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Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)

«Mejor turismo para un mundo sostenible». Dirk Glaesser. Director de Desarrollo
Sostenible del Turismo de la OMT. ISOfocus/135. Agosto 2019.
«El turismo internacional ha
crecido a una tasa media de
4% durante los últimos 8
años, en lo que constituye una
serie de crecimiento
ininterrumpido sin
precedentes desde
la década de 1960».
«Entre 1950 y 1999, el número
de visitantes internacionales
aumentó de tan solo 25
millones a 664 millones, lo que
supone una tasa media anual
de crecimiento del 7 %. En un
momento dado, el número
de turistas internacionales se
duplicó en algo más de una
década y ahora las cifras de la
OMT muestran 1 400 millones
de visitantes internacionales
tan solo en 2018».

«…las exigencias de los
consumidores están
cambiando. En todo el mundo,
los turistas buscan cada vez
más experiencias que
promuevan y salvaguarden el
patrimonio natural y cultural.
Los turistas también se
esfuerzan más por garantizar
que sus viajes den frutos
positivos. Existe una creciente
sensibilidad respecto a la
importancia del turismo
responsable».

El turismo es hoy una parte clave
de la Agenda de Desarrollo
Sostenible. En la actualidad, 1 de
cada 10 puestos de trabajo en el
mundo están relacionados
directa o indirectamente con el
turismo, lo que convierte a este
sector en un pilar clave de la
erradicación de la pobreza, el
primero de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030. Las mujeres
constituyen la mayoría de los
trabajadores del turismo, por lo
tanto este sector en una fuerza
poderosa para lograr el ODS 5, el
objetivo referido a la igualdad de
género. Al mismo tiempo, el
turismo puede proteger la vida
acuática y terrestre, que son los
ODS 14 y 15, respectivamente.
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El número de turistas internacionales
rebasó los 1.400 millones en 2018,
con un sector valorado en 1,5
billones de dólares (USD).
Asia-Pacífico ha emergido como la
región turística de más rápido
crecimiento de todas las regiones del
mundo y se espera que experimente
un crecimiento aún mayor en los
próximos años.
Con esta perspectiva, la OMT estima
que los visitantes internacionales
alcanzarán los 1.800 millones en el
año 2030.
(OMT, 2020).

Ranking mundial de
llegadas de viajeros
internacionales. En
el año 2018 España
se situó en segundo
lugar por delante de
Estados Unidos
(OMT, 2018).

El crecimiento anual
del turismo ha
significado una
contribución cada
vez mayor del sector
turístico al PIB
mundial (OMT,
2019).
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Anuario 2018

Compromiso en protección del territorio.
España ha cumplido con el compromiso
internacional de declarar protegido al
menos el 17% de la superficie terrestre y
el 10% de la marina, protegiendo un 27%
de la superficie terrestre y casi un 13%
de la superficie marina.
Nuevos espacios protegidos declarados.
• Entre 2017 y 2018 se han declarado 16
espacios nuevos en cinco
Comunidades Autónomas, así como la
gran Área Marina Protegida del
Corredor de migración de cetáceos del
Mediterráneo.
• A nivel de figuras internacionales, se ha
declarado la Reserva de la Biosfera de
Ponga, en Asturias (España es el país
con más Reservas de la Biosfera
declaradas: 52), un nuevo sitio Ramsar,
un nuevo Geoparque y un nuevo Sitio
Natural Unesco.

Avances en planificación.
Se constata un avance significativo en
la planiﬁcación: el 80% de los parques
nacionales y el 61% de los parques
naturales cuentan ya con su Plan Rector
de Uso y Ges�ón (PRUG). El 70% de los
espacios protegidos Red Natura 2000
tienen instrumento de ges�ón
aprobados.

Inversión en espacios naturales.
Las inversiones medias en los parques
siguen una tendencia descendente:
54€/ha en parques nacionales (los más
bajos de los registrados hasta la fecha) y
26€/ha en parques naturales (valores
como los del año 2010).
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Superficie protegida por
Comunidades Autónomas.
(EUROPARC, diciembre 2018).
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Anuario 2018

Presupuesto de los Parques
Nacionales españoles. Los
capítulos I y II corresponden
respectivamente a gastos de
personal y gasto corriente. El
capítulo VI hace referencia a
las inversiones.
(Basado en datos de OAPN,
2016).
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Anuario 2018

Recursos humanos en los Parques Nacionales
y Parques Naturales españoles. Los recursos
humanos dedicados a la ges�ón de los
parques siguen una pauta similar desde el año
2012: 87 personas de media en parques
nacionales y 12 en parques naturales.
(Datos de 2016 extraídos de OAPN y de las
memorias de gestión disponibles para Parques
Naturales).
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Anuario 2018

Número de visitantes.
El número de visitantes que reciben
los espacios naturales españoles no
ha dejado de crecer en los últimos
años. En 2018 se estiman en 15,4
millones los visitantes para el
conjunto de los Parques Nacionales,
y en 16 millones los visitantes de los
Parques Naturales.
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PROGRAMA: sociedad y áreas protegidas 2020 (datos de 2016)
Áreas protegidas.
El número y la superficie de áreas
protegidas han crecido
exponencialmente desde las últimas
décadas del siglo XX y la primera del
XXI. Del 3% de la superficie terrestre
en los años 60 se ha pasado a cerca
del 15%, con más de 217.000 áreas
protegidas en todo el mundo.
(IUCN, UNEP- WCMC, 2016).
Más del 27% del territorio del
Estado español está incluido en la
Red Natura 2000.
Diversos trabajos a escala global
apuntan a que solo entre el 20 y el
50% de las áreas protegidas son
gestionadas de forma eficaz (Watson
y otros, 2014).
En los últimos años se ha avanzado
en la declaración de espacios
marinos, pasando de menos del 1% a
cerca del 8%.

Reservas de la Biosfera.
España es el país con más Reservas
de la Biosfera del mundo.
En total son 52 reservas que
suponen el 12 % del territorio
español: un total de 60.713 km2
consagrados para la conservación por
la UNESCO. Esa cifra representa más
de seis millones de hectáreas en las
que viven cerca de dos millones de
personas, según el Ministerio para la
Transición Ecológica (Miteco).
(Agencia EFE).
El 73% del territorio por encima de
1.500 m de altitud está protegido,
contribuyendo a la conservación de
servicios de regulación esenciales y
estratégicos como el control de la
erosión y la regulación hídrica.

Áreas protegidas, visitantes y
empresas.
Cerca del 70% de los humedales, el
63% de las marismas y el 14,3% de la
red fluvial tienen alguna designación
como espacio natural protegido.
El 64% de la superficie protegida son
bosques, que suministran servicios
esenciales para el bienestar humano:
regulación climática, almacenaje de
carbono, mejora de la calidad del
aire.
En España, los espacios naturales
protegidos reciben, al menos, 21
millones de visitantes al año,
generando empleo local en zonas
muchas veces deprimidas por el
abandono rural.
Ya hay más de 400 empresas en
España avaladas con la Carta
Europea de Turismo Sostenible en
espacios naturales protegidos.
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Fuente: Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN)
% Reservas realizadas y % de plazas cubiertas
a través de la central de reservas del OAPN por Actividad. 2019
AUTORIZACIÓN RUTA AZUL A CABALLO: VIA PECUARIA (VILLARREAL DE SAN…
AUTORIZACIÓN ITINERARIO MORADO EN BICICLETA: VÍA PECUARIA (VILLARREAL…
RUTAS EN FAMILIA: ISLAS PARA LOS NIÑOS/AS.
RUTAS DE GARGANTILLA- A PIE - GUIADAS
AUTORIZACIÓN ITINERARIO MARRÓN A PIE (VILLARREAL DE SAN CARLOS-…
VISITA GUIADA AL CENTRO DE VISITANTES DE MANCHA BLANCA…
RUTA DEL CHORRO, LA CHORRERA CHICA Y EL ROCIGALGO - A PIE - LIBRE O…
RUTA DEL BOQUERÓN DEL ESTENA - A PIE - LIBRE O GUIADA
SERVICIO DE RUTAS GUIADAS CANTABRIA
RUTA DEL LITORAL DESDE EL GOLFO (GUIADA EN ESPAÑOL)
TREMESANA DESDE YAIZA (GUIADA EN ESPAÑOL)
PERMISO ACCESO AL PICO DEL TEIDE
0%
% PLAZAS

Cifras globales de la central de
reservas del OAPN.
En 2019 se han realizado 27.507
reservas a través de la central de
reservas del Organismo Autónomo
de Parques Nacionales, lo que ha
supuesto la ocupación de 69.993
plazas para la realización de estas
actividades.
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PN del Teide.
La actividad más demandada en
2019 ha sido el permiso de acceso al
Pico del Teide con 24.080 reservas
que han supuesto 57.616 permisos.
Esto es el 87,54% de todas las
reservas. Le sigue la visita guiada
"Tremesa desde Yaiza" en inglés y en
español del PN Timanfaya (6,82%).

Plazas cubiertas.
La actividad "permiso de acceso al
Pico del Teide" ha supuesto en 2019
el 82% de las plazas cubiertas a
través de la central de reservas,
seguida de lejos por la "Ruta del
Boquerón del Estena" (3,60%) del PN
Cabañeros y la "visita guiada al
centro de visitantes de Mancha
Blanca del PN de Timanfaya.
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Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Mapa de alojamientos y plazas de turismo rural en España, 2014. Fuente: Atlas Nacional de
España/IGN.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Evolución de turistas internacionales en España (en miles de personas). Se
representan las llegadas de turistas extranjeros en el mes de julio y de enero a
julio entre los años 2000 y 2016. Estas gráficas reflejan el crecimiento
exponencial que ha experimentado el turismo en nuestro país en las últimas
décadas (INE, 2017).

Alojamientos turísticos en 41 ENP
(9 de ellos destinos del Club de
Ecoturismo).
• 3.587 alojamientos rurales.
• 31.032 plazas de alojamientos
rurales
• 77.406 viajeros
• 2.274.556 pernoctaciones
• Facturación de 56.863.900 €
anuales si consideramos una
media de
25€/pernoctación/persona.
• 20,2% de ocupación media anual
• 3,17 días de estancia media
• 5.253 empleos generados.
(Fuente: INE, 2018).
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Encuesta de gasto turístico, julio 2020 (publicado en septiembre 2020)
Estadística de gasto de turistas
internacionales en España hasta julio de
2020 (datos provisionales publicados en
septiembre de 2020). Se comparan los
datos de 2019 con los de 2020, lo que
permite visualizar el tremendo impacto
derivado de la pandemia de la COVID 19
(INE, 2020).

Representación del gasto acumulado total de los turistas
internacionales en España a fecha julio de 2020. La gráfica
permite comprobar el trágico impacto de la pandemia COVID
19 en el sector turístico español (INE, 2020).
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Encuesta de ocupación turística: turismo rural (septiembre 2020)

Indicadores turísticos sobre turismo rural en España entre enero y julio de 2020 (INE, 2020).
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Encuesta de ocupación turística: turismo rural (septiembre 2020)

Importancia del turismo nacional en España. Datos del primer trimestre de 2020 (no reflejan más que el inicio de la caída
derivada de la pandemia de la COVID 19 en marzo) (INE, 2020).
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Fuente: The International Ecotourism Society (TIES)
El ecoturismo es la mejor solución al
problema de la masificación del
turismo, algo que se produce cuando
solo se busca el privilegio del turista
en lugar de establecer una asociación
entre el viajero y la población local.
El turismo supone el 9% del Producto
Interior Bruto mundial, proporciona 1
de cada 12 puestos de trabajo, y el
29% de las exportaciones del sector
servicios.
Aunque es un importante motor
económico, también puede ser un
serio problema allí donde se produce
una masificación y una
sobreexplotación de los recursos.
La degradación causada por el
turismo puede llegar a ser
devastadora sobre todo cuando los
beneficios del turismo no se
distribuyen equitativamente.
The state of the ecotourism
(15 de julio, 2019)

El turismo supone el 4.9% de las
emisiones globales, principalmente a
través del transporte y los hoteles.

La carencia de preocupación por la
salud y el bienestar de la comunidad
local es la antítesis del ecoturismo.

El incremento del consumo de los
recursos por la llegada de grandes
números de turistas supone una
considerable presión sobre los
recursos y los paisajes pintorescos.
Por ejemplo, el turismo supone
alrededor del 1% del consumo
mundial de agua, pero en algunos
destinos populares esta cifra puede
llegar a más del 6% del consumo de
agua nacional.

El ecoturismo es una positiva
alternativa y la solución a esta crisis
de la masificación turística. El
ecoturismo puede proporcionar una
solución relativamente barata al
problema de la masificación si se
implementa correctamente. El
ecoturismo permite que los
beneficios de la actividad se
distribuyan de forma equitativa,
mientras repercuten directamente en
las poblaciones locales.

The state of the ecotourism
(15 de julio, 2019)

Ecotourism is the solution to
overtourism (19 de Julio de 2019)
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Fuente: IV Congreso Nacional de Ecoturismo
Guadix, noviembre 2019

Despoblación del medio rural.
El 87% de los municipios con menos
de 1.000 habitantes pierde población.
(Ignacio Molina de la Torre. Director de
la Oficina del Comisionado del
Gobierno frente al Reto Demográfico).

Ecoturismo y ODS: contribuye a la
conservación y divulgación de los
ecosistemas marinos y terrestres
(Objetivo 14: vida submarina, y
Objetivo 15: vida de ecosistemas
terrestres).
Entre otros, el ecoturismo cumple con
el Objetivo 12: producción y consumo
sostenibles, y el Objetivo 13: acción por
el clima.
(Ricardo Blanco. Jefe de Área de
Turismo Sostenible, Subdirección Gral.
de Desarrollo y Sostenibilidad Turística
Secretaría de Estado de Turismo).

Plan de promoción exterior en
colaboración con TURESPAÑA.
9 viajes de operadores turísticos;
4 viaje de prensa, blogueros;
3 Viajes de operadores y prensa;
3 Mesas de contratación y Fam-trip en
el marco del CNE.
Acciones marketing on line.
Total: 44 operadores especializados
participantes, 25 periodistas, medios y
blogueros, más de 12 OET/Mercados
diferentes (Centro, Norte de Europa y
EEUU).

Dinamización de espacios naturales en
Andalucía. Más del 30% del territorio andaluz
se puede considerar recurso ecoturístico
(espacios naturales protegidos).
(Javier Navarrete. TURESPAÑA-Club
Ecoturismo en España).
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Fuente: IV Congreso Nacional de Ecoturismo

«Mercado británico y ecoturismo». Javier Piñares. Consejero OET Londres (Guadix, 2019)
Perfil del ecoturista británico.
Entre 45 y 75 años, formación media o
superior, nivel socioeconómico medioalto. Viaja acompañado por su pareja.

Comercialización.
Dependencia de turoperadores para la
reserva, medios offline en desuso.

Forma de viajar.
Prefiere viajes organizados en grupos
poco numerosos de 10 a 20 personas;
está motivado por el descanso,
combina naturaleza con otros aspectos
culturales.
Tipo de viaje.
Estancias cortas, fuera de temporada;
practican senderismo y paseos, elijen
el destino por recomendaciones de
amigos y familiares, así como en base a
las opiniones de blogs y medios
especializados.

Canales de venta.
Página web, teléfono, oficina/visita en
persona, ferias para consumidores.

Alojamiento.
Pernoctan en lugares cercanos a la zona
visitada, lejos de las ciudades, en
hoteles pequeños y visitan negocios
locales.

Información.
Captación vía mailing, utiliza internet
para buscar información,
recomendaciones de amigos y
familiares, opiniones de bloggers y
prescriptores.

Principales destinos en España.
Andalucía (Alpujarras, Grazalema),
España Verde (Camino de Santiago),
Cataluña (Pirineos, costa), Baleares,
Canarias (Gran Canaria, Lanzarote).
Destinos competidores.
Reino Unido (mercado nacional), Italia,
Francia, Austria, Grecia, Portugal.
Turoperadores.
Más de 40 TTOO especializados en
turismo de naturaleza en Reino Unido
que ofrecen viajes a España.
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Fuente: III Foro de Ecoturismo de Euskadi
Vitoria, enero 2020
El ecoturismo es uno de los segmentos
turísticos con mayor crecimiento a
nivel mundial con un incremento del
15 al 30% anual (OMT).
El ecoturismo y otras formas de
turismo de naturaleza representan:
• 20% del turismo mundial;
• 7% del gasto total en viajes
internacionales (TIES, 2015).
Crecimiento empresarial.
Según la Sociedad Internacional del
Ecoturismo (TIES, 2019), la mayoría de
sus empresas asociadas tienen un
crecimiento rápido o muy rápido.

Para el 30% de los turistas europeos
disfrutar de la naturaleza es la primera
motivación del viaje. (Flash
Eurobarometer 2016).
• Crece la demanda de experiencias
de inmersión local auténticas y
transformadoras. (ATTA, 2018).
• El 87% de los turistas europeos
querría viajar de manera más
sostenible, el 47% motivado por su
impacto local. (Booking.com)
• El tráfico a la web www.wildsea.eu
ha crecido un 201% en 2019. Visitas
totales: 209.997 (2019), 69.840
(2018), 47.439 (2017), 9.821 (2016).
«Wildsea Europe, apuesta por el
ecoturismo marino-costero en
Europa». Julia Vera. Travelecoology.

«Ecoturismo, ¿una oportunidad de
futuro?». Xavier Cazorla.
ELEMENTS/Montañas de ideas.

Cifras del turismo de naturaleza
en Asturias.
• 35% del territorio protegido:
• 65 ENP (1 parque nacional y 5
parques naturales);
• 59 espacios Red Natura 2000;
• 7 Reservas de la Biosfera;
• +300 rutas senderismo señalizadas;
• La costa mejor conservada de España
según Greenpeace;
• 25 Centros temáticos.
Oferta alojativa:
• +2.000 alojamientos rurales (aprox
20% de la oferta): 165 hoteles rurales,
1.666 casas rurales, 84 albergues y 8
refugios de montaña;
• +22.000 plazas de alojamiento en
comarcas rurales ( sin camping).
Servicios especializados:
• 208 empresas de turismo activo;
• 20 empresas de ecoturismo.
Empleo y actividad económica rural:
• Casi 2.500 empleos directos.
«Estrategia de promoción del
ecoturismo en Asturias». Tatiana
Gómez. Soc. Pública de Gestión y
Promoción Turística y Cultural del
Principado de Asturias.
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«Ecoturismo, ¿una oportunidad de futuro?». Xavier Cazorla. ELEMENTS (Vitoria, enero 2020).
Destinos.
• Algunos ENP y otras figuras (RB,
Geoparques) han de mejorar su
dotación de recursos financieros y
humanos para la conservación,
herramientas de planiﬁcación y
ges�ón, equipamientos, y la
ejecución de acciones específicas.
Empresas.
• Incremento notable del número de
empresas con productos o servicios
de ecoturismo.
• La viabilidad económica de
productos o servicios (guías) de
ecoturismo ha de mejorar de
manera importante, sobre todo con
perspectiva para todo el año.

Asociacionismo.
• El Asociacionismo (sobre todo de
Turismo Rural) pasa un momento
di�cil de transición y reinvención.
• La Asociación de Ecoturismo en
España se consolida día a día.
Planificación.
• 2020 es un año clave para el futuro
del ecoturismo; finalizan los Planes
de Desarrollo Rural 2014-2020.
• Demasiados territorios y destinos
están faltos de una planiﬁcación
estratégica o sectorial en materia de
ecoturismo que vincule ENP, turismo
y desarrollo rural. A nivel normativo
hay escasa legislación específica en
Ecoturismo.
Promoción y comercialización.
• La mayoría de destinos en España
incorporan la naturaleza como uno
de sus principales reclamos.
• Proliferan las ferias, festivales y otros
eventos en materia ecoturística.
• Comercialización mediante agencias
de viaje especializadas, sigue siendo
una asignatura pendiente.

Proyectos.
• Efervescencia de iniciativas piloto y
proyectos de cooperación en
ecoturismo: clubs de producto,
convocatorias públicas, proyectos
europeos (COSME, INTERREG,
POCTEFA, ENI CBC MED).
Productos y servicios.
• Gran diversidad de productos y
servicios de ecoturismo en casi toda
la geogra�a española, con menor
proporción de productos
cooperativos o interterritoriales.
• Los productos y servicios de
movilidad sostenible, siguen siendo
asignatura pendiente.
Demanda.
• La �pología de usuarios es cada vez
más diversa en perfil (más o menos
• especializado) y origen (de
proximidad y mercados lejanos).
• El número de visitantes de espacios
naturales y el gasto por pers/día,
incrementa paulatinamente. El gran
reto es redistribuir (en temporadas y
destinos) estos visitantes para
repartir beneficios y diluir impactos.
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Fuente: I Congreso de ecoturismo del Campo de Gibraltar (Algeciras, marzo 2018)
«La importancia del turismo y la evolución del producto ecoturístico en España». Mª Pilar Leal. Ostelea
Tendencia del turismo mundial.
Se espera un rápido crecimiento: 1.800
millones de turistas/año en 2030.

Áreas protegidas en el mundo.
En 2015 había 217.300 áreas
protegidas en 238 países y territorios.

Movimiento de turistas a nivel mundial.
Las Américas y Asia-Pacífico registraron
un crecimiento de llegadas de turistas
internacionales cercano al 6%, mientras
que Europa, la región más visitada del
mundo, creció un 5%. Las llegadas a
Oriente Medio aumentaron un 2%,
mientras que en África cayeron un 3%.
(OMT, 2017).

Impacto ambiental del turismo.
Supone un 5,0% de las emisiones
globales de CO2, de los cuales el 4% lo
genera el transporte (40% vuelos y 32%
coches y barcos).
(Gössling and Peeters, 2015).
Ecoturismo.
Solo el 20% de los paquetes todo
incluido repercuten en la economía
local. El ecoturismo ha aumentado su
cuota de mercado de un 7% en 2010 a
un 25% en 2016. En 2016 supone un
7% de la demanda turística mundial
generando 108 billones €/año.
(Meleddu y Pulina, 2016).

En 2014, el 15,4% de todas las zonas
terrestres, incluidas las aguas
interiores, y el 8,4% de las zonas
marinas mundiales dentro de la
jurisdicción nacional, estaban cubiertas
por áreas protegidas.
(Juffe-Bignoli et al., 2014).
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Fuente: LAB Travel

«Sustentabilidad en turismo, un negocio rentable (en un mundo que lo pide a gritos)».
Constanza de la Cruz. Septiembre 2020.
Preferencia por viajes sostenibles.
La encuesta sobre viajes sostenibles
desarrollada por Booking en 2018,
revela que el 42% de los encuestados
dijeron que se consideran viajeros
sostenibles (llegando a un 72% entre
los encuestados chinos y cayendo al
25% entre los japoneses). El 68%
confirmó que tendrían más
probabilidades de elegir el alojamiento
si supiesen que era ecológico.
Casi la mitad de los viajeros
encuestados revelan que las
condiciones sociales y ambientales son
de alta importancia para elegir su
destino. Más de la mitad de los
encuestados deciden no ir a un destino
si sienten que afectarán negativamente
a quienes viven allí.
Según la UK´s Travel Fundation, el 75%
de los viajeros británicos demandaban
unas vacaciones más responsables ya
en 2012.

Futuro del turismo sostenible.
Según CREST, el 73% de los Millennials
y Generation Z son más propensos a
pagar más por la sostenibilidad, en
comparación con el 51% de los Baby
Boomers.
Para Global Wellness Institute, el
crecimiento del turismo de bienestar,
en donde se incluyen los viajes
sostenibles, se proyecta el doble que el
del turismo en general. En la actualidad
las ventas de este turismo en América
Latina y el Caribe son de 34 billones de
dólares y se estima un crecimiento de
9,5% para el período 2017–2022 en la
región.
Acciones compensatorias.
Según los informes de WRAP y
booking.com, un 86 % de los viajeros
globales dijeron a la compañía de
vacaciones que estarían dispuestos a
pasar algún tiempo en actividades que
compensen el impacto ambiental de su
estancia, con más del 37 % dispuesto a
limpiar el plástico y la basura de una
playa u otra atracción turística.

El ejemplo de Costa Rica.
El promedio de estancia del turista
europeo que visita ecodestinos como
Costa Rica, es de 15,6 noches y su gasto
promedio en 2016 fue de 1.190 € por
estancia; esto significa 76,28 €/día.
Un turista norteamericano gasta
alrededor de 1.017 € durante una
estancia promedio de 9,8 noches, lo
que representa un gasto de 104 €/día.
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Fuente: ANETA (Asociación nacional de Empresas de turismo Activo)

«Informe sobre el Turismo Activo en España». 2014
Infraestructuras turismo activo

14%

34%
Solo el medio natural

16%

campos de paintball
tiendas de ropa, equipamiento o
souvenirs

16%

Caracterización de las empresas de
turismo activo.
• 4.245 empresas de turismo activo.
• 40% trabaja todo el año.
• Facturación de 640.312.676,29€.
• 74,7% de la facturación proviene
exclusivamente del turismo activo.
• Las actividades más demandadas
fueron: senderismo, barranquismo,
piragüismo y rafting.
• Los entornos naturales donde se
desarrollan las actividades de turismo
activo son principalmente el medio
terrestre (51,26%) y ríos/lagos (25,6%).

20%

• Las empresas de turismo activo
españolas mantienen menos de
cinco trabajadores fijos en
plantilla, coincidiendo
normalmente con el número de
socios de la empresa.
• De media las empresas de turismo
activo tienen una plantilla de 2
personas en temporada baja, y de
7 personas en temporada alta.
• Esto representa un total de 37.856
trabajadores vinculados al sector
del turismo activo.

rocódromos fijos, escuelas de
escalada o vías ferratas

• El mercado laboral del turismo
activo representa el 2,1% del
empleo turístico en España y hasta
el 9,46% de los empleos en el
sector del ocio deportivo europeo.
• La infraestructura de las empresas
de turismo activo es, básicamente,
el medio natural, pero la mayoría
(71,7%) dispone de 1-2
instalaciones: campos de paintball,
tiendas de ropa, equipamiento o
souvenirs, rocódromos (fijos),
escuelas de escalada o vías ferratas
y parques de aventura.
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Fuente: EscapadaRural.com, EUHT CETT-UB, Netquest.

Observatorio de Turismo Rural. 2019

¿Se considera ecoturista?
El 50% de los viajeros se consideran
ecoturistas. Disfrutar de la naturaleza de
manera responsable es prioritario para el
50% de los viajeros españoles y es
relevante pero no prioritario para el 39%.

Oferta de ecoturismo:
El 26% de los alojamientos ofrece
actividades y/o servicios de
coturismo de manera habitual y el
39% de manera muy esporádica.

Perspectivas del ecoturismo.
El 35% de lo propietarios de alojamientos
considera que es atractivo tener una oferta
orientada al ecoturista porque es un perfil
de cliente al alza y el 33% considera que es
interesante porque es un tipo de cliente que
contribuye a la sostenibilidad de su entorno
y su negocio.
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Fuente: EscapadaRural.com, EUHT CETT-UB, Netquest.

Observatorio de Turismo Rural. Encuesta a viajeros en Cataluña. 2019
Motivación de la escapada rural:
el 65% de los viajeros eligen como
atributo principal la naturaleza.

Destino más atractivo:
Los ecoturistas señalan como destino más
atractivo Asturias con un 23%, seguido de
lejos por País Vasco (16%), Cantabria
(15%) y Galicia (14%).

Frecuencia de la escapada rural:
el 15% de los turistas rurales realizan un
viaje cada 3 meses. Más habitual es hacer
una escapada cada 6 meses o 1 año (40%
respectivamente).
El 48% de los viajeros se consideran
ecoturistas. Incremento de un 50% en
este dato respecto a 2017.

Aspectos más valorados:
Los ecoturistas que visitan Cataluña
valoran especialmente la abundancia de
opciones al aire libre (53%), la posibilidad
de visitar un entorno cultural (39%), la
riqueza gastronómica de la zona (35%) y
la amabilidad de la gente (35%).

Acompañantes: el 38% viaja en familia;
otro 27% lo hace acompañado por su
pareja.
Gasto medio: en 2017 el ecoturista
destinaba una media de 91,73€/persona
a su escapada rural; actualmente ese
gasto es de 75,66€. Aunque el perfil
ecoturista ha crecido dentro de los
turistas rurales, el consumo por estancia
se ha reducido.
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Fuente: HOSTELTUR

«VII Estudio pautas de consumo turístico de las familias de
España». Diciembre 2019.
Turismo familiar y Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS):
el 88,5% de las familias españolas
desconoce que el turismo sostenible
viene mencionado en 3 de los 17
objetivos de desarrollo sostenible de
las Naciones Unidas.
Preferencias para las actividades en
familia: un estudio sobre turismo
familiar encuentra que las actividades
relacionadas con la naturaleza y el
ecoturismo suponen un 27,7% del
interés de las familias. Un 2,1% más
que en 2018.
Turismo sostenible: el 16,9% de las
familias ha visitado algún lugar que
promueve acciones de turismo
sostenible; pero prácticamente la mitad
de las familias desconocen si han visitado
algún lugar que promueva este tipo de
acciones.
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Tipo de actividades:
Las actividades relacionadas con la
naturaleza y el ecoturismo son de
señaladas por el 27,7% de las familias,
2 puntos por encima de los resultados
de la misma encuesta en 2018.

Parques Nacionales:
El Parque Nacional de los Picos de
Europa es el preferido por el 26,8%
de las familias.

Fuente: HOSTELTUR

«VII Estudio pautas de consumo turístico de las familias de
España». Diciembre 2019.
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Fuente: HOSTELTUR

«VII Estudio pautas de consumo turístico de las familias de
España». Diciembre 2019.

Preguntados por sus preferencias a la hora de realizar actividades en su
destino de vacaciones, se aprecia una tendencia a la disminución del
turismo de sol y playa y un aumento del turismo cultural. El ecoturismo
es una opción señalada por el 27,7% de las familias, aunque a la
respuesta sobre el tipo de productos turísticos que consumen con
preferencia solo responden el 4,1% eligiendo la opción del ecoturismo.
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Fuente: Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI)
«Europa, un mercado interesante para el ecoturismo». 2019
Forum for the futures estimó que en el
2012 el 66% de los viajeros británicos
demandaban una forma más fácil de
identificar unas «vacaciones verdes».
En 2018 una encuesta de Booking.com
reflejó que el 87% de los viajeros indicó
que deseaba viajar de forma sostenible.
De acuerdo con Booking.com, el interés
por un alojamiento sostenible se
incrementó de un 62% en 2016, a un
65% en 2017 y a un 68% en 2018. Por
otra parte, la proporción de viajeros
que no considera una estancia "ecofriendly" porque desconocen su
existencia decayó desde un 39% en
2016, a un 38% en 2017 y a un 31% en
2018.
Según una encuesta entre los lectores
de Condé Nast Traveler el 58% de los
viajeros eligen hotel en función de si
retribuye a la población local y al
planeta.

CBI fue fundado en 1971. Es
parte de la Netherlands
Enterprise Agency.
Su cometido es promover el
desarrollo del comercio
sostenible e inclusivo.
El número de viajes que incluyen
caminatas y excursiones reservados a
través de Jacada travel se duplicó entre
2015 y 2016, y entre 2016 y 2017.
Según una encuesta de Booking.com el
60% de los viajeros declara estar
impresionado por las vistas naturales
durante sus viajes; el 54% nota un
impacto visible del turismo en los
destinos que han visitado;el 47% ve el
efecto positivo que el turismo
sostenible puede tener en la población
local; el 42% ve los efectos
insostenibles del turismo en su país de
origen; el 32% se siente culpable por el
impacto que sus vacaciones han tenido
en el medio ambiente.

Alemania, Francia, los Países Bajos,
Bélgica, Polonia y la República Checa
tienen la mayor proporción de viajes al
extranjero con la naturaleza como
motivo principal. Estos seis países son
considerados los mercados de
naturaleza y ecoturismo más relevantes
de Europa, destacando Alemania (esta
preferencia por la naturaleza incluye el
turismo de naturaleza y el turismo
aventura).
31

Fuente: Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI)
Alemania
Un 15% de los viajeros alemanes ve la
naturaleza como la razón principal para
visitar un destino.
El 25% menciona los valores naturales
del destino como un motivo para
regresar al mismo.
La forma de reservar el viaje es muy
variada: reservan ellos mismos un 44%
y a través de terceros otro 44%. La
reserva de servicios a través de
plataformas on-line supone un 28%, la
reserva de viviendas privadas on-line
un 23%, la reserva a través de una
agencia de viajes un 27% y la reserva a
través de un amigo un 26%.
La mayoría de los alemanes prefieren
alojarse en un alojamiento comercial
de pago, como un hotel, un B&B, un
crucero o un albergue juvenil, ya sea en
vacaciones cortas (47%) o largas (54%).
La mayoría de los alemanes confían en
las recomendaciones (44%) o en su
propia experiencia personal (39%).

Francia
De los países europeos clasificados
entre los 6 primeros, Francia es donde
los viajeros mencionan menos la
naturaleza como motivo principal para
visitar un destino (14%). Sin embargo,
las características naturales destacan
como la principal razón para regresar
(36%).
Los viajes combinados (excluidos los
paquetes con todo incluido) son el
formato de vacaciones preferido (45% 46%). De hecho, la mayoría de las
vacaciones se compran on line a través
de proveedores como operadores
turísticos o compañías aéreas (33%).
Los franceses prefieren pasar sus
vacaciones con amigos o familiares
(vacaciones largas 27%, vacaciones
cortas 35%) o en un alojamiento de
pago, como hotel, B&B, crucero o
albergue juvenil.
Los amigos, compañeros y familiares
proporcionan la fuente de información
más importante cuando los franceses
planifican sus vacaciones (57%).

Países Bajos
Una cuarta parte de los viajeros
holandeses considera la naturaleza
como la principal razón para visitar un
destino (25%).
El 53% se refiere a la naturaleza como
la principal razón para regresar.
La mayoría de los viajeros holandeses
prefieren comprar servicios y
componer ellos mismos vacaciones
largas (> 13 días) (61%).
La mayoría de las vacaciones se
reservan on line a través de operadores
turísticos, compañías aéreas, etc.
(44%).
El alojamiento preferido por los
holandeses en vacaciones largas es el
alojamiento comercial pagado, como
hotel, B&B, crucero, albergue juvenil,
etc. (55%).
El proceso de toma de decisiones se
basa principalmente en
recomendaciones de amigos, colegas y
familiares (47%).
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Fuente: Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI)
Bélgica
Uno de cada cinco viajeros belgas ve la
naturaleza como la principal razón para
visitar un destino (19%), mientras que
un porcentaje ligeramente más alto la
menciona como la principal razón para
regresar (51%).
Si se van de vacaciones largas (> 13
noches), prefieren un paquete (excluido
todo incluido) o componer su paquete
ellos mismos alojándose en un
alojamiento comercial (ambos con una
participación del 38%). Estos se
reservan preferiblemente a través de
servicios comerciales on line, como
operadores turísticos, compañías
aéreas, etc. Para estas vacaciones, los
alojamientos comerciales como hotel,
B&B, crucero, albergue juvenil, etc. son
el tipo de alojamiento más popular
(55%).
Al preparar sus vacaciones, los belgas
suelen confiar en las recomendaciones
de amigos, colegas y familiares (51%).

Polonia
Uno de cada cinco turistas polacos ve la
naturaleza como la principal razón para
visitar un destino (19%), mientras que
el 58% ve la naturaleza como su
principal razón para regresar.
En el caso de las vacaciones largas (> 13
días), a los polacos les gusta comprarlas
y componerlas ellos mismos (45%),
utilizando servicios comerciales on line.
A la mayoría de los polacos les gusta
alojarse en un alojamiento comercial
pagado, como un hotel, un B&B, un
crucero, un albergue juvenil, etc. (43%)
durante las vacaciones largas.
Las recomendaciones de amigos,
colegas y familiares se destacan entre
las fuentes de información en las que
confían los viajeros polacos al tomar
sus decisiones de vacaciones (61%).

República Checa
Una cuarta parte de los viajeros checos
considera la naturaleza como la
principal razón para visitar un destino
(26%).
Más del doble mencionan la naturaleza
como motivo para regresar: 59%.
A la mayoría de los viajeros checos les
gustan los viajes combinados, pero no
todo incluido (36% en vacaciones
largas, 37% en vacaciones cortas).
Hay tres métodos principales que
utilizan los checos para reservar sus
vacaciones: a través de alguien que
conocen (26%), servicios comerciales
on line/viviendas para particulares
(24%), operadores turísticos,
compañías aéreas (24 %). La mayoría
de los checos optan por un alojamiento
comercial de pago.
Durante la fase de preparación, las
recomendaciones de amigos, colegas y
familiares (58%) son las fuentes de
información más importantes.
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Fuente: Universidad de Alicante

«Análisis de coyuntura comparativo del sector turístico desde una perspectiva económica:
España vs Francia». Alba Apolonia López Martínez (junio 2020).

Importancia del turismo para la
economía española.

Empleo en el sector turístico en España y
Francia. El empleo en el sector turístico
representaba en España el 12,7% del
total del empleo en 2018.
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