l’activité physique”, L’Espace Géographique, nº
4, pp.
GAYROD, J.L. (comp.) (2003): Actes 1ª Rencontres Nationales du Tourisme et des Loisirs Sportifs de
Nature, Millau, Centre des Ressources de Tourisme de Pleine Nature, Ministére de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie Associative, 216 pp.
GDT ASESORAMIENTO EMPRESARIAL (2000): Informe sobre turismo y deportes náuticos, Sevilla,
Confederación de Empresarios de Andalucía, serie “Turismos Temáticos”, 65 pp.
GDT ASESORAMIENTO INTEGRAL (1996): Turismo de Interior en Andalucía, Sevilla,
Confederación de Empresarios de Andalucía, edición no venal, 181 pp.
GDT ASESORAMIENTO INTEGRAL (1996): El turismo en los Parques Naturales de Andalucía,
Sevilla, Confederación de Empresarios de Andalucía y Consejería de Turismo y Deporte, 85
pp.
GDT ASESORAMIENTO INTEGRAL (1999): Informe Turismo y Deporte de competición, Sevilla,
Confederación de Empresarios de Andalucía y Consejería de Turismo y Deporte, 60 pp.
GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVERSIONES TURÍSTICAS, S.A. (GDT) (1995): Informe
sobre el submarinismo como producto turístico en Andalucía, Sevilla, C.E.A. y Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, 97 pp.
GIARD, D. (1997): “Les enjeux du tourisme sportif de nature en montagne”, en AAVV.: Tourisme
et Sport, Paris, Edit. Touristiques Européennes, Colección “Les Cahiers Espaces”, nº 52, pp.
48-57.
GIBSON, H.J. (1998): “Active sport tourism: Who participates?”, Leisure Studies, vol. 17, pp. 155170.
GIBSON, H.J. (1998): “Sport tourism: A critical análisis of research”, Sport Management Review,

1348

Bibliografía

vol. 1, nº 1, pp. 45-76.
GIBSON, H.J. (1998): “The wide world of sport-tourism”, Parks and Recreation, vol. 33, nº 9, pp.
108-114.
GIBSON, H.J. (2005): “Understanding sport tourism experiences”, en HIGHAM, J. (Ed.) (2005):
Sport tourism destinations: issues, opportunities and analisis, Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann,
pp. 57-72.
GIBSON, H.J.; ATTLE, S. y YIANNAKIS, A. (1998): “Segmentating the sport tourism market:
a life span perspective”, Journal of Vacation Marketing, nº. 4, pp. 52-64.
GIL DE ARRIBA, C. (1997): “Turismo rural y turismo activo en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León: la Montaña Palentina, un ejemplo a observar”, en VALENZUELA RUBIO,
M. (coord..): Los turismos de interior. El retorno a la tradición viajera, Madrid, Universidad Autónoma
de Madrid, AGE y Caja Castilla-La Mancha, pp. 459-473.
GILBERT, F. (2000): “Tourisme sportif et logiques environnementales”, en AAVV.: Les Actes de
la 8º Université Sportive: Territoire et Développment Local, Ufolep-Usep, pp. 58-71.
GILCHRIST, H.; POVEY, R. y DICKENSON, A. (1995): “ The sensation seeking scale: its use
in a study of characteristics of people choosing ‘adventure holidays’”, Personality and Individual
Differences, vol. 19, nº 4, pp. 513-516.
GMM CONSULTORES (2000): Localización y potenciación del ocio acuático y ocio activo en la Comunidad
de Madrid, Madrid, Dirección General de Promoción Turística, Comunidad Autónoma de
Madrid (inédito).
GNOT, J. y ZINS, A.H. (2000): “Emotions, mood, flow and motivations to Travel Adventure”,
Journal of Travel & Tourism Marketing, vol. 9, nº 3, pp. 23-34.
GOBBI, J. (2004): “Descubridores, exploradores, turistas y mochileros”, en http://www.blogdeviajes
.com.ar .
GODFREY-SMITH, W. (1980): “The value of wilderness: a philosophical approach”, en
ROBERTSON, W.; HELMAN, P. y DAVEY, A. (Edit.): Wilderness management in Australia. Actas
del Simposio en el Colegio de Educación Avanzada de Canberra, Canberra, Colegio de Canberra, pp. 5671.
GOLEMBSKI, G. (1997): “Quality of services in active tourism”, en Quality management in tourism:
reports 47th Congress, 1997. Thailand, St-Gall (Suiza), AIEST, pp. 271-278.

1349

Manuel Rivera Mateos

GÓMEZ, A.; GARCÍA, M.E.; GÓMEZ, P. y REBOLLO, S. (1996): “Las actividades deportivas
en la naturaleza y su impacto ambiental”, en CHACÓN, J. y ROSUA, J.L. (Coord.): 1ª Conferencia
Internacional de Sierra Nevada y el Desarrollo Sostenible, Granada, Diputación Provincial, pp. 223232.
GÓMEZ, A.L. (1988): “De la Geografía del Turismo al estudio de las actividades de ocio. Algunos
problemas conceptuales”, Estudios Turísticos, nº 98, pp. 43-55.
GÓMEZ, A.L. (1988): Aproximación histórica al estudio de la Geografía del Ocio. Guía introductoria,
Barcelona, Edit. Antropos, 1988, 384 pp.
GÓMEZ, G. Y CORS, M. (2001): “Los deportes de aventura en el Pallars Sobirá (Lleida).
Implicaciones turísticas y territoriales”, Actas del XVII Congreso de Geógrafos Españoles, AGE,
pp. 335-339.
GÓMEZ, P.; REBOLLO, S.; GÓMEZ, A. y GARCÍA, M.E. (1996): “Alternativas al turismo de
nieve en la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada”, en CHACÓN, J. y ROSUA, J.L.
(Coord.): 1ª Conferencia Internacional de Sierra Nevada y el Desarrollo Sostenible, Granada, Diputación
Provincial, pp. 203-221.
GÓMEZ ENCINAS, V. (1994): “Deporte y medio ambiente: coordenadas para el ocio y el tiempo
libre en el siglo XXI”, en IX Jornadas Unisport sobre Ocio y Recreación, Málaga, Instituto Andaluz
del Deporte (inédito).
GÓMEZ LIMÓN, F.J. y Otros (1993): “El impacto de las actividades recreativas al aire libre sobre
los espacios naturales”, Quercus, nº 90, pp. 18-23.
GÓMEZ-LIMÓN, F.J. (1996): «El estado actual en relación al turismo y uso público en los espacios
naturales protegidos”, en AAVV.: Seminario sobre turismo, uso público y atención a los visitantes en
espacios naturales protegidos, Madrid, Fundación “Fernado González Bernáldez”, pp. 9-13.
GÓMEZ LIMÓN, F.J. y Otros (2000): De la declaración a la gestión activa. Los espacios naturales protegidos
en el umbral del siglo XXI, Madrid, Fundación Fernando González Bernáldez, 94 pp.
GÓMEZ MARTÍN, Mª. B. y CORS IGLESIAS, M. (2001): “Los deportes de aventura en el Pallars
Sobirà (Lleida). Implicaciones turísticas y territoriales”, en Actas del XVII Congreso de Geógrafos
Españoles. Forma y función del territorio en el nuevo siglo, Oviedo, Universidad de Oviedo, AGE,
CECODET y GEA, pp. 335-339.
GÓMEZ MARTÍN, Mª. B. y LÓPEZ PALOMEQUE, F. (2003): “Destinos de montaña y nieve”,

1350

Bibliografía

en ANTÓN CLAVE, S. (Dir.): La actividad turística española en 2002, Jaén, Asociación Española
de Expertos Científicos en Turismo, pp. 427-438.
GÓMEZ MUÑOZ, A. (1996): “Las actividades deportivas en la naturaleza y su impacto ambiental”,
Primera Conferencia Internacional sobre Sierra Nevada, Granada, Universidad de Granada, pp. 223231.
GÓMEZ MUÑOZ, A. (2002): “Consecuencias del triángulo deporte, turismo y medio ambiente:
prevención y evaluación de impacto ambiental de las actividades físico-deportivas-recreativas
en la naturaleza”, en REBOLLO RICO, S. (comp..): Curso sobre Deporte, Turismo y Medio Ambiente,
Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, Colección Apuntes del Deporte, nº 876, pp. 97-129.
GÓMEZ MUÑOZ, A.; GÓMEZ LÓPEZ, P.; REBOLLO RICO, S. y GARCÍA MONTES, M.E.
(1996): “La nueva demanda de actividades físico-deportivas en la naturaleza. ¿Educación y/o
impacto ambiental”, Congreso Mundial de Deporte y Medio Ambiente, Barcelona, Consejo Superior
de Deportes, Comité Olímpico Internacional, comunicación inédita.
GÓMEZ PIÑEIRO, F.J. (2005): “Aportaciones de la geografía al estudio científico del turismo”,
Lurralde, nº 28, 6 pp.
GÓMEZ PRIETO, J. (1997): “El Agroturismo: un producto estrella del turismo interior en el
País Vasco”, en VALENZUELA RUBIO, M. (coord..): Los turismos de interior. El retorno a la
tradición viajera, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, AGE y Caja Castilla-La Mancha,
pp. 475-482.
GÓMEZ SAL, A. (1999): “Pasillos verdes: vías verdes de Andalucía”, Medio Ambiente, nº 32, pp.
38-39.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M. (2004): “Montañismo y cambio social. Elementos para un
programa de investigación en sociología del deporte”, Apunts: Educación Física y Deportes, nº
77, pp. 12-17.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M. (2005): “Deporte y desarrollo rural en las economías de signos
y espacios: las actividades de montaña en la producción de valor económico”, en MOYANO
ESTRADA, E. y MOSCOSO SÁNCHEZ, D. (Comp.): Deporte y Desarrollo Rural, Málaga,
Instituto Andaluz del Deporte, edición no venal en CD, serie «Apuntes», nº 41, 8 pp.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M. y LAGE PINOS, X. (2003): “Los usos deportivos y recreativos
del monte en la sociedad postindustrial”, en MOSQUERA, M.J., GAMBAU, V. Y Otros
(coord..): Deporte y Postmodernidad, Madrid, Editorial Esteban Sanz, pp. 623-632.

1351

Manuel Rivera Mateos

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M. y MOSCOSO SÁNCHEZ, D. (2004): “La montaña como
observatorio de lo social”, en ALVAREZ SOUSA, A. (coord..): Ocio, turismo y deporte en España,
Santiago de Compostela, Ediciones Tórculo y Universidade da Coruña, pp. 441-464.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M. y MOSCOSO SÁNCHEZ, D. (2006): ”Hacia un sistema
deportivo integrado y sostenible. La interlocución y la prevención en el proceso de instauración
del deporte en los espacios naturales y las zonas rurales”, en PUJADAS MARTÍ, X. (Ed.):
Culturas deportivas y valores sociales, Madrid, Librerías Esteban Sanz, pp. 569-586.
GONZÁLEZ MILLÁN, I. (1998): “El ocio deportivo como elemento generador de calidad de
vida”, en MARTÍNEZ DEL CASTILLO, J. (Comp..): Deporte y calidad de vida, Madrid, Librerías
Deportivas Esteban Sanz y AIESA, col. “Investigación Social y Deporte”, nº 4, pp. 485-495.
GONZÁLEZ MOLINA, A. (2006): Educación física, deporte y turismo activo, Las Palmas de Gran
Canaria, ACCAFIDE y Ed. Anaga, 230 pp.
GONZÁLEZ MOLINA, A. (2008): “Rasgos caracterizadores del turismo activo y turismo
deportivo e importancia económico-social y estructural de las nuevas formas emergentes”,
www.accionmotriz.com , nº 1, pp. 1-24.
GONZÁLEZ RAMALLAL, M.E. (2004): “El espectáculo deportivo y el turismo: deporte de
masas, turismo de masas?. Un estudio de caso: la Champions League en A Coruña”, VII
Congreso Español de Sociología. Transformaciones globales: confianza y riesgo, La Coruña, Universidad
de La Coruña, pp. 395-412.
GORDI SERRAT, J. (1994): “La planificación del uso público en los espacios naturales protegidos”,
en Actas del VII Coloquio de Geografía Rural. Córdoba, Universidad de Córdoba, pp. 399-404.
GOYTIA, A. (1997): “Nuevas tendencias de ocio y turismo”, en El Turismo en la era de la globalización,
Benidorm, Fundación Cavanilles de Altos Estudios Turísticos, pp. 7-11.
GRACIA, M.A.; AGUILAR, J.; PASCAU, M. y FRUTOS, F. de (1998): “Tercera Mesa de Trabajo:
Turismo, tiempo libre y desarrollo rural”, Acciones e Investigaciones Sociales, nº 8, pp. 175-200.
GRANADA FERRERO, I. (2003): “Una aproximación a los mercados de actividades físicodeportivas”, Encuentros Multidisciplinares, nº 14, mayo-agosto, 8 h. Disponible en www.encuentrosmultidisciplinares.org/Revistanº14 (acceso 18-07-2005).
GRANADOS CABEZAS, V. (1998): “Nuevas formas de turismo: el turismo rural en Andalucía”,
Boletín Económico de Andalucía, nº 10, pp. 35-50.

1352

Bibliografía

GRANERO GALLEGOS, A. (2004): Expectativas y vivencias en la actividad físico-deportiva del peregrino.
Un antes y un después del Camino de Santiago, Almería, Universidad de Almería, tesis doctoral
inédita.
GRANERO GALLEGOS, A.; RUIZ JUAN, F. y GARCÍA MONTES, M.E. (2006): “Actividad
físico-deportiva e interculturalidad por el E 3 (GR 65). Sendero de Gran Recorrido en la
Naturaleza”, en DÍAZ SUÁREZ, A. (Coord.): VI Congreso Internacional de Educación Física e
Interculturalidad. La integración a través del deporte, Murcia, Instituto U.P. de Ciencias del Deporte,
Universidad de Murcia, edición en CD-Rom.
GRANERO GALLEGOS, A. (2007): “Las actividades físico-deportivas en la naturaleza y la
industria turística”, Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, nº 26, 13 pp (accesible en http://cdeporte.rediris.es/revista26/artactnatural52.htm).
GRANT, F. (2001): “Adventure Tourism: A Journey of the Mind”, en ROBERTS, L. y HALL,
D. (eds.): Rural Tourism and Recreation: Principles and Practice, New York, CABI Publishing, pp.
166-170.
GRATTON, C. (2000): “El proyecto COMPASS”, Investigación en Ciencias del Deporte, nº 24, pp.
127-148.
GRIFFET, J. (1995): Aventures marines. Images et pratiques, Paris, L’Harmattan, 254 pp.
GRUP DE ESTUDIS DE L’ALT PIRINEU (1979): “El turismo de montaña en Cataluña”,
Ciudad y Territorio. Revista de Ciencia Urbana, nº 4.
GRUPO ARTHAX e IFEMA (1997): Fitur Active. Guía de Turismo Activo, Madrid, Dirección
General de Turismo y Feria Internacional de Turismo (FITUR), 254 pp.
GUARNIDO OLMEDO, V. y VILCHEZ CARMONA, A. (1997): “Vacaciones en Casas de
Labranza. Un programa con muy buenas intenciones, pero carente de realidad”, en
VALENZUELA RUBIO, M. (coord..): Los turismos de interior. El retorno a la tradición viajera,
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, AGE y Caja Castilla-La Mancha, pp. 483-503.
GUERRA GARCÍA, V. (2002): “Las actividades lúdico-deportivas en los municipios de montaña”,
en VI Congreso AECIT y I Simposium Internacional de Turismo. Nuevas Tendencias de Ocio y Turismo:
su especial problemática en destinos singulares, Madrid, Asociación Española de Expertos Científicos
de Turismo, pp. 271-277.
GUMUCHIAN, H. y MAROIS, C. (2000): Initiation à la recherche en géographie. Aménagement,

1353

Manuel Rivera Mateos

développement territorial, environnement, Paris, PUM et Anthropos.
GUTIÉRREZ SAN MARTÍN, M. y GONZÁLEZ DE MARTOS MENA, M. (1995): “Deportes
de riesgo y aventura: una perspectiva social del paracaidismo”, Revista Española de Educación
Física y Deportes, vol. 2, nº 3, pp. 30-39.
GYMOTHY, S. y MYKLETUN, R.J. (2004): “Play in Adventure Tourism: The case of Artic
trekking”, Annals of Tourism Research, vol. 31, nº 4, pp. 855-878.
HALL, C.M. (1992): “Adventure, Sport and Health Tourism”, en WEILER, B. y HALL, C.M.
(Edit.): Special Interest Tourism, Londres, Belhaven and Halsted Press, pp. 141-158.
HALL, C.M. (1998): “The policy dimensions of rural tourism and recreation”, en BUTLER, R.;
HALL, C.M. y JENKINS, J. (direct.): Tourism and recreation in rural areas, Wiley, Chichester, pp.
19-42.
HALL, C.M. y LEW, A. (Edit.) (1998): Sustainable Tourism: A Geographical Perspective, London,
Addison Wesley Longman
HALL, C.M. y PAGE, S.J. (2002): The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and
Space, New York, Routledge, 399 pp.
HALL, D. y Otros (2003): New directions in rural tourism, Alderhost Ashgate, 235 pp.
HAMMITT, W. E. (1980): “Outdoor Recreation: Is it a multi-phase experience?”, Journal of Leisure
Research, vol. 12, nº 2, pp. 107-115.
HARDY, D. (2003): Sport and adventure tourism
HARO, I. de (2003): “Implicaciones medioambientales de las actividades de turismo activo”, en
AAVV.: Jornadas sobre Deporte y Turismo: la creación y gestión de empresas de turismo activo, serie Apuntes
del Deporte, nº 982, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, 11 pp.
HAUMONT, A. (1995): “Les variations géographiques du sport”, en AAVV.: Sport, relations sociales
et actions collectives, Tálense, MSHA, pp. 51-60.
HAUTBOIS, C. (2004): “Stratégie publique de développement local par les sports de nature.
L’exemple du tourisme équestre en Basse-Normandie”, Les Cahiers Espaces, nº 82, pp. 72-83.
HAVELKA, J. (2008): «Access to natural green space: situation for hikers in Europe», en IV
Seminario Internacional sobre Senderismo y Territorio en Europa: situación del acceso al medio natural de

1354

Bibliografía

los senderistas europeos, Málaga, Diputación Provincial de Málaga, FEDME, ERA y Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, CD-Rom, 11 pp.
HAVELKA, J.; NOVAKOVA, R. y NOVOTNY, J. (2001): Influence de la randonnée sur l´économie des
régions et sur l´´economie nationale, Paris, Gaz de France.
HEAS, S.; BODIN, D. y RANNOU, J-M. (2002): “Tourisme d’aventure et communication. Etude
de cas d’un tour-opérateur spécialisé dans l’organisation de treks et d’expéditions: le Club
Aventure”, Révue Européenne de Management du Sport, nº 12 (monográfico), pp. 121-144.
HEINEMANN, K. (1991): «Tendencias en la investigación social aplicada al deporte», en AAVV.:
Prácticas deportivas e investigación social, Pamplona, Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Navarra, pp. 5-41.
HEINO, R. (2000): “New Sports: Wath is so punk about snowboarding?”, Journal of Sport & Social
Issues, vol. 24, nº 1, pp. 176-191.
HERNÁNDEZ, A.I. (1995): “Oferta de las Comunidades Autónomas sobre agroturismo”, en
Actas del I Congreso de Turismo Rural y Turismo Activo, Avila, Junta de Castilla y León, Consejería
de Industria, Turismo y Comercio,
HERNÁNDEZ, A.I.; GARCÍA, M.E. y OÑA, A. (2002): “Demanda y práctica de actividades
físico-deportivas de tiempo libre entre la comunidad universitaria almeriense”, Revista EuroAmericana de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, nº 8, pp. 111-139.
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, M. (1995): “Turismo deportivo/turismo activo”, Jornadas de Turismo
y Deporte, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte,
HERRAIZ SERRANO, O. (1999): Régimen jurídico de las vías pecuarias. La defensa de la plurifuncionalidad
ganadera, agrícola, ecológica, cultural y turística de estos bienes demaniales, Zaragoza, Tesis Doctoral
inédita, Facultad de Derecho.
HIGHAM, J. E. (Ed.) (2005): Sport tourism destinations: issues, opportunities and analisis, Oxford, Elsevier
Butterworth-Heinemann, 300 pp.
HILL, B. J. (1995): “A Guide to Adventure Travel”, Parks and Recreation, nº septiembre, pp. 5665.
HINCH, T.D. y HIGHAM, J. E. (2001): “Sport tourism: a framework for research”, The International
Journal of Tourism Research, vol. 3, nº 1, pp. 45-58.

1355

Manuel Rivera Mateos

HINCH, T.D. y HIGHAM, J. E. (2004): Sport Tourism Development, Clevedon, Channel View
Publications, colección “Aspects of Tourism”, nº 13, 270 pp.
HINCH, T.D. y DE LA BARRE, S. (2004): “Culture, sport and tourism: the case of the Arctic
Winter Games”, en HIGHAM, J. (Ed.): Sport tourism destinations: issues, opportunities and analisis,
Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann, pp. 260-273.
HOLYFIELD, L. (1999): “Manufacturing adventure: the Buying and Selling of Emotions”, Journal
of Contemporary Ethnography, vol. 28, nº 1, pp. 3-32.
HOLYFIELD, L. y FINE, G.A. (1997): “Adventure as character work: the collective taming of
fear”, Symbolic Interaction, nº 20, pp. 343-363.
HONEY, M. (1999): Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?, Washington, D.C.:
Island Press, 230 pp.
HORAK, S. y WEBER, S. (2000): “Youth tourism in Europe: Problems and Prospects”, Tourism
Recreation Research, vol. 25, nº 3, pp. 37-44.
HUDMAN, L.E. y JACKSON, R.H. (1998): The geography of travel and tourism, Alabany, Delmar
Publishers,
HUDSON, S. (2000): “The segmentation of potential tourists: constraint differences between
men and women”, Journal of Travel Research, vol. 38, mayo, pp. 363-368.
HUDSON, S. (edit.) (2003): Sport and adventure tourism, New York, The Hawort Hospitality Press,
324 pp.
HUDSON, S. (2003): “Winter Sport Tourism”, en HUDSON, S. (edit.) (2003): Sport and adventure
tourism, New York, The Hawort Hospitality Press, pp. 89-124.
HULL, J.S. (1999): “Charting adventure tourism development in the North”, Téoros, vol. 18, nº
2, pp. 15-23.
HUT, A. (1994): “L’aventure?. Casse-cou!”, Téoros, vol. 13, nº 3, pp. 40-42.
IGEASSOU, C.; BUI-XUAN, G. Y GLEYSE, J. (1999): “Epistemological Issues on Sport Tourism
Challenge for a New Scientific Field”, Journal of Sport Tourism, vol. 5, nº 2, pp. 19-27.
INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA Y AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE
DE ANDALUCÍA (19900: Plan Forestal Andaluz, Sevilla, Consejería de Agricultura y Pesca,
389 pp.
1356

Bibliografía

INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (2005): Andalucía. Familitur. Años 1999-2004, Madrid,
Secretaría General de Turismo, informe estadístico interno, 237 fols.
INSTITUTO ESPAÑOL DE TURISMO (1984): Encuesta sobre opiniones, actitudes y comportamientos
vacacionales y turísticos de los españoles en 1982, Madrid, Secretaría General de Turismo.
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) (1998): El turismo náutico en España.
7º Symposium sobre Puertos Deportivos, Gijón, GMM Consultores Turísticos, S.L. (estudio inédito).
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (2008): Turismo en espacios rurales y naturales: Atlas
Nacional de España, Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica, 363 pp.
IRISO, A. (1998): “Ecoturismo. Turismo de naturaleza”, en AECIT: La actividad turística española
en 1996, Madrid, Asociación Española de Expertos Científicos de Turismo, pp. 451-471.
ISO-AHOLA, S. (1980): The Social Psycology of Leisure and Tourism, Dubuque, Wm. C. Brown
Company.
ISPIZUA URIBARRI, M. y MONTEAGUDO SÁNCHEZ, M.J. (2002): “Ocio y Deporte: nuevas
claves para el desarrollo humano”, en GARCÍA FERRANDO, M. ; PUIG BARATA, N. y
LAGARDERA OTERO, F. (Comps.) (2005): Sociología del Deporte, Madrid, Alianza Editorial,
pp. 249-282.
IVARS BAIDAL, J.A. (1997): “¿Constituye el turismo la mejor apuesta para el desarrollo rural?,
en VALENZUELA RUBIO, M. (coord..): Los turismos de interior. El retorno a la tradición viajera,
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, AGE y Caja Castilla-La Mancha, pp. 675-683.
IVARS BAIDAL, J.A. (2000): “Turismo y espacios rurales: conceptos, filosofías y realidades”,
Investigaciones Geográficas, nº 23, pp. 59-88
IVARS BAIDAL, J.A. (2004): Planificación turística de los espacios regionales en España, Madrid, Síntesis,
Agencia Valenciana del Turismo, 336 pp.
JACKSON, E.L. (1994): “Geographical Aspects of Constraints on Leisure and Recreation”,
Canadian Geographer, vol. 38, nº 2, pp. 110-121.
JACOB, G-R. y SCHREYER, R. (1980): “Conflict in outdoor recreation: a theoritical perspective”,
Journal of Leisure Research, vol. 12, nº 4, pp. 368-380.
JACQUOT, B. (1994): “La FFCK et le développement du canoë-kayak”, Les Cahiers Espaces, vol.
35, pp. 150-157.

1357

Manuel Rivera Mateos

JAMET, H. (1989): “Tourisme sur neige: du ski de fond au tourisme d’aventure”, Téoros, vol. 8,
nº 3, pp. 26-28.
JAMET, H. (1989): Tourisme d’aventure, recherche et analyse documentaires, Montreal, Centre d’Etudes
du Tourisme
JAMET, M. (1998): «Changing patterns of sporting practice in France», Int. Rev. For the Sociology
of Sport, vol. 33, nº 2, pp. 183-187.
JAY-RAYON, J.C. y MORNEAU, B. (1994): “Le tourisme d’aventure. Pour quelle aventure?, Téoros,
vol. 13, nº 3, pp. 11-16.
JENNINGS, G. (2003): “Marine tourism”, en HUDSON, S. (edit.) (2003): Sport and adventure
tourism, New York, The Hawort Hospitality Press, pp. 125-164.
JESUS, G.M. (1999): “A Geografia dos Esportes. Uma introduçao”, Revista Scripta Nova. Revista
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 35, 20 pp.
JIMÉNEZ, J.B. (1996): Ocio, turismo y deporte en Andalucía, Premio Unisport Andalucía a la promoción
del deporte y las actividades físicas (inédito).
JIMÉNEZ, J.J. (1999): “Vías Pecuarias de andalucía: Un patrimonio irrenunciable”, Medio Ambiente,
nº 32, pp. 36-37.
JIMÉNEZ MARTÍN, P.J. y GÓMEZ ENCINAS, V. (2004): “Gestión del riesgo en las empresas
de turismo activo”, en www.cafyd.com/turismo.pdf y Apuntes:Educación Física y Deportes, nº 75,
pp. 45-49.
JIMÉNEZ MARTIN, P.J. (2005): “Gestión empresarial del turismo activo: análisis de oferta”,
Apunts. Educación Física y Deportes, nº 81.
JIMÉNEZ SOTO, I. (2001): “El control administrativo de las actividades turístico-deportivas en
los espacios naturales de Andalucía”, en LATIESA RODRÍGUEZ, M. (dir.): Deporte y cambio
social en el umbral del siglo XXI, Madrid, Librerías Deportivas Esteban Sanz, colección “Investigación
Social y Deporte”, nº 5, vol. I, pp. 193-204.
JIMÉNEZ SOTO, I. (2001): El ejercicio profesional de las titulaciones del Deporte, Barcelona, Edit. Bosch,
205 pp.
JIMÉNEZ SOTO, I. (2002): “La administración pública y el control de las actividades turísticodeportivas en los espacios protegidos”, en RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. y DEL

1358

Bibliografía

GUAYO CASTIELLA, I. (dir.): Panorama jurídico de las Administraciones Públicas en el siglo XXI.
Homenaje al profesor Eduardo Roca Roca, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública.
JOHNS, N. y GYIMOTHY, S. (2002): “Market Segmentation and the Prediction of Tourist
Behavior: The Case of Bornholm, Denmark”, Journal of Travel Research, vol. 40, febrero, pp.
316-327.
JOHNSTON, M.E. (1992): “Facing the Challenges: Adventure in the Mountains of New Zealand”,
en B. WEILER y C.M. HALL (Edit.): Especial Interest Tourism, Londres, Belthaven Press,
JOUET, F. (1992): “Défi vert: l’aventure de toute nature”, en MEREO, S. (Dir.): Tourisme d’Aventure,
colección “Les Cahiers Espaces”, nº 29, Paris, Editions Touristiques Europeennes, pp. 90-95.
JOURNAUX, E. (2003): “Les sports de nature, outil de développement touristique”, Espaces
Tourisme & Loisirs, nº 203, pp. 10-13.
JUAN ALONSO, J.M. de (1996): Nuevas formas de turismo: turismo rural, ecoturismo y de aventura, Madrid,
Centro de Desarrollo de Directivos, s.p.
JUAN ALONSO, J.M. de (1999): “La promoción y comercialización del turismo de naturaleza y
del turismo rural”, en AAVV.: Turismo en espacios naturales y rurales, Valencia, Universidad
Politécnica de Valencia, pp. 83-101.
JUAN ALONSO, J.M. de (2002): “Nuevos modos de comercialización de los destinos turísticos
emergentes y tradicionales”, en Memoria del IV Congreso Andaluz de Turismo, Jaén, Consejería
de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Turismo Andaluz, S.A. y Unicaja, pp. 33-52.
JUAN ALONSO, J.M. de (2004): “El turismo activo”, en ANTÓN CLAVE, S. (Dir.): La actividad
turística española en 2003, Madrid, AECIT y Edit. Ramón Areces, pp. 593-607.
JULLIER-PALETIER, D. (2004): ”La pluriactivité au secours d’une entreprise de loisirs sportifs.
Témoignage”, Les Cahiers Espaces, nº 82, pp. 55-59.
JUNTA DE ANDALUCÍA (2003): Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, recurso electrónico
en www.intratel.es/eadea/ .
JURIC, B.; CORNWELL, T. y MATHER, D. (2002): “Exploring the Usefulness of an Ecotourism
Interest Scale”, Journal of Travel Research, vol. 40, febrero, pp. 259-269.
KANE, M.J. y ZINK, R. (2004): “Package adventure tours: markers in serious leisure careers”,
Leisure Studies, vol. 23, nº 4, pp. 329-345.

1359

Manuel Rivera Mateos

KANE, M.J. y TUCKER, H. (2004): “Adventure tourism. The freedom to play with reality”, Tourist
Studies, vol. 4, nº 3, pp. 217-234.
KARIEL, H.G. y DRAPIER, D.L. (1992): “Outdoor Recreation in Mountains”, Geojournal, vol.
27, nº 1, pp. 97-101.
KAY, J. y LABERGE, S. (2002): “The <new> corporate habitus in adventure racing”, International
Review for The Sociology of Sport, vol. 37, nº 1, pp. 17-36.
KAY, J. y LABERGE, S. (2002): “Mapping the Field of “AR”: Adventure Racing and Bourdieu’s
Concept of Field”, Sociology of Sports Journal, vol, 19, nº 1, pp. 25-46.
HEINEMANN, K. (1986): “The future of sports: Challenge for the Science of Sport”, International
Review for the Sociology of Sport, vol. 21, nº 4, pp. 278-285.
KEITH, J. E. (1978): “Snowmobiling. A look at participants”, UTA Tourism and Recreation Review,
vol. 7, nº 3, 6 pp.
KELLER, P. (1998): “Estudio general del turismo de nieve y deportes de invierno”, Congrés Mundial
de Turisme de Neu i Esports d’Hivern, Escaldes (Andorra),
KIM, S. y FESENMAIER, D.R. (1990): “Evaluating Spatial Structure Effects in Recreation Travel”,
Leisure Sciencies, vol. 12, nº 1, pp. 367-381.
KNAFOU, R., BRUSTON, M. y Otros (1997): “Une approche géographique du tourisme”,
L’Espace Géographique, nº 3, pp. 193-204.
DE KNOOP, P. (1990): “Sport for all and active tourism”, Worl Leisure and Recreating, vol. 32, pp.
30-36.
KNOOP, P. de (1990): “Sport for all and active tourism”, World Leisure & Recreation, vol. 32, nº
3, pp. 30-36.
KNOOP, P. de (1992): “Nuevas tendencias en el turismo deportivo”, en Actas del Congreso Científico
Olímpico, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte,
KNOOP, P. de (1998): “Deporte para todos y turismo activo”, I Jornadas de Turismo y Deporte.
Deporte Andaluz. Boletín de Información y Documentación, nº 13, pp. 21-42.
KNOOP, P. de (1999): “Sport for all and active tourism”, en UNISPORT ANDALUCÍA (1990):
Sport for all World Congress, Málaga, Universidad Internacional Deportiva, Dirección General

1360

Bibliografía

de Deportes, Junta de Andalucía, documento inédito, 17 pp.
KNOOP, P. de (2006): “Sport and events tourism”, en BUHALIS, D. y COSTA, C. (Edit.): Tourism
Business Frontiers. Consumers, products and industry, Oxford, Elsevier Butterworth Heinemann, pp.
118-126.
KONTOGEORGOPOULOS, N. (2003): “Keeping up with the Joneses: tourists, travellers, and
the quest for cultural authenticity in southern Thailand”, Tourist Studies, vol. 3, nº 2, pp. 171203.
KOZAK, M. (2002): “Measuring comparative destination performance: a estudy in Spain and
Turkey”, Journal of Travel & Tourism Marketing, vol. 13, nº 3, pp. 83-110.
KRIPPENDORF, J. (1987): The Holiday Makers. Understanding the Impact of Leisure and Travel, Oxford,
Butterworth Heinemann,
KURTZMAN, J. Z. (1997): “A wave in time, the sport tourism phenomena”, Journal of Sport
Tourism, vol. 4, nº 2, pp. 5-20.
KURTZMAN, J.Z. (1998): “Sport tourism: Bussiness Inherency or an Innate Compulsion”,
Visions in Leisure and Business, vol. 17, nº 2.
KUTAY, K. (1989): “The New Ethic in Adventure Travel”, Buzzworm: The Environmental Journal,
vol. 1, nº 4, pp. 30-36.
LACOSTA ARAGÜÉS, A.J. (1997): “Aprovechamiento turístico y conservación del patrimonio
natural y cultural en los parques naturales regionales franceses. El caso del Parque de Lorena”,
Geograohicalia, nº 35, pp. 129-148.
LACOSTA ARAGÜÉS, A.J. (1999): “Elementos para una explicación teórica de la movilidad
recreativa. La demanda de los nuevos productos turísticos en Aragón”, en Actas del VIII Coloquio
Ibérico de Geografía, vol. II, Lisboa, Universidad Nova de Lisboa, pp. 349-368.
LACOSTA ARAGÜÉS, A.J. (2000): “Los deportes de aventura y su incidencia en el desarrollo
turístico de un espacio protegido: el Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara
(Huesca)”, en Actas del III Coloquio de Geografía Urbana y VII Coloquio de Geografía del Turismo,
Ocio y Recreación, Almería, AGE y Universidad de Almería, pp. 235-247.
LACOSTA ARAGÜÉS, A.J. (2001): “Aproximación al sector del turismo activo y de aventura en
España. Implicaciones territoriales y distribución espacial”, en Actas del XVII Congreso de la
Asociación de Geógrafos Españoles. Forma y función del territorio en el nuevo siglo, Oviedo, Universidad

1361

Manuel Rivera Mateos

de Oviedo, AGE, CECODET y GEA, pp. 358-364.
LACOSTA ARAGÜÉS, A.J. (2002): “Pirineo Aragonés”, en ANTÓN CLAVE, S. (Dir.): La
actividad turística española en 2001, Jaén, Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo,
pp. 541-547.
LACOSTA ARAGÜÉS, A.J. (2004): “La configuración de nuevos destinos turísticos de interior
a partir del turismo activo y de aventura (1992-2001)”, Cuadernos Geográficos de la Universidad
de Granada, nº 34 (monográfico de Turismo, Ocio y Cultura), pp. 11-32.
LACOSTA ARAGÜÉS, A.J. (2005): “Situación y porvenir turístico de la media montaña española”,
Primer Encuentro Franco-Español de Turismo, Toulouse, Universidad de Toulouse, comunicación
inédita, 20 pp. (accesible en www.tourisme.gouv.fr/fr/nard/mediatheque/recherche/
rencontres_sp/taller2.psp-25K .
LACOSTA ARAGÜÉS, A.J. (Coord..) (2006): Turismo y cambio territorial: ¿eclosión, aceleración,
desbordamiento?, Zaragoza, Prensas Universitariad de Zaragoza, 697 pp.
LACROIX, G. (1982): Les activités de pleine nature et le thème de la glisse. Enjeux institutionnels, économiques
et culturelsÊ: l’exemple de la planche à voile, Paris, Thèse de troisième cycle de sociologie générale,
Université Paris-VII, inédita.
LAGARDERA, F. (1991): Una interpretación de la cultura deportiva en torno a los orígenes del deporte
contemporáneo en Cataluña, Barcelona, Universitat de Barcelona, Departamento de Teoría e
Historia de la Educación, tesis doctoral inédita.
LAGARDERA, F. y Otros (1995): Las actividades físico-deportivas en el marco de la Sierra de Guara.
Aproximación sociológica, Lérida, Memoria de beca de investigación, Dirección de Deportes de
la Diputación General de Aragón e INEF-C, estudio inédito.
LAGARDERA, F. y Otros (1997): Género femenino y actividades físico-deportivas en la naturaleza: el caso
de la mujer aragonesa, Zaragoza, Diputación General de Aragón,
LAGARDERA, F. y MARTÍNEZ, J.R. (2002): “Deporte y ecología: la emergencia de un conflicto”,
en GARCÍA FERRANDO, M. y Otros: Sociología del Deporte, Madrid, Alianza Editorial, 2ª ed.,
pp. 187-220.
LAGARDERA, F. (2002): “Desarrollo sostenible en el deporte, el turismo y la educación física”,
Apunts. Educación Física y Deporte, nº 67, 18 pp.
LAGE, X. Y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M. (2003): “Los usos deportivos y recreativos del

1362

Bibliografía

LAGUNA MARIN-YASELI, M.L. y NOGUES BRAVO, D. (2002): “La influencia del potencial
del medio natural en el desarrollo turístico del Pirineo aragonés”, en XI Coloquio de Geografía
Rural, Santander, AGE y Universidad de Cantabria, pp. 149-158.
LAING, J.H. y CROUCH, G.I. (2005): “Extraordinary journeys: an exploratory cross-cultural
study of tourists on the frontier”, Journal of Vacation Marketing, vol. 11, nº 3, pp. 209-233.
LAPETRA COSTA, S. y GUILLEN CORREAS, R. (2005): “La motricidad de las actividades
físico-deportivas en la naturaleza. La función recreativa de su práctica en la sociedad
contemporánea”, Apunts. Educación Física y Deportes, nº 80.
LAPPAS, V. (2006): “Space Tourism”, en en BUHALIS, D. y COSTA, C. (Edit.): Tourism Business
Frontiers. Consumers, products and industry, Oxford, Elsevier Butterworth Heinemann, pp. 157168.
LARAÑA, E. (1986): “Los nuevos deportes en las sociedades avanzadas”, Revista de Occidente, nº
62-63, pp. 70-82.
LARAÑA, E. (1989): “Esport i cultura en la societat contemporània. Els nous esports”, Apunts.
Educació Física i Esport, nº 15, pp. 65-70.
LAREDO, J.A. (1986): “El piragüismo y su aportación al turismo como deporte”, en V Seminario
de actividades físico-deportivas y municipios, Teruel, F.E.M.P., pp. 113-120.
LARRUBIA VARGAS, R. y LUQUE GIL, A.Mª. (2001): “Las estrategias para la excelencia y la
calidad turística en los destinos maduros: el caso de la provincia de Málaga”, Baetica, nº 23,
pp. 75-118.
LARRUBIA VARGAS, R.; NAVARRO RODRÍGUEZ, S. y LUQUE GIL, A.M. (2001): “Desarrollo
sostenible en espacios protegidos. La comarca malagueña de la Sierra de las Nieves”, Cuadernos
Geográficos, nº 31, pp. 173-200.
LARRUBIA VARGAS, R. y LUQUE GIL, A.Mª. (2002): “Las estaciones termales en Andalucía:
de la explotación tradicional a la configuración de un nuevo producto turístico integral”,
Cuadernos de Turismo, nº 10, pp. 101-122.
LATIESA, M.; PANIZA, J.L.; MADRID, V. (2000): “Turismo y Deporte: algunas consideraciones
sobre su conceptualización y taxonomía”, en LATIESA, M. y ALVAREZ, A. (comp.): El
turismo en la sociedad contemporánea: diversificación, competitividad y desarrollo, Granada, Editorial
Urbano/Proyecto Sur Ediciones, pp. 185-204.

1363

Manuel Rivera Mateos

LATIESA, M. (2001): “Evolución y tendencias de la conexión entre turismo y deporte”, en
LATIESA, M.; MARTOS, P. y PANIZA, J.L. (Comp.): Deporte y cambio social en el umbral del siglo
XXI, Madrid, AEISAD y Librerías Deportivas Esteban Sanz, vol. I, colección “Investigación
Social y Deporte”, nº 5, pp. 83-100.
LATIESA, M.; VELA, M. y PANIZA, J.L. (2002): “Diversificación de productos turísticos: el
turismo deportivo”, en BLANQUER, D. (Dir.): La diversificación y desestacionalización del sector
turístico. IV Congreso de Turismo, Universidad y Empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 17-35.
LATIESA RODRÍGUEZ, M. y MARTOS FERNÁNDEZ, P. (1994): “El turismo de Sierra
Nevada y la ciudad de Granada”, VI Congreso Español de Sociología, La Coruña, Federación
Española de Sociología
LATIESA RODRÍGUEZ, M. y MARTOS FERNÁNDEZ, P. (1998): “Interacción entre deporte
y turismo”, en MARTÍNEZ DEL CASTILLO, J. (Comp..): Deporte y calidad de vida, Madrid,
Librerías Deportivas Esteban Sanz y AIESA, col. “Investigación Social y Deporte”, nº 4, pp.
523-532.
LATIESA RODRÍGUEZ, M. y MARTOS FERNÁNDEZ, P. (1998): “El turismo de Sierra
Nevada y la ciudad de Granada”, VI Congreso Español de Sociología, La Coruña, Federación
Española de Sociología,
LE BRUN, D. (1995): Deportes de Aventura, Madrid, Tikal, 115 pp.
LEENHARDT-SALVAN, M. (2003): “Sports de nature motorisés. Des loisirs sous haute
surveillance”, Espaces. Tourisme & Loisirs, nº 204, pp. 21-50.
LEGAULT, D. (1987): Perspective de développement du tourisme d’aventure au Québec, Montreal, U.Q.A.M.,
92 pp. + anexos.
LENO CERRO, F. (1991): “Los recursos turísticos en un proceso de planificación: inventario y
evaluación”, Papers de Turisme, nº 7, pp. 7-20.
LEÓN, K. (2002): “Los deportes de aventura desde la Administración”, en REBOLLO, S. y
SIMOES, M.D. (Comp.): Nuevas tendencias de práctica físico-deportiva en el medio natural, Málaga,
Instituto Andaluz del Deporte, 22 fols.
LEONARD, M. y MAO, P. (2003): “La géomorphologie comme facteur de localisation et
d’attractivité des sites de pratiques sportives de pleine nature dans les montagnes
méditerranéennes”, Travaux et Recherches, nº 24, pp. 79-91.

1364

Bibliografía

LEFEVRE, B. (2004): “Contribution à l’étude de la structuration sociales des pratiques de haute
montagne: l’exemple des usagers dans le massif du Mont-Blanc”, Revue de Géographie Alpine,
vol. 92, nº 4, monográfico “Sports de montagne et territoire dans les Alpes”, pp. 65-75.
LEQUIN, M. (2001): Ecotourisme et gouvernance participative, Ste-Foy, Québec, Presse de l’Université
du Québec, 234 pp.
LESELEUC, E. de (2004): “Escalade et territoire: des procedes symboliques d’appropriation d’un
espace public”, Révue de Géographie Alpine, vol. 92, nº 4, monográfico “Sports de montagne et
territoire dans les Alpes”, pp. 94-102.
LESELEUC, E. de y RAUFAST, L. (2002): “Du risque en sports de nature: une approche
sociopsychanalytique”, Révue européenne de management du sport, nº 12 (monográfico), pp. 237258.
LEW, A. A. (1996): “Adventure Travel and Ecotourism in Asia”, Annals of Tourism Research, vol.
23, nº 3, pp. 723-724.
LEYRAT, F. (1994): “Les loisirs et l’eau: loisirs nautiques, pratiques périphériques et pratiques de
plage”, Les Cahiers Espaces, nº 35, pp. 18-22.
LE BRETON, D. (2000): “Playing Symbolically with Death in Extreme Sports”, Body & Society,
vol. 6, nº 1, pp. 1-11.
LICKORISH, L.J. y JENKINS, C.L. (2000): Una introducción al turismo, Madrid, Editorial Síntesis,
286 pp.
LOIZILLON, N. (1992): “Le tourisme d’aventure: un marché sensible”, en MEREO, S. (Dir.):
Tourisme d’Aventure, colección “Les Cahiers Espaces”, nº 29, Paris, Editions Touristiques
Europeennes, pp. 52-58.
LÓPEZ BUSTO, F.L. (2003): “Los deportes en la naturaleza. Aspectos generales”, Andalucía Tierra
del Deporte. Congreso Internacional. Actas, vol. II, Cádiz, Consejería de Turismo y Deporte.
LÓPEZ-CAMACHO Y CAMACHO, B. (1993): “Usos turísticos, recreativos y medioambientales
en la planificación hidrológica: bases legales y necesidades sociales. Ordenación territorial y
protección del medio ambiente”, en BRU RONDA, C. Y SANTAFE, J.M. (1993): Agua y
espacios de ocio, Alicante, Universidad de Alicante, pp. 211-226.
LÓPEZ MONNE, R.y ANTÓN CLAVE, S. (1997): “Modalidades turísticas en áreas de montaña:
ausencias de políticas en Prades-Montsant, Cataluña”, en VALENZUELA RUBIO, M. (coord..):

1365

Manuel Rivera Mateos

Los turismos de interior. El retorno a la tradición viajera, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid,
AGE y Caja Castilla-La Mancha, pp. 685-696.
LÓPEZ OLIVARES, D. (1998): La ordenación y planificación integrada de los recursos territoriales turísticos,
Castellón, Universidad Jaume I, 302 pp.
LÓPEZ OLIVARES, D. (1999); “Las tendencias de la demanda y las políticas turísticas integradas
como instrumentos de revitalización de los espacios rurales españoles de interior”, en Boletín
de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 28, pp. 61-83.
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1981): “El desarrollo reciente de la caza en España”, en AAVV.:
Supervivencia de la montaña. Actas del I Coloquio Hispano-Francés sobre áreas de montaña, Madrid,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Ministère de l’environnement et du cadre
de vie de Frances, pp. 271-298.
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1986): “Caza y actividad agraria en España y Andalucía: su evolución
reciente”, Agricultura y Sociedad, nº 40, pp. 67-98.
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1994): “Caza, actividad agraria y geografía en España”, Documents
d’Analisi Geográfica, nº 24, pp. 111-131.
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (2002): “Los grandes temas del sistema físico-ambiental de Andalucía
y sus implicaciones humanas”, Revista de Estudios Regionales, nº 63, pp. 17-63.
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (coord.) (2003): Geografía de Andalucía, Barcelona, Edit. Ariel, Colección
Ariel Geografía, 892 pp.
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (2003): “La caza en Andalucía”, en LÓPEZ ONTIVEROS, A. (coord.)
(2003): Geografía de Andalucía, Barcelona, Edit. Ariel, Colección Ariel Geografía, pp. 644-654.
LÓPEZ ONTIVEROS, A. y MULERO MENDIGORRI, A. (1997): “Síntesis de la investigación
reciente sobre recreación rural en España (1960-1995), Agricultura y Sociedad, nº 83, pp. 77-116.
LÓPEZ ONTIVEROS, A. y MULERO MENDIGORRI, A. (1998): “Recreación rural y caza en
España”, en LÓPEZ, A. y MOLINERO, F. (coord..): La investigación hispano-británica reciente en
Geografía Rural: del campo tradicional a la transición postproductivista, Murcia, Asociación de Geógrafos
Españoles, pp. 215-227.
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (2006): “La intervención romántica y viajera de Doñana”, en OJEDA
RIVERA, J.F.; GONZÁLEZ FARACO, J.C. y LÓPEZ ONTIVEROS, A. (Coord.): Doñana
en la cultura contemporánea, Madrid, Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de

1366

Bibliografía

Medio Ambiente, pp. 39-92.
LÓPEZ PALOMEQUE, F. (1984): “Las investigaciones sobre el turismo en España”, III Coloquio
Ibérico de Geografía. Actos, Ponencias y Comunicaciones, Barcelona, Asociación de Geógrafos Españoles,
pp. 474-484.
LÓPEZ PALOMEQUE, F. (1993): “Modalidades turísticas y tipologías de espacios turísticos”,
Papers de Turisme, nº 11, pp. 49-64.
LÓPEZ PALOMEQUE, F. (1999): “Política turística y territorio en el escenario del cambio
turístico”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, vol. 28, nº 2, pp. 23-38.
LÓPEZ PALOMEQUE, F. (2001): “Turismo de montaña y nieve”, en La actividad turística española
en 1999, Madrid, Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, pp. 519-529.
LÓPEZ PALOMEQUE, F. (2002): “Destinos de montaña y nieve”, en La actividad turística española
en 2001, Madrid, Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, pp. 519-524.
LÓPEZ PASTOR, V.M. (1997): “Impactos de las actividades deportivas en el paisaje de montaña:
el caso de los 4x4; causas y consecuencias de un pseudoambientalismo publicitario”, en Paisaje
y desarrollo integral en áreas de montaña. Actas de las VII Jornadas del Paisaje, Madrid, Edit. MOPTMA,
pp.
LÓPEZ PASTOR, V.M. (1998): “¿Ecología y deporte?. Posibilidades, incongruencias y paradojas”,
en MARTÍNEZ DEL CASTILLO, J. (Comp..): Deporte y calidad de vida, Madrid, Librerías
Deportivas Esteban Sanz y AIESA, col. “Investigación Social y Deporte”, nº 4, pp. 497-510.
LÓPEZ PÉREZ, J.A. (1995): “La escalada”, Primeras Jornadas sobre Deporte y Naturaleza, Málaga,
Instituto Andaluz del Deporte (inédito).
LORET, A. (dir.) (1995): Génération glisse. Dans l’eau, l’air, la neige... La révolution du sport des “années
fun”, Paris, série “Mutations”, nº 155-156, Edit. Autrement, 344 pp.
LORET, A. (2004): “L’avenir des sports de nature. Des sports virtuels et une nature artificielle”,
Les Cahiers Espaces, nº 81 (monográfico “Tourisme et Sport”), pp. 43-51.
LOUDER, D. (1991): «Etude Géographique du Sport en Amerique du Nord: Surval et Critique»,
en ERRAIS, D.; MATHIEU, D. y PRAICHEUX, J. (Ed.): Geopolitique du Sport, Besacon, U.F.R.
y S.T.A.P.S.,
LOVERSEED, H. (1997): «The adventure travel industry in North America», Travel & Tourism

1367

Manuel Rivera Mateos

Analyst, nº 6, pp. 87-104.
LOZATO GIOTART, J.P. (1990): Geografía del Turismo. Del espacio contemplado al espacio consumido,
Barcelona, Masson, 1ª ed., 182 pp.
LUIS GÓMEZ, A. (1988): Aproximación histórica al estudio de la geografía del ocio. Guía Introductoria,
Barcelona, Ed. Anthropos, 384 pp.
LUQUE GIL, A.M. (2003): Las actividades recreativo-deportivas y el uso turístico del medio rural, Málaga,
Tesis doctoral inédita de la Universidad de Málaga, 1032 pp.
LUQUE GIL, A.M. (2003): “Nueva modalidad turística. El turismo activo: definición y
caracterización”, en AAVV.: Jornadas sobre Deporte y Turismo: la creación y gestión de empresas de
turismo activo, serie Apuntes del Deporte, nº 982, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, 23
pp.
LUQUE GIL, A.M. (2003): “La evaluación del medio para la práctica de actividades turísticodeportivas en la naturaleza”, Cuadernos de Turismo, nº 12, pp. 131-149.
LUQUE GIL, A.M. (2004): “La regulación territorial de las actividades recreativas en los documentos
de planificación ambiental de los parques naturales andaluces de montaña”, Acciones e Investigaciones
Sociales, nº 19, pp. 47-83.
LUQUE GIL, A.M. (2004): Los factores de localización espacial para actividades turístico-deportivas en la
naturaleza, Málaga, Universidad de Málaga, tesis doctoral inédita, 289 pp.
LUQUE GIL, A.M. (2005): “Las actividades deportivas en la naturaleza ante el desarrollo
sostenible”, en MOYANO ESTRADA, E. y MOSCOSO SANCHEZ, D. (Comp.): Deporte y
Desarrollo Rural, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, edición no venal en CD, serie «Apuntes»,
nº 41, 20 pp.
LUQUE GIL, A.M. (2007): Uso recreativo de senderos: turismo, deporte y territorio, Sevilla, Wanceulen,
170 pp.
LUQUE GIL, A.M. y BLANCO SEPÚLVEDA, R. (2007): “La regulación de las prácticas
recreativas en los parques naturales andaluces”, Baetica, nº 29, pp. 73-103.
LUQUE VALLE, P. (2001): “Clasificación de las actividades físicas en la naturaleza: deportes de
aventura”, en AAVV.: Jornadas sobre Deporte de Aventura, Zuheros, Instituto Andaluz del Deporte
(inédito)

1368

Bibliografía

LUQUE VALLE, P. (2001): “Deportes de naturaleza y efectos ambientales”, en AAVV.: Jornadas
sobre Deporte de Aventura, Zuheros, Instituto Andaluz del Deporte (inédito).
LUMSDON, L. (2000): “Transport and Tourism: Cycle Tourism – A model for Sustainable
Development?”, Journal of Sustainable Tourism, vol. 8, nº 5, pp. 361-375.
MACAYA, G. (2004): “La contribución del turismo y el deporte al desarrollo sostenible”, Apuntes
de Educación Física y Deporte, nº 78, pp. 51-55.
MACINTYRE, N. y ROGGENBUCK, J. (1998): “Nature/Person Transactions during and
Outdoor Adventure Experience: A Multi-Phasic Analysis”, Journal of Leisure Research, vol. 30,
nº 4, pp. 401-422.
MACKELVIE, R. (2005): “Adventure travel: Central and Eastern Europe”, Travel&Tourism Analyst,
nº 7, pp. 1-50.
MACOUIN, D. y PIERRE, I. (2003): Le tourisme de nature, Paris, DMC Consultants y Editions
AFIT (Agence Française de l’Ingénierie Touristique), Colección «Les Dossiers et Documents
de l’Afit», 44 pp.
MADRID GARCÍA, Mª. V. (2003): Turismo deportivo y de naturaleza en Andalucía: calidad, sostenibilidad,
desestacionalización y diversificación de mercados, Granada, Universidad de Granada, tesis de doctorado
inédita de la Cátedra de Sociología, 564 p.
MALESSET, R. (1985): Vacances sportives de plein air. De l’UNCM et l’UNF à l’UCPA, Paris, Edit.
Chiron-Sports,
MALLET, J. (1998): Plenary address. Seventh World Congress of Adventure Travel ans Ecotourism, Quito
(Ecuador),
MALLET, J. (2002): «The evolution of Adventure Travel», Proceedings of 1st Conference on Space
Tourism, Whasington DC, Space Transportation Association, resumen, 3 pp.
MANNING, R. (1999): Studies in Outdoor Recreation, Corvallis, Oregon UP, 2ª ed.
MAO, P. (Coord.) (2000): Tourisme sportif et territoires: développement et gestion des espaces de pratiques
sportives de pleine nature, número especial de Montagnes Mediterranéennes, nº 11, 240 pp.
MAO, P. (Dir.) (2001): Guide méthodologique de la création d’un outil d’observation des pratiques sportives
de nature à une échelle régionale, Región Rhône-Alpes, Coordination des CROS Rhône-Alpes,
TEO-CERMOSEM, 74 pp. + anexos cartográficos.

1369

Manuel Rivera Mateos

MAO, P. y CORNELOUP, J. (2002)Ê: “ Formes de développement des sites sportifs de nature:
l’exemple du Verdon”, en AAVV: Actes du Colloque «Le Verdon: formes de développement remarquables»,
Grenoble, UJF Grenoble, ejemplar mecanografiado, 20 pp.
MAO, P. (2003): Les lieux de pratiques sportives de nature dans les espaces ruraux et montagnards. Contribution
à l’analyse de l’espace géographique du sport, Grenoble, tesis doctoral de geografía (inédita), Institut
de Géographie Alpine, Université Joseph Fourier, 2 tomos, 693 pp.
MAO, P. y CORNELOUP, J. (2005): “Approche géo-historique des formes de développement
d’un territoire touristique et sportif de nature. La construction du haut lieu “Gorges de
l’Ardèche durant le XX siècle”, Loisir et société, vol. 28, nº 1, pp. 117-140.
MAO, P. ; CORNELOUP, J. y BOURDEAU, P. (2003): “Analyse des processus de territorialisation
des hauts lieux de pratiques touristiques et sportives de nature”: l’exemple des gorges du
Verdon”, Révue Téoros, vol. 22, nº 2, pp. 52-62.
MAO, P.; CORNELOUP, J. y BOURDEAU, P. (2004): “Objets géographiques et formes de
développement autour des Gorges du Verdon”, en DEBARBIEUX, B. y FOURNY, M.-C.
(coord..): L’effet géographique. Construction sociale, appréhension cognitive et configuration matérielle des
objects géographiques, Grenoble, Editions de la MSH, pp. 181-196.
MAO, P. y DUPUY, N. (2004): “Eléments de reflexión préalable à l’observation géographique des
espaces sportifs de nature: nouveaux contextes et enjeux, proposition d’outils, méthodes et
approche prospective”, Révue Européenne de Management du Sport, pp. 185-210.
MARCHENA GÓMEZ, M.J. (1987): Territorio y turismo en Andalucía. Análisis a diferentes escalas
espaciales, Sevilla, Consejería de Economía y Fomento, Dirección General de Turismo, Junta
de Andalucía, 305 pp.
MARCHENA GÓMEZ, M.J. (1984): “Espacio, ocio y turismo en Andalucía”, Revista de Estudios
Andaluces, nº 2, pp. 129-148.
MARCHENA GÓMEZ, M.J. (1988): “El turismo en Andalucía”, en Geografía de Andalucía, Sevilla,
Ed. Tartessos, vol. VI, pp. 263-343.
MARCHENA GÓMEZ, M. (1994): “Un ejercicio de prospectiva: de la industria del turismo
fordista al ocio de producción flexible”, Papers de Turisme, n1 14-15, pp. 77-94.
MARCHENA GÓMEZ, M. J., FERNÁNDEZ TABALES, A.; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,
E. y VELASCO MARTÍN, A. (1992): Ocio y turismo en los parques naturales andaluces, Sevilla, Serie
Documentos de Turismo, nº 1, Dirección General de Turismo, Consejería de Economía y

1370

Bibliografía

Hacienda, 216 pp.
MARCHENA GÓMEZ, M.J. (1993): “Turismo y desarrollo regional: el espacio del ecoturismo”,
Papers de Turisme, nº 11, pp. 111-132.
MARIMÓN, J. y Otros (1996): “Una proposta taxonómica de les activitats esportives en el medi
natural”, en SÁNCHEZ, R. (ed.): La actividad física y el deporte en un contexto democrático (19761996), Pamplona, AEISAD.
MÁRQUEZ, D. y Otros (2006): “El precio de la sostenibilidad rural en Andalucía: el valor del
Leader II”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 41, pp. 295-313.
MARSAT, J.B. (2002): “Les acteurs du tourisme dans la gestion de l’accès aux espaces naturels:
l’exemple de deux activités de pleine nature dans un même territoire”, en MERMET, L. y
MOQUET, P. (dir.): L’accès du public aux espaces naturels et forestiers; outils d’analyse et méthodes de
gestion, Paris, Hermès-Lavoisier, pp. 309-325.
MARTÍN, A. y Otros (1996): «Impacto de las actividades deportivas al aire libre sobre rapaces
rupícolas mediterráneas: el caso de Alicante”, en AAVV.: Congreso Mundial de Deporte y Medio
Ambiente, Barcelona.
MARTÍN, S. (1995): La información sobre deportes de montaña en España. Revistas y publicaciones periódicas,
Sabadell, Servei General dÊ‘Información de Muntany-Centre de Documentació Alpina,
Univesidad Autónoma de Barcelona, trabajo de fin de carrera inédito.
MARTÍN, P. y PRIEST, S. (1986): “Understanding the Adventure Experience”, Journal of Adventure
Education, vol. 3, nº 1, pp. 18-21.
MARTÍN GIL, F. (1994): “Nuevas formas de turismo en los espacios rurales españoles”, Estudios
turísticos, nº 122, pp. 15-39.
MARTÍN ROJO, I. y PELÁEZ VERDET, A. (2005): Las empresas de turismo activo en la provincia
de Málaga, Málaga, Diputación Provincial de Málaga, Area de Juventud, Deportes y Formación,
137 pp.
MARTÍN SÁNZ, A.L. y HERNÁNDEZ GÓMEZ, S. (2002): “Marco ideal de referencia del
turismo activo”, en I Jornadas Técnicas Expotural 2002: Deporte y Turismo en el Medio Natural,
Madrid, Eventos Logísticos Feriales, 8 h.
MARTÍNEZ CASTRO, R. (1996): “Los grupos CEDER en el desarrollo rural de zonas de
montaña: el caso de la Subbética cordobesa”, Actas del VIII Coloquio de Geografía Rural, Zaragoza,

1371

Manuel Rivera Mateos

Universidad de Zaragoza-AGE, pp. 251-264.
MARTÍNEZ DE PISÓN, E. y Otros (1996): “Uso deportivo y conservación de la naturaleza en
las montañas de Madrid”, Congreso Mundial de Deporte y Medio Ambiente, Barcelona, Consejo
Superior de Deportes y Comité Olímpico Internacional,
MARTÍNEZ DEL CASTILLO, J. (1986): “Actividades físicas y recreación. Nuevas necesidades,
nuevas políticas”, Apunts: Educació Física i Sports, nº 4, pp. 9-17.
MARTÍNEZ DEL CASTILLO, J. (1995): “Evolución del mercado deportivo de trabajo en España
en el período 1973-1991”, AAVV.: El deporte hacia el siglo XXI, Málaga, Unisport,
MARTÍNEZ DEL CASTILLO, J. (Comp.) (1998): Deporte y Calidad de Vida, Madrid, AEISAD y
Edit. Esteban Sanz, 539 pp.
MARTOS FERNÁNDEZ, P. (1994): Estudio de impacto socioeconómico de los deportes de invierno en
España, Madrid, Consejo Superior de Deportes
MARTOS FERNÁNDEZ, P. (2002): “El medio natural como punto de encuentro entre turismo
y deporte: crecimiento y diversificación”, en REBOLLO, S. y SIMOES BRASILEIRO, M.D.
(coord..): Nuevas tendencias de práctica físico-deportiva en el medio natural, Granada, Universidad de
Granada, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pp. 15-33.
MARTOS FERNÁNDEZ, P. (2002): “Montaña, Turismo y Deporte”, en REBOLLO, S. y
LATIESA, M. (Comp.): Salidas profesionales en el campo del turismo deportivo, Málaga, Instituto
Andaluz del Deporte y Turismo Andaluz, S.A., pp. 155-170.
MARTOS FERNÁNDEZ, P. (2000): El sistema turístico-deportivo de las estaciones de esquí y montaña
españolas, Granada, Universidad y Caja de Ahorros de Granada, 456 pp.
MARTOS FERNÁNDEZ, Mª. J. (2002): “Sierra Nevada”, en La actividad turística española en 2001,
Jaén, Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, pp. 525-532.
MARTOS FERNÁNDEZ, P.; SALGUERO PÉREZ, A. (2001): “La Estación recreativa Puerto
de la Ragua: hacia un turismo deportivo sostenible en el medio natural”, en LATIESA
RODRÍGUEZ, M.; MARTOS FERNÁNDEZ, P. y PANIZA PRADOS, J.L. (Comps.): Deporte
y cambio social en el umbral del siglo XXI, Madrid, Librerías Deportivas Esteban Sanz,
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, J.L.(1995): “Una alternativa al turismo convencional. Estación recreativa
Puerto de la Ragua”, I Jornadas sobre Turismo y Deporte, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte,

1372

Bibliografía

MAXIMIXE CONSULT, S.A.C. (2003): Estudio sobre la tendencia de la demanda turística internacional
y de los segmentos relevantes, Lima (Perú), Prompyme y Gobierno del Perú, 92 pp.
MAZA RODRÍGUEZ, P. (2005): “Experiencias para el desarrollo rural de Aragón a través del
turismo deportivo en la naturaleza”, en MOYANO ESTRADA, E. y MOSCOSO SANCHEZ,
D. (Comp.): Deporte y Desarrollo Rural, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, edición no venal
en CD, serie «Apuntes», nº 41, 15 pp.
MBABUIKE, M.C. (2000): “Wonder Shall Never Cease. Decoding Henry Louis Gates’s Ambiguos
Adventure”, Journal of Black Studies, vol. 31, nº 2, pp. 232-246.
MCGEHEE, N.G. y KIM, K. (2004): “Motivation for Agri-Tourism Entrepreneurship”, Journal
of Travel Research, vol. 43, noviembre, pp. 161-170.
MCINTYRE, N. y ROGGENBUCK, J.W. (1998): “Nature/Person Transactions During An
Oudoor Adventure Experience: A Multi-Phasic Análisis”, Journal of Leisure Research, vol. 30,
nº 4, pp. 401-422.
MCKERCHER, B. (1998): The business of nature-based tourism, Melbourne, Hospitality Press Ltd.,
220 pp.
MEDIAVILLA SALDAÑA, L. (2009): “Los espacios naturales protegidos a través de las actividades
fisicas del turismo activo o de aventura en el medio natural: análisis de los parques nacionales de
España”, comunicación inédita del XII Congreso Internacional de Turismo, Universidad y Empresa: Turismo
y Gestión de Espacios Protegidos, castellón, Universidad Jaume I, 28 pp.
MEDINA, F.X. y SÁNCHEZ, R. (2005): “Actividad físico-deportiva, turismo y desarrollo local
en España”, Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, vol. 3, nº 1, pp. 97-107.
MEHMETOGLU, M. (2005): “A case study of nature-based tourists: Specialists versus generalists”,
Journal of Vacation Marketing, vol. 11, nº 4, pp. 357-369.
MENDELSON, R. y MARKOWSKI, M. (1999): “The impact of climate change on outdoor
recreation”, en MENDELSON, R. y NEUMANN, J.E. (eds.): The impact of climate change on
the United States economy, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 267-288.
MÉNDEZ DE LA MUELA, G. (2000): Evolución del turismo náutico en España en los últimos treinta
años: recreación o status social, una aproximación a la sociología del turismo náutico, Madrid, Universidad
Complutense de Madrid, tesis doctoral inédita.
MÉNDEZ DE LA MUELA, G. (2000): “Situación y perspectiva del turismo náutico en España”,

1373

Manuel Rivera Mateos

en LATIESA, M. y ÁLVAREZ, A. (comp.): El turismo en la sociedad contemporánea: diversificación,
competitividad y desarrollo, Granada, Edit. Urbano.
MÉNDEZ DE LA MUELA, G. (2003): “ El turismo náutico”, en ANTON CLAVE, S.: La
actividad turística española en 2002 (Edición 2003), Jaén, Asociación Española de Expertos Científicos
del Turismo, pp. 477-496.
MÉNDEZ DE LA MUELA, G. (2004): “ El turismo náutico”, en ANTON CLAVE, S.: La
actividad turística española en 2003 (Edición 2004), Jaén, Asociación Española de Expertos Científicos
del Turismo y Edit. Ramón Areces, pp. 575-591.
MERCAT, N. (2003): Voies vertes: fréquentation et impact, Editions Afit, col. “Panorama de l’offre”,
96 pp.
MERCODES Y FUNDACIÓN FERROCARILLES ESPAÑOLES (2008): Estudio de creación del
producto de cicloturismo en Vías Verdes, Madrid, Secretaría General de Turismo, documento de
síntesis, 65 pp.
MEREO, S. (Coord.) (1992): Tourisme d’aventure, Paris, Editions Touristiques Européennes, Col.
“Les Cahiers Espaces”, nº 29, 127 pp.
MERINERO RODRÍGUEZ, R. y PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. (2009): «Desarrollo turístico y
dinámica relacional. Metodología de análisis para la gestión activa de destinos turísticos»,
Cuadernos de Turismo, nº 23, pp. 173-193.
MERINERO RODRÍGUEZ, R. (2005): «El papel de la cooperación en el territorio», en LÓPEZGUZMAN, T. y LARA RODRÍGUEZ, F. (Coord.): Turismo sostenible: un enfoque multidisciplinar
e internacional, Córdoba, Universidad de Córdoba, pp. 469-495.
MERINERO RODRÍGUEZ, R.; LÓPEZ-GUZMÁN, T. y LARA RODRÍGUEZ, F. (2006):
«Las rutas turísticas como motor de desarrollo económico local. La Ruta del Tempranillo»,
Revista de Estudios Turísticos, nº 167, pp. 131-146.
MERINERO RODRÍGUEZ, R. y PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. (2009): «Desarrollo turístico y
dinámica relacional. Metodología de análisis para la gestión activa de destinos turísticos»,
Cuadernos de Turismo, nº 23, pp. 173-193.
MERMET, L. y MOURET, P. (dir.): L’accès du public aux espaces naturels et forestiers. Outils d’analyse
et méthodes de gestion, Paris, Hermès-Lavoisier, pp. 345-364.
MESPLIER, A. y BLOC-DURAFFOUR, P. (2000): Geografía del turismo en el mundo, Madrid, Síntesis,
382 pp.
1374

Bibliografía

MEYER-ARENDT, K.J. y LEW, A.A. (2000): Recreation, tourism and sport geography in the 1990s: a
North American summary and online bibliography, disponible en versión electrónica en www.geog.nau.
edu/tg/contents/support/v1n4refs.html (acceso de 18-10-2006).
MICHAUD, E. (2002): “Problématique de développement et de la gestion des activités physiques
de pleine nature dans les espaces proteges”, en MAO, P. (coord..): Tourisme sportif et territoires:
développement et gestion des espaces de partiques sportives de pleine nature, monográfico revista Montagnes
Mediterranèennes, nº 11, pp. 46-68.
MICHAUD, J. (1994): “Le trekking par les textes, ce qu’exprime le discours promotionnel”, Téoros,
vol. 13, nº 3, monográfico “Le tourisme d’aventure vers la maturité”, pp. 33-37.
MICHEL, F. (1998): «Nature, tourisme, aventure: une alliance contre-nature?», en Tourismes, touristes,
sociétés, Paris, L’Harmattan, pp. 57-71.
MICHOT, T. (1994): “Loisirs nautiques et loisirs aquatiques”, Les Cahiers Espaces, nº 35, pp. 1617.
MIHALIC, T. (2006): “Nature-based products, ecotourism and adventure tourism”, en BUHALIS,
D. y COSTA, C. (Edit.): Tourism Business Frontiers. Consumers, products and industry, Oxford,
Elsevier Butterworth Heinemann, pp. 111-117.
MILES, J. (1978): «The Value of High Adventure Activities», Journal of Physical Education and
Recreation, vol. 49, nº 4, pp. 27-28.
MILES, J.C. y PRIEST, S. (ed.) (1999): Adventure Programming, Venture Publishing.
MILLAN ESCRICHE, M. (2001): “Interrelación entre la actividad turística y los espacios naturales
protegidos”, Cuadernos de Turismo, nº 7, pp. 93-110.
MILLÁN VÁZQUEZ DE LA TORRE, G.; LARA DE VICENTE, F. y LÓPEZ-GUZMÁN
GUZMÁN, T.J. (2004): “Demanda turística en un Parque Natural: un enfoque estadístico”,
en NAVARRO GARCÍA, A.; RONDÁN CATALUÑA, F.J. y CALVO DE MORA SCHMIDT,
A. : I Congreso Internacional “Patrimonio, desarrollo rural y turismo en el siglo XXI”, Sevilla, Universidad
de Sevilla, Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna, vol. II (Desarrollo Rural y
Turismo), pp. 467-477.
MILLINGTON, K. ; LOCKE, T. y LOCKE, A. (2001): “Occasional studies: Adventure travel”,
Travel & Tourism Analyst, nº 4, pp. 65-97.
MILLS, A.S. (1985): “Participation motivations for outdoor recreation: a test of Maslow’s theory”,
Journal of Leisure Research, vol. 17, nº 3, pp. 184-199.
1375

Manuel Rivera Mateos

MINISTERE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE (2003):
Tourisme sportif et térritoires: les sports de nature en régions litorales, Paris, CD-ROM.
MINISTRAL I MASGRAU, M. (1997): “La comarca del Pla de l’Estany o la recuperación del
turismo perdido”, en VALENZUELA RUBIO, M. (coord..): Los turismos de interior. El retorno
a la tradición viajera, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, AGE y Caja Castilla-La Mancha,
pp. 523-535.
MINTEL INTERNATIONAL GROUP LIMITED (2001): Extreme Sports (also online), Mintel
Marketing Intelligence
MITCHELL, R.G. (1983): Mountain Experience: The Psychology and Sociology of Adventure, The University
of Chicago Press
MIRACLE, L. (1994): Nuevos deportes de aventura y riesgo, Madrid, Edit. Planeta, 158 pp.
MIRANDA, J. y ANDUEZA, J. (1997): “The role of sport in the tourism destination cosen by
turist visiting Spain”, Journal of Sport Tourism, vol. 4, nº 3.
MIRANDA, J., LACASA, E. Y MURO, I. (1995): “Actividades físicas en la naturaleza: un objetivo
a investigar. Dimensiones científicas”, en Apunts: Educació física i Sports, nº 41, pp. 53-69.
MIRANDA, J.; OLIVERA, J. y MORA, A. (1995): “Anàlisi de l’àmbit empresarial i de la difusió
sòcio-cultural de les activitats físiques d’aventura a la natura”, Apunts: Educació Física i Sports,
nº 41, pp. 130-136.
MIRANDA TORRES, R. Y SALAS PARRA, P. (1993): “El Plan de Turismo Verde: experiencias
de desarrollo integral en la provincia de Huesca”, en Geórgica, nº 2, pp. 49-62.
MIRANDA VERA, D. y RUEDA HORMAZA, M. (2001): El turismo de aventura, una nueva alternativa
en la provincia del Guayas (Ecuador), Guayaquil, Tesis de Grado de Licenciatura en Turismo,
Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, memoria inédita, 301 pp. Disponible en
http//: 200.10.149.215/tesis/D-26921.pdf (acceso 8-4-2006).
MIRO, I. (1994): “La montaña, terreno de juego”, Integral, nº 173, pp. 38-43.
MITCHELL, L.S. (1994): “Research on the Geography of Tourism”, en RITCHIE, J.R.B. y
GOELDNER, C. (Edit.): Travel, Tourism and Hospitality Research, New York, John Wiley & Sons,
cap. 7, pp.
MITCHELL, L.S. y MURPHY, P.E. (1991): “Geography and Tourism”, Annals of Tourism Research,

1376

Bibliografía

vol. 18, pp. 57-70.
MITCHELL, R.G. (1983): Mountain experience: the psychology and sociology of adventure, Chicago,
University of Chicago Press.
MOLINA VÁZQUEZ, F. y VILLA DÍAZ, A. (2008): “La reserva de biosfera intercontinental
del Mediterráneo Andalucía-Marruecos como instrumento de cooperación”, Ecosistemas, vol.
17, nº 2, pp. 17-27.
MOLINER, M.A. (1986): “Instalaciones deportivas al aire libre. Aprovechamiento de los recursos
naturales”, Actas del V Seminario Aragonés sobre Actividades Físico-Deportivas y Municipios, Teruel,
Diputación de Aragón, pp. 17-23.
MONIZ, C.; HESSA, A. y EREZA, M. (1991): Potencialidades paisajisticas y recreativas de los embalses
del Guadalhorce (Málaga), Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 178 pp.
MONTAÑO VALLE, A.; CHAVARRÍA ORTIZ, C. y MOLINA FERRERO, P. (2004): “El
empleo generado por las nuevas ofertas turísticas. Estudio del centro de Andalucía”, en
NAVARRO GARCÍA, A.; RONDÁN CATALUÑA, F.J. y CALVO DE MORA SCHMIDT,
A. (2004): I Congreso Internacional “Patrimonio, desarrollo rural y turismo en el siglo XXI”, Sevilla,
Universidad de Sevilla, Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna, vol. II (Desarrollo
Rural y Turismo), pp. 357-369.
MONTEAGUDO, M.J. (2002): “Los deportes de riesgo desde la Psicología del Ocio”, en AAVV.:
Ocio y Medio Ambiente, Buenos Aires, Universidad de El Salvador,
MONTESEIRÍN, O. (2007): “La interpretación y puesta en valor del territorio como instrumento
de dinamización: los Planes de Dinamización Turística”, en TROITIÑO, M.A. y Otros: Destinos
Turísticos: viejos problemas, ¿nuevas soluciones?, Actas del X Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y
Recreación, Cuenca, AGE, edición digital, pp. 1-13.
MONTOSO RÍOS, F.J. (2002): “La comercialización de actividades deportivas turísticas”, en
REBOLLO, S.(comp.): Curso sobre Deporte, Turismo y Medio Ambiente, colección Apuntes del
Deporte, nº 876, pp. 31-48.
MONTSERRAT, S. (1996): “L’esport como a servei complementari en el turisme de la costa
catalana”, en SÁNCHEZ, R. (ed.): La actividad física y el deporte en un contexto democrático (19761996), Pamplona, AEISAD.
MORALES ARNAO, C. (1994): “El turismo de aventura en Perú”, en Estudios y perspectivas en
Turismo, vol. 3, nº 2, pp. 162-171.

1377

Manuel Rivera Mateos

MORALES GARCÍA, F. (2002): “Turismo náutico: un yacimiento de empleo en el sector de la
actividad físico-deportiva en Andalucía”, en REBOLLO, S. y LATIESA, M. (Comp.): Salidas
profesionales en el campo del turismo deportivo, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte y Turismo
Andaluz, S.A., pp. 171-182.
MORANDEIRA, J.R. (1998): Aproximación a la historia del rescate y la asistencia médica urgente en montaña
en España, Zaragoza, Edit. Prames, 40 pp.
MORA RUIZ, M. (2004): “Deporte y desarrollo sostenible en Andalucía: la caza como ejemplo
de legislación deportiva y ambiental”, Anuario Andaluz de Derecho Deportivo, nº 4, pp. 55-70.
MORENO DE LOS RÍOS Y DÍAZ, R. (2000): “Profesiones y titulaciones en el turismo ecuestre,
versus turismo a caballo y turismo en el mundo del caballo”, en I Congreso Andaluz de Empresas
de Turismo Activo, Sevilla, Consejería de Turismo y Deporte (inédito).
MORENO MURCIA, J.A. y RODRÍGUEZ GARCÍA, P.L. (1995): “Las actividades físicas en la
naturaleza a través del ocio, la recreación y la educación: un nuevo paradigma de actuación
del especialista en educación física”, en MORENO, J.A. y MORENO, P.L. (Dir.): Perspectivas
de actuación en educación física, Murcia, Universidad de Murcia, pp. 103-120.
MORGAN, D. (2000): “Adventure tourism activities in New Zealand: perceptions and management
of client risk”, Tourism Recreation Research, vol. 25, nº 3, pp. 79-89.
MORINEAUX, Y. (1982): Les Parcs Naturels Régionaux (Notes et études documentaires), Paris, La
Documentation Française, ……..
MORLLER, H.G. (1981): “Loisirs et recreation, problemes de géographie culturell comparative”,
Friedrich Pustet, Eichstäter Beitrage, tomo 1, Abstract Geographie, pp. 71-104.
MORRISON, M.A. y SUNG, H.H. (2000): “Adventure tourism”, en JAFARI, J. (Edit.): Encyclopedia
of Tourism, New York, Routledge, p. 11.
MOSCOSO SÁNCHEZ, D. (2001): “Los deportes de aventura a examen: la seguridad en los
deportes de aventura”, Aula Estadio S.D., Vitoria-Gasteiz, Fundación Estadio S.D., Diputación
Foral de Alava, Caja Vital y Universidad del País Vasco, conferencia inédita.
MOSCOSO SÁNCHEZ, D. (2001): “El mercado de los deportes de montaña en España: una
aproximación socioeconómica sobre el impacto de su implantación”, en Actas del 9th EASM
Congress, Vitoria-Gasteiz, European Association for Sport Management, pp.
MOSCOSO SÁNCHEZ, D. (2003): La montaña y el hombre en los albores del siglo XXI. Una reflexión

1378

Bibliografía

sociológica sobre la situación en España, Zaragoza, Barrabes Editorial y Ediciones Montañas y
Hombres, 296 pp.
MOSCOSO SÁNCHEZ, D. y DELGADO, V. (2003): “Los deportes de aventura en la prensa
deportiva española. Análisis de contenido”, en MOSQUERA, J.M.; GAMBAU, V. y Otros
(coord..): Deporte y Postmodernidad, Madrid, Editorial Esteban Sanza, pp. 633-644.
MOSCOSO SÁNCHEZ, D.; MOYANO ESTRADA, E. y GARRIDO FERNÁNDEZ, F. (2004):
Los campos conflictuales emergentes en torno a las prácticas deportivas, turísticas y medioambientales en los
espacios naturales y las zonas rurales. Estudio de un caso, Córdoba, Instituto de Estudios Sociales
Avanzados de Andalucía, IESA Working Paper Series, 23 pp. (accesible en www.iesa.csic.es).
MOSCOSO SÁNCHEZ, D. Y MOYANO ESTRADA, E. (coord..): Deporte y Desarrollo Rural,
Sevilla, Instituto Andaluz del Deporte, 234 pp.
MOSCOSO SÁNCHEZ, D. (2008): Reestructuración rural. Análisis de las prácticas deportivas de naturaleza
en el desarrollo rural en Andalucía, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, tesis
doctoral inédita, 327 pp.
MOSQUERA GONZÁLEZ, Mª.J. (1998): “Deporte, medio ambiente y calidad de vida”, en
MARTINEZ DEL CASTILLO, J. (Comp..): Deporte y calidad de vida, Madrid, Librerías Deportivas
Esteban Sanz y AIESA, col. “Investigación Social y Deporte”, nº 4, pp. 511-522.
MOUNET, J.P. (1996): “Sports d’eau vive et pêche en rivière: un conflict asymétrique”, STAPS,
nº 40, pp. 4-20.
MOUNET, J.P. (1997): “Les activités physiques et sportives dans l’offre touristique. De l’utilité
d’une mise en réseau et d’une labellisation”, en AAVV.: Tourisme et Sport, Paris, Edit. Touristiques
Européennes, colección “Les Cahiers Espaces”, nº 52, pp. 102-110.
MOUNET, J.P. (2007): «La gestion environnementale des sports de nature: entre laisser-faire,
autorité et concertacion», Developpement durable & Territoires, 12 pp. (accesible en http://
developpementdurable.revues.org/document3817.html
MOUNET, J.P. y CHIFFLET, P. (1996): “Commercial supply for river water sports”, International
review for the Sociology of Sport, nº 3, pp. 233-254.
MOUNET, J.P.; NICOLLET, J.P. y ROCHEBLAVE, M. (2000): “L’impact des activités sportives
de nature sur l’environnement naturel”, Montagnes Méditerranéennes, nº 11, pp. 67-77.
MOUNET, J.P. y DAROLLES, J-M. (2004): “Le tourisme sportif d’eau vive, un exemple

1379

Manuel Rivera Mateos

d’organisation des sports de nature entre local et national”, en SOBRY, C. (dir.): Le tourisme
sportif, Villeneuve d’Ascq, Editions Presses Universitaires du Septentrion, col. “Sport et Sciencies
Sociales”, pp. 287-312.
MOUNTAIN AGENDA (1999): Mountain of the world: tourism and sustainable mountain development,
Berna, Centre environment, Institute of Geography, University of Berne, 48 pp.
MOWFORTH, M. (1993): Eco-tourism: terminology and definition, Plymouth, University of Plymouth,
Research Report Series, vol. 1, 125 pp.
MOYA, A. (1991): “Primeras Jornadas Nacionales sobre Turismo de Aventura”, Revista Latinoamericana
de Turismo, nº 1, pp. 64-67.
MOYA GARCÍA, E.; ARAQUE JIMÉNEZ, E. Y Otros (2005): “La variedad paisajística en las
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, elemento para la diversificación turística”, en AAVV.:
A Geografía Ibérica no contexto europeu: Libro de Resumo de X Coloquio Ibérico de Geografía, Evora,
Universidad de Evora, 11 pp.
MOYANO, E.; GARRIDO, F. y MOSCOSO, P. (2004): “Los campos conflictuales emergentes
en torno a las prácticas deportivas, turísticas y medioambientales en los espacios naturales
y las zonas rurales: estudio de un caso”, VII Congreso Español de Sociología.Transformaciones
globales: confianza y riesgo, La Coruña, Universidad de La Coruña, pp. 499-518
MOYANO ESTRADA, E. y MOSCOSO SÁNCHEZ, D.J. (2005): “El deporte como sector
emergente para el desarrollo rural”, en MOYANO ESTRADA, E. y MOSCOSO SÁNCHEZ,
D. (Comp.): Deporte y Desarrollo Rural, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, edición no venal
en CD, serie «Apuntes», nº 41, 13 pp.
MUGARRA, A. (2000): Sin dejar huella: en busca de la armonía entre el medio y las actividades de aventura,
Madrid, Edit. Desnivel, Colección “Grandes Espacios”.
MÚGICA DE LA GUERRA, M. (1993): Modelos de demanda paisajística y uso recreativo de los espacios
naturales, Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento Interuniversitario de Ecología,
Universidad Autónoma, tesis doctoral inédita.
MÚGICA DE LA GUERRA, M. y GÓMEZ-LIMÓN, J. (2002): “Impactos del turismo en los
espacios naturales: límites al disfrute en las montañas”, Quercus, nº 200, pp. 44-49.
MULERO MENDIGORRI, A. (1989): “El turismo rural en Córdoba: claves para su desarrollo
e implicaciones territoriales”, Actas del XI Congreso Nacional de Geografía, Madrid, AGEUniversidad Complutense de Madrid, pp. 322-333.

1380

Bibliografía

MULERO MENDIGORRI, A. (1994): “La recreación rural en la montaña española”, Estudios
Geográficos, nº 214, pp. 81-106.
MULERO MENDIGORRI, A. (1994): “La política de Parques Naturales en Andalucía: retos de
una gran expansión territorial”, en AAVV.: Actas del VII Coloquio de Geografía Rural, Córdoba,
Asociación de Geógrafos Españoles y Universidad de Córdoba, pp. 417-423.
MULERO MENDIGORRI, A. (1994): “Consideraciones sobre la problemática actual de los
Parques Naturales en Andalucía”, en AAVV.: Actas del VII Coloquio de Geografía Rural, Córdoba,
Asociación de Geógrafos Españoles y Universidad de Córdoba, pp. 424-429.
MULERO MENDIGORRI, A. (1995): Espacios rurales de ocio. Significado general y análisis en la Sierra
Morena cordobesa, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 584 pp.
MULERO MENDIGORRI, A. (2000): “La protección de los espacios naturales en Andalucía:
proceso de configuración y cuestiones sin resolver”, en AAVV.: Geografía y Espacios Protegidos,
Murcia, Asociación de Geógrafos Españoles y Federación de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía, pp. 253-272.
MULERO MENDIGORRI, A. (2001): “Los espacios naturales protegidos en Andalucía: evolución,
caracterización geográfica y singularidades”, Ería, nº 54-55, pp. 141-158.
MULERO MENDIGORRI, A. (2001): “Sierra Morena como espacio protegido: del olvido
tradicional al interés reciente”, Investigaciones Geográficas, nº 25, pp. 51-66.
MULERO MENDIGORRI, A. (2002): La protección de espacios naturales en España, Madrid, Ediciones
Mundi-Prensa, 309 pp.
MULERO MENDIGORRI, A. (2003): “Los espacios protegidos en Andalucía”, en LÓPEZ
ONTIVEROS, A. (coord..): Geografía de Andalucía, Barcelona, Ariel, pp. 274-292.
MULERO MENDIGORRI, A. y GARZÓN GARCÍA, R. (2005): “Espacios naturales protegidos
y desarrollo rural en España: los Planes de Desarrollo Sostenible”, Ería, nº 68, pp. 315-330.
MULERO MENDIGORRI, A. (2009): Espacios naturales protegidos y ordenación del litoral en Andalucía,
Córdoba, Universidad de Córdoba, 249 pp.
MULLER, T.E. y STRICKLAND, C.D. (1995): “Educational and adventure tourism for older
adults: assessing the potential”, en SOGAR, D.H. y WEBER, I. (eds.): Proceedings of the 1995
Marketing Educators and Researchers International Conference, Gold Coast, Australia, pp. 45-58.

1381

Manuel Rivera Mateos

MULLER, T.E. y CLEAVER, M. (2000): “Targeting the CANZUS baby boomer explorer and
adventurer segments”, en Journal of Vacation Marketing, vol. 6, nº 2, pp. 154-169.
MUNDET I CERDAN, L (1998): L’evolució dels models de turisme litoral. El Regne Unit, la Costa Brava
i Cuba, Girona, Universidad de Girona, tesis doctoral inédita.
MUNILLA, D. (2007): Andalucía. Guía de Escalada Deportiva, Madrid, Desnivel, 2ª ed., 304 pp.
MUÑOZ ESCALONA, F. (1992): “Evolución histórica del contenido de los estudios de turismo:
una investigación basada en las obras fundamentales”, Papers de Turisme, nº 10, pp. 41-61.
MYERS, R. (2000): “Space.com Exclusive”, For Tom Hanks. Apollo 13 was a personal adventure,
accesible en www.space.com (acceso agosto 2005).
NARANJO RAMÍREZ, J. Y RAMÍREZ LÓPEZ, L. (2005): “El Archivo de Paisaje de Andalucía”,
en ORTEGA CANTERO, N. (Coord.): Paisaje, memoria histórica e identidad nacional, Madrid,
Universidad Autónoma de Madrid, pp. 219-248.
NARANJO RAMÍREZ, J. y TORRES MÁRQUEZ, M. (2008): “El valle medio del Guadalquivir.
De Montoro a Alcalá del Río”, en AAVV.: El Río Guadalquivir, Sevilla, Consejería de Obras
Públicas y Transportes, pp. 29-40.
NASARRE SARMIENTO, J.M. (2000): “La regulación jurídica de las empresas de turismo activo”,
en Acciones e Investigaciones Sociales, nº 10, pp. 67-82.
NASARRE SARMIENTO, J.M. (2000): “La responsabilidad civil en el marco turístico del Pirineo
Aragonés”, en XIV Jornadas Provinciales sobre Educación Física, Huesca, separata sobre actividades
deportivas, www.geocities.com/Jornadas_EF , 9 pp.
NASARRE SARMIENTO, J.M. (2005): “Las actividades turístico-deportivas en los espacios
naturales: disfunciones e incoherencias en el marco del desarrollo rural”, en MOYANO
ESTRADA, E. y MOSCOSO SANCHEZ, D. (Comp.): Deporte y Desarrollo Rural, Málaga,
Instituto Andaluz del Deporte, edición no venal en CD, serie «Apuntes», nº 41, 7 pp.
NASARRE SARMIENTO, J.M.; HIDALGO RUA, G. y BERNAD, P. (2001): La vertiente jurídica
del montañismo, Zaragoza, Prames, 215 pp.
NASSER, D. (1995) “Deporte y turismo activo: una reflexión sociológica”, en Actas del I Congreso
de Turismo Rural y Turismo Activo, Avila, Junta de Castilla y León, Consejería de Industria, Turismo
y Comercio, pp. 481-498.

1382

Bibliografía

NAVARRETE MAZARIEGOS, J. y Otros (2004): “Turismo sostenible en el Parque Natural
“Sierra de Grazalema”: análisis de la demanda”, en NAVARRO GARCÍA, A.; RONDÁN
CATALUÑA, F.J. y CALVO DE MORA SCHMIDT, A. : I Congreso Internacional “Patrimonio,
desarrollo rural y turismo en el siglo XXI”, Sevilla, Universidad de Sevilla, Escuela Universitaria
Francisco Maldonado de Osuna, vol. II (Desarrollo Rural y Turismo), pp. 331-345.
NAVARRO JURADO, E. (2003): ¿Puede seguir creciendo la Costa del Sol? Indicadores de saturación de un
destino turístico, Málaga, CEDMA y Diputación Provincial de Málaga, 353 pp.
NAVARRO JURADO, E. (2006): “Proceso de crecimiento e intensificación de usos en los destinos
turísticos consolidados”, en LACOSTA ARAGÜÉS, A.J. (coord..): Turismo y cambio territorial.
¿Eclosión, aceleración, desbordamiento?, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, pp. 319-350.
NAVARRO JURADO, E. (2008): “La redefinición de un destino a partir del turismo residencial:
el caso de la Costa del Sol”, en ANTÓN CLAVE, S. Y GONZÁLEZ REVERTE, F. (coord..):
A propósito del turismo. La construcción social del espacio turístico, Barcelona, Editorial UOC, p. 278.
NAVARRO RODRÍGUEZ, S.R. y LARRUBIA VARGAS, R. (2000): “Desarrollo y diversificación
productiva en el medio rural. Los programas Leader II en la provincia de Málaga”, Actas del
X Coloquio de Geografía Rural. Los espacios rurales en el cambio de siglo: incertidumbres entre los procesos
de globalización y desarrollo, Lérida, Asociación de Geógrafos Españoles y Universidad de Lérida,
pp. 686-694.
NEIROTTI, L.D. (2003): “An introduction to sport and adventure tourism”, en HUDSON, S.
(Edit.): Sport ans Adventure Tourism, Binghampton, Haworth Hospitality Press, pp. 1-25.
NEL-LO ANDREU, M. y BEAS SECALL, L. (2006): “Análisis de las características de los Planes
de Excelencia”, en LACOSTA, J.A. (Coord.): Turismo y cambio territorial: ¿eclosión, aceleración,
desbordamiento?, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, pp. 525-548.
NETTER, L. N. y CORCIN, C. (2000): “Tourisme itinérant: des produits à réinverter”, AFIT
Infos, nº 17, pp.
NEWSONE, D.; MOORE, S.A. y DOWING, R.K. (2002): Natural Area Tourism: Ecology, impacts
and management, United Kindgon, Chamel View Publications, 340 pp.
NIEVA GARCÍA, A. (Dir.) (2004): Turismo alternativo: una nueva forma de hacer turismo, México,
Secretaría de Turismo, Subsecretaría de Operación Turística, 61 pp.
NOIRET, A. (2004): “Soutenir les micro-entreprises de loisirs sportifs. Le combat e Maidais”,
Les Cahiers Espaces, nº 82, pp. 51-54.

1383

Manuel Rivera Mateos

NOTE, K. (2001): Activity Holidays, United Kindgond, Key Note Ltd.
OBSERVATORIO EUROPEO LEADER (2001): La valorización del turismo de senderismo en los
territorios rurales, Munich, Observatorio Europeo Leader, Cuadernos “Innovación en el Medio
Rural”, nº 12.
O’DONNELL, M. (ed.) (2001): «Extreme Sports: wath, where and how. Observer Sport Monthly’s
detailed guide to taking up extreme sports», The Observer, agosto, nº 5.
OGILVIE, J. y DICKINSON, C. (1992): “ Market segments: The UK adventure holiday market”,
en Travel & Tourism Analyst, nº 3 , pp. 37-51.
OLESEN R.M. y SCHETTINI, P. (1994): “From classroom to cornice: training the adventure
tourism professional”, en Tourism: the state of the art, Chichester, Jhon Wiley & Sons, pp. 596605.
OLIVERA BELTRAN, J. (1995): “Les activitats físiques d’aventura a la natura: anàlisi sòciocultural”, Apunts. Educació Física i Sports, nº 41, pp. 5-8.
OLIVERA BELTRÁN, A. y OLIVERA BELTRÁN, J. (1995): “Propuesta de un clasificación
taxonómica de las actividades físicas de aventura en la naturaleza. Marco conceptual y análisis
de los criterios elegidos”, Apunts: Educació Física i Sports, nº 41, pp. 108-123.
OLIVERA BELTRÁN, A. y OLIVERA BELTRÁN, J. (1995): “La crisi de la modernitat i
l’adveniment de la postmodernitat: l’esport i les practiques físiques alternatives en el temps
d’oci actiu”, Apunts: Educació Física i Sports, nº 41, pp. 10-29.
OLIVERA BELTRÁN, A. Y OLIVERA BELTRÁN, J. (1997): Hacia una construcción de un marco
teórico de las actividades físico-recreativas y de aventura en la naturaleza, Lérida, Universidad de Lérida,
Memoria de beca de postgrado del INEF-C inédita.
OLIVERA BELTRÁN, A. y OLIVERA BELTRÁN, J. (1998): “Análisis de la demanda potencial
de las actividades físicas de aventura en la naturaleza en la ciudad de Barcelona”, Apunts.
Educación Física y Deportes, nº 52, pp. 93-108 .
ORAMS, M.K. (1995). “Using Interpretation to Manage Nature-based Tourism”, Journal of
Sustainable Tourism, vol. 4, nº 2, pp. 81-94.
ORAMS, M. (2005): “Sport tourism and natural resource impacts”, en HIGHAM, J. (Ed.) (2005):
Sport tourism destinations: issues, opportunities and analisis, Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann,
pp. 248-259.

1384

Bibliografía

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1985): El papel de la animación turística en el
desarrollo de las vacaciones activas y del turismo temático para favorecer el enriquecimiento de la experiencia
de las vacaciones, Madrid, OMT, 30 pp.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1993): Desarrollo turístico sostenible. Guía para
planificadores locales, Madrid, OMT.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2001): Deporte & Turismo. 1ª Conferencia Mundial,
Madrid, OMT, 168 pp.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2002): Turismo: Panorama 2020. Previsiones
mundiales y perfiles de los segmentos de mercado, Madrid, OMT, vol. 7, 143 pp.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2002): El mercado español del ecoturismo. Informe
Especial, Madrid, OMT, Sección de Estudios de Mercado y Técnicas de Promoción y Sección
de Desarrollo Sostenible del Turismo, 141 pp.
ORTEGA ALBA, F. y CASTILLO GARCÍA, J. (1997): “Gestión de parques naturales y turismo:
el Parque Natural marítimo-terrestre del Cabo de Gata-Níjar”, en VALENZUELA RUBIO,
M. (coord..) (1997): Los turismos de interior. El retorno a la tradición viajera, Madrid, Universidad
Autónoma de Madrid, AGE y Caja Castilla-La Mancha, Colección de Estudios, pp. 729-741.
ORTEGA VALCARCEL, J. (2004): “Areas de montaña: de la supervivencia a la integración”,
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 38, pp. 5-28.
ORTIZ, I. (1999): “Vías Pecuarias de Andalucía”, Medio Ambiente, nº 32, pp. 25-35.
ORTIZ, I. (2001): “Funciones de las vías pecuarias como corredores verdes”, Medio Ambiente, nº
36, pp. 22-26.
ORTIZ BORREGO, I. (2003): “Un sueño europeo: Proyecto Rever Med (Red Verde Europea
del Arco Mediterráneo)”, Medio Ambiente, nº 44, pp. 30-33.
OTERO CORDONES, C. y OTERO MORENO, J.M. (2003): “Incidencia económica, importancia
y calidad del turismo deportivo en Andalucía”, Paisaje, ordenamiento territorial y turismo sostenible:
Actas del Taller Científico Internacional “El Turismo en el Desarrollo regional y Local", Genova, Brigati,
pp. 149-165.
OTERO MORENO, J.M. (Dir.) (2000): Estudio socioeconómico del deporte en Andalucía (1998-1999),
Sevilla, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, 220 pp.

1385

Manuel Rivera Mateos

OTERO MORENO, J.M. (Dir.) (2003): El Deporte Andaluz en Cifras, 2002, Sevilla, Consejería de
Turismo y Deporte, Junta de andalucía, 125 pp.
OZANAM, D. y RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F. (prol.) (1988): Sierra Nevada y su Entorno. Actas
del Encuentro Hispano-Francés sobre Sierra Nevada, Granada, Casa de Velásquez de Madrid y
Universidad de Granada, 317 pp.
PADIGLIONI, V. (1995): “Diversidad y pluralidad en el escenario deportivo”, Apunts. Educació
Física Deportes, nº 41, pp. 30-45.
PAGE, S.J.; BENTLEY, T.A. y WALKER, L. (2005): “Scoping the nature and extent of adventure
tourism operations in Scotland: how safe are they?", Tourism Management, vol. 26, nº 3, pp. 381397.
PALANCAR PENELLA, M. (1981): “Plan indicativo de usos turísticos y recreativos del embalse
de Iznájar”, Estudios Territoriales, nº 3, pp. 85-102.
PANGEA ACTIVE NATURE, S.L.L. (2006): Observatorio del Turismo Activo en Andalucía, Granada,
federación Andaluza de Empresas de Turismo Activo, informe ejecutivo inédito, 18 pp.
PARERA, I. (1998): “Estudio descriptivo de los hábitos deportivos de los estudiantes del INEFC
de Barcelona”, en MARTÍNEZ DEL CASTILLO, J. (Comp..): Deporte y calidad de vida, Madrid,
Librerías Deportivas Esteban Sanz y AIESA, col. “Investigación Social y Deporte”, nº 4, pp.
107-116.
PARRA BOYERO, M. (2002): “Las actividades físicas y deportivas en la naturaleza. Todo un
fenómeno sociológico”, en Congreso sobre educación física, ocio y recreación. III Congreso Internacional
de Educación Física, Jerez (Cádiz), FETE-UGT, pp. 175-189.
PASCUA CANALES, M. y MAZA, P. (2004): “Infraestructuras y equipamientos en el medio
natural de montaña para uso turístico deportivo”, Ingeniería y Territorio. Revista del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, vol. III, nº 66, pp. 62-69.
PASSAVANT, E. (2000): “Les stratégies marketing des agences de voyage selon leur position dans
le champ de production du tourisme d’aventure”, en AAVV.: Le Marketing du tourisme et des loisirs
sportifs. Actes du V Séminaire de Marketing du Sport, Dijon, RFMS, nº 2, pp. 109-122.
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA (2006): Estudio sobre turismo activo
y deportivo en Granada, Granada, Diputación Provincial de Granada y Turismo de Granada, 158
pp.

1386

Bibliografía

PAUL, J. (1995): “Ecotourism-Nature/Adventure/Culture: Alberta and British Columbia Market
Demand Assessment”, en Global Tourism: new rules, new strategies (Twenty Sixth Annual Conference,
México), Wheat Ridge (Estados Unidos), Travel and Tourism Research Association, TIRA, pp.
311-318.
PAUNERO AMIGO, X. (1997): “Cataluña y el turismo interior. El Pirineo catalán, un distrito
turístico”, en VALENZUELA RUBIO, M. (coord..): Los turismos de interior. El retorno a la tradición
viajera, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, AGE y Caja Castilla-La Mancha, pp. 215232.
PEARCE, D.G. (1992): “Alternative Tourism: concepts, classifications, and questions”, en SMITH,
V.L. y EADINGTON, W.R.: Tourism Alternatives. Potentials and Problems in the Development of
Tourism, Philadelphia, University of Pennsylvania Press,
PELÁEZ, A. (2002): Puertos deportivos: repercusión de su administración y gestión en el desarrollo del deporte
náutico: estrategias para la Costa del Sol, Málaga, Universidad de Málaga, tesis doctoral inédita.
PEÑALVER TORRES, M.T. (2004): “El turismo activo como alternativa y complemento al
modelo turístico en la región de Murcia”, Cuadernos de Turismo, nº 14, pp. 179-215.
PEREA y Otros (1996): “Los deportes de montaña como complemento al desarrollo sostenible
de la provincia de Granada”, en Actas de las X Jornadas sobre Deporte y Corporaciones Locales,
Granada, FAMP, documento inédito.
PEREA CAÑAS, J.; SEVILLA GARCÍA, V.; GALAN, S. (1996): “Los deportes de montaña
como complemento al desarrollo sostenible de la provincia de Granada”, X Jornadas sobre
Deporte y Corporaciones Locales, Granada, documento inédito.
PEREIRA, A.L. (1996): Desporto e Ecología. Estudo monográfico, Oporto, Facultade de Ciencias de
Desporto e de Educaçao Física, Universidade do Porto, estudio inédito.
PEREIRA, A.L. (2005): “Sentidos del alpinismo de elevada y extrema altitud. Análisis efectuado
a partir de discursos de alpinistas españoles y portugueses”, Ciencia, Cultura y Deporte, nº 2, pp.
45-60.
PEREIRA, A.L. y FELIX, Mª. J. (2002): “Siglo XXI: nuevos valores, nuevas profesiones. Una
perspectiva del ocio deportivo en la naturaleza integrado en el turismo”, en Efdeportes.com, nº
50, vol. VIII, 8 pp. (www.efdeportes.com).
PERELLI, O. (2002): “Ordenación territorial y turismo”, Economistas, nº 92, pp. 55-66.

1387

Manuel Rivera Mateos

PERELLI, O.y PRATS, F. (2007): «ÊLa apuesta por la reconversión de los destinos maduros del
litoral”, Estudios Turísticos, nº 172-173, pp. 203-211.
PÉREZ, J.A. (2001): “La escalada”, en AAVV.: Jornadas sobre Deportes de Aventura, Zuheros, Instituto
Andaluz del Deporte (inédito).
PÉREZ, J. Y DEL SALZ, S. (1997): “Valoración contingente de los servicios recreativos en los
espacios protegidos: el caso del Parque Natural de la Dehesa del Moncayo”, en Cuadernos
Geográficos Aragoneses de Economía, vol. 7 (nº 1), pp. 135-145.
PÉREZ DE LAS HERAS, M. (1999): La guía del ecoturismo. O cómo conservar la naturaleza a través del
turismo, Madrid, Mundi Prensa, 277 pp.
PÉREZ MONGUIO, J.M. (2008): “El régimen del turismo activo en España desde la perspectiva
andaluza”, Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 33, pp. 281-348.
PÉREZ SÁNCHEZ, A. (2002): “Tiempo, tiempo libre y recreación y su relación con la calidad
de vida y el desarrollo individual”, VII Congreso Nacional de Recreación y II Encuentro Lationoamericano
de Recreación, disponible en formato electrónico en www.redcreacion.org/documentos/congreso7
(acceso de 22-07-2005).
PÉREZ SERRANO, G. (1994): Investigación cualitativa. Retos e interrogantes, Madrid, vol. I (Métodos)
y vol. II (Técnicas y Análisis de Datos), Ed. La Muralla, S.A., 350 pp.
PÉREZ-VENTURA, Q. (2005): Las rutas de la pesca deportiva en Andalucía, Madrid, Fundación José
Manuel Lara, 232 pp.
PÉREZ-VENTURA, Q. (2008): Deportes de aventura en Andalucía, Málaga, Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte y Turismo Andaluz, S.A., 145 pp.
PERKINS, H.C. y THORNS, D.C. (2001): “Gazing or Performing?. Reflections on Urry’s Tourist
Gaze in the Context of Contemporany Experience in the Antipodes”, International Sociology,
vol. 16, nº 2, pp. 185-204.
PIGEASSOU, CH. (1997): “Sport et tourisme: émergence du sport dans l’offre touristique”, en
Tourisme et Sport, colección “Les Cahiers Espaces”, nº 52, pp. 15-24.
PIGEASSOU, CH. (2004): “Le tourisme sportif: une réalité sociale aux contours incertains”, en
SOBRY, C. (dir.): Le tourisme sportif, Villeneuve d’Ascq, Editions Presses Universitaires du
Septentrion, col. “Sport et Sciencies Sociales”, pp. 33-72.

1388

Bibliografía

PIGEASSOU, CH.; BUI-XUAN, G. y GLEYSE, J. (1999): “Epistemological issues in Sport
Tourism: Challenge for a New Scientific Field”, Journal of Sport Tourism, vol. 5, nº 2, pp. 1927.
PIGEASSOU, CH. y FILLOZ, V. (2000): “Du tourisme sportif au sport touristique”, Les Cahiers
Espaces, nº 66, pp. 63-67.
PIGEASSOU, C.; VANREUSSEL, B.; MIRANDA, J. y MONTSERRAT, S. (1999): «Les conflicts
entre tourism sportif et environment dans quelques pays européens: une situation préoccupante»,
en Les Cahiers Espaces, nº 62, octubre, pp. 12-20.
PIGRAM, J. y JENKIN, J.M. (1999)Ê: Outdoor Recreation Management, Routledge.
PINOS QUÍLEZ, M. (1997): Guía práctica de iniciación a los Deportes de Aventura, Madrid, Gymnos.
PITTS, B.G. (1999): “Sport tourism and niche markets: Identification and análisis of the growing
lesbian and gay sports tourism industria”, Journal of Vacation Marketing, vol. 5, nº 1, pp. 31-50.
PIZAM, A. y Otros: “ The Relationship between Risk-Taking, Sensation-Seeking, and the Tourist
Behavior of Young Adults: A Cross-Cultural Study”, Journal of Travel Research, vol. 42, nº 2,
pp. 251-260.
PLAGNOL, G. y RASPAUD, M. (2004): “ Le tourisme sportif dans les Himalayas. Naissance,
structuration et sens du voyage occidental ver les plus hautes montagnes du monde”, en
SOBRY, C. (dir.) (2004): Le tourisme sportif, Villeneuve d’Ascq, Editions Presses Universitaires
du Septentrion, col. “Sport et Sciencies Sociales”, pp. 73-102.
PLAZA GUTIÉRREZ, J.I. (2005): «Desarrollo y diversificación en las zonas rurales de España:
el programa Proder”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 39, pp. 399-422.
PLAZA GUTIERREZ, J.I. (2006)Ê: «ÊTerritorio, geografía rural y políticas públicas. Desarrollo
y sustentabilidad en las áreas rurales”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 41, pp.
69-95.
PLATA CABALLERO, N. de la (2006): El entorno jurídico de las nuevas tendencias deportivas, deporte
de aventura, animación deportiva y ocio activo, Madrid, Dykinson, Col. «Derecho Deportivo», 533
pp.
PLIEGO VEGA, D. (1996): “Senderismo y turismo”, en II Jornadas Andaluzas sobre Turismo y
Deporte, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte y Diputación Provincial de Almería

1389

Manuel Rivera Mateos

PLOG, S.C. (2001): “Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity: An Update of Cornell
Quarterly Classic”, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, vol. 28, junio, pp. 1324.
PLOG, S.C. (2002): “The Power of Psychographics and the Concept of Venturesomeness”, Journal
of Travel Research, vol. 40, nº 2, pp. 244-251.
POCIELLO, C. (1981): Sport et Société, Paris, Editions Vigot, 382 pp.
POCIELLO, C. (1989): “Les tendances d’evolution des pratiques de loisirs sportifs. Essai de
construction d’un modèle d’analyse prospective”, Mappemonde, nº 2, pp. 2-6.
POCIELLO, C. (1992): «L’aventure: pratiques et répresentations», en Universalia. Encyclopedia
Universalis, pp. 346-352.
POCIELLO, C. (1995): Les cultures sportives, Paris, PUF, 287 pp.
POCIELLO, C. (1998): “Le projet de sites d’aventures sportives. Une utopie mobilisatrice”, en
AAVV.: Sports en ville, monográfico de Les Annales de la Recherche Urbaine, nº 79, pp. 69-77.
POCIELLO, C. Y CORNELOUP, J. (1993): Recherche sur les idéologies de la nature dans les pratiques
sportives “écologiques des citadins”, Paris, Rapport au SRETIE, Université Paris Sud-Orsay.
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA (2001): Poland adventures with a happy end: active torism
guide, Warszawa, Polska Organizacja Turystyczna, 304 pp.
POPP, D. (1992): “L’esprit d’aventure”, en MEREO, S. (Dir.): Tourisme d’Aventure, colección “Les
Cahiers Espaces”, nº 29, pp. 42-51.
PORCAL GONZALO, M.C. (1999): “Sugerencias metodológicas para la planificación de zonas
recreativas. El estudio del comportamiento y de las preferencias de espacios de ocio de una
población”, en VIII Coloquio Ibérico de Geografía, Lisboa, Universidade Nova Lisboa, vol. I, pp.
339-348.
PORCAL GONZALO, M.C. y ARMENTIA PINEDO, F. (2002): “Algunas iniciativas significativas
encaminadas al desarrollo del turismo rural y del ecoturismo en una comarca desfavorecida
del País Vasco: la Montaña Alavesa”, Lurralde, nº 24, pp. 21-44.
PORRAS LIMA, F. (2004): “Las actividades de turismo activo en Andalucía: una modalidad de
turismo deportivo en constante desarrollo”, Anuario Andaluz de Derecho Deportivo, nº 4, pp. 177197.

1390

Bibliografía

PORRAS LIMA, F. (2005): “Derecho deportivo y derecho turístico: surgimiento, desarrollo y
consolidación del turismo activo en España”, en JIMÉNEZ SOTO, I. y ARANA GARCÍA,
E. (Dir.): El derecho deportivo en España (1975-2005), Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, pp. 319-348.
PRADOS VELASCO, M.J. (2006): “Los Parques Naturales como factor de atracción de la
población. Un estudio exploratorio sobre el fenómeno de la naturbanización en Andalucía”,
Cuadernos Geográficos, nº 38, pp. 87-110.
PRAICHEUX, J. (1993): Contributions à l’analyse des espaces du sport, IRADIES, Document de synthèse
pour le diplôme d’habilitation à diriger des recherches de l’université de Franche-Comté.
PRAMES, S.A. (1998): Aproximación al estudio de la industria del ocio en Aragón, Zaragoza, estudio de
investigación inédito. Documento electrónico en la web del CESA (Consejo Económico y
Social de Aragón).
PRAMES, S.A. (2003): Estudio de aproximación ambiental y socioeconómica a la influencia de las actividades
de senderismo y excursionismo en la provincia de Huesca, Huesca, Diputación Provincial de Huesca,
Area de Desarrollo y Comarcalización, 260 pp. (accesible en www.dphuesca.es/pub/documentos).
PRAMES, S.A. (2005): Estudio sobre la práctica de los deportes de montaña en España. Una aproximación
desde la perspectiva de género, Zaragoza, PRAMES, 245 pp.
PRIEST, S. (1990): “The Adventure Experience Paradigm”, en MILES, J.C. y PRIEST, S. (edit.):
Adventure Recreation, State College PA, Venture Publishing, Inc., pp. 157-162.
PRIEST, S. (1991): “Social Psychology and Demographics of the Adventure Traveler”, Proceedings
of the 1991 World Congress on Adventure Travel and Ecotourism, The Adventure Travel Society, pp.
33-36.
PRIEST, S. (1992): “Factor exploration and confirmation for the dimensions of an adventure
experience”, en Journal of Leisure Research, vol. 24, nº 2, pp. 127-139.
PRIESTLEY, G.K. (1997): “El turismo de interior en el conjunto del turismo español”, en
VALENZUELA RUBIO, M. (coord..): Los turismos de interior. El retorno a la tradición viajera,
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, AGE y Caja Castilla-La Mancha, pp. 261-270.
PROGEN, E. (1979): “Man, Nature and Sport”, en E. GERBER y M. NILIAN (Edit.): Sports
and the Body: A Philosophical Symposium, Filadelfia, Lea Febiger, pp. 237-242.
PUIG, N. (1994): “Tendencias del espacio deportivo contemporáneo”, Apunts. Educación Física y

1391

Manuel Rivera Mateos

Deportes, nº 37, pp. 42-48.
PUIG, N. (1995): “Nuevas tendencies en la práctica deportiva”, Jornadas del X Aniversario del Patronato
Municipal de Deportes de Córdoba, Córdoba, ponencia inédita.
PUIG, N.; BURRIEL, J.C.; MASNOU, M. e IBAÑEZ, J. (1990): “Le sport comme générateur de
mobilité et structurant de l’espace”, Espaces et Sociétés, nº 54-55, pp. 119-133.
PUIG, N. y INGHAM, A. (Ed.) (1993): “Sport and Space: an outline of the issue””, International
Review for the Sociology of Sport, vol. 28, nº 2-3, pp. 101-106.
PUJOS, C. (1995): “Le tourisme vert actif. Les guides IGN”, en Les Cahiers Espaces, nº 42
(monográfico “Tourisme rural”), pp. 50-57.
PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. (2001): «El Plan SENDA: futuro del turismo rural en Andalucía»,
en CANTARERO, J.M. (Coord.)Ê: Planificación y gestión del turismo en el medio rural, Jaén, Consejería
de Turismo y Deporte, CENTIA, pp. 121-141.
PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. (2003): “Turismo de naturaleza y sostenibilidad”, A Distancia, nº.
monográfico “Turismo y Sostenibilidad”, vol. 21, nº 1, pp. 32-46.
PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. (2003): “El turismo de naturaleza”, en ANTÁN CLAVE, S. (Dir.):
La actividad turística española en 2002, Jaén, Asociación Española de Expertos Cinetíficos de
Turismo, pp. 463-478.
PULIDO FERNÁNDEZ, J. I. (2004): “Segmentación del turismo rural. Nuevas tendencias”, en
AAVV.: I Foro del Turismo Rural Andaluz. Agora Internacional “Tierra Adentro” 2004, Jaén, Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, mimeo, 25 pp.
PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. (2005): Criterios para una política turística sostenible en los parques naturales
de Andalucía, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Junta de Andalucía, 866 pp.
PUMARES, P. (1998): “Turismo activo y desarrollo local en el Levante Norte almeriense”, en
Turismo y Planificación del Territorio en la España de fin de siglo: actas de las V Jornadas de Geografía
del Turismo, Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, pp. 387-393
QUINN, B. (1990): “The essence of adventure”, en MILES, J.C. y PRIEST, S. (eds.): Adventure
Education, State College PA, Venture Publishing, pp. 145-148.
QUINTANA CARLO, I. y SANCHEZ GIL, O. (Edit.) (1997): Legislación turística básica, Madrid,
Tecnos, 440 pp.

1392

Bibliografía

RAFFERTY, M.D. (1993): A Geography of World Tourism, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall,
RAMON, D.; SALLENT, O. y Otros (2006): “Ocupación activa del tiempo de ocio”, Hosteltur,
nº 145 (marzo), reportaje, pp. 6-24.
REBOLLO RICO, S. (1999): Guía de espacios acuáticos de la provincia de Granada, Granada, Diputación
Provincial de Granada, 127 pp.
REBOLLO RICO, S. y GARCÍA FERRANDO, M.E. (1996): “Análisis de las tendencias deportivoturísticas en el entorno rural”, en GARCÍA, M. y MARTÍNEZ, J.R. (ed.): Ocio y deporte en
España. Ensayos sociológicos sobre el cambio, Valencia, Tirant lo Blanch, 550 pp.
REBOLLO RICO, S. y Otros (1996): “Oferta y demanda de turismo en el entorno natural:
provincia de Granada”, Congreso Mundial de Deporte y Medio Ambiente, Barcelona, Comité Olímpico
Internacional,
REBOLLO RICO, S. (2000): “Turismo y deporte como actividades de ocio destacables en las
sociedades de futuro”, en LATIESA, M. y ÁLVAREZ, A. (comp.): El turismo en la sociedad
contemporánea: diversificación, competitividad y desarrollo, Granada, Edit. Urbano
REBOLLO RICO, S. (2002): “El turismo deportivo en el marco del desarrollo de los pequeños
asentamientos de Andalucía”, en REBOLLO, S. y LATIESA, M. (Comp.): Salidas profesionales
en el campo del turismo deportivo, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte y Turismo Andaluz, S.A.,
pp. 87-100.
REBOLLO RICO, S. (2002): “Deporte, turismo y medio ambiente. Características generales del
mercado actual”, en REBOLLO RICO, S. (comp..): Curso sobre Deporte, Turismo y Medio Ambiente,
Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, colección Apuntes, nº 876, pp. 11-29.
REBOLLO RICO, S. (2002): “Perfil del demandante de actividad deportiva en el medio natural”,
en REBOLLO, S. y SIMOES, M.A. (Coord.): Nuevas tendencias de práctica físico-deportiva en el medio
natural, Granada, Universidad de Granada, pp. 15-33.
REDONDO, J.C.; SILVESTRE, L.M.; HEVIA-HAZA, C. (1995): “Marketing deportivo-turístico:
un nuevo programa de ocio y recreación”, Perspectivas de la actividad física y el deporte, nº 17, pp.1823.
REGUERO OXINALDE, M. del (1994): Ecoturismo. Nuevas formas de turismo en el espacio rural,
Barcelona, Edit. Bosch, 310 pp.
REISINGER, Y. y MAVONDO, F. (2005): “Travel Anxiety and Intentions to Travel Internationally:

1393

Manuel Rivera Mateos

Implications of Travel Risk Perception”, Journal of Travel Research, vol. 43, pp. 212-225.
REVERTE, C. (2004): “Le discret “Big Bang” des loisirs sportifs de nature”, Les Cahiers Espaces,
nº 82, pp. 8-14.
REZENDE-PARKER, A.M. y MORRISON, A.M. (2003): «Dazed and confused? An exploratory
study of the image of Brazil as a travel destinationÊ», Journal of Vacation Marketing, vol. 9, nº
3, pp. 243-259.
RICCI UVINHA, R. (2000): “Adventure tourism: an environmental-ecological dimension in
Brazil”, en AAVV.: 6º Congreso Mundial del Ocio. Ocio y Desarrollo Humano, Bilbao, Universidad
de Deusto, 7 pp. (edición electrónica en www.ocio.deusto.es/enlaces/ocio/).
RICHARDS, G. y WILSON, J. (2006): “Youth and adventure tourism”, en BUHALIS, D. y
COSTA, C. (Edit.): Tourism Business Frontiers. Consumers, products and industry, Oxford, Elsevier
Butterworth Heinemann, pp. 40-47.
RICHARDSON, R.B. y LOOMIS, J.B. (2005): “Climate change and recreation benefits in an
Alpine National Park”, Journal of Leisure Research, vol. 37, nº 3, pp. 307-320.
RICHEZ, G. (1992): Parcs nationaux et tourisme en Europe, Paris, Editions L’Harmattan, 421 pp.
RICHEZ, G. y RICHEZ-BATTESTI, J. (2004): “APPN et développement local en Corse”, Les
Cahiers Espaces, nº 82, pp. 93-103.
RICHEZ, G., RICHEZ-BATTESTI, J. y COUSINEAU, C. (2004): “Le réseau des rivières du
patrimonie canadien. Une approche originale de gestion des rivières”, Les Cahiers Espaces, nº
82, pp. 167-177.
RITCHIE, B.W. (Dir.) (2004): Sport Tourism: Interrelationships, Impacts ans Issues, Clevedon, Channel
View Publications, 312 pp.
RITCHIE, B.W. y ADAIR, D. (2004): “Sport Tourism: An Introduction and Overview”, en
RITCHIE, B.W. (Dir.) (2004): Sport Tourism: Interrelationships, Impacts ans Issues, Clevedon, Channel
View Publications, pp. 1-29.
RIVERA MATEOS, M. (1992): Explotación agraria y ocupación del espacio productivo en Sierra Morena,
Córdoba, Universidad de Córdoba, Colección “Estudios de Geografía”, 190 pp.
RIVERA MATEOS, M. (2005): Guía práctica de ayudas e incentivos para empresas turísticas en Andalucía,
Córdoba, Almuzara, 182 pp.

1394

Bibliografía

RIVERA MATEOS, M. (Compilador) (2006): Encuentro territorial sobre Turismo Activo en Andalucía,
Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, colección
“Apuntes del Deporte”, nº 905, edición en CD-Rom, 64 pp.
RIVERA MATEOS, M. (2006): “La ordenación de la acampada libre en Andalucía: problemática
actual, conflictos competenciales y estrategias de actuación”, en AAVV.: Turismo y Territorio:
Conflictos, corresponsabilidad y estrategias de gestión, Bilbao, AECIT, edición en CD-Rom, 16 pp.
RIVERA MATEOS, M. (2007): “La emergencia del turismo y el ocio deportivo en la naturaleza
en Andalucía y España: aproximación al estudio de su demanda reciente”, en RODRÍGUEZ,
P.; CIRIA, R. y MOREIRA, P.E. (coord..): Turismo y Sociedad en Andalucía, Sevilla, Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, pp. 51-84.
RIVILLO, J. (1995): “Centro de recursos de montaña. Una experiencia en turismo rural”, en Actas
del I Congreso de Turismo Rural y Turismo Activo, Avila, Junta de Castilla y León, Consejería de
Industria, Turismo y Comercio, pp. 327-332.
ROBERTS, L. y HALL, D. (2001): Rural tourism and Recreation: principles to practice, CABI Publishing,
ROBIC, M.-C. (1996): “Tourisme et montagne”, L’Espace Géographique, vol. 2, pp. 25-35.
ROBINSON, D.W. (1992): “A descriptive model of enduring risk recreation involvement”, Journal
of Leisure Research, vol. 24, nº 2, pp. 52-63.
ROCA FERNÁNDEZ-CASTANYS, M.L. (2005): El aprovechamiento turístico de los espacios naturales
protegidos (Régimen Jurídico), Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 257 pp.
ROCOSA, G. (1995): Turismo de aventura [España], Milán, Oficina Española de Turismo de Milán,
Turespaña, Informe de beca de prácticas inédito, 4 carpetas.
RODRÍGUEZ ALCAIDE, J.J. (2003): “La economía del sector ecuestre en Andalucía”, en III
Jornadas Ecuestres, Sevilla, Foro de Opinión “El Caballo Español”, pp. 13-27.
RODRÍGUEZ ALCAIDE, J.J. (2005): “Una visión estratégica del sector ecuestre en Andalucía”,
V Jornadas Ecuestres: El Caballo de Pura Raza Española en el siglo XXI, Sevilla, Foro de Opinión
“El Caballo Español”, pp. 41-91.
RODRÍGUEZ DE LEÓN GARCÍA, R. (2006): “Turismo rural, territorio y administraciones
públicas en Andalucía”, en BLANQUER, D. (Dir.): VIII Congreso de Turismo, Universidad y
Empresa. Turismo en espacios rurales, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 90-125.

1395

Manuel Rivera Mateos

RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (2004): “Las relaciones entre turismo y deporte: crítica a los megaeventos”,
en NAVARRO GARCÍA, A.; RONDÁN CATALUÑA, F.J. y CALVO DE MORA SCHMIDT,
A.: I Congreso Internacional “Patrimonio, desarrollo rural y turismo en el siglo XXI”, Sevilla, Universidad
de Sevilla, Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna, vol. II (Desarrollo Rural y
Turismo), pp. 256-285.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, P. (2006): “El turismo deportivo en la naturaleza en España.
Reflexiones teóricas y evidencias empíricas”, IV Congreso AGESPORT Andalucía 2006: Turismo
y Desarrollo, Granada, Asociación de Gestores Deportivos y Patronato Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Granada, comunicación inédita, 13 fols.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F. (1981): “Notas sobre la crisis y posibilidades de desarrollo de la
montaña mediterránea andaluza: el modelo de Sierra Nevada”, Cuadernos Geográficos, nº 11, pp.
267-281.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F. (2000): “Desarrollo rural en las montañas andaluzas. Un análisis
desde la sostenibilidad”, Cuadernos Geográficos, nº 30, pp. 97-121.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F. (2001): “Las montañas andaluzas en la encrucijada del desarrollo
rural”, Ería, nº 54-55, pp. 125-139.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F. y ARIAS ABELLAN, J. (1996): “Sierra Nevada entre la conservación
y el desarrollo. Análisis y perspectivas de un parque de alta montaña mediterráneo”, Boletín
de la Real Sociedad Geográfica, vol. CXXII, pp. 243-275.
ROMEIB-STRACKE, F. (2003): “Nature experience and outdoor sports in changing western
societies”, en KELLER, P. y BIEGER, TH.: Sport and Tourism: AIEST 53 Congress, St-Gallen
(Suiza), AIEST, pp. 65-77.
ROMERIL, M. (1994): “Alternative tourism: the real tourism alternative”, en COOPER, C.P. y
LOCKWOOD, A.: Progress in tourism recreation and hospitality management, vol. 6, John Wiley,
Chichester, pp. 24-29.
ROSS, K. (1999): “Exploring the World of Adventure Travel”, HSMAI Marketing Review, vol. 16,
nº 2, pp. 10-13.
ROUFFET, M. (1979): “Política francesa de turismo de montaña. La experiencia del Valle de
Louron”, Ciudad y Territorio. Revista de Ciencia Urbana, nº 4
ROWE, D. y LAWRENCE, G. (1998): Tourism, Leisure, Sport: Critical Perspectives, Australia, Hodder
Education, 226 pp.
1396

Bibliografía

RUBENS, D. (1999): “Effort or Performance: Keys to Motivated Learners in the Outdoors”,
Horizons, nº 4, pp. 26-28.
RUBENSTEIN, J. (1987): “Outdoor recreation in two European countries”, International Journal
of Aging and Human Development”, vol. 25, nº 2, pp. 129-146.
RUBIO , J.C. (1987): “Uso público de los espacios protegidos en la provincia de Huelva: presente
y futuro”, Revista de Estudios Andaluces, nº 8, pp. 137-164.
RUIZ, G. (1997): “Les évolutions des pratiques sportives depuis dix ans”, en AAVV.: Tourisme et
Sport, nº monográfico de “Les Cahiers Espaces”, nº 52, pp. 8-14.
RUIZ AVILÉS, P. y ULECIA GARCÍA, M. (1996): “La estrategia de desarrollo rural y la iniciativa
Leader I”, Revista de Estudios Regionales, nº 41, pp. 115-142.
RUIZ AVILÉS, P.; ULECIA GARCÍA, M. y CASADO RAIGÓN, J.M. (1999): Construcción del
desarrollo rural en Andalucía, Sevilla, Consejería de Agricultura y Pesca, monografía nº 22, 228
pp.
RUIZ AVILÉS, P. (2000): Bases para la cción social y la planificación estratégica del desarrollo rural, Sevilla,
Consejería de Agricultura y Pesca, 301 pp.
RUIZ AVILÉS, P. (2005): “Deporte y desarrollo rural en la Sierra Morena cordobesa”, en
MOYANO ESTRADA, E. y MOSCOSO SÁNCHEZ, D. (Comp.): Deporte y Desarrollo Rural,
Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, edición no venal en CD, serie «Apuntes», nº 41, 11
pp.
RUIZ AVILÉS, P. (2007): “Situación y perspectivas del turismo en el desarrollo rural de Andalucía”,
en AAVV.: Situación y perspectivas del mundo rural en Andalucía, Sevilla, I.A.A.P., pp. 63-82.
RUIZ OLABUENAGA, J.I. (1984): Estilos de vida e investigación social, Bilbao, Edit. Mensajero.
RUIZ OLABUENAGA, J.I. (1992): “La investigación del ocio en España”, en Actas del VIII
Congreso ELRA: Ocio y nueva ciudadanía, Bilbao, Universidad de Deusto.
RUMNEY, T.A. (1995): “Bibliography of Sports Geography”, Sport Place, vol. 9, nº 1, pp. 4-30.
RUSKIN, H. (1987): “Selected views of socio-economic aspects of outdoor recreation, outdoor
education and sport tourism”, en GARMISE, M. (ed.): Proceedings of the International Seminar
and Workshop on Outdoor Education, Recreation and Sport Tourism, Israel, Emmanuel Gill Publishing,
pp.

1397

Manuel Rivera Mateos

SAETA-TURISMO ANDALUZ, S.A. (2009): La demanda de turismo de camping en Andalucía, Málaga,
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 153 pp.
SÁEZ PADILLA, J. (2005): “Análisis de la oferta formativa en actividades en el medio natural”,
en www.efdeportes.com . Revista Digital, vol. 10, nº 83, 16 pp.
SÁIZ CASTILLEJO, M.A. (2002): “El piragüismo como actividad turístico-deportiva”, en
REBOLLO, S. y LATIESA, M. (Comp.): Salidas profesionales en el campo del turismo deportivo,
Málaga, Instituto Andaluz del Deporte y Turismo Andaluz, S.A., pp. 193-208.
SÁIZ CASTILLEJO, M.A. (2002): “Aprovechamiento de las instalaciones urbanas para la práctica
de aguas bravas: canales de aguas bravas”, en REBOLLO, S. y SIMOES, M.D. (comps.): Nuevas
tendencias de práctica físico-deportiva en el medio natural, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, 15
fols.
SALGUERO PÉREZ, A.J. (2002): “Los recursos naturales como atractivo”, en REBOLLO, S.
y LATIESA, M. (Comp.): Salidas profesionales en el campo del turismo deportivo, Málaga, Instituto
Andaluz del Deporte y Turismo Andaluz, S.A., pp. 101-114.
SALGUERO PÉREZ, A.J. (2002): “El Puerto de la Ragua: un proyecto de exploración de recursos
turísticos-deportivos del Parque Nacional de Sierra Nevada”, en REBOLLO, S. y LATIESA,
M. (Comp.): Salidas profesionales en el campo del turismo deportivo, Málaga, Instituto Andaluz del
Deporte y Turismo Andaluz, S.A., pp. 183-192.
SALVADOR INSUA, J.A. (coord..) (2003): La práctica del turismo activo deportivo en los parques naturales
de Castilla y León: una posibilidad para el desarrollo socieconómico del mundo rural, Valladolid, Consejería
de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León, estudio inédito.
SALLENT, O. (1991): “El deporte y el turismo: un campo fascinante”, Apunts: Educación Física i
Sports, nº 26, pp. 53-60.
SAN SALVADOR DEL VALLE, R. (1998): “Políticas de ocio y turismo: hacia un marco relacional
de intervención”, en MARTÍNEZ DEL CASTILLO, J. (Comp..): Deporte y calidad de vida,
Madrid, Librerías Deportivas Esteban Sanz y AIESA, col. “Investigación Social y Deporte”,
nº 4, pp. 457-483.
SAN SALVADOR DEL VALLE, R. (2000): Políticas de ocio. Cultura, deporte, turismo y recreación,
Bilbao, Universidad de Deusto, Documentos de Ocio, nº 17,
SÁNCHEZ, J.E. (1985): “Por una Geografía del turismo litoral: una aproximación metodológica”,
Estudios Territoriales, nº 17, pp. 103-122.

1398

Bibliografía

SÁNCHEZ, A. (1992): “Qu’est-ce-que le tourisme d’aventure?”, en MEREO, S. (Dir.): Tourisme
d’Aventure, colección “Les Cahiers Espaces”, nº 29, pp. 20-31.
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, M.I. (2006): «Diversificación en la comercialización del turismo en
espacios rurales y naturales: el outdor training», en BLANQUER, D. (Dir.): VIII Congreso de
Turismo, Universidad y EmpresaÊ: Turismo en espacios rurales, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 181198.
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, J.D. (1991): “Origen y consolidación del turismo de naturaleza en las
Sierras de Cazorla y Segura. Aproximación a las características y trascendencia territorial del
fenómeno (I-II)”, Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, nº 75, pp. 3-11 y nº
76, pp. 3-15.
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, R. (1996): “Los usos sociales del riesgo: el deporte de aventura como
configurador de una ética de la contingencia”, en SÁNCHEZ MARTINEZ, R. (Ed.): Actas
del IV Congreso AEISAD: La actividad física y el deporte en un contexto democrático (1976-1996),
Pamplona, AEISAD, nº 3, pp. 41-53.
SANCHO PÉREZ, A. (Dir.) (1998): Introducción al Turismo, Madrid, Organización Mundial del
Turismo, 392 pp.
SANDOVAL RODRÍGUEZ, J.M. y Otros (1988): Guía recreativa de los embalses españoles, Madrid,
Fondo Natural, 199 pp.
SANTOS PAVÓN, E. (1999): La actividad turística en la Costa del Sol Occidental de Huelva. Estructuración
sectorial y sostenibilidad territorial, Huelva, Patronato Provincial de Turismo de Huelva, 140 pp.
SANTOS PAVÓN, E. (2008): El desarrollo turístico del litoral de Huelva: factores, procesos y conflictos
territoriales en un espacio turístico emergente, Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
593 pp.
SANTOS PASTOR, M.L. y MARTÍNEZ MUÑOZ, L.F. (2001): “Deportes de aventura versus
actividades en el medio natural”, en LATIESA RODRÍGUEZ, M. (comp.): Deporte y cambio
social en el umbral del siglo XXI, Madrid, Librerías Deportivas Esteban Sanz, vol. II, nº 5, pp.
519-527.
SANTOS PASTOR, M. L. y MARTÍNEZ MUÑOZ, L.F. (2002): “Propuesta de un modelo
integral para el desarrollo de un turismo sostenible”, en REBOLLO, S. (comp..): Curso sobre
Deporte, Turismo y Medio Ambiente, colección Apuntes del Deporte, nº 876, pp. 77-95.
SANZ PEINADO, A. (2002): “El deporte como servicio en el ámbito turístico”, en I Jornadas

1399

Manuel Rivera Mateos

Técnicas Expotural 2002: Deporte y Turismo en el Medio Natural, Madrid, Eventos Logísticos Feriales,
4 h.
SARIEGO LÓPEZ, I. Y PONS IZQUIERDO, J.J. (2002): “Análisis de las actividades turísticas
en la región biogeográfica alpina de la Red Natura 2000 de Navarra”, en Actas del VI Congreso
Nacional de Medio Ambiente, Madrid, CD-Rom, 18 pp.
SARIEGO LÓPEZ, I. Y PONS IZQUIERDO, J.J. (2002): “Valoración de la presión turística
sobre la Red Natura 2000 en Navarra”, en RAMOS, P. Y MARQUEZ, Mª. C. (edit.): Avances
en Calidad Ambiental, Salamanca, Ediciones Universitarias de Salamanca, pp. 595-601.
SARIEGO LÓPEZ, I. (2005): Análisis y diagnóstico de la situación turístico-recreativa en los Lugares de
Importancia Comunitaria de Navarra. Aplicación a la gestión de la Red Natura 2000, Universidad de
Navarra, Tesis doctoral inédita.
SARTORI DUCKWITZ, H. (2004): “Nuevas formas de turismo. Turismo activo, deportivo y de
aventura”, en IV Maestría Pública de Turismo: Sostenibilidad y Competitividad. Módulo VII: Los enfoques
empresariales en la planificación turística, Huelva, Universidad Internacional de Andalucía, mimeo,
25 pp. y documento electrónico en www.unia.es/nuevo_info_academica/
SAYADI, S. y CALATRAVA, J. (2001): “Agroturismo y desarrollo rural: situación actual, potencial
y estrategias en zonas de montaña del sureste español”, Cuadernos de Turismo, nº 7, pp. 131-157.
SCHUETT, M.A. (1993): “Refining Measures of Adventure Recreation Involvement”, Leisure
Sciencies, vol. 15, pp. 205-216.
SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO (1989): “Vacaciones de los españoles en 1987
(Informe)”, Estudios Turísticos, nº 102, pp. 1-36.
SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO (2002): Guía de Turismo Activo: La Guía de turismo de
aventura, cultura y naturaleza, Madrid, Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Feria
Internacional de Turismo de Madrid, 306 pp.
SETIEN, M.L. (1995): “El ocio en la vida de los españoles”, en CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL: España 1994. Una interpretación de su realidad social, Madrid, Fundación Encuentro, pp.
433-497.
SHEPHARD, G. y EVANS, S. (2005): “Adventure Tourism. Hard decisions, soft options and
home for tea: adventure on the hoof ”, en Niche Tourism: contemporany issues: trends and cases,
Oxford, Elsevier Butterworth-Hernemann, pp. 201-209.

1400

Bibliografía

SCHMIDT, C.J. (1979): “The Guided Tour: Insulated Adventure”, Urban Life, vol, 7, nº 4, pp.
441-467.
SCHMUTZER, T. (1998): “Turismo y deporte ecuestre en Andalucía”, en AAVV.: I Encuentro de
Estudio sobre Turismo Deportivo en Andalucía, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, 9 pp. (edición
no venal).
SCOL, J. (2004): “L’enduro du Touquet: un week-end à la plage”, en SOBRY, C. (dir.): Le tourisme
sportif, Villeneuve d’Ascq, Editions Presses Universitaires du Septentrion, col. “Sport et Sciencies
Sociales”, pp. 315-344.
SEGURA, E. (2001):“Andalucía, toda una ruta deportiva”, Ai: Andalucía Inmobiliaria, nº 14
(diciembre-enero), pp. 67.
SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L. (2007): Estudio de diagnóstico
de centros de educación ambiental de Andalucía, Sevilla, Consejería de Medio Ambiente, Dirección
General de Educación Ambiental y Sostenibilidad, informe interno inédito, 112 pp.
SERVOIN, F. (2000): “Les activités de pleine nature et l’obligation de sécurité”, Tourisme & Droit,
nº 22, noviembre, pp. 38-44.
SHARPE, E.K. (2005): “Going Above and Beyond: The Emotional Labor of Adventure Guides”,
Journal of Leisure Research, vol. 37, nº 1, pp. 29-50.
SHARPE, E.K. (2005): “Delivering comunitas: wilderness adventure and the making of community”,
Journal of Leisure Research, vol. 37, nº 3, pp. 255-280.
SHOHAM, A; ROSE, G. y KAYLE, L.R. (2000): “Practitioners of risky sports: a quantitative
examination”, Journal of Business Research, nº 47, pp. 237-251.
SICILIA, A. (1999): “Las actividades físicas en la naturaleza en las sociedades occidentales de final
de siglo”, en Efdeportes.com, nº 14, vol. pp. (www.efdeportes.com).
SIERRA, V.; SUREDA, J. y VALLS, J.F. (1998): “Los ociotipos de los españoles: análisis de las
características de los nuevos consumidores de ocio y turismo”, X Encuentro de Profesionales de
Marketing, Santander, 24-25 de septiembre.
SILVA PÉREZ, R. (1994): “Turismo y agricultura en Sierra Morena”, Actas del VII Coloquio de
Geografía Rural, Córdoba, AGE-Universidad de Córdoba, pp. 446-451.
SILVA PÉREZ, R.; CARAVACA BARROSO, I. Y Otros (2009): “Políticas públicas y desarrollo

1401

Manuel Rivera Mateos

territorial en parques naturales de Andalucía”, en AAVV.: Territorios, sociedades y políticas, Sevilla,
Universidad Pablo de Olavide y Asociación de Geógrafos Españoles, pp. 307-319.
SIMOES, M.D. (2002): “El turismo de litoral y las practicas físico-deportivas de los turistas: el
caso de Jacuman-Brasil”, en REBOLLO, S. y SIMOES, M.D. (Comp.): Nuevas tendencias de
práctica físico-deportiva en el medio natural, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, 16 fols.
SIRAKAYA, E.; SASIDHARAN, V. y SÖNMEZ, S. (1999): “Redefining ecotourism: The Need
for a Supply-Side View”, Journal of Travel Research, vol. 38, noviembre, pp. 168-172.
SLAK, N. y MATJAZ, R. (2005): “Research amongst providers of active sports holidays in
Slovenia”, Tourism Review, vol. 60, nº 2, pp. 27-31.
SMITH, C. y JENNER, P. (1999): “Market Segments: The adventure travel market in Europe”,
en Travel & Tourism Analyst, nº 4, pp. 43-64.
SMITH, M. (2006): “Entertainment and new leisure tourism”, en BUHALIS, D. y COSTA, C.
(Edit.): Tourism Business Frontiers. Consumers, products and industry, Oxford, Elsevier Butterworth
Heinemann, pp. 220-227.
SMITH, S. (1983): Recreation Geography, Longman, 220 pp.
SMITH, S.L.J. y GODBEY, O.C. (1991): “Leisure, recreation and tourism”, Annals of Tourism of
Research, vol. 18, pp. 85-100.
SMITH, V.L. (1992): “Recreation trends and Mountain Resort Development”, Annals of Tourism
Research, vol. 19, nº 2, pp. 375-376.
SMITH, V.L. (2000): “Space Tourism: The 21st Century “Frontier”, Tourism Recreation Research, vol.
25, nº 3, pp. 5-15.
SOBRY, C. (dir.) (2004): Le tourisme sportif, Villeneuve d’Ascq, Editions Presses Universitaires du
Septentrion, col. “Sport et Sciencies Sociales”, 384 pp.
SOBRY, C. (2004): “Le tourisme sportif: de quoi parle-t-on?”, en SOBRY, C. (dir.): Le tourisme
sportif, Villeneuve d’Ascq, Editions Presses Universitaires du Septentrion, col. “Sport et Sciencies
Sociales”, pp. 13-32.
SOOCHEONG, J. y LIPING, A. C. (2002): “Travel Motivations and Destination Choice: a study
of British Outbound Market”, Journal of Travel & Tourism Marketing, vol. 13, nº 3, pp. 111-133.

1402

Bibliografía

SORET LAFRAYA, P. (1999): “Turismo rural y de naturaleza”, en BAYON, F. (dir.): Cincuenta
años de turismo español. Un análisis histórico y estructural, Madrid, Edit. Centro de Estudios Ramón
Areces, pp. 721-736.
SORIANO ANDALUZ, R. (1998): “El deporte de la orientación como nuevo producto turístico”,
nº 1, pp. 139-146.
STANDEVEN, J. y KNOP, P. de (1999): Sport Tourism, Illinois, Human Kinetics, 366 pp.
STANGEGAARD, M. y PÉREZ, T. (2003): “La formación del técnico-monitor de Turismo
Activo”, en AAVV.: Jornadas sobre Deporte y Turismo: la creación y gestión de empresas de turismo activo,
serie Apuntes, nº 982, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, 12 pp.
STEEN, M.; REVERTE, C. y CHARLOTTE, M. (2004): Tourisme et Loisirs Sporifs de Nature.
Développement touristique des territoires et sports de nature, Paris, AFIT, 125 pp. + CD Rom.
STUDZIENIECKI, T. (2003): “Sports tourism model – a compromise between social needs and
marketing demands”, en Sport and Tourism: AIEST 53 Congress 2003, St-Gallen (Suiza), AIEST,
pp. 247-262.
SUNG, H.H. (1996): Definition of Adventure Travel: Conceptual Framework for Empirical Application,
Unpublished Master’s Thesis, Purdue University, West Lafayette, IN. Resumen en SUNG, H.
Y., MORRISON, A.M. y O,LEARY, J.T. (1997): “Definition of Adventure Travel: Conceptual
Framework for Empirical Application from the Provider’s Perspective”, Asia-Pacific Journal of
Tourism Research, vol. 1, nº 2, pp. 47-67.
SUNG, H. H., MORRISON, A.M. y O,LEARY, J.T. (2000): “Segmenting the adventure travel
market by activities: from the North Americam industry providers’ perspective”, en Journal
of Travel &Tourism Marketing, vol. 9, nº 4, pp. 1-20.
SUNG, H.H. (2001): “Adventure travelers: who are they and what they do on their adventure
vacations?, en Trends 2000: Shaping the Future. Proceedings of the 5th Outdoor Recreation&Tourism
Trends Symposium, East Lansing, Michigan State University, pp. 348-359.
SUNG, H.H. (2004): “Classification of adventure travelers: behavior, decision making, and target
markets”, Journal of Travel Research, vol. 42, mayo, pp. 343-356.
SWARBROOKE, J.; BEARD, C; LECKIE, S. y POMFRET, G. (2003): Adventure tourism: the new
frontier, Oxford, Butterworth-Heinemann, 354 pp.
TALLANTIRE, J. (1993): “Adventure tourism in remote places”, en Leisure and Environment: Essays
in honour of professor J. A. Patmore, London, Belhaven, pp. 279-292.
1403

Manuel Rivera Mateos

TAN, A. (edit. y comp.) (1998): Gearing up for competition: proceedings PATA Adventure and Ecotourism
Conference and Mart (10th, 1998, Jaipur), Singapur, Pacific Asia Travel Association (Asia Division),
55 pp.
TARDIF, J. (2003): “Ecotourisme et développement durable”, Vertigo. La révue électronique en Sciencies
de l’Environnement, vol. 4, nº 1, pp. 1-30.
TARRANT, M.A. y CORDELL, H.K. (1999): “Environmental justice and the spatial distribution
of outdoor recreation sites: an application of Geographic Information Systems”, Journal of
Leisure Research, vol. 31, nº 1, pp. 18-34.
TELAMA, R. (1991): “Nature as motivation for physical activity”, en OJA, P. y TELAMA, R.:
Sport for All, Amsterdam, Editorial Elsevier, 15 pp.
THIERRY, F. (2005): “Les parcs acrobatiques forestiers. Une activité en pleine expansion”, en
AAVV.: Parcs de Loisirs, monográfico de Cahiers Espaces, nº 86 (septiembre), pp. 81-83.
THOMINE, J. (2004): “Plaidoyer por une gestion des espaces, sites et itineraries des sports de
nature”, Les Cahiers Espaces, nº 82, pp. 146-152.
TINARD, Y. (1992): “Le tourisme d’aventure: un concept évolutif ”, en MEREO, S. (Ed.): Tourisme
d’Aventure, colección “Les Cahiers Espaces”, nº 29, pp. 8-19.
TINARD, Y. (1994): “Le tourisme d’aventure: l’experience française”, Téoros, vol. 13, nº 3, pp. 1722.
TITOS MARTÍNEZ, M. (1990): La aventura de Sierra Nevada (1717-1915), Granada, Universidad
de Granada,
TITOS MARTÍNEZ, M. (1998): Los diez amigos Limited y los orígenes del montañismo granadino (18981913), Granada, Edit. Comares
TORRES BERNIER, E.; MARTÍN ROJO, I.; OLIVA ESPALLARDO, J. y Otros (2001): El gestor
turístico de recursos medioambientales. Su perfil profesional y currículo formativo, Sevilla, Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, estudio inédito cofinanciado por la CE (Programa Leonardo
da Vinci).
TORRES GUERRERO, J. (1998): “La actividad física y su vinculación a la ocupación constructiva
del ocio y el tiempo libre en los ciudadanos del siglo XXI”, Deporte Andaluz, nº 57, p. 44.
TORRES LABANDEIRA, M.L. (1996): “Zonas de recreo en el medio natural de Galicia. El

1404

Bibliografía

deporte en el entorno natural. Deportes de naturaleza y protección medioambiental”, Congreso
Mundial de Medio Ambiente y Deporte, Barcelona, Comité Olímpico Internacional y Consejo
Supeior de Deportes
TORRES RIESGO, J.C. (1976): “La ordenación integral del territorio de montaña. Areas turísticorecreativas y estaciones de invierno”, Ciudad y Territorio. Revista de Ciencia Urbana, nº 4, pp. 3547.
TOWNER, J. (1985): “The Grand Tour: A key phase in the History of Tourism”, Annals of Tourism
Research, vol. 12, nº 3, pp. 297-333.
TRIBE, J. (2005): The economics of recreation, leisure & tourism, Oxford, Elsevier Butterworth Heinemann,
445 pp.
TROITIÑO VINUESA, M.A. (1989): “Espacios naturales y recursos socioeconómicos en áreas
de montaña”, en AAVV.: Supervivencia de los Espacios Naturales, Madrid, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, pp. 279-293.
TROITIÑO VINUESA, M.A. (1995): “Espacios naturales protegidos y desarrollo rural: una
relación territorial conflictiva”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 20, pp. 23-37.
TROTIÑO VINUESA, M.A. (1995): “Los espacios naturales protegidos en el desarrollo rural”,
en AAVV.: Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Valladolid, Universidad de Valladolid, pp. 91-113.
TROITIÑO VINUESA, M.A. (2003): “Iniciativas europeas de desarrollo local: del desarrollo
agrario al desarrollo rural integrado”, en AAVV.: IV Congreso Internacional de Ordenación del
Territorio. Nuevos territorios para nuevas sociedades, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, pp. 605616.
TROITIÑO VINUESA, M.A. y Otros (2005): “Los espacios protegidos en España: significación
e incidencia socioterritorial”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 39, pp. 227-265.
TUDELA ARANDA, J. (2005): “El regimen jurídico del turismo activo”, en AURIOLES MARTÍN,
A. (coord.): IV-V-VI Jornadas de Derecho Turístico en Andalucía, Sevilla, Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, Junta de Andalucía, pp. 153-178.
TZANELLI, R. (2004): “Constructing the ‘cinematic tourist’: the ‘sign industry’ of The Lord of
the Rings”, Tourist Studies, vol. 4 (nº 1), pp. 21-42.
UNIDAD DE PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DEL DESARROLLO RURAL (2006): Ocio y
Deporte en el Medio Rural, Madrid, monográfico de la revista Actualidad Leader, nº 33, octubre,

1405

Manuel Rivera Mateos

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 48 pp.
UNISPORT ANDALUCÍA (1990): Sport for all World Congress, Málaga, Universidad Internacional
Deportiva, Dirección General de Deportes, Junta de Andalucía, documento inédito, s.p.
U.T.E. ANTAR-ECOTONO (2004): El turismo de naturaleza en España y su Plan de Impulso, Madrid,
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General de Turismo, 342 pp. + VIII
Anexos. Resumen disponible (1ª ed., 2004, 67 pp.) en www.sgt.tourspain.es/paginas/
medioambiente
VACAS GUERRERO, T. (2001): “Los espacios naturales protegidos como recurso
turístico. Metodología para el estudio del Parque Nacional de Sierra Nevada”, Estudios Turísticos,
nº 138, pp. 117-132.
VACHEE, C. (2003): “Représentations de la nature, styles de pratiques et formes d’elitisme en
escalade”, en BARTCZAK, F. y RAGE, J. (dir.) : Les Pyrénées entre deux mondes, PUP.
VACHEE, C.; CORNELOUP, J. y SULE, B. (2004): “Logiques professsionnelles et référents
culturels dans les métiers sportifs de montagne”, en SOBRY, C. (dir.) (2004): Le tourisme sportif,
Villeneuve d’Ascq, Editions Presses Universitaires du Septentrion, col. “Sport et Sciencies
Sociales”, pp. 131-190.
VALDÉS PELÁEZ, L. (Direct.) (2004): El turismo activo en Asturias en 2002, Gijón, Sistema de
Información Turística de Asturias (SITA), Principado de Asturias, 156 pp.
VALDÉS PELÁEZ, L. (2004): “El turismo rural: una alternativa diversificadora: líneas estratégicas
de su expansión”, Papeles de Economía Española, nº 102 (monográfico “Turismo: los retos de
un sector estratégico”), pp. 298-315.
VALENZUELA RUBIO, M. (1981): “La incidencia de los equipamientos recreativos en la
configuración del espacio turístico litoral: la Costa de Málaga”, en Coloquio Hispano-Francés sobre
Espacios Litorales, Madrid, pp. 313-327.
VALENZUELA RUBIO, M. (1983): “El uso recreativo de los espacios naturales de calidad, una
reflexión de sobre el caso español”, Revista de Estudios Turísticos, nº 82, pp. 3-14.
VALENZUELA RUBIO, M. (1989): “Los espacios para el ocio asociados al agua –o cómo Madrid
añora el Mar-“, en Libro Jubilar dedicado al profesor Antonio López Gómez, Valencia, Universidades
de Valencia y Alicante, pp. 371-383.
VALENZUELA RUBIO, M. (coord..) (1997): Los turismos de interior. El retorno a la tradición viajera,

1406

Bibliografía

Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, AGE y Caja Castilla-La Mancha, Colección de
Estudios, 752 pp.
VALLEJO VILLALTA, I.; CAMARILLO NARANJO, J.M. y PITA LOPEZ, M.P. (2003): “Riesgos
y problemas medioambientales en Andalucía”, en LÓPEZ ONTIVEROS, A. (Coord.): Geografía
de Andalucía, Barcelona, Ariel, pp. 753-776.
VALLS, J.F. (2003): Gestión de empresas de Turismo y Ocio. El arte de provocar la satisfacción, Barcelona,
Ediciones Gestión 2000 y ESADE, 250 pp.
VAN LIERDE, N. (2007): Sports de Nature. Outils pratiques pour leur gestion, Montpellier, L’Atelier
Technique des Espaces Naturels, Fondation EDF, Ministère de la Jeunesse, des Sports et de
la Vie Associative y de l’Ecologie du Dévelopment et de l’Aménagement Durables, 125 pp.
VANREUSEL, B. (1995): “From Bambi to Rambo. A socio-ecological approach to the pursuit
of outdoor sports”, en MESTER, J. (Edit.): Images of Sport in the World, Cologne, German Sport
University Cologne, pp. 459-475. También publicado en WEISS, O. y SHULZ, W. (Ed.) (1994):
Sport in space and time, Viena, Universitäts Verlag, pp. 110-131.
VÁZQUEZ, J. (1998): “El turismo ambiental: una forma de desarrollo”, en Turismo-HorizontesAlternativas, Lisboa, Ediciones Colibrí, pp. 145-157.
VERA REBOLLO, F.J. (1994): “El modelo turístico del mediterráneo español: agotamiento y
estrategias de reestructuración”, Papers de Turisme, nº 14-15, pp. 131-148.
VERA REBOLLO, J.F. (2005): “Náutica de recreo y turismo: aspectos medioambientales. Una
aproximación desde la situación en la Comunidad Valenciana”, en BLANQUER, D. y Otros
(comp..): VII Congreso de Turismo, Universidad y Empresa: Salud, Deporte y Turismo, Valencia, Edit.
Tirant lo Blanch y Fundació Universitat Empresa, pp. 33-61.
VERA REBOLLO, J.F. e IVARS BAIDAL, J.A. (2001): “La formación y la investigación turística
en España: una visión de síntesis”, Papers de Turisme, nº 29 (2001), pp. 6-27.
VERA REBOLLO, J.F. y ANTÓN CLAVE, S. (1998): “Métodos y técnicas para la planificación
turística del territorio”, en OLIVERAS, J. y ANTÓN, S. (Edit.): Turismo y planificación del territorio
en la España de fin de siglo, Tarragona, Universitat Rovira y Virgili, pp. 5-44.
VERA REBOLLO, J.F. ; LÓPEZ PALOMEQUE, F.; MARCHENA GÓMEZ, M.J. y ANTÓN
CLAVE, S. (1997): Análisis territorial del turismo. Una nueva geografía del turismo, Barcelona, Ariel
Geografía, 443 pp.

1407

Manuel Rivera Mateos

VERA REBOLLO, J.F. y MONFORT, V.M. (1994): “Agotamiento de modelos turísticos clásicos.
Una estrategia territorial para la cualificación: la experiencia de la comunidad valenciana”,
Estudios Turísticos, nº 123, pp. 17-45.
VESTER, H.G. (1987): “Adventure as a form of leisure”, Leisure Studies, nº 6, pp. 237-249.
VIGNAL, B. (1997): “Le canoë-kayac dans les gorges de l’Ardeche. Des problèmes aux solutions”,
en AAVV.: Tourisme et Sport, Paris, Edit. Touristiques Européennes, colección “Les Cahiers
Espaces”, nº 52, pp. 111-119.
VIGNEAU, F. (1998): Les espaces du sport, Paris, Presses Universitaires de France, colección Que
sais-je?, 127 pp.
VILLALVILLA ASENJO, H. (1994): “Cuando los deportes blancos degradan las montañas”,
Quercus, nº 90, pp. 18-23.
VILLALVILLA ASENJO, H. (1994): El impacto de las actividades deportivas de ocio/recreo en la naturaleza,
Madrid, AEDENAT, 41 pp.
VILLALVILLA ASENJO, H.; BLÁZQUEZ JIMÉNEZ, J. Y SÁNCHEZ JAÉN, J. (2001): Deporte
y naturaleza. El impacto de las actividades deportivas y de ocio/recreo en el medio natural, Madrid, Edit.
Talasa y Ecologistas en Acción, 247 pp.
VIÑALS BLASCO, Mª. J. (1999): “Los espacios naturales y rurales. Los nuevos escenarios del
turismo sostenible”, en VINALS BLASCO, Mª. J. y BERNABÉ GARCÍA, A. (Ed.): Turismo
en espacios naturales y rurales, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, pp, 15-33.
VIÑALS BLASCO, Mª. J. y BERNABE GARCIA, A. (Ed.): Turismo en espacios naturales y rurales,
Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, colección “Turismo”, 248 pp.
VOSPITANNIK, N.; LITTELJOHN, D. y ARNOT, R. (1997): “Environments, tourism and tour
operators: 1985-1995 in Central and Eastern Europe”, International Journal of Contemporany
Hospitality Management, vol. 9, nº 5-6, pp. 209-214.
WAICHMAN, P.A. (1998): “Acerca de los enfoques en recreación”, en V Congreso Nacional de
Recreación, disponible en formato electrónico en www.redcreacion.org/documentos/congreso5
(acceso 22-07-2005).
WALL, G. (1988): “Demand and Supply of Sport Fishing”, Annals of Tourism of Research, vol. 15,
pp. 56-72.

1408

Bibliografía

WALLE, A.H. (1997): “Pursuing Risk or Insight: Marketing Adventures”, Annals of Tourism Research,
vol. 24, nº 2, pp. 265-282.
WEAVER, D.B. (Ed.) (2001): The Encyclopedia of Ecotourism, Wallingford (Reino Unido), CAB
International Publishing, 668 pp.
WEAVER, D.B. (2001): “Ecotourism in the context of other tourism types”, en WEAVER, D.B.
(Ed.) (2001): The Encyclopedia of Ecotourism, Wallingford (Reino Unido), CAB International
Publishing, pp. 73-84.
WEARING, S; NEIL, J. (2000): Ecoturismo: impacto, tendencias y posibilidades, Madrid, Síntesis
WEBER, K. (2001): “Outdoor adventure tourism: a review of research approaches”, Annals of
Tourism Research, vol. 28, nº 2, pp. 360-377.
WEED, M. y BULL, Ch. (1998): “The search for a sport tourism policy network”, en COLLINS,
M. y COOPER, I. (Eds.): Leisure management issues and applications, Wallingford, CAB International,.
WEED, M. y BULL, Ch. (2004): Sports Tourism: Participants, Policy, and Providers, Oxford, Elsevier
Butterworth-Heinemann, 320 pp.
WEILER, B. Y RICHINS, H. (1995): “Extreme, extravagant and eliteÊ: A profile of ecotourists
on earthwatch expeditions“, en Tourism Recreation Research, vol. 20, nº 1, pp. 29-36.
WEILER, B. y HALL, C.M. (1992): Special interest tourism, Londres, Belhaven Press, 214 pp.
WEIR, W. (2004): “Wath is Adventure”, Adventure Cyclist, nº 8 (agosto), pp. 26-27.
WESTERN, D. (1993): “Defining Ecotourism”, en LINDBERG, K. y HAWKINS, D.E. (edit.):
Ecotourism: A Guide for Planners and Managers, North Bennington, VT: The Ecotourism Society,
pp. 7-11.
WIEDERSHEIM, K. y Otros (1999): Guía de turismo activo en España, Barcelona, Edit. Planeta.
WIGHT, P.A. (1993): “Sustainable ecotourism: balancing economic, environmental and social
goals within an ethical framework”, Journal of Tourism Studies, vol. 4, nº 2, pp. 54-66.
WIGHT, P.A. (1996): “North American Ecotourism: Market Profile and Trip Characteristics”,
Journal of Travel Research, vol. 34, nº 4, pp. 2-10.
WIGHT, P. A. (1996): “North American Ecotourism: Motivations, Preferences and Destinations”,

1409

Manuel Rivera Mateos

Journal of Travel Research, vol. 35, nº 1, pp. 3-10.
WILLIAMS, S. (1998): Tourism Geography, New York, Routledge,
WHITE, L. de (2004):” Quels sont les processus de territorialisation du tourisme sportif?”, en
SOBRY, C. (dir.) (2004): Le tourisme sportif, Villeneuve d’Ascq, Editions Presses Universitaires
du Septentrion, col. “Sport et Sciencies Sociales”, pp. 123-148.
WITT, S.F. y MOUTINHO, L. (Edits.)(1989): Tourism Marketing and Management Handbook, New
York, Prentice Hall, 656 pp.
YERKES, R. (1985): “High Adventure Recreation in Organized Camping Trends”, Asia Pacific
Journal of Tourism Research, vol. 22, nº 3, pp. 10-11.
YOLANDA, A. C. (2003): “Turismo activo. Una alternativa de ocio para los más aventureros”,
Consumer.es, agosto, disponible en www.consumer.es/web/es/viajes/ideas_y_consejos/2003
ZABALA DÍAZ, M.; VICINA RAMÍREZ, J.; DALMAN TORRES, J. y GARGALLO IBORT,
E. (2003): “Modelo de unidad didáctica para la Educación Física: un ejemplo integrado de
juegos y deportes y actividades en el medio natural como vehículo de iniciación deportiva”,
accesible en www.efdeportes.com , nº 64, vol. 9, 15 pp.
ZAGALAZ SÁNCHEZ, M.L. (2000): “Reflexiones en torno a la relación entre deporte y turismo,
como nueva corriente de la educación física en la formación inicial del profesorado”, en Actas
del Congreso Nacional de Educación Física, Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha, pp.
123-134.
ZAMORA ROSELLO, M.R. (2008): “La ordenación de los recursos turísticos”, en FERNANDEZ
RAMOS, S.: Estudios sobre el Derecho Andaluz del Turismo, Cádiz, Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, pp. 145-181
ZIMMER, P. (1991): “Las areas naturales y el ecoturismo. Tendencias de gestión en Europa”,
Papers de Turisme, nº 5, pp.
ZIPEROVICH, A. (2006): Turismo y recreación, Sevilla, Edit. Trillas y MAD (Eduforma), 156 pp.
ZOIDO NARANJO, F. (1998): “Paisaje y actuación pública. Inserción en la legislación y planificación
europeas”, en MARTINEZ DE PISÓN, E. (Coord.): Paisaje y Medio Ambiente, Salamanca,
Fundación Duques de Soria y Universidad de Valladolid, pp. 29-44.
ZUNEGUI y BRUNET (2001): “Sostenibilidad en el turismo deportivo de montaña en Cataluña”,

1410

Bibliografía

en Actas del VII Congreso Español de Sociología, Salamanca,
ZURICK, D.N. (1992): “Adventure travel and sustainable tourism in the peripheral economy of
Nepal”, Annals of the Association of American Geographers, vol. 82, nº 4, pp. 608-628.
ZURICK, D.N. (1995): Errant Journeys: Adventure Travel in a Modern Age, Austin TX, University of
Texas Press,

1411

