
www.vidasostenible.org

Excursiones y vacaciones

Toda la información

El tiempo libre que pasamos fuera de nuestras casas tiene consecuencias ambientales

muy importantes. ¿Qué podemos hacer para que éstas sean positivas? Elige una

opción: ¿Cuál es tu caso?

• ¿Qué podría hacer en mis excursiones de fin de semana para disfrutar al máximo y

reducir al mínimo el daño para el medio ambiente? Mira en 1. Conducta.

• ¿Qué sugerencias de ecobricolaje hay para estas actividades? Busca en 2.

Ecobricolaje.

• Estoy planeando contratar una estancia de vacaciones en un establecimiento

turístico. ¿Existen opciones ambientalmente positivas? Investiga en 3. Comprar

viajes y vacaciones.

• Para saber más sobre el impacto sobre el paisaje y la biodiversidad? Encontrarás

la información en 4. Flujos.

• ¿Qué beneficios hay para el medio ambiente y mi bolsillo? Mira en 5. Beneficios.

1. Conducta

Pasa de puntillas

La norma básica consiste en no dejar ninguna huella de nuestro paso por el terreno. El

criterio es simple: nadie debe saber que estamos allí, a no ser que nos tenga a la vista,

y cuando nos hayamos marchado, nadie debe saber que estuvimos allí. Esto implica

caminar haciendo el menor ruido y destrozo posible, recoger nuestra basura para

depositarla más adelante en un contenedor, no recolectar plantas a no ser que sean

realmente abundantes, etc.

Muchos espacios naturales cuentan con senderos y pasarelas para guiar el movimiento

de los visitantes. Siguiéndolos, disfrutaremos al máximo de nuestra visita con el

mínimo daño posible.

El uso de vehículos se debe restringir al máximo, especialmente los todo terrenos, las

motos camperas o los “quads”.

El "Manual ecológico del conductor de caminos" publicado por el Ministerio de

Medio Ambiente, contiene recomendaciones para evitar impactos indeseados en la



práctica de la conducción por caminos y pistas rurales. Las recomendaciones incluyen

la circulación "con talante tranquilo y sosegado, sin estridencias", mantener una

velocidad lenta y sostenida, alternar las vías de rodadura para no crear surcos

profundos, no arrancar ramas ni arbustos para abrir paso, no efectuar nunca trabajos

de mantenimiento en el campo, abrir y cerrar vallas y cercas, dar siempre prioridad a

los animales, no tocar el claxon, ni acelerar bruscamente, etc.

Abrir bien los ojos... y los oídos

Cada vez más lugares de ocio en la naturaleza cuentan con centros de información e

interpretación. En estas instalaciones podemos obtener mucha información para

disfrutar al máximo de nuestra visita. En todo caso, siempre podemos adquirir una o

dos guías de campo para averiguar cómo se llaman los animales y las plantas que

encontremos en nuestro camino.

2. Ecobricolage

El único ecobricolage recomendable en el campo es el dedicado a ocultar

nuestras huellas y facilitar la recogida de basura

A no ser que sea absolutamente necesario, no mueva una sola piedra de lugar. No

lleve a cabo ninguna construcción con ramas, ni excavación para canales de drenaje,

ni señalice nada, ni trace caminos. Por supuesto, no construya cocinas ni barbacoas ni

encienda fuego a no ser que esté en el jardín de su casa. El incendio forestal es un

peligro constante.

Algunos productos para excursionistas y acampadores baten récords de insensatez.

Véase la barbacoa desechable o la sierra para acampadas "capaz de cortar una rama de

10 cm. de grosor en menos de 10 segundos".

3. Para comprar viajes y vacaciones

Comprar recreación exterior y turismo positivo para el medio ambiente

Cada vez más establecimientos hoteleros incorporan criterios ambientales en su

gestión, llevando a cabo programas de ahorro de agua y energía y de una adecuada

recuperación de los residuos. También se preocupan por el entorno del hotel,

sugiriendo a sus clientes actividades poco impactantes, muchas veces en conexión con

empresas locales.

El distintivo de garantía de calidad ambiental de la Generalitat de Catalunya tiene una

categoría específica para establecimientos hoteleros.

Existen muchas opciones de turismo sostenible: busca agencias de viaje, asociaciones

y ONGs implicadas en proyectos de desarrollo sostenible.

Exceltur en colaboración con la Fundación Empresa y Sociedad, ha editado un estudio

que recopila más de 350 iniciativas de acción social y medioambiental realizadas por

empresas turísticas, asociaciones de turoperadores e instituciones vinculadas al sector.



4. Flujos

Entrada de agua

La demanda de agua en determinadas zonas de alta densidad turística plantea serios

problemas de abastecimiento: en estos enclaves, el consumo de agua en temporada

alta puede multiplicar por diez las cifras invernales. Algunos usos del agua

relacionados con el ocio, como piscinas y campos de golf, son grandes consumidores

de líquido. El problema es especialmente grave en zonas como el Sur y Levante,

donde la disponibilidad de agua es limitada y se debe repartir con grandes extensiones

de regadío.

Ruido

El ruido es un elemento del impacto ambiental de las actividades de ocio

especialmente molesto y nocivo. Se manifiesta en plena naturaleza, provocado por un

uso inmoderado de radiocassetes o de motos todo terreno, o en las zonas turísticas de

alta densidad, donde la tranquilidad y el sosiego brillan por su ausencia en las zonas

de copas o de esparcimiento callejero en general.

Impacto sobre el paisaje y la diversidad cultural y ecológica

Puede manifestarse de muchas formas:

- En un radio limitado, la excesiva presión de visitantes en un espacio natural, puede

provocar daños al suelo, la vegetación y la fauna, por el mero pisoteo, la irrupción de

vehículos todo terreno, el encendido de hogueras en lugares no adecuados para ello,

recolección de ejemplares para colecciones, abandono de basura, etc.

- En términos geográficos más amplios, la construcción densa de edificaciones

hoteleras o segundas residencias, puede convertir paraísos naturales en sucursales de

los barrios hacinados de las grandes ciudades.

5. Beneficios

¿Por qué son importantes para el medio ambiente?

La salida de millones de personas rumbo a los destinos de ocio, supone una invasión

cíclica de playas, montañas, espacios naturales y ciudades históricas. En el peor de los

casos, la saturación de la zona de ocio provoca su degradación irreversible: es lo que

ocurre en determinados parques naturales próximos a las grandes ciudades o en

algunas zonas playeras o de nieve de enorme concentración en los períodos de

vacaciones.

Lo contrario también es cierto: el uso turístico y recreativo ha salvado a muchos

enclaves del abandono y la degradación, proporcionando, además, recursos para

mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La diferencia entre uno y otro efecto radica en si se ha llevado a cabo o no una

adecuada organización y planificación de los flujos de visitantes. Por ejemplo, en



muchos espacios naturales, los visitantes sólo pueden caminar por unos senderos o

pasarelas prefijados. En otros casos, se limita estrictamente la densidad y altura de las

edificaciones, y se construyen dotaciones ambientales como depuradoras de aguas

residuales.

Para tu bolsillo

Más calidad, mejoras ambientales y (probablemente) más precio

Las actividades de turismo guiadas por criterios ambientales, pueden ser más caras

que las convencionales, lo que resulta lógico, pues incluyen en el precio el coste de la

salvaguarda del medio ambiente. La contrapartida es que ofrecen más calidad, huyen

de la masificación y garantizan un paisaje más limpio, mejor conservado y más

agradable. He aquí dos recientes iniciativas en la política turística que muestra la

tendencia general del sector:

Tarjeta verde Ecotasa turística en Baleares

En el año 2001 el Parlamento Balear aprobó el "impuesto sobre las estancias en

empresas turísticas de alojamiento, destinado a la dotación de fondos para la mejora

de la actividad turística y el medio ambiente", llamado corrientemente ecotasa

turística.

En octubre de 2003 se derogó el cobro de la mencionada ecotasa turística. La ecotasa

gravaba la estancia en hoteles y apartamentos con una tasa de 0,25 a 2 euros por

persona.

La “tarjeta verde” es ahora un bono voluntario de 10 euros que se vende a turistas y

residentes, y con el que se facilitan descuentos en actividades de ocio. Se trata de una

opción de recaudación “voluntaria” con fines medioambientales.

Moratoria turística en Canarias

En enero de 2001, el gobierno Canario aprobó una moratoria turística, que supone

rigurosas restricciones a las nuevas construcciones turísticas. La moratoria suponía la

prohibición de la concesión de licencias para la construcción de alojamientos

turísticos, durante el plazo de un año. Quedaban exceptuados algunos complejos

hoteleros de lujo y las iniciativas de turismo rural. Se ha señalado que en Canarias

existían, a mediados de 2001, cerca de 400.000 plazas (camas) para turistas, y que

podría haber más de 100.000 esperando su licencia de construcción. El asunto está

bajo litigio, con una sentencia en contra de la moratoria del Tribunal Superior de

Justicia de Canarias y la reacción del gobierno canario de prohibir por decreto toda

nueva construcción turística en mayo-2001.

Construcción y ocio

España en los últimos años está viendo la transformación de territorio,

específicamente en las zonas costeras que están siendo víctimas del boom

inmobiliario asociado a la construcción de campos de golf como oferta turística y de



ocio, muy rentable para los actores ¡excepto para el medio ambiente! El suelo está

soportando usos insostenibles que muy pronto revelarán sus efectos.

Ante esa situación hay y ha habido moratorias y restricciones a estos desarrollos,

como en 2001 en Canarias y las denuncias de asociaciones ecologistas en Marbella en

2005. Pero en general aún es poca o ninguna presión en contra estos desarrollos

turísticos.

6. Más información

La integración del turismo y el medio ambiente en las Baleares

Las Islas Baleares derivan buena parte de su riqueza de su potente industria turística.

Por ello, es lógico que hayan comenzado a preocuparse por las consecuencias de una

expansión tal del negocio que acabe con los recursos naturales de las islas. Que ahora

cuenta con la opción voluntaria de la “tarjeta verde” en sustitución de la tasa

ecoturísitica.

El programa ECOTUR para la integración del turismo y el medio ambiente

Organizado por el Govern Balear (Consellería de Medi Ambiente, Ordenació

delTerritori i Litoral), tiene entre sus objetivos el fomento de la conciencia ecológica

tanto en el sector turístico balear, como entre sus usuarios y usuarias, relacionando el

funcionamiento de cada sector del tejido turístico con los principios de respeto

medioambientales. El Programa de Promoción incluye la elaboración de un Código de

Conducta Medioambiental de los Turistas, que les informe e implique en las acciones

propuestas. El Govern Balear insiste en que ECOTUR no es un programa

de"ecoturismo", sino el emblema de la política ambiental del Govern Balear dentro

del principal motor de la economía de las Islas.

7. Datos y cifras

De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto de Estudios Turísticos, los

movimientos turísticos de los residentes en  España (FAMILITUR), durante el año

2006 se realizaron un total de 166,3  millones de viajes, un 3,1% menos que el año

anterior.

De dicho total de viajes 155,7 millones tuvieron como destino España y 10,7 millones

el extranjero (un  3,4% menos y un 1,6% más, respectivamente, que los viajes

efectuados en  2005).

El volumen de viajes realizado por los residentes en España en 2006, generó un total

de 751,6 millones de pernoctaciones, siendo la estancia media de 4,5  noches por viaje

(4,2 noches en los viajes internos y 8,9 noches en los viajes al  extranjero).

Aunque las Comunidades Autónomas más emisoras de viajes durante 2006 fueron las

de mayor población (Madrid,  Cataluña y Andalucía), otras  comunidades con menor

población registraron una tasa de población viajera  superior a la media nacional. Es

el caso del País Vasco, La Rioja, Navarra,  Aragón, Asturias, Castilla y León y

Extremadura.



La estacionalidad que presentaron los viajes realizados por los residentes en España,

es una de las características más relevantes de su comportamiento viajero. Así, los

meses típicamente vacacionales de verano (julio y agosto) y Semana Santa (abril)

concentraron 1 de cada 3 viajes realizados a lo largo del  año.

La tasa de población viajera en el 2006 fue mayor entre los colectivos de  mayor nivel

de estudios, la población ocupada y la población que dcargos de mayor nivel y salario.


