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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

En el momento de decidir un tema para un proyecto de estas características, siempre 

surgen muchas dudas. Sin embargo, si algo he tenido claro desde el principio, es el 

destino turístico sobre el que centrar el trabajo: la provincia de Girona. La elección del 

presente proyecto, “Modelo de geoturismo aplicado a zonas de pre-Pirineo y Pirineo 

de la provincia de Girona: las comarcas de la Garrotxa y el Ripollès”, responde a mi 

interés por el desarrollo turístico de este territorio, el cual conozco en profundidad y 

con el que tengo un vínculo emocional especial.  

Mi primera intención era trabajar sobre toda la provincia de Girona en su conjunto. El 

motivo principal es que siempre he creído en su gran potencial como destino turístico, 

gracias a la gran variedad de recursos que ofrece, lo cual es, en mi opinión, una de sus 

mayores fortalezas. Se trata, además, de la zona donde siempre he residido y, por 

tanto, la conozco en profundidad. Cabe destacar también que durante mi carrera 

profesional he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes zonas turísticas de la 

región: Ripoll (en el pre-Pirineo), Besalú (Zona Volcánica de la Garrotxa), Girona 

(capital de la provincia) y diferentes localidades de la Costa Brava (Palamós, Platja 

d’Aro y Calonge), lo cual me ha permitido ver las diferencias existentes en el ámbito 

turístico entre las diferentes regiones. Otro motivo importante que me ha impulsado a 

escoger este destino es que, al conocerlo bien, creo que el acceso a la información 

puede ser más sencillo; si bien habrá puntos concretos sobre los que este acceso a la 

información seguro que se verá más limitado.  

Debido al tiempo disponible para la realización del proyecto, se presentó la necesidad 

de acotar el territorio objetivo del estudio, ya que la provincia de Girona es un 

territorio bastante extenso. ¿Por qué la Garrotxa y el Ripollès y no otras zonas de la 

provincia? Porque se trata de zonas menos desarrolladas a nivel turístico, más si las 

comparamos con destinos con gran tradición turística como la Costa Brava, y creo que, 

precisamente por eso, son muchas más las posibilidades de desarrollo de una 
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estrategia de geoturismo que beneficie estas zonas. Tradicionalmente, se ha 

promocionado más la zona de la Costa Brava, en la cual existen muchos y variados 

atractivos turísticos que cuentan con varias propuestas que los ponen en valor; 

trabajar en zonas en fase de desarrollo me parece más estimulante. Como ya he dicho, 

creo en el potencial turístico del destino en su conjunto, y es por eso que deseo 

desarrollar un proyecto que contribuya a extender el efecto multiplicador del turismo 

a una mayor parte del territorio, teniendo siempre en cuenta los impactos derivados 

de la actividad turística (positivos y negativos). Creo que un modelo de desarrollo 

basado en el geoturismo en la zona de pre-Pirineo y Pirineo de Girona puede contribuir 

a generar complementariedad con un destino maduro como es la Costa Brava, 

diversificando de este modo la actividad turística en la provincia de Girona en su 

conjunto. 

Como veremos en el desarrollo del proyecto, según Jonathan B. Tourtellot, de National 

Geographic, podemos definir geoturismo como “un turismo que sostiene o enriquece el 

carácter geográfico de un lugar y su ambiente, patrimonio, estética, cultura y el 

bienestar de sus habitantes” (como veremos al inicio del proyecto, existe también el 

concepto de geoturismo como aquel tipo de turismo relacionado con el patrimonio 

geológico de un territorio; en el caso que nos ocupa, trabajaremos sobre el concepto 

de geoturismo de Tourtellot).  

En el momento actual, en el que los efectos de la globalización se hacen cada vez más 

patentes sobre el territorio, creo que una estrategia de desarrollo basada en el 

geoturismo contribuirá a poner en valor los atributos propios de cada destino, 

potenciado así el sentido de lugar y el orgullo de la comunidad residente por su propio 

patrimonio. La vuelta a lo local, a lo autóctono, otorga un alto valor añadido que 

ofrece múltiples beneficios no solo a la destinación y a los visitantes, sino también a los 

propios residentes, ya que su bienestar forma parte del concepto del geoturismo.  

La investigación se va a centrar en un espacio geográfico concreto como son las 

comarcas de la Garrotxa y el Ripollès; sin embargo, creo que el presente proyecto es 
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aplicable a otros destinos con características similares: zonas de interior o de montaña 

que conviven a nivel turístico con zonas de costa más desarrolladas.  

Aunque el área más importante en este proyecto es la relacionada con “turismo y 

territorio”, será también necesario trabajar otras áreas desarrolladas a lo largo del 

Máster en Alta Gestión Política y Estrategia de los Destinos Turísticos:   

 Gestión pública del turismo, para determinar el modelo de desarrollo seguido 

hasta ahora y el modelo hacia el cual se quiere avanzar.  

 Desarrollo sostenible del turismo.   

 Creación de producto turístico, innovación y valor añadido. 

 Gestión del conocimiento en los destinos turísticos, para determinar el 

intercambio de conocimiento existente entre los diferentes territorios.  

 Marketing y distribución del destino turístico, ya que será necesario determinar 

los públicos objetivos para los nuevos productos y establecer la estrategia de 

comunicación.  

 Otras áreas que puedan surgir a medida que avance la investigación.  

Para llevar a cabo el proyecto, debemos tener en cuenta que las comarcas de la 

Garrotxa y el Ripollès se encuentran dentro de la provincia de Girona, dónde existe un 

órgano de gestión turística o DMO (Destination Management Organization) a nivel 

provincial: el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. A su vez, ambas comarcas 

cuentan también con órganos de gestión propios dentro de su territorio: Turisme 

Garrotxa y el Consorci Ripollès Desenvolupament, respectivamente. El Ripollès cuenta 

además con otros dos entes de promoción turística que se ocupan de una zona 

concreta dentro de la comarca: el Patronat de Turisme de la Vall de Ribes y la 

Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon. En el momento de búsqueda 

de la información, podremos ver cómo trabajan los entes de gestión a nivel de 

recopilación de datos, realización de estudios, gestión de la calidad, fomento de la 

innovación, elaboración de planes estratégicos, difusión del conocimiento... 

Analizaremos también las relaciones existentes entre los diferentes entes de gestión.  
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Para llevar a cabo la estrategia de geoturismo, se tendrá en cuenta la participación de 

los agentes privados y de la comunidad local, así como de las diferentes entidades 

públicas y asociaciones relacionadas con la actividad turística y otros sectores, ya que 

el sector turístico destaca por su transversalidad. Es importante remarcar la necesidad 

de implicación de los residentes, ya que uno de los objetivos del geoturismo es la 

mejora de su calidad de vida mediante la actividad turística. En este sentido, se 

deberán diseñar estrategias para fomentar el valor del turismo entre los residentes, al 

mismo tiempo que se deberá conseguir potenciar el orgullo de éstos hacia su propio 

patrimonio, de modo que sean capaces de comunicar el sentido de lugar a los 

visitantes. 

1.2. OBJETIVOS  

El objetivo principal del proyecto es diseñar una estrategia de desarrollo basada en el 

geoturismo para las comarcas de la Garrotxa y el Ripollès (pre-Pirineo y Pirineo de 

Girona), con la finalidad de  dinamizar la actividad turística, siempre de forma 

sostenible,  al mismo tiempo que se mejora de la calidad de vida de la población 

residente.  

Para lograr el objetivo, deberemos desarrollar distintos objetivos operativos, como:  

 Analizar la situación actual de los atractivos geoturísticos y proponer acciones 

para su puesta en valor.  

 Integrar la estrategia de geoturismo en las comarcas de la Garrotxa y el Ripollès 

en la estrategia general de la provincia de Girona.  

 Prevenir o minimizar los impactos negativos derivados de la puesta en valor de 

los recursos geoturísticos y potenciar los impactos positivos, teniendo en 

cuenta la fase del ciclo de vida del destino turístico.  

 Desarrollar una estrategia de geoturismo con la complicidad y la implicación de 

los agentes turísticos y de la comunidad residente.  

 Fomentar la colaboración entre sector público y sector privado, así como entre 

los diferentes entes de gestión turística existentes en el territorio.  
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 Detectar los nichos de mercado a los que se va a comunicar la estrategia de 

geoturismo.  

1.3. METODOLOGÍA   

En primer lugar, analizaremos en profundidad el concepto de “geoturismo” según las 

aportaciones de varios autores. Este punto es importante, ya que el geoturismo es la 

base del desarrollo del presente proyecto. A continuación procederemos con la 

descripción del territorio. A nivel provincial, haremos una descripción general que nos 

ayudará a situar los territorios objeto de estudio dentro de la región en la que se 

encuentran. Ya centrándonos en las comarcas  a desarrollar, la Garrotxa y el Ripollès, 

haremos una diagnosis de la situación actual, mediante la aplicación del modelo FAS- 

OMT. Así mismo, elaboraremos también un análisis de los entes de gestión turística 

citados en el punto anterior. Para finalizar el análisis de la situación actual, 

elaboraremos un DAFO.  

Antes de desarrollar la estrategia de geoturismo propiamente dicha, se hará un análisis 

de la demanda y de las tendencias en turismo, con el objetivo de contextualizar la 

idoneidad del geoturismo para el desarrollo de los territorios elegidos.  

A nivel de la provincia de Girona, tradicionalmente se ha promocionado más la Costa 

Brava, que durante años ha sido un importante polo de atracción turística y 

dinamizador económico de la región. La Garrotxa y el Ripollès cuentan con numerosos 

atractivos de carácter natural, cultural y patrimonial que, una vez puestos en valor, 

pueden contribuir a dinamizar la zona. Ambas comarcas gozan de recursos 

reconocidos, como el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (referente 

internacional en la aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible) o Vall de 

Núria, en el Ripollès. Sin embargo, existen otros recursos geoturísticos que pueden dar 

valor añadido a la destinación y que actualmente no están puestos en valor. Por este 

motivo, a la hora de diseñar la estrategia de geoturismo haremos un inventario de los 

atractivos existentes en los territorios objeto del estudio, y vamos a detectar cuáles de 

ellos tienen un elevado componente geoturístico. A partir de aquí, analizaremos su 
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puesta en valor actual (además de analizar la puesta en valor de los recursos más 

conocidos); en función de los resultados obtenidos, diseñaremos nuevas propuestas. 

Una vez analizada la situación actual, procederemos a la elaboración de las diferentes 

líneas estratégicas para el desarrollo del geoturismo en la Garrotxa y el Ripollès: 

análisis de la puesta en valor actual de los recursos, nuevas propuestas de puesta en 

valor (donde estableceremos programas de actuación concretos) y análisis del encaje 

de la estrategia de geoturismo dentro de la actual estrategia de la provincia de Girona. 

Para evaluar la eficacia de las acciones llevadas a cabo, definiremos una serie de 

indicadores para el seguimiento del plan, a nivel económico, cultural y 

medioambiental, así como un calendario hipotético para la implantación del modelo 

de geoturismo. Los indicadores nos deben permitir determinar si las estrategias 

llevadas a cabo contribuyen a conseguir los objetivos o si, por el contrario, hay que 

introducir cambios.  

En la última parte del proyecto estableceremos las conclusiones. En función de los 

resultados obtenidos, cabe la posibilidad de mencionar las limitaciones a la hora de 

realizar el proyecto, para que sirvan de apoyo en futuros estudios y propuestas.  

La información necesaria para la elaboración del proyecto será extraída de diferentes 

fuentes: páginas web oficiales, documentos, estadísticas oficiales, material recopilado 

durante el Máster OMT GTAT… Además de los conocimientos propios sobre el 

territorio y la información que puedan aportar los diferentes entes de gestión con los 

que se contacte.  
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2. GEOTURISMO: MARCO CONCEPTUAL 

2.1. GEOTURISMO: CONSIDERACIONES PREVIAS  

El concepto en el que se centra el presente proyecto, “geoturismo”, está formado por 

el prefijo “geo” y la palabra “turismo”. Con el objetivo de profundizar en este 

concepto, vamos a ver primero distintas definiciones de los términos “geo” y 

“turismo”, respectivamente.  

Definición del prefijo “geo” según el Diccionario de la Lengua Española de la Real 

Academia Española (vigésima segunda edición):  

geo-. (Del gr. γεω-, de la raíz de γῆ, tierra). 

1. elem. compos. Significa 'tierra' o 'la Tierra'. 

Definición del prefijo “geo” según Wikipedia: 

Geo = Tierra, de la tierra. Prefijo procedente del gr. gḗ, tierra. 

Definición del prefijo “geo” según el diccionario de Cambridge, en su versión on-line:  

geo- prefix  /dʒiː.əʊ-/   /-oʊ-/ 

of or relating to the Earth: 

 Geophysics 

 Geology  

Es decir: “de o relacionado con la Tierra”.  

A su vez, encontramos la definición de “geophysics” y “geology”, también según el 

diccionario de Cambridge, en su versión on-line.  

Geophysics:  

noun [U] /ˌdʒiː.əˈfɪz.ɪks/ SPECIALIZED 

The study of the rocks and other substances that make up the Earth and the physical 

processes happening on, in, and above the Earth 

http://dictionary.cambridge.org/help/codes.html
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Es decir: “el estudio de las rocas y otras sustancias que componen la Tierra y los 

procesos físicos que ocurren en, dentro y sobre la Tierra”.   

Geology:  

noun [U] /dʒiˈɒl.ə.dʒi/   /-ˈɑː.lə-/ 

The study of the rocks and similar substances that make up the Earth's surface: a 

geology course/teacher 

Es decir: “El estudio de las rocas y sustancias similares que forman la superficie de la 

Tierra: un curso / un profesor de geología”. 

En cuanto a la palabra “turismo” encontramos varias definiciones que muestran la 

evolución del concepto a lo largo de los años. En el documento “Introducción al 

turismo”, elaborado por la Organización Mundial del Turismo (OMT), se argumenta 

que debido a “la relativa juventud del turismo como actividad socioeconómica 

generalizada y su complejo carácter multidisciplinar (el turismo engloba una gran 

variedad de sectores económicos y de disciplinas académicas), hay una ausencia de 

definiciones conceptuales claras que delimiten la actividad turística y la distingan de 

otros sectores”. Según el mismo documento, “no existe definición correcta o incorrecta, 

ya que todas contribuyen de alguna manera a profundizar en el entendimiento del 

turismo”. 

A continuación reproducimos algunas de las definiciones incluidas en el citado 

documento:  

“La suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las estancias de 

los no residentes, en tanto en cuanto no están ligados a una residencia permanente ni 

a una actividad remunerada”. (Hunziker, W. y Krapf, K., 1942).  

“Los desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de 

residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en esos 

destinos”. (Burkart y Medlik, 1981).  

http://dictionary.cambridge.org/help/codes.html
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“Movimiento temporal de la gente, por períodos inferiores a un año, a destinos fuera 

del lugar de residencia y de trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y 

las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los turistas”. (Mathieson y 

Wall, 1982).   

“Actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo inferior a un año con fines 

de ocio, por negocios y otros”. (Organización Mundial del Turismo, 1994).  

2.2. DEFINICIÓN DE GEOTURISMO SEGÚN VARIOS AUTORES 

Consultando la literatura científica entorno al concepto de “geoturismo”, encontramos 

varias definiciones según diferentes autores. El documento “Geoturismo: concepto y 

perspectivas en España” (varios autores, 2011), recoge algunas de ellas:  

“La provisión de recursos interpretativos y servicios para promocionar el valor y 

beneficio social de los lugares de interés geológico y geomorfológico, y asegurar su 

preservación y su uso por parte de estudiantes, turistas u otro tipo de visitantes”. 

(Hose, 1995). 

“Viajar con objeto de experimentar, aprender y disfrutar el patrimonio de la Tierra”. 

(Hose, 2000). 

“El geoturismo es un turismo sostenible cuyo objetivo principal se centra en 

experimentar los rasgos geológicos bajo un entendimiento cultural y medioambiental 

apreciando su conservación, y que es localmente beneficioso”. (Dowling y Newsome, 

2006).  

“Un segmento de la actividad turística que tiene al patrimonio geológico como 

principal atractivo y busca la protección por medio de la conservación de sus recursos y 

de la sensibilización del turista, utilizando la interpretación para volver este patrimonio 

accesible al público lego y promover la divulgación y desarrollo de las Ciencias de la 

Tierra”. (Ruchkys, 2007). 
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“El geoturismo es un tipo de turismo basado en el conocimiento, conservación e 

interpretación de los atributos abióticos de la naturaleza y su integración 

interdisciplinar en la industria del turismo, buscando acercar los lugares de interés 

geológico al público general además de mostrar aspectos culturales con ellos 

relacionados”. (Sandry, 2009). 

En este documento se mezcla el concepto de geoturismo con los términos turismo 

geológico, ecoturismo o turismo natural. Vemos que todas las definiciones ponen en 

valor el hecho de experimentar el patrimonio geológico, adquirir conocimientos sobre 

los recursos de la Tierra, etc. Los objetivos del geoturismo según este estudio son:  

1) “Asegurar la preservación de los bienes que lo constituyen, permitiendo su legado a 

generaciones venideras”.   

2) “Aprovechar su potencial y utilizarlo para el disfrute de la población, incluyendo 

incluso la posibilidad de su utilización para promover el desarrollo”.  

En el mismo estudio aparece la definición de Jonathan B. Toutellot, de National 

Geographic, que define el geoturismo como “un turismo que sostiene o enriquece el 

carácter geográfico de un lugar y su ambiente, patrimonio, estética, cultura y el 

bienestar de sus habitantes”. Esta es la definición que tomaremos en consideración 

para el presente proyecto sobre desarrollo turístico en las comarcas de la Garrotxa y el 

Ripollès (más adelante ampliaremos este concepto de geoturismo según Tourtellot).  

Vemos que para el mismo concepto, “geoturismo”, existen dos vertientes muy 

diferenciadas entre ellas. En opinión de los autores del estudio “Geoturismo: concepto 

y perspectivas en España”, ambos conceptos deberán convivir en el futuro. 

2.3. DEFINICIÓN DE GEOTURISMO SEGÚN JONATHAN B. TOURTELLOT 

En el documento “Geoturismo para su comunidad. Honduras: el primer país del mundo 

para comprometerse a una estrategia nacional de geoturismo” (2004), el autor, 

Jonathan B. Tourtellot, Director del National Geographic Center for Sustainable 
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Destinations, ofrece su definición de geoturismo, tal y como hemos expuesto en el 

punto anterior.  

En el geoturismo según Tourtellot, el “sentido del lugar”, aquello que hace que un 

lugar sea único, adquiere un papel fundamental. Entre los beneficios del geoturismo, 

destacan los económicos y también el beneficio del orgullo de la comunidad por su 

propio patrimonio.  

En cuanto a los geoturistas, estos se engloban dentro del estilo denominado “touring 

style”: “viajar para conocer, ver y experimentar un sitio”. Sus características principales 

son:  

 Involucra todos los aspectos del carácter de un sitio – paisaje, historia, cultura, 

naturaleza y gente.  

 Su efecto es el de distribuir los turistas y sus beneficios económicos a través de 

la economía local con un impacto mínimo al carácter del lugar.  

En opinión de Tourtellot, estos turistas se muestran respetuosos con los lugares que 

visitan, lo cual contribuye a conseguir un turismo de calidad.  

Tal y como recoge el documento, la adopción de una estrategia geoturística requiere 

de cuatro actividades paralelas:  

Definición de las ventajas geoturísticas: cualquier cosa del lugar, región o país que 

pueda interesar a alguien de otro lugar.  

Sostenibilidad de las ventajas: planificar para la conservación antes de empezar a 

desarrollar el proyecto, teniendo en cuenta que, una vez producidos los impactos 

negativos, estos son difíciles de solventar.  

Desarrollo de las ventajas: trabajar por la calidad de los productos y servicios.   

Mercadeo de las ventajas geoturísticas: como indica el autor, “un error común es 

ofrecer un producto turístico por el cual hay poco o nada de demanda”. Por tanto, hay 

que hacer llegar la información al turista potencial.   
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Convenio de Geoturismo 

En el documento de Tourtellot aparecen algunos puntos recogidos en el Convenio de 

Geoturismo que son especialmente interesantes para el proyecto de desarrollo 

geoturístico de la Garrotxa y el Ripollès:  

“La integridad del lugar: Aumenta el carácter geográfico, desarrollando y mejorando 

de manera distintiva a las localidades, reflejando su naturaleza y herencia cultural, así 

como alentando la diferenciación de mercado y patrimonio cultural”. 

“Mercado selectivo: Alienta el crecimiento en el segmento del mercado turístico 

predispuesto a apreciar, respetar y difundir información acerca de las ventajas 

distintivas de las localidades”.  

“Protección y crecimiento de los destinos: Alentar a los negocios para mantener los 

hábitats naturales, el patrimonio nacional, la estética y la cultura local. Prevenir la 

degradación ambiental y cultural manteniendo los volúmenes de turistas dentro de los 

límites máximos aceptables. Buscar modelos de negocios que pueden operar 

provechosamente dentro de estos límites”.  

En la página web de National Geographic se puede ver un video de presentación del 

concepto de geoturismo: http://video.nationalgeographic.com/video/specials/in-the-

field-specials/sus-dest-geotourism/ 

En él se expone que las llegadas de turistas aumentan cada año de forma exponencial, 

lo cual genera impactos negativos en los lugares de mayor afluencia turística: 

degradación de los sitios de interés, erosión del medio ambiente, pérdida de identidad 

en las comunidades locales, etc. La idea del geoturismo es revertir estos impactos 

negativos mediante un turismo responsable que ponga en valor los atributos propios 

de cada lugar.  

 

 

http://video.nationalgeographic.com/video/specials/in-the-field-specials/sus-dest-geotourism/
http://video.nationalgeographic.com/video/specials/in-the-field-specials/sus-dest-geotourism/
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2.4. APLICACIÓN ACTUAL DE MODELOS DE DESARROLLO BASADOS EN EL 

GEOTURISMO 

Honduras fue el primer país del mundo en aplicar el modelo de geoturismo de 

Tourtellot. Actualmente, otros países como Guatemala, Rumania, Noruega, México y 

Estados Unidos se han adherido a la Carta del Geoturismo.  

En el vídeo de National Geographic citado en el punto anterior se muestran tres 

ejemplos de proyectos geoturísticos en distintos países:  

Ríos Tropicales Lodge (Costa Rica): Los turistas pueden hacer rafting en aguas bravas, 

senderismo, rutas a caballo o relajarse en el “rainforest” [bosque lluvioso]. Ríos 

Tropicales Lodge es además una organización de conservación y fuente de riqueza y 

educación para la comunidad residente. Desde 1985, la organización forma a la 

población local para trabajar en turismo. A su vez, los visitantes tienen la oportunidad 

de aprender sobre la cultura local. Con parte de los beneficios obtenidos, se realizan 

campañas de reforestación y se han introducido programas de educación sobre medio 

ambiente en la escuela primaria, con el objetivo de conseguir que las nuevas 

generaciones de costarricenses sean responsables con el medio ambiente y entiendan 

la importancia de la sostenibilidad. 

3 sisters Adventure Trekking (Nepal): a través de este proyecto se capacita a las 

mujeres de la zona para trabajar en turismo de aventura. En 8 años la organización ha 

enseñado a 600 mujeres a ser guías de trekking y profesionales del turismo. Los 

visitantes pueden disfrutar de trekkings respetuosos con el medio ambiente en el 

Himalaya, generando un bajo impacto sobre el territorio.  

Blue ventures (Madagascar): proyecto dedicado al submarinismo, mediante el cual los 

responsables de éste y los visitantes recogen datos científicos sobre las poblaciones de 

peces de las que dependen las comunidades locales para su subsistencia. Antes de esta 

organización, no existían datos científicos sobre estas poblaciones de peces. A partir de 

los datos recogidos, se diseñan las estrategias para conservar el fondo marino.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL DESTINO 

3.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PROVINCIA DE GIRONA EN SU CONJUNTO 

La provincia de Girona se encuentra situada a la zona nordeste de España y pertenece 

a la Comunidad Autónoma de Catalunya. Las comarcas que forman la provincia son el 

Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el 

Ripollès y la Selva. La región cuenta con una gran variedad de paisajes: desde la Costa 

Brava hasta las altas montañas de casi 3.000 metros del Ripollès y la Cerdanya, 

pasando por la Zona Volcánica de la Garrotxa, además de lugares de gran interés 

cultural como el casco antiguo de Girona o las iglesias y monasterios románicos. A nivel 

turístico, esta variedad de paisajes es una de sus fortalezas, aunque, según el Patronat 

de Turisme Costa Brava Girona, la demanda no percibe la provincia en su conjunto, 

sino que reconoce marcas turísticas por separado, como la Costa Brava o los Pirineos. 

Dentro de la misma provincia encontramos destinos que se encuentran en distintos 

estadios del ciclo de vida del destino turístico definido por Butler el año 1980.   

Imagen 1: Ciclo de vida del destino turístico de Butler (1980).  

 

Fuente: www.unesco-nigeriatve.org 

http://www.unesco-nigeriatve.org/
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En un estadio incipiente, hay que planificar el desarrollo de la actividad turística en 

base a criterios de sostenibilidad, con el objetivo de maximizar los beneficios positivos 

y minimizar (o eliminar, en la medida de lo posible) los impactos negativos. En una fase 

de madurez / saturación el número de turistas aumenta más lentamente e, incluso, 

puede disminuir. En este punto hay que aplicar estrategias innovadoras para 

rejuvenecer el destino y evitar el declive. En la provincia de Girona encontramos 

destinos en etapa de madurez como la Costa Brava, en desarrollo como la Garrotxa o 

en una etapa incipiente como el Ripollès.  

La capital de la provincia es la ciudad de Girona, con 97.198 habitantes en 2012. La 

comarca más poblada es el Gironès (donde se encuentra la capital de la provincia). A 

continuación encontramos las comarcas que forman parte de la Costa Brava: Alt 

Empordà, Baix Empordà y la Selva. Las comarcas de interior y de montaña son las que 

cuentan con un menor número de población en comparación con el resto de 

comarcas. Entre ellas se encuentran los dos territorios objeto del presente estudio: la 

Garrotxa y el Ripollès. (Anexos: ver tabla 1 y gráfico 1 “Número de habitantes en las 

comarcas de la provincia de Girona en el año 2012”).   

Como ya hemos mencionado, la entidad que rige el desarrollo turístico a nivel 

provincial es el Patronat de Turisme Costa Brava Girona (www.costabrava.org). El plan 

estratégico que rige actualmente sus acciones es el Pla Estratègic de Turisme de les 

Comarques de Girona 2011-2015 (PETCG 2011 – 2015) [Plan Estratégico de Turismo de 

las Comarcas de Girona].  

En un territorio tan diverso y complejo, se estableció la necesidad de elaborar un 

listado de los principales recursos. En palabras de la entidad, se trata de una “selección 

de los lugares que pueden resumir la identidad de la zona”. El listado (elaborado a 

partir del método Delphi) incluye 25 atractivos de la Costa Brava y del Pirineo de 

Girona. A continuación los vamos a ver brevemente. Para facilitar la asimilación de la 

información, hemos clasificado los atractivos según la zona geográfica dentro de la 

demarcación y según el tipo de recurso:  

http://www.costabrava.org/
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Recursos naturales de la Costa Brava y su área de influencia  

Parque Natural del Cap de Creus: situado en el Alt Empordà, ofrece unas formas de 

erosión peculiares debido al efecto de la tramontana.  

Parque Natural dels Aiguamolls de l’Empordà: es una de las principales zonas húmedas 

de Catalunya, junto con los deltas del Ebro y del Llobregat. Además de la figura de 

Parque Natural, incluye las reservas naturales integrales (máximo nivel de protección 

natural de la legislación catalana) de “les Llaunes” y “els Estanys”.    

Islas Medes y macizo del Montgrí: en la zona protegida de las Islas Medes se realizan 

65.000 inmersiones anuales. Destacan la riqueza de su fondo marino y el hecho de ser 

refugio de muchas especies en peligro de extinción. El macizo del Montgrí tiene una 

silueta muy característica, coronada por el castillo, visible desde buena parte del 

territorio ampurdanés.  

Calas de Begur y Palafrugell, y faro de Sant Sebastià: se puede recorrer la zona a través 

del camino de ronda que bordea el litoral. Desde el faro de Sant Sebastià se puede 

disfrutar de una vista panorámica de las bahías de Llafranc y Calella  

Jardines botánicos de la Selva marítima: el jardín botánico Marimurtra, ubicado en la 

población de Blanes, cuenta con 4.000 especies que crecen tal y como lo harían en sus 

lugares de origen gracias a la reconstrucción de cada paisaje.  

El lago de Banyoles: es el lago natural más grande de Catalunya y uno de los mayores 

de la Península Ibérica. El lago cuenta también con un recurso de tipo cultural: los 

restos del poblado neolítico de la Draga.  

Recursos culturales de la Costa Brava y su área de influencia  

Sant Pere de Rodes: monasterio benedictino ubicado en medio de la montaña, 

dominando toda la península del Cap de Creus.  
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Cadaqués: su imagen, predominada por la iglesia y las casas blancas, es la de pueblo 

pesquero y mediterráneo por excelencia.  

Yacimiento arqueológico de Empúries: acoge vestigios de las culturas griega y romana, 

que convivieron en una sola metrópolis. Esta convivencia de ambas culturas es lo que 

convierte este yacimiento en único.  

Villas medievales de Pals y Peratallada: pequeños pueblos medievales con encanto 

situados en la zona conocida como el “Empordanet”.  

Cerámica de La Bisbal d’Empordà: la ciudad es conocida como la capital de la cerámica, 

gracias a la calidad de las arcillas y a la tradición artesanal.  

Casco antiguo de Girona: en él encontramos los recursos turísticos más relevantes de 

la ciudad, como la Judería o “Call”, la Catedral, la Iglesia de Sant Feliu y los Baños 

Árabes, además de la típica imagen de las casas de colores reflejadas en el río Onyar.  

Poblado ibérico de Ullastret: importante yacimiento ibérico del siglo VII a.C.  

Casco antiguo de Tossa de Mar: cuenta con una de las murallas medievales más 

importantes de la Costa Brava.  

Triángulo Daliniano: consta de tres espacios emblemáticos en la vida y obra de 

Salvador Dalí: el Teatro-Museo de Figueres, la Casa-Museo de Portlligat y el Castillo de 

Púbol.   

Festivales de música de Torroella de Montgrí y Perelada: ambos tienen lugar durante 

los meses de julio y agosto. El de Torroella de Montgrí se centra en la música clásica, 

aunque con el tiempo ha ido incorporando otras tipologías; en el de Perelada se puede 

disfrutar de música clásica y jazz.  

Recursos naturales del Pirineo 

La Molina – Masella: estaciones de esquí en la comarca de la Cerdanya.  
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Valle y Santuario de Núria: su medio natural es representativo de las zonas altas de la 

sierra; el lugar cuenta con un importante recurso cultural: el santuario, el cual es lugar 

de peregrinación desde el siglo XII. Además, ofrece la posibilidad de practicar deportes 

de montaña como el esquí.  

Valle de Camprodon: situado en la comarca del Ripollès, destaca por su gran belleza 

paisajística y por la fisonomía de piedra de la mayoría de sus pueblos.  

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa: cuenta con una cuarentena de 

conos volcánicos y más de veinte coladas de lava, además de una vegetación de 

excepcional valor paisajístico.  

Recursos culturales del Pirineo 

Oix i Beget: municipios situados en la zona montañosa entre la Alta Garrotxa y el 

Ripollès, cuentan con importantes vestigios de arte románico.  

Santa Pau: pueblo medieval ubicado en el corazón de la Zona Volcánica de la Garrotxa. 

Destacan el castillo construido entre los siglos XIII - XIV y la Plaza Mayor.   

Besalú: declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional en 1966 por su valor 

arquitectónico. Destacan el puente medieval, la judería y el miqwé o baños judíos.  

Se destacan también elementos como la gastronomía, el románico, las rutas de 

senderismo y los eventos culturales.  

(Anexos: ver mapa 1 “Atractivos turísticos de la provincia de Girona).  

           3.1.1. Principales productos turísticos ofrecidos   

Además de todos estos atractivos turísticos brevemente descritos en el punto anterior, 

el Patronat de Turisme Costa Brava Girona trabaja en la puesta en valor de segmentos 

de mercado concretos. Si observamos la página web oficial del destino, 

www.costabrava.org, los segmentos destacados en la página principal son los 

http://www.costabrava.org/
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siguientes: turismo náutico, turismo de salud y belleza, turismo de golf, vías verdes 

(turismo activo, cicloturismo), MICE (Meetings, Incentivos, Convenciones y Eventos).  

Como veremos en el análisis de las DMO del territorio, el Patronat de Turisme Costa 

Brava Girona cuenta dentro de su estructura con los Clubs de Producto. Algunos de 

estos clubs son, precisamente, los que se dedican a los productos destacados en la 

home de la web. Destaca por su éxito el Club de Promoción de Golf, el cual ha 

conseguido muy buenos resultados para el destino.   

3.2. ANÁLISIS DEL DESARROLLO TURÍSTICO EN LA GARROTXA Y EL RIPOLLÈS 

En el conjunto de Catalunya, el sector turístico representa un 11% del PIB, según datos 

oficiales de la Generalitat de Catalunya en 2011. A continuación vamos a analizar, de 

forma breve, el desarrollo turístico en la Garrotxa y el Ripollès en los últimos años.  

3.2.1. La Garrotxa  

Para analizar el desarrollo turístico en la Garrotxa, el principal documento de 

referencia analizado es el “Estudi de l’impacte del turisme a la Garrotxa d’aquests 

darrers deu anys” [Estudio del impacto del turismo en la Garrotxa en estos últimos diez 

años]. Por primera vez se realizó un estudio de estas características; fue realizado a 

petición del Consejo Consultivo de Turisme Garrotxa (órgano formado por los máximos 

representantes del sector turístico público y privado), el Consell Comarcal de la 

Garrotxa y el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Incluye un informe 

sobre la repercusión del turismo en la comarca desde el 2001, año de obtención de la 

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), y hasta el 2010. El citado trabajo, que fue 

realizado por la empresa Advanced Leisure Services, ha permitido conocer la evolución 

de la oferta turística en la Garrotxa en el periodo comprendido entre el 2001 y el 2010. 

Como se desprende de los datos del estudio, el año 2012 la comarca recibió 355.735 

personas, 59.543 más que en 2001, cifra que representa un incremento del 2,17% 

anual de promedio.  

Durante este tiempo, el alojamiento reglado ha experimentado un aumento de 118 

establecimientos y 1.449 plazas, con un incremento promedio interanual del 9,7%. El 
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aumento más significativo lo encontramos en los apartamentos turísticos. En la 

Garrotxa es también relevante el peso de las modalidades de alojamiento dirigidas 

especialmente al público escolar y jóvenes: casas de colonias, albergues de juventud y 

granjas escuela. En cuanto a la oferta de restauración de la Garrotxa, ésta también 

aumentó, ya que en 2010 había 132 negocios más que en 2001.  

Entre los años 2001 y 2010 se generaron 8.639 puestos de trabajo, el 70% por efecto 

directo del turismo, lo cual supuso unos ingresos tributarios de 160 millones de euros. 

Durante esos años, la actividad turística en la Garrotxa representó entre un 7 y un 9% 

del Producto Interior Bruto (PIB). El modelo de colaboración público-privado en 

política turística instaurado en la Garrotxa fue, entre otros elementos, el responsable 

de la creación de estos puestos de trabajo.  

3.2.2. El Ripollès  

Los paisajes del Ripollès, uno de sus principales atractivos, ya actuaban como atractor 

de turistas a principios del siglo XX, época en la que se empezó a desarrollar un 

turismo de segunda residencia (sobre todo en verano) mayoritariamente en pequeñas 

áreas de Camprodon y Ribes de Freser. Este tipo de turismo experimentó un fuerte 

crecimiento desde principios de los años setenta hasta hace pocos años, antes de la 

actual crisis económica. La consolidación de Vallter 2000 y Vall de Núria como 

estaciones de montaña, contribuyó a la desestacionalización del turismo fuera de los 

meses de verano.  

Dentro de la misma comarca existen tres unidades de territorio bien diferenciadas que 

no se encuentran en la misma fase del ciclo de vida del destino turístico. La Vall de 

Ribes y la Vall de Camprodon, por un lado, cuentan con una larga tradición turística; 

por otro lado, el turismo en el Baix Ripollès se encuentra en una fase incipiente. Esta 

parte de la comarca tiene un carácter más industrial, pero el turismo se está 

expandiendo sobretodo gracias a la apuesta por productos de turismo cultural como la 

ruta de “Terra de Comtes i Abats” [Tierra de Condes y Abades], basada principalmente 



MODELO DE GEOTURISMO APLICADO A ZONAS DE PRE-PIRINEO Y PIRINEO                                              

DE LA PROVINCIA DE GIRONA 

 

 

 28 

en el Monasterio de Santa María de Ripoll, el Palacio de la Abadía de Sant Joan de les 

Abasesses y el Santuario de Montgrony (Gombrèn).  

Según datos del documento “Diagnosi socioeconòmica de la comarca del Ripollès. 

Maig 2013” [Diagnosis socioeconómica de la comarca del Ripollès. Mayo 2013], 

elaborado por el Consorci Ripollès Desenvolupament, los municipios que forman 

actualmente la comarca del Ripollès han sufrido a partir de los años sesenta del pasado 

siglo un importante declive en su número de población, pasando de 30.920 habitantes 

en 1960 a 26.268 en 2012. Gracias a la proliferación de las actividades turísticas, en los 

últimos años se ha observado un cierto enlentecimiento de esta pérdida de población 

y hasta ciertos signos de recuperación.  

Aunque faltan datos sobre la ocupación que genera el turismo en el Ripollès, sí se 

puede decir que la hostelería y la restauración están muy presentes en el territorio. Las 

personas afiliadas a la Seguridad Social el mes de diciembre de 2011 eran 862, lo cual 

representa una cifra del 8,2%, según datos del Observatori d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya.  

Para finalizar, destacar que, según el Consorci Ripollès Desenvolupament, en el 

periodo comprendido entre los años 2000 y 2012 se han creado 272 nuevos 

establecimientos turísticos en la comarca, entre establecimientos de alojamiento, 

empresas de actividades, museos y centros de interpretación y oficinas de turismo. 

(Ver anexo: “Tabla 2: Evolución del número de establecimientos turísticos en el 

Ripollès. Periodo 2000 – 2012). 

3.3. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA TURÍSTICO SEGÚN EL MODELO FAS – 

OMT 

Con el objetivo de analizar la estructura del sistema turístico vamos a aplicar el modelo 

FAS – OMT a la zona objeto de estudio: las comarcas de la Garrotxa y el Ripollès. En el 

documento “El turismo y el sector público”, de Gallego Llorca, J. y Pedro Bueno, A., 

publicado por la UOC, los autores establecen que “este modelo tiene como finalidad 

ordenar y clasificar los elementos principales que configuran un destino turístico, de 
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forma que sea posible analizar los componentes del mismo y, en fases posteriores, sus 

relaciones”. El otro documento que hemos tomado como referencia para la 

elaboración del análisis es el que lleva por título “La estructura de los sistemas 

turísticos”, también de Gallego Llorca, J. y Pedro Bueno, A., publicado por la UOC. 

3.3.1 LA GARROTXA 

3.3.1.1 FACTORES   

A) Naturalia   

 Tierra 

La comarca de la Garrotxa es una comarca de montaña, la más oriental de todas. 

Limita al norte con los Pirineos y al sur con la sierra Transversal, al oeste con el Ripollès 

y al este con las comarcas del Alt Empordà, el Pla de l’Estany y el Gironès. (Anexos: ver 

mapa 2 “La comarca de la Garrotxa”).  

En el artículo “Les unitats de paisatge de la Garrotxa” [Las unidades de paisaje de la 

Garrotxa], de Fernández i Grabolosa, J. se describe la orografía de la comarca. La 

variación del paisaje es progresiva y queda circunscrita por un accidente natural 

oculto: la falla Besalú – Banyoles (Pla de l’Estany). Tradicionalmente se ha dividido el 

paisaje de la Garrotxa en dos unidades diferenciadas: la Alta Garrotxa, formada por un 

territorio más abrupto (declarado espacio de interés natural), y la Baixa Garrotxa [Baja 

Garrotxa], con un paisaje más suave (es donde se sitúa el Parque Natural de la Zona 

Volcánica de la Garrotxa). La Baixa Garrotxa, con cerca de 40 volcanes y coladas de 

lava, es la zona más poblada de la comarca.  

La comarca tiene una extensión total de 735 km2 y se estructura a partir de cuatro 

grandes valles: el valle d’en Bas al suroeste, el valle de Hostoles al sur y el valle de 

Bianya al oeste. Al este, el valle del Fluvià sigue en dirección al Empordà.  



MODELO DE GEOTURISMO APLICADO A ZONAS DE PRE-PIRINEO Y PIRINEO                                              

DE LA PROVINCIA DE GIRONA 

 

 

 30 

Todos estos espacios forman parte de la Red Natura 2000, una iniciativa europea 

creada con el objetivo de proteger determinados espacios naturales y conectarlos con 

otros espacios con las mismas características. 

En cuanto a la vegetación, en la Alta Garrotxa y al este de la comarca encontramos 

vegetación de tipo mediterráneo, mientras que en el resto de la comarca se encuentra 

vegetación sub-mediterránea y vegetación atlántica en los puntos más húmedos. En 

las zonas soleadas del sector oriental, con veranos relativamente secos y calurosos, 

son típicos los encinares. En el resto de zonas predominan los robledales, mientras que 

en las zonas más húmedas abundan los hayedos. En la llanura de Olot, la especie más 

característica es el roble. La vegetación resultado de la orografía, el suelo y el clima, es 

muy variada. La Fageda (hayedo) d’en Jordà es otro de los atractivos de la zona.   

Como curiosidad, comentar el significado de la palabra “garrotxa” según el Diccionari 

de la Llengua Catalana, 2ª edición, del Institut d’Estudis Catalans (versión on-line): 

f. [EG] [AGA] [LC] “Terra aspra, trencada, de mala petja”. Es decir, tierra áspera, rota, 

de mal caminar. Se cree que, posiblemente, la comarca tomó el nombre de esta 

palabra debido a que su terreno es muy montañoso.   

 Agua  

La red hidrográfica de la Garrotxa cuenta con un río principal, el Fluvià, el cual tiene 

varios afluentes. En el extremo sureste encontramos dos ríos que pertenecen a la 

cuenca del río Ter, el Brugent y el Llémena. En la comarca encontramos una gran 

variedad de gargantas y saltos de agua. Un ejemplo es el Salt del Brull, en la Alta 

Garrotxa.  

 Otros  

Clima 

El clima de la Garrotxa es Mediterráneo, de tipo Pre-pirenaico Oriental en su sector 

noroeste y Pre-litoral Norte al sureste. Es una zona muy lluviosa, con valores medios 

anuales de 850mm a 1100mm; los máximos los encontramos en las sierras. La estación 
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más seca es el invierno y el resto del año es bastante equilibrado en el conjunto de la 

comarca. Los inviernos son fríos, con medias de 4ºC a 7ºC; los veranos son cálidos, 

entre 17ºC y 22ºC, con una amplitud térmica entre moderada y alta. Entre los meses 

de junio y septiembre no se producen heladas.  

Fauna 

Es de especial interés el documento “Catàleg de fauna vertebrada de la Garrotxa” 

[Catálogo de fauna vertebrada de la Garrotxa] (varios autores), elaborado por iniciativa 

de la delegación de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural. En él se 

describen en profundidad todas las especies de vertebrados que se pueden encontrar 

en la zona.  

La proximidad con los Pirineos, con la llanura del Empordà y con el sistema Transversal, 

hace que en la Garrotxa se puedan encontrar especies animales procedentes de todos 

estos entornos. El tritón pirenaico, por ejemplo, es una especie endémica de los 

Pirineos que tiene en la Garrotxa su límite de distribución. Abundan las especies de 

invertebrados, siendo el cangrejo de río uno de los de mayor valor ya que se trata de 

una especie en peligro de extinción.  

La estratégica situación geográfica de la Garrotxa, entre los Pirineos axiales y la costa, 

la convierte en una zona privilegiada para la migración de aves. Esto facilita la 

presencia de diferentes variedades de aves, sobretodo de aquellas procedentes del 

norte de Europa que se dirigen al sur del continente y a África en el transcurso de sus 

migraciones anuales. Cabe destacar que los factores antropológicos, como las 

infraestructuras y la urbanización del territorio, pueden provocar impactos negativos 

en los conectores naturales de muchas especies.  

B) Humania  

 Recursos humanos 

A efectos del presente proyecto, en el que las características propias del territorio son 

un aspecto primordial, es de especial interés ver cuántos habitantes tiene cada 
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municipio, de modo que nos podamos hacer una idea del tamaño y peso demográfico 

de cada uno de ellos dentro del conjunto de la destinación. Estos datos nos pueden 

ayudar posteriormente a entender porqué ciertos municipios cuentan con más 

servicios turísticos que otros. Los datos han sido tomados de una fuente oficial: el 

padrón municipal de habitantes del Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

(www.idescat.cat). En la comarca de la Garrotxa viven un total de 55.855 personas y la 

densidad de población es de 65 hab/km2. (Anexos: ver tabla 3 y gráfico 2 “Número de 

habitantes en los municipios de la Garrotxa en el año 2012”). Más de la mitad de la 

población reside en la capital de la comarca, Olot, mientras que el resto de la 

población se reparte de forma bastante equitativa entre los demás municipios, siendo 

La Vall d’en Bas, Besalú y Sant Joan les Fonts algunos de los más poblados. 

Tradicionalmente, las actividades económicas más importantes en la Garrotxa eran las 

del sector primario, sobretodo la ganadería. En el ámbito industrial, destacan los 

productos agroalimentarios: embutidos, quesos, yogures de granja… 

 Herencia cultural 

Esparcidas por las montañas de la comarca, una gran cantidad de iglesias y ermitas 

románicas son testigo de la herencia religiosa del territorio. El municipio de la Vall de 

Bianya es el máximo exponente de esta herencia cultural, al encontrarse en su término 

municipal quince de estas ermitas.  

Uno de los principales atractivos de la Garrotxa son sus pueblos medievales que con 

sus calles adoquinadas, parecen anclados en el tiempo. Como veremos más adelante, 

destacan Besalú, Sant Feliu de Pallerols y Santa Pau.    

Un elemento importante de la herencia cultural en la Garrotxa es el legado judío de 

Besalú, destacando la sinagoga y los baños rituales judíos o “miqvé” (únicos en 

España). Tal y como se explica en la página web de la Red de Juderías de España – 

Caminos de Sefarad (www.redjuderias.org), el municipio goza de una situación 

privilegiada, ya que se encuentra en la encrucijada entre tres comarcas: el Alt 

Empordà, el Pla de l’Estany y la Garrotxa. Esto explica que ya en el siglo VI a.C. Besalú 

http://www.idescat.cat/
http://www.redjuderias.org/
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estuviera habitada por íberos y celtas. El trazado actual del municipio no responde de 

manera fiel a su estado original, pero sí posibilita hacerse una idea de la urbanización 

en la edad medieval con la existencia de importantes edificios: el puente, la iglesia del 

monasterio de Sant Pere, Sant Julià (antiguo hospital de peregrinos), la iglesia de Sant 

Vicenç, la Sala gótica del Palacio de la Curia Real y el miqvé antes mencionado. Todos 

estos edificios nos permiten ver hoy en día una estructura arquitectónica y urbanística 

bastante coherente con el pasado medieval de Besalú.  

También es importante la herencia cultural de la época modernista, que se puede 

apreciar sobre todo en la capital de la comarca, Olot, donde podemos encontrar 

edificios pertenecientes a este estilo: la casa Galleta-Vila, la casa Solà-Morales, la casa 

Masramon… Cabe destacar también la importancia de la Escola d’Olot (pintura y 

arquitectura), así como el pesebrismo y los talleres de santos, de renombre 

internacional.  

Como veremos en el apartado sobre los atractores culturales, la comarca de la 

Garrotxa cuenta con tradiciones antiguas que los habitantes han sabido mantener 

vivas, pudiendo disfrutar de ellas actualmente, y que no han perdido su sentido 

original.   

La gastronomía es también un elemento importante de la cultura de la Garrotxa, ya 

que se basa en los productos de la tierra, potenciado así su valor ligado a un modo de 

vida. Durante el año se realizan varios eventos relacionados con la gastronomía: feria 

de la ratafía (licor elaborado a partir de una mezcla de hierbas), feria del “fesol” (judías 

blancas típicas del pueblo de Santa Pau), etc.  

 Condiciones de trabajo  

Actualmente, al igual que el resto de España, la Garrotxa se ve afectada por el actual 

contexto socio-económico. Comisiones Obreras (CCOO) elabora, de forma anual, un 

estudio sobre el estado del desempleo en Catalunya desde un punto de vista 

territorial. Los datos recopilados durante 2012 muestran que las cifras de desempleo 

han dejado de aumentar con la intensidad con que lo hicieron durante el inicio de la 
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crisis, entre 2007 hasta 2010. No obstante, estas cifras siguen creciendo, lo cual 

demuestra la falta de recuperación económica.   

Según este estudio, la Garrotxa se encuentra dentro del grupo de comarcas en el que 

la variación interanual del desempleo registrado para el periodo 2011 - 2012 es del 5% 

al 7% (el incremento medio del desempleo para el conjunto de Catalunya es del 6%). 

En 2012 la Garrotxa registró una tasa de desempleo entre el 8 y el 10%. En cuanto al 

perfil de los desempleados, el mayor volumen corresponde a hombres de 45 o más 

años, con un nivel de estudios de educación general, de nacionalidad española, que 

proviene del sector servicios y que trabajaba en ocupaciones elementales.  

C) Capitalia   

 Capital financiero  

Según datos del estudio sobre la evolución del turismo en la Garrotxa, entre los años 

2001 y 2010 se han invertido en la comarca 99 millones de euros en la construcción y 

creación de equipamientos de uso turístico y en mejoras del espacio público. La 

aportación del sector público se ha realizado a través de los ayuntamientos, del Consell 

Comarcal de la Garrotxa, del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y del 

Consorci de Protecció de l’Alta Garrotxa. Cabe destacar también las importantes 

contribuciones por parte de la iniciativa privada. Así mismo, el estudio concluye que en 

los municipios de la Garrotxa, el turismo generó durante esos diez años unos 700 

millones de euros. 

 Capital físico 

En el PETCG 2011-2015 se destaca la importancia de las conexiones viarias que 

conectan las comarcas de Girona con los dos principales mercados emisores de 

turistas: Barcelona y Francia. También se pone de manifiesto la importantica del 

aeropuerto Girona – Costa Brava, “un aeropuerto de referencia para el territorio y, a la 

vez, una pieza clave de la industria turística de la demarcación”.  
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La comarca cuenta con buenas conexiones viarias. El acceso más rápido en vehículo 

privado es desde Barcelona, tomando la C-17 hasta Vic y, a partir de allí la C-37. Desde 

el centro de la Península Ibérica, a partir de Lleida hay que seguir la A-2; una vez en 

Cervera desviarse por la C-25 y, finalmente, una vez en Vic, tomar la C-37. Desde el 

resto de Europa, hay que tomar la autopista A-9/E-15, dejarla en Figueres y seguir la N-

260 / A-26 dirección Olot.  

 Potencial para atraer capital 

Gracias a su adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), la Garrotxa ha 

podido formar parte de los programas de fondos europeos LEADER, PRODER y ADAPT 

para poder financiar el desarrollo turístico de la zona. Como se especifica en el 

material didáctico de la UOC “La gestión de los recursos en turismo”, de Gallego Llorca, 

J. y Pedro Bueno, A. “el programa LEADER es una iniciativa comunitaria creada para 

favorecer el desarrollo y la diversificación económica de los espacios rurales de la Unión 

Europea”.  

Destaca también la construcción de nuevas infraestructuras como los Túneles de 

Bracons, inaugurados en 2009. Representan una importante pieza del eje viario Vic – 

Olot, permitiendo reducir el tiempo de trayecto en 30 minutos. Cuentan con 19 km de 

vía con 10 túneles y 6 viaductos que discurren entre la Garrotxa y Osona. 

3.3.1.2 ATRACTORES 

A) Los atractores naturales 

El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, descrito en la página web de 

Turisme Garrotxa como “la mejor muestra de paisaje volcánico de la península 

Ibérica”, cuenta con una superficie de unas 15.300 hectáreas, repartidas entre once 

municipios. En el parque podemos encontrar unos cuarenta conos volcánicos y más de 

veinte coladas de lava. Destacan los siguientes atractores naturales:  

Reserva Natural del Volcán de Montsacopa: volcán situado dentro de la ciudad de Olot, 

entre otros dos volcanes: el de Montolivet y el de la Garrinada. El cono volcánico tiene 
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forma circular y mide unos 120 metros de diámetro. Con antiguas zonas de 

extracciones (clausuradas durante los sesenta), destaca su interés científico y 

pedagógico. Destaca también la iglesia de Sant Francesc, reconstruida en 1875. 

Coladas basálticas de Sant Joan les Fonts: tres coladas de lava que pueden verse a 

través de un itinerario de 5,5 km, cuyo inicio se encuentra en la plaza mayor del 

pueblo.  

Parc de Pedra Tosca: bosque de gran valor ecológico que se formó a partir de la colada 

de lava del volcán Croscat.  

Reserva Natural de la Fageda d’en Jordà: el hayedo es una de las 26 reservas naturales 

que encontramos dentro del área del Parque Natural. Crece sobre la colada de lava del 

volcán Croscat y comprende los municipios de Santa Pau, Olot y les Preses.  

Despeñadero basáltico de Castellfollit de la Roca: Castellfollit es uno de los pueblos 

más curiosos de la Garrotxa. Destacan el perfil de la iglesia y las casas colgando encima 

del despeñadero basáltico. El pueblo resulta también un magnífico mirador desde el 

que contemplar los valles de los dos ríos.  

Reserva Natural del Volcán del Croscat: cono volcánico con forma de herradura que 

cuenta con una colada de lava de más de 6 km de largo. El cono volcánico está 

totalmente cubierto de vegetación, a excepción de los gredales, antigua zona de 

extracciones mineras con un corte que permite ver la estructura interna del volcán.      

Volcán de Santa Margarida: destaca el hecho de que su cráter alberga una iglesia.  

Vía verde del Carrilet: recorrido para ciclistas que une las ciudades de Olot y Girona, a 

través de un recorrido de 52 km. El nombre de la ruta hace referencia al ferrocarril de 

vía estrecha que unía la Garrotxa, la Selva y el Gironès hasta los años sesenta.  

B) Los atractores culturales  

 Las ciudades históricas  
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Besalú, con su puente fortificado y su importante legado judío, es uno de los pueblos 

más visitados de la Garrotxa. Se trata de uno de los conjuntos medievales más 

significativos y pintorescos de Catalunya. El año 1966 fue declarado Conjunto 

Histórico-Artístico Nacional por su gran valor arquitectónico.  

Santa Pau, destaca por su núcleo medieval con edificios y espacios singulares: el 

castillo que fue construido entre los siglos XIII y XIV; la plaza porticada o Firal dels Bous 

[Mercado de Bueyes], nombre con el que se conoce popularmente por haber sido el 

sitio donde la gente se resguardaba de la lluvia los días de mercado; iglesia gótica de 

Santa María, de una sola nave. Destaca también el mirador sobre el valle del Ser, de 

gran belleza paisajística.  

El núcleo antiguo de Sant Feliu de Pallerols y sus alrededores se pueden disfrutar a 

través de los doce itinerarios propuestos: las coladas de lava del río Brugent; el volcán 

de Sant Marc, a veinte minutos del centro urbano; el río Brugent; el conjunto de 

elementos históricos y arquitectónicos de los siglos XII y XIII; las casas de la Sagrera y la 

Cellera; el ferial; los puentes medievales; el molino de la Conqueta; el molino Gros, con 

sus esclusas; las casas señoriales de can Trias y can Viola; el edificio modernista de can 

Casas.  

 Los museos  

Museu dels Sants (Olot): desde hace más de cien años, en Olot se lleva a cabo la 

producción artesanal de imágenes religiosas. Gracias a esta práctica, muy arraigada a 

la comarca, la capital se ha convertido en una importante zona de interés artesanal. El 

Museu dels Sants permite a los visitantes conocer las técnicas tradicionales que se 

utilizan para elaborar las imágenes religiosas, ya que pueden ver el trabajo que se 

desarrolla en el taller.  

Museu dels Volcans: los contenidos se centran en el medio físico de la Garrotxa, 

dando especial importancia a los fenómenos sísmicos y vulcanológicos; se muestran 

también los principales ecosistemas de la comarca. El objetivo de este contenido es 

divulgar conocimiento sobre el vulcanismo. La exposición incluye un montaje 
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audiovisual de ocho minutos que habla de la actividad sísmica y volcánica de la zona y, 

además, permite al visitante vivir la simulación de un terremoto. El museo cuenta 

también con un jardín botánico de vegetación natural olotense.  

Museu de la Garrotxa: muestra las actividades más representativas que se han 

desarrollado en la comarca durante el periodo comprendido entre final del siglo XVIII y 

la primera mitad del XX. Se puede ver la evolución de la población y las 

transformaciones de las actividades artesanales. Ocupan un lugar importante las 

manifestaciones culturales a través de varios artistas: Vayreda, l’avi Berga, Blay, Clarà, 

Ramon Casas…     

Casa Museu can Trincheria: esta casa señorial de finales del siglo XVIII está 

considerada como una de las casas familiares más importantes de Olot. Fue habitada 

por la familia Trincheria, la cual destacó en el mundo militar y político.  

 Los festivales 

Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa en Sant Feliu de Pallerols: se celebra durante la 

Pascua Granada (entre medianos de mayo y medianos de junio). El origen, la 

implantación y la organización de esta pieza tradicional catalana son desconocidos, ya 

que no existe ninguna documentación escrita. No obstante, hay diversas teorías que le 

otorgan un carácter legendario o teatral. Según la teoría más popular, el nacimiento de 

este baile lo encontramos en el contexto de la victoria de los cristianos ante los 

sarracenos; hechos que se remontan al siglo VIII, cuando el pueblo de Sant Feliu se 

encontraba asediado por los moros. Éstos disponían de una gran cantidad de armas y 

caballería, mientras que los habitantes de Sant Feliu no tenían recursos para 

defenderse. Ante esta situación, recogieron ropa, madera y cartones y fabricaron un 

ejército ficticio, con caballos de madera, gigantes que lanzaban piedras y una mula. De 

este modo ganaron a los moros, que huyeron asustados. 

Festa de la Mare de Déu del Carme, ball del Drac i del Conill (Olot): fiesta tradicional 

celebrada anualmente el mes de julio. Durante el evento tiene lugar un pasacalle con 
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los gigantes (figuras típicas catalanas) de Olot y de otros municipios; así como el baile 

con las figuras del dragón y los conejos.   

Cornamusam, Festival Internacional de la Cornamusa (Olot): festival celebrado de 

forma anual desde 1991, entre junio y julio. La cornamusa es un instrumento musical 

de viento de doble lengüeta cuyos orígenes se remontan al Imperio romano; es similar 

a una gaita.   

Festes del Tura i Ball de l’Àliga de Sant Ferriol (Olot): la fiesta mayor de Olot está 

considerada como una de las más importantes de Catalunya; es la celebración más 

esperada por los residentes y, además, atrae a gente de toda la región. En esos días se 

puede disfrutar de la farándula, con el baile de los gigantes, el bestiario y otros 

componentes. Se trata de una fiesta muy participativa, en la que los residentes pueden 

expresar su opinión en el Foro de les Festes del Tura; la cultura popular y el folklore 

local tienen una papel destacado en las fiestas. Las primeras noticias de los actos 

populares de la fiesta se remontan al año 1636.  

Besalú medieval: evento celebrado el primer fin de semana de septiembre que revive 

la época medieval en el municipio, transformándolo en el antiguo condado de Besalú. 

Durante la celebración las calles se llenan de personajes como trovadores, músicos, 

malabaristas, personajes de la corte, artesanos, etc. En Catalunya se celebran una gran 

cantidad de eventos de este tipo; para diferenciarse, la fiesta medieval de Besalú 

intenta comunicar la identidad medieval del pueblo a través de su propia historia, 

recreando personajes como Bernat Tallaferro, conde de Besalú.  

C) Los atractores realizados por el hombre o man made  

MICE (meeting, incentives, congresses, exhibitions): destaca la iniciativa “Reuniones 

entre volcanes”, iniciada por el Ayuntamiento de Olot, concretamente por el área de 

turismo del Institut Municipal de Promoció de la Ciutat (IMPC), con el objetivo de 

promocionar la ciudad como sede de eventos de pequeño formato (hasta 200 

personas). Mediante esta iniciativa, se ponen en valor los recursos culturales, 

paisajísticos y gastronómicos para el sector MICE. En la página web, 
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www.reunionsentrevolcans.cat, encontramos información sobre todos los servicios 

disponibles para este segmento, como espacios singulares y salas de reuniones.  

En este apartado podemos hablar también del turismo industrial, entendido como la 

visita a centros de producción de bienes diversos para ver cómo se desarrolla esta 

producción. En la Garrotxa encontramos la Cooperativa la Fageda, empresa acreditada 

por el European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas [Carta Europea de 

Turismo Sostenible en Áreas Protegidas]. Ofrece visitas guiadas en las que se pueden 

ver las vacas, la sala de preparto, los terneros y la sala de ordeñar. Desde el exterior de 

la fábrica, los visitantes pueden aprender cómo se transforma la leche en yogures y 

otros postres (helados, cremas, etc). Al final de la visita se ofrece una degustación de 

los productos de La Fageda.  

Las características volcánicas de la Garrotxa hacen que su suelo sea fértil y de gran 

riqueza, lo cual repercute en una gastronomía con un carácter muy marcado. Los 

productos más destacados son los “fesols” (judías) de Santa Pau, cultivados en suelo 

volcánico; alforfón, comercializado en crudo a las panaderías y tiendas de víveres; 

farro, harina del maíz blanco, revalorizado en los últimos años por sus cualidades 

dietéticas y gastronómicas; nabos negros, en su origen, producto conreado a las casas 

de payés como mero recurso de subsistencia, se solía usar para la “escudella” (sopa 

típica catalana); patata de la Vall d’en Bas; tomate de Montserrat, producto 

recuperado en los últimos años; cordero de ganado; ternera bien criada; “piumoc”, 

embutido seco del costillar del cerdo; queso de oveja; requesón, antiguamente su 

producción era una actividad tradicional en las casas de payés con ganado (se empezó 

a elaborar de forma comercial hace unos 16 años);  otros productos destacados: “coca 

de llardons” (torta de chicharrones), torta de Olot, pan de leña, ratafías, hierbas 

aromáticas, setas de todo tipo, yogures.  

3.3.1.3 SISTEMAS DE APOYO 

A) Medios de transporte 

http://www.reunionsentrevolcans.cat/
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La compañía de autobuses Teisa ofrece el servicio de transporte público que une la 

comarca de la Garrotxa con otros destinos dentro de la región. Moverse por dentro de 

la comarca en autobús puede ser complicado, debido a las bajas frecuencias de paso 

en muchas líneas. En la capital de la comarca, Olot, existe la posibilidad de alquilar un 

coche para moverse más cómodamente y con más libertad por la comarca.  

A la comarca de la Garrotxa no llega el tren. Las estaciones de tren más próximas son 

las de Vic y Ripoll, pertenecientes ambas a la línea Barcelona – Puigcerdà. La estación 

de tren más importante de la zona es la de Girona. Desde allí, se puede tomar un 

autobús (la estación de autobuses está justo al lado de la de tren) para llegar hasta la 

Garrotxa. Hay un autobús cada dos horas y, en los momentos de mayor tráfico (entre 

las 14:00 y las 20:00, aproximadamente) hay un bus cada hora. Si se llega en tren hasta 

Ripoll, hay que tener en cuenta la poca frecuencia de autobuses hacia Olot. 

Existen también siete empresas de taxis y empresas de alquiler de bicicletas.  

B) Hospitalidad 

En la Garrotxa hay 23 pensiones y 17 hoteles, respectivamente, que ofrecen en total 

538 habitaciones. La mayoría de hoteles se encuentran en los municipios de Olot, 

Besalú, Sant Feliu de Pallerols y Santa Pau. Encontramos también siete campings con 

un total de 541 unidades de acampada. Los campings se encuentran repartidos de 

forma más homogénea a lo largo del territorio. (Anexos: ver tabla 4 “Hoteles y 

pensiones en la Garrotxa” y tabla 5 “Campings en la Garrotxa”).  

En cuanto al turismo rural, existen una gran cantidad y variedad de establecimientos. 

En total son 134, entre masías aisladas, masoverías y casas de pueblo compartidas. 

Muchos de ellos indican su categoría, clasificada por espigas (el equivalente a las 

estrellas de los hoteles). Como indica la Agència Catalana de Turisme, esta clasificación 

representa “un sistema que busca facilitar al viajero la tarea de encontrar el 

alojamiento más adecuado y ajustado a sus necesidades”.  
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Imagen 2: clasificación por espigas de los establecimientos de turismo rural.  

 

Fuente: www.findrural.com  

C) Servicios complementarios 

Oficinas de turismo: la Garrotxa cuenta con cuatro centros de información turística en 

el Parque Natural de la Zona Volcánica, seis oficinas de turismo y cuarenta 

establecimientos turísticos acreditados como puntos de información. Este programa 

informativo entró en funcionamiento en Semana Santa de 2001. Se trata de una 

experiencia coordinada por Turisme Garrotxa y el Parque Natural de la Zona Volcánica, 

y es gestionada por TOSCA, empresa de servicios ambientales de educación y turismo.  

Agencias de viajes: existen un total de dieciséis agencias de viajes, entre minoristas, 

mayoristas y mayoristas – minoristas. La mayoría de ellas, once, se encuentran en la 

capital de la comarca. Las otras se encuentran repartidas entre les Planes d’Hostoles, 

Santa Pau, Sant Ferriol y Sant Joan les Fonts.  

Empresas de actividades:  

Vol de Coloms (Santa Pau). Empresa que ofrece vuelos en globo para contemplar la 

belleza del Parque Natural de la Zona Volcánica y la Fageda d’en Jordà desde el aire. 

Los vuelos tienen una duración de entre una hora y hora y media, en función de la 

climatología. Durante el vuelo se ofrece cava y torta de chicharrones a los 

participantes y, una vez finalizado el viaje, se les ofrece un desayuno típico de payés, 

consistente en pan con tomate con embutido y “fesols” de Santa Pau con butifarra.  

Empresas de educación ambiental: Mike Lockwood (Besalú), excursiones a pie por 

toda la Garrotxa: senderismo, vulcanismo, rutas botánicas, faunísticas y de interés 

general y cultural; Escola de Natura la Garrotxa (Olot): excursiones comentadas a pie o 

http://www.findrural.com/
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en BTT; Serveis Ambientals Tosca (Olot): ofrece servicios relacionados con el 

ecoturismo y el turismo de montaña; SISMIC, Natura en actiu (Sant Feliu de Pallerols): 

itinerarios guiados, actividades para escolares y adultos.  

Rutas 4x4 (Santa Pau): descubierta de la naturaleza de la comarca, vistas panorámicas 

de los volcanes, saltos de agua, arte románico, santuarios, etc. Durante la ruta se 

ofrece a los participantes un picnic con pan con tomate y embutidos de la zona.   

Natura & Màgia: espectáculos y sesiones de magia para todo tipo de público y 

celebraciones, eventos de empresa, congresos, ayuntamientos, fiestas mayores, ferias, 

turismo rural, magia corporativa, etc.   

Fang Aventura, especializados en incentivos de empresa desde 1989, premiada en 

2007 como mejor empresa de incentivos. Ofrecen ocho campos de paintball, quads, 

tiro con arco, campo de aventura, orientación, vivacs en medio del bosque y vuelos en 

helicóptero.    

Educ’Art, empresa formada por guías y educadores de Olot y comarca, especializados 

en el ámbito cultural. Ofrecen visitas guiadas que permiten descubrir de forma lúdica 

y didáctica el patrimonio cultural de la Garrotxa.  

Rucs i someres (Les Preses): paseos turísticos culturales en burros de raza catalana 

por el parque de Pedra Tosca de Les Preses.  

Tren turístico “Tricu Tricu” (La Canya): paseos en trenecito desde el Museu dels 

Volcans hasta el volcán Montsacopa, en Olot.  

3.3.2. EL RIPOLLÈS 

3.3.2.1 FACTORES 

A) Naturalia   

 Tierra 
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La comarca del Ripollès, al norte de Catalunya, es una comarca de montaña situada en 

los Pirineos Orientales, al límite con Francia. (Anexos: ver mapa 3 “La comarca del 

Ripollès”). Las distintas sierras que le dan relieve, como la Serra de Milany, la Serra 

Cavallera o la Serra de Montgrony, entre otras, son fruto de la colisión de Iberia con 

Europa. Algunos de los picos más destacados son el de Costabona con 2.465 m, el de 

Bastiments con 2.883 m, el de l’Infern con 2.869 m y, el más alto de todos, el Puigmal 

con 2.911 m. El relieve del Ripollès es abrupto ya que las rocas que lo forman soportan 

condiciones meteorológicas muy duras. Algunas de estas rocas, denominadas “gneiss”, 

se consideran las más antiguas de Catalunya. El agua de los torrentes y de los ríos 

también ha condicionado el relieve del territorio, siendo especialmente visible esta 

influencia en los dos ríos principales que recorren la comarca: el Ter y el Freser. En la 

zona axial del Ripollès, los valles en forma de “U” son fruto de los antiguos glaciares.  

El Ripollès, debido al relieve de su orografía y a la intensa pluviosidad, presenta una 

vegetación de gran diversidad:  

Zona alpina, de los 3.000m de altitud hasta los 2.300m.  

Está formada básicamente por prados que, a simple vista, pueden parecer zonas con 

poca vegetación. Sin embargo, allí se encuentra una gran cantidad de flores, la mayoría 

con una coloración muy llamativa, cuyo ciclo vital es muy corto (en ocasiones de poco 

más de dos o tres meses) debido a las condiciones climáticas extremas (temperaturas 

bajas la mayor parte del año y la presencia de nieve que puede alargarse hasta finales 

de primavera). Destaca el martagón amarillo, símbolo de Vall de Núria.  

Zona subalpina, de los 2.300m a los 1.600m, aproximadamente.  

Zona predominada por los bosques; el más frecuente es el pinar de pino negro, especie 

que es capaz de sobrevivir en condiciones climatológicas adversas. También 

encontramos abetales y hayedos.  

Zona montana, entre los 1.600m y los 700m.  

Bosques de árboles caducifolios, que en otoño muestran una coloración espectacular, 

y de pino rojo. En las zonas más húmedas se han desarrollado hayedos.  

 Agua  
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En el Ripollès encontramos dos ríos principales: el Ter y su afluente, el Freser, con el 

que se une en el municipio de Ripoll. El nacimiento del río Ter se encuentra en el 

municipio de Ulldeter, situado a 2.425 m. de altitud. Después de recorrer 167 

quilómetros, el río desemboca cerca de l’Estartit,  en el Mar Mediterráneo.   

La abundante red hidrográfica de la comarca permite disfrutar de saltos de agua y 

gargantas como las del Torrent de la Cabana (Campdevànol) o Molins de Vilardell 

(Ripoll). Las aguas subterráneas que corren por las rocas formadas por yeso dan lugar a 

fuentes sulfurosas, frecuentes en la zona del Baix Ripollès, como la fuente “de la Puda” 

en Sant Joan de les Abadesses.  

 Otros  

Clima 

El clima del Ripollès es mediterráneo, de tipo pirenaico oriental al lado pirenaico y pre-

pirenaico oriental al lado pre-pirenaico. Es una comarca muy lluviosa, con valores 

medios anuales entre 900 y 1200mm. Los mayores valores de lluvia se registran en las 

sierras más altas del sector pirenaico. Los máximos pluviométricos los encontramos en 

verano y, los mínimos, en invierno. Los inviernos son muy fríos, con medias entre los 

3ºC y los -3ºC; los veranos son suaves, entre 14ºC y 20ºC, con una amplitud térmica 

anual alta en los valles y moderada en las cordilleras. Pueden producirse heladas todo 

el año. 

Fauna 

Los animales más destacados son el rebeco, el tritón pirenaico, la trucha del país y una 

gran variedad de aves: el águila dorada, el quebrantahuesos, la perdiz blanca, el gallo 

salvaje, el pájaro carpintero, el gorrión de ala blanca, el mirlo de agua y la garza real 

(esta última se puede ver en invierno, época en la que emigra desde el norte de 

Europa).  

B) Humania  

 Recursos humanos 



MODELO DE GEOTURISMO APLICADO A ZONAS DE PRE-PIRINEO Y PIRINEO                                              

DE LA PROVINCIA DE GIRONA 

 

 

 46 

En la comarca del Ripollès viven un total de 26.268 personas. Con una extensión de 

956,6 km2, la densidad de población es de 27,5 habitantes / km2. (Anexos: ver tabla 6 y 

gráfico 3 “Número de habitantes en los municipios del Ripollès en el año 2012”).   

El municipio que concentra la mayor parte de la población es la capital de la comarca, 

Ripoll, seguido por cuatro municipios también relevantes a nivel demográfico: 

Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses, Camprodon y Ribes de Freser. El territorio 

se estructura básicamente en tres grandes áreas y la población, en general, está 

concentrada en pocos núcleos, aunque al tratarse de un territorio rural hay una 

importante cantidad de población dispersa en casas de payés y algunos núcleos 

diseminados.  

En cuanto a las actividades económicas tradicionales destacan la agricultura, la 

ganadería y la industria siderúrgica, todas ellas importantes todavía hoy para la 

economía de la comarca. La industria siderúrgica jugó un papel importante en el 

desarrollo económico del territorio en el pasado. A finales del siglo XIX, la llegada del 

ferrocarril a la comarca, gracias a la explotación de las minas de carbón de Surroca 

(Ogassa), tuvo un gran impacto en el desarrollo de la economía. Las fraguas fueron 

también un factor de desarrollo importante, gracias al aprovechamiento de la energía 

de los saltos de agua, de la materia prima y el combustible de los yacimientos de hierro 

y carbón. Gracias a estas fraguas, proliferó la industria de las armas de fuego y la 

elaboración de clavos.   

 Herencia cultural 

El legado románico en el Ripollès es abundante y conforma uno de sus principales 

atractivos turísticos. El Monasterio de Ripoll, con su portalada, es el máximo 

exponente de este tipo de arte en la comarca, y uno de los ejemplos más importantes 

en Catalunya. Otros ejemplos interesantes son el Monasterio de Sant Joan de les 

Abadesses o las pequeñas ermitas que encontramos diseminadas por todo el 

territorio, como la de Sant Pere d’Auïra, en el municipio de Campdevànol.  
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A finales del siglo X, Catalunya era una zona fronteriza entre el islam y la cristiandad 

que se convirtió en importante núcleo cultural, gracias al acceso a la ciencia árabe y al 

prestigio de los scriptorium de los monasterios catalanes. El scriptorium más 

importante de todos fue el del Monasterio de Ripoll; su biblioteca llegó a ser una de las 

más importantes de toda la cristiandad.  

Es relevante el papel que algunos personajes históricos jugaron en la evolución del 

territorio. Buen ejemplo de ello es el Comte Guifé el Pelós (Wilfredo el Velloso), el 

cual en el año 879 emprendió la conquista y reorganización del territorio del Ripollès, 

después del ataque de los musulmanes. Dicha conquista fue estimulada por los dos 

grandes monasterios de Santa María de Ripoll (880) y el de Sant Joan de las Abadesses 

(885), fundados ambos por él mismo con la intención de repoblar y reorganizar la zona 

(los restos del conde Wilfredo reposan en el Monasterio de Ripoll). Igual de importante 

es también la figura del Abat Oliba, obispo de Vic y abad de Santa María de Ripoll y 

Sant Miquel de Cuixà. Oliba fue una de las figuras más influyentes y relevantes de su 

tiempo en la gestación de la cultura catalana y fue, además, un gran impulsor del arte 

románico.  

Las leyendas forman también parte de la herencia cultural del Ripollès; la leyenda del 

Comte Arnau es una de las más conocidas. Según la leyenda, el Comte Arnau era muy 

aficionado a las aventuras amorosas. Se cuenta que, en una ocasión, se enamoró de 

una joven a la que nunca dejaba en paz. Ella, para huir de tal persecución, se hizo 

monja e ingresó en el monasterio de Sant Joan de les Abadesses. Sin embargo, Arnau 

no se dio por vencido y juró que la sacaría del convento viva o muerta. La noche en la 

que entró en el monasterio para llevarse a la joven, la encontró muerta. 

Misteriosamente, la chica habló para recriminar al conde su conducta. Éste huyó 

asustado y se dice que, desde entonces, vaga con su caballo por las tierras del Ripollès.      

Otra leyenda de la zona es la de la olla de Vall de Núria. Según la tradición, la imagen 

de la virgen de Núria fue esculpida por San Gil, quien hizo penitencia al valle des de el 

año 700 hasta el 704, año en que huyó a causa de la persecución del rey godo Witiza. 

Pero, antes de huir, escondió la imagen de la virgen, una cruz, la olla donde cocinaba 
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su comida y la campana con la que llamaba a los pastores. Años más tarde, en el sitio 

donde fueron encontrados estos objetos, se construyó una capilla que más adelante se 

acabaría convirtiendo en el santuario. Actualmente, dentro del santuario hay una olla 

en la que, según la tradición, las mujeres que desean ser fértiles deben meter la cabeza 

al mismo tiempo que tocan la campana que hay al lado.  

El legado industrial ha forjado durante años el carácter de la comarca. Uno de los 

principales atractivos es la Farga Palau, en Ripoll. Fue fundada como fragua de hierro 

en el siglo XVII y mantuvo su actividad durante cinco siglos, hasta su cierre en 1978. La 

fragua catalana se convirtió en un famoso método siderúrgico utilizado en países de 

Europa occidental como Francia, Alemania, Austria e Italia, entre otros. Destaca 

también la mina de carbón de Ogassa. Los tres elementos indispensables, el mineral, 

el carbón y el agua, se encontraban en abundancia en la comarca del Ripollès. Las 

grandes compañías mineras empezaron la explotación de las minas el año 1838 y ésta 

se alargó hasta 1967, y con ella, el ferrocarril que había llegado a la comarca en 1880.  

 Condiciones de trabajo  

Según el informe de Comisiones Obreras (CCOO) de Catalunya “Mapa de l’atur a 

Catalunya 2012” [Mapa del desempleo en Catalunya 2012], el Ripollès se encuentra 

dentro del grupo de comarcas donde la variación interanual del desempleo registrado 

entre 2011-2012 es del 7 al 10%. En 2012, la tasa de desempleo en la comarca estaba 

entre el 10 y el 13%. Según el boletín de junio de 2013 del Observatorio de Desarrollo 

Local del Ripollès, el número de personas desempleadas en el Ripollès en junio de 

2013 era de 1.676, una cifra muy similar a la de junio de 2012 (1.654). La tasa de paro 

comarcal es del 12,67%, bastante por debajo de la media de la provincia de Girona 

(13,12%).  

Si se compara la estructura del PIB comarcal con la del resto de Catalunya, se observa 

que la industria, el sector primario y la construcción tienen un mayor peso que en la 

media catalana. En cambio, el sector servicios está por debajo. Aún así, cabe destacar 

que en los últimos veinte años, la economía del Ripollès ha sufrido importantes 
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cambios estructurales, pasando de ser un territorio industrial a una comarca de 

servicios.  

C) Capitalia   

 Capital financiero  

Al igual que la Garrotxa, el Ripollès también se ha beneficiado de programas de ayuda 

de la Unión Europea. Un ejemplo es el Programa de Desarrollo Territorial del Ripollès y 

Vallle del Ges, Orís y Bisaura (2007 – 2013). La estrategia territorial que define el 

programa tiene como ámbito territorial el Ripollès y parte de la comarca de Osona; 

está vinculado al programa europeo Leader de desarrollo de zonas rurales, que actúan 

a través de los denominados Grupos de Acción Local (GAL).  

 Capital físico 

El Ripollès está bien conectado con Barcelona a través de la carretera C-17. Desde 

Girona, existen dos opciones: la A-26 dirección Banyoles – Olot y el Túnel de Collabós 

hasta Sant Joan de les Abadesses y Ripoll. Desde Francia (uno de los mercados 

tradicionales del destino), hay que tomar la autopista A-9/E-15 con salida a Figueres y 

seguir la N-260 en dirección a Olot, hasta Sant Joan de les Abadesses y/o Ripoll.  

A principios del presente 2013 se inauguró el desdoblamiento del Eje Transversal 

(carretera C-25). Esta carretera une Cervera (Segarra) y Riudellots de la Selva (la Selva), 

comunicando la plana de Lleida, el Bages, Osona, la Selva y el Gironès, con un recorrido 

total de 155 km. La carretera fue inaugurada en 1997, convirtiéndose en la primera 

gran infraestructura viaria que conectaba el interior de Catalunya sin pasar por 

Barcelona. Esta carretera es muy frecuentada por caminos y vehículos de gran tonelaje 

(como alternativa a las autopistas de pago). Su desdoblamiento ha sido reclamado por 

los habitantes de la zona durante años. Ripoll se encuentra a unos 35km de Vic (una de 

las ciudades por las que transcurre el eje transversal), con lo cual se beneficia del 

desdoblamiento de la carretera.  

 Potencial para atraer capital 
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Uno de los principales proyectos llevados a cabo en el Ripollès los últimos años es el 

desarrollo de la ruta “Terra de Comtes i Abats” (del que hablaremos más adelante). 

Según datos de la Generalitat de Catalunya, el proyecto contó con un presupuesto de 

cerca de 4 millones de euros a invertir en 3 años.  

También se llevó a cabo una inversión importante en el nuevo Museo Etnográfico de 

Ripoll. Cerrado el público durante diez años, durante los cuales se llevó a cabo su 

remodelación, reabrió sus puertas en marzo de 2011. Dos años después, ya lo han 

visitado unas 20.000 personas.  

3.3.2.2 ATRACTORES 

A) Los atractores naturales 

Vall de Núria: solo accesible a pie o en tren cremallera, inaugurado en 1931. En Núria 

encontramos el santuario, espacioso y con un aire moderno, y la ermita de Sant Gil, 

típica ermita de montaña. También hay un lago artificial en el que se puede pasear en 

barca cuando llega el buen tiempo. Vall de Núria destaca por su gran belleza 

paisajística. 

Cabeceras de los ríos Ter y Freser: espacio natural protegido, con una gran riqueza 

biológica y una importante cantidad de especias endémicas. Es un buen lugar para 

observar fauna como el rebeco, el muflón o la marmota, el pájaro carpintero negro, el 

quebrantahuesos, el buitre o el águila dorada.  

En la comarca del Ripollès existen dos sierras importantes: Serra de Montgrony y Serra 

Cavallera. En la zona de Serra de Montgrony se abandonaron los conreos, con lo que 

se trata de un terreno bastante salvaje en el que encontrar fauna pirenaica, como el 

corzo y el ciervo. Serra Cavallera se caracteriza por sus montañas representativas con 

relieve suave, como el Taga, el Puig de la Portella d’Ogassa, el Puig de Coma d’Olla y el 

Puig Sestela, entre otras.  

Vía verde del Hierro y del Carbón: recorrido para ciclistas. El nombre hace referencia a 

la tradición de la fragua en el Baix Ripollès y a la extracción de carbón de las minas de 
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Ogassa; sigue el trayecto que antiguamente hacía el tren. La ruta une Ripoll y Sant Joan 

de les Abadesses a través de un recorrido de 12 km. 

B) Los atractores culturales  

 Las ciudades históricas  

Camprodon es la ciudad con mayor tradición turística de la comarca. Es conocida su 

calle comercial, la calle Valencia (convertida en zona peatonal), donde se pueden 

encontrar productos típicos de la zona: embutidos, mermeladas artesanales, galletas 

Birba, etc., así como diversos artículos de regalo. La imagen más conocida es la de su 

característico Pont Nou (puente nuevo), conjunto monumental del siglo XII, situado 

cerca de la confluencia de los ríos Ter y Ritort. Otras visitas de interés son el 

Monasterio de Sant Pere (s. X – XII) y el paseo Maristany, importante centro de 

veraneo de la burguesía catalana en el pasado. 

Ripoll, capital de la comarca, es conocida popularmente como “la cuna de Catalunya”, 

ya que en la edad medieval fue un importantísimo centro cultural para el principado. El 

elemento patrimonial más importante es el Monasterio de Santa María de Ripoll, 

fundado a finales del s. IX por el conde Wilfredo el Velloso. Su portalada (s. XII) es uno 

de los máximos exponentes del románico catalán. Ripoll cuenta, además, con una 

buena muestra de arte modernista, como la Casa Muntades (1868) o la capilla de Sant 

Miquel de la Roqueta (1912), construida por el arquitecto Joan Rubió i Bellvé, discípulo 

de Antoni Gaudí; entre otros.   

La historia de Sant Joan de les Abadesses está muy ligada a su monasterio, fundado el 

año 887 por Wilfredo el Velloso, con el objetivo de repoblar la zona después de las 

luchas contra la ocupación sarracena. El Monasterio gozó de una importante vida 

cultural, como demuestran el archivo y el cantoral encontrados en sus dependencias. 

En su interior se puede contemplar el Santísimo Misterio, único descendimiento de la 

Cruz conservado “in situ” en Catalunya. Al igual que en otros pueblos cercanos al río, 

en Sant Joan se desarrolló la industria textil gracias a la construcción de fábricas que 

aprovechaban la fuerza del agua para producir energía hidráulica.  
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Ribes de Freser, municipio en el que se ha desarrollado el turismo de montaña y el 

turismo de segunda residencia. Todavía hoy conserva una importante tradición payesa. 

Los lugares de interés más importantes son la iglesia parroquial de Santa María de 

Ribes y los restos de dos castillos ubicados en los alrededores del municipio.  

Pequeños pueblos pintorescos:  

Beget: aunque geográficamente pertenece a la Garrotxa, está anexionado a 

Camprodon. Destaca por su arte románico, principalmente por la iglesia de Sant 

Cristòfol de Beget (s. X), por sus calles de piedra y por sus dos puentes medievales.   

Setcases: sus casas y sus calles han sido restauradas siguiendo el estilo tradicional. Se 

trata de uno de los puntos turísticos más importantes de la comarca, principalmente 

por su proximidad a la pistas de esquí de Vallter 2000 y por la belleza de su entorno 

natural.  

Queralbs: de gran interés turístico y paisajístico, destaca por sus calles adoquinadas y 

las casas con tejados de pizarra y elementos de madera, perfectamente restauradas.    

 Los museos  

Museo etnográfico de Ripoll: tal y como hemos mencionado anteriormente, el museo 

fue objeto de una profunda remodelación. En sus orígenes, nació como consecuencia 

del movimiento nacionalista que se vivió en Catalunya a finales del s. XIX. Catalunya no 

disfrutaba de un poder político autónomo, con lo que sus ciudadanos tuvieron que 

encontrar la forma de salvaguardar su folklore, historia, lengua y otros elementos 

culturales. El espacio acoge unos 8.000 objetos que explican la cotidianidad, las 

tradiciones y las costumbres de los habitantes del Ripollès.  

Farga Palau (Ripoll). Se trata de un buen ejemplo de turismo industrial. En este caso, 

nos referimos al turismo industrial entendido como la recuperación y la 

transformación del patrimonio industrial en museo o recurso turístico.  

Museo Albéniz (Camprodon): museo dedicado al ilustre compositor nacido en la 

ciudad en 1860. La colección cuenta con partituras, cuadros, libros, recuerdos de 
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viajes, pianos utilizados por el compositor, el dormitorio que él y su esposa tenían en 

París, discografía y objetos personales.  

Pinacoteca Coll i Bardolet (Campdevànol): exposición permanente que ofrece una 

muestra pictórica del artista, nacido en Campdevànol en 1912. Desde 1994 hasta su 

muerte, en 2007, el autor residió en Valldemossa (Mallorca). Entre otros galardones, le 

fueron otorgados la Creu de Sant Jordi, en 1990, y la Medalla d’Or de les Illes, en 1991. 

La pinacoteca cuenta con una colección de doscientas obras.     

 Los festivales  

Festa de la Llana i Casament a Pagès (Ripoll): celebrada el mes de mayo, el fin de 

semana posterior a la Fiesta Mayor del pueblo, la fiesta revive las costumbres 

ancestrales del esquilado de los corderos y de una boda tradicional de payés. En la 

mayoría de las ocasiones, la boda realizada durante la fiesta ha sido una boda 

auténtica, en la que el novio o la novia es residente del municipio. En los años en que 

ninguna pareja se ha casado de verdad, se ha contado con la colaboración de 

residentes del pueblo que han escenificado la boda.  

Festival de música Isaac Albéniz (Camprodon): celebrado anualmente en verano, los 

conciertos tienen lugar en el Monasterio de Sant Pere y cuentan con la participación 

de artistas internacionales.  

Ball de les Pabordes (Sant Joan de les Abadesses): tan solo se baila durante la Fiesta 

Mayor (el segundo domingo de septiembre y el lunes siguiente) y en ocasiones muy 

especiales. Aunque no se conoce exactamente su origen, se cree que el Ball de les 

Pabordes está relacionado al culto religioso, ya que antiguamente se bailaba dentro de 

las iglesias como ofrenda a la divinidad. En el baile participan cuatro parejas que, al 

finalizar, rocían a los asistentes con agua de rosas.   

La Dansa de la Gala (Campdevànol): al igual que en el caso anterior, también baila 

durante la Fiesta Mayor, que tiene lugar el tercer fin de semana de septiembre. Se cree 

que su origen hace referencia al derecho de pernada que existía en la época feudal. La 
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bailan seis parejas y el maestro de baile. El maestro baila con cada una de las chicas; 

después cada una de ellas vuelve con su respectiva pareja. La danza finaliza con un 

círculo en el que los chicos levantan a las chicas por encima de los hombros; esta parte 

final simboliza el triunfo del pueblo por encima del feudalismo.  

Concurso internacional de Gossos d’atura (Ribes de Freser): celebrado la primera 

semana de septiembre. Ribes de Freser es el municipio puntero en la realización de 

este tipo de concurso y es donde se disputa la final en la que se eligen al campeón y 

subcampeón que representarán Catalunya en otros concursos de España.  

Festividad de San Gil (Vall de Núria), celebrada en septiembre, los pastores conservan 

esta tradición, en la que tienen lugar actos lúdicos y religiosos: misa solemne, 

procesión en la que se traslada la imagen de la virgen de Núria a la ermita de Sant Gil. 

Otras actividades destacadas son las sardanas y la exhibición de perros d’Atura.   

C) Los atractores realizados por el hombre o man made  

 Los parques temáticos  

Molló Parc: este parque de animales situado del valle de Camprodon se encuentra 

situado en un bosque donde el visitante puede realizar un recorrido de entre dos y tres 

horas que le permite caminar entre los animales: ciervos, gamos, corzos… En otros 

recintos se pueden observar, además, la cabra hispánica, osos, rebecos, marmotas y 

muflones. El parque ocupa una superficie de 10 hectáreas.       

 Otros atractores man made 

Pistas de esquí: Vall de Núria y Vallter 2000. Durante años han sido importantes polos 

de atracción para los amantes de los deportes de invierno; sin embargo, actualmente 

se enfrentan a nuevos retos derivados del cambio climático, que acorta cada vez más 

la temporada de esquí.  
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3.3.2.3 SISTEMAS DE APOYO 

A) Medios de transporte 

El Ripollès cuenta con la compañía de autobuses Teisa, que cubre la línea Camprodon – 

Ripoll – Barcelona, la línea Ripoll – Bagà (Berguedà) y la línea Ripoll – Llívia (Cerdanya), 

Ripoll – Vic y Ripoll – Olot - Girona. La frecuencia de paso de los autobuses no es muy 

elevada y el recorrido suele ser largo, ya que suelen pararse en todos los pueblos de la 

ruta. La otra compañía de transporte presente en la comarca, autocares Mir, realiza 

también algunos recorridos largos, pero cubre principalmente las conexiones entre los 

diferentes municipios de la comarca. Ofrecen autobuses cada hora, aproximadamente, 

entre los principales municipios, pero poca frecuencia hacia núcleos más pequeños 

como Queralbs, Pardines o Planoles. En tren, con la compañía RENFE, cubre la línea 

Barcelona – Vic – Ripoll – Puigcerdà.  

B) Hospitalidad 

En la comarca del Ripollès existen 35 pensiones y 27 hoteles que ofrecen, en total, 

1.105 habitaciones. Los municipios con más tradición turística, como Camprodon y 

Ribes de Freser, cuentan con más hoteles que los demás. También hay siete campings 

que ofrecen 1.433 unidades de acampada. (Ver anexos: tabla 7 “Hostales y hoteles en 

la comarca del Ripollès” y tabla 8 “Campings en la comarca del Ripollès”).  

En cuanto a establecimientos de turismo rural, en la comarca hay un total de 127 

alojamientos, entre masoverías, masías, casas aisladas… Cabe destacar también la 

existencia de refugios de alta montaña, 6 en total, que cuentan con 215 plazas.  

C) Servicios complementarios 

Oficinas de turismo: en el Ripollès hay un total de siete oficinas de turismo, además 

del punto de información turística en Campdevànol (panel digital con información del 

territorio) y el Centro de Acogida Turística (CAT) en Ripoll.  
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Existen un total de siete agencias de viajes: cuatro de ellas se encuentran en la capital, 

Ripoll, mientras que las otras tres están ubicadas en Queralbs, Ribes de Freser y 

Setcases, respectivamente.  

Empresas de actividades 

Centre d’Educació Ambiental Alt Ter: visitas guiadas, actividades para público escolar, 

servicios de educación ambiental…  

Parque lúdico de Vall de Núria: actividades para toda la familia, como tirolina, 

rocódromo, juegos de equilibrio… 

Empresas y guías de montaña: Bastiments Aventura, Guies Nord Sud, Tornasol 

Aventura, Centre d’Educació Alt Ter, Atlas Natura, Carles Gel, La Petjada, Basaroca, 

Estació de Muntanya Vall de Núria, Zero Límits, Odostrack.  

Ciclismo: centro BTT del Ripollès, en Sant Joan de les Abadesses, que ofrece 

información acerca de 21 rutas en el territorio.  

Hípicas: hípica Mas Batlló, Club Eqüestre Niubó, L’Hípic, Hípica El Pas, hípica en Vall de 

Núria, Mas Tubert, Centro de Caballos Árabes de Catalunya.  

Salud & Wellness: Hotel Rural SPA Resguard dels Vents, Grèvol SPA & Wellness, Centre 

Tesal Termes La Collada.  

3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN TURÍSTICA  

En este punto vamos a analizar las estructuras y las principales acciones de los entes 

de gestión turística o DMO (Destination Management Organizations) presentes en el 

territorio, así como las relaciones establecidas entre ellos.  

3.4.1. Patronat de Turisme Costa Brava Girona  

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona es una sociedad anónima sin ánimo de lucro 

que depende de la Diputación de Girona. Se trata de un organismo mixto público-

privado que se ocupa de la promoción turística de las comarcas de Girona, en 
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colaboración con las demás instituciones públicas y privadas y con las empresas del 

sector. La entidad trabaja tanto en la promoción genérica como en la comercialización 

de productos especializados a través de los clubs de producto.  

Modelo de organización 

El Patronat de Turisme responde a un modelo de organización integral, ya que se 

ocupa de multitud de funciones: tareas de gestión de la destinación, desarrollo 

sostenible, mejora de la calidad, obtención de conocimiento, impulso a la 

competitividad…. El organigrama del Patronat responde a un modelo funcional o 

clásico. La mayor responsabilidad corresponde al Consejo de Administración, seguido 

de la Presidencia; de ella dependen Intervención, Dirección y Secretaría General. Los 

siguientes departamentos son la Secretaría de Dirección y el Soporte Jurídico. El 

organigrama concluye con los departamentos de Administración, Marketing, 

Promoción, Comunicación Corporativa, Documentación y Archivo de Imágenes, Oficina 

del Centenario de la Costa Brava (hasta 30/09/2010) y Oficina de Turismo del 

Aeropuerto Girona – Costa Brava.    

En cuanto a métodos e instrumentos de gestión, el Patronato responde a un modelo 

de gestión corporativo. Como indica el manual “Modelos de Gestión Turística Local” 

(2008) de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el hecho de 

“disponer de Planes operativos a medio plazo asegura un horizonte temporal suficiente 

para consolidar las acciones y obtener resultados”. Como ya hemos visto, el plan que 

rige actualmente las actuaciones del Patronat es el Pla Estratègic de Turisme de les 

Comarques de Girona 2011-2015 (PETCG 2011–2015).  

Órganos de gobierno y representación 

El órgano supremo del Patronato de Turismo Costa Brava Girona es la Junta General, 

formada por los accionistas que en 1976 constituyeron la entidad en forma de 

sociedad anónima sin ánimo de lucro. El órgano de gobierno que hace el seguimiento 

de las actuaciones y toma la mayoría de las decisiones es el Consejo de Administración. 

Éste está compuesto por cuarenta miembros, el 50% procedente del sector público y el 
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otro 50% del sector privado. Los veinte miembros procedentes del sector público se 

distribuyen de la siguiente forma: cinco miembros de la Diputación de Girona, un 

miembro del Consorcio de la Costa Brava, un miembro por cada uno de los ocho 

Consells Comarcals de la provincia (Alt Empordà, Baix Empordà, Selva, Gironès, Pla de 

l’Estany, Garrotxa, Ripollès y Cerdanya), un miembro del Departamento de Innovación, 

Universidad y Empresa de la Generalitat, un miembro de la Facultad de Turismo de la 

Universidad de Girona y, finalmente, cuatro personas idóneas a propuesta del sector 

público.  

Los veinte miembros procedentes del sector privado son los siguientes: cuatro 

miembros procedentes de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación; un 

representante de cada gremio o asociación: Federación de Hostelería, Asociación de 

Campings, Discotecas y Salas de Fiesta, Agencias de Viajes, Gremio de Promotores y 

Constructores, Estaciones de Esquí, Asociación Turística de Apartamentos, Turismo 

Rural Girona, Asociación de Campos de Golf y Asociación de Centros Subacuáticos; 

finalmente, cinco personas idóneas a propuesta del sector privado.  

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona tiene representación en la Agència Catalana 

de Turisme, entidad de promoción turística adscrita al Departamento de Empresa y 

Ocupación de la Generalitat de Catalunya, cuyo objetivo es trabajar en la imagen y la 

mejora del desarrollo turístico de Catalunya.  

Modelo de financiación  

El modelo de financiación de la entidad se basa mayoritariamente en la financiación 

pública a través de transferencias de entidades superiores, sobretodo de la Diputación 

de Girona.  

Clubs de producto  

Con el objetivo de poder gestionar, estructurar y consolidar mejor la cartera de 

productos de las comarcas de Girona, el PETCG 2011–2015 establece una 

estructuración de la oferta turística de la demarcación por clubs de promoción y clubs 
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de desarrollo, basándose en su estadio de desarrollo. Se establecen tres clubs de 

promoción: Golf, Salud y Belleza, y Destinación Familiar. Los dos primeros se 

encuentran en fase de mantenimiento, mientras que se prevé la creación del último. El 

club de promoción y desarrollo de Turismo de Natura y Activo pasa por su fase de 

reestructuración / creación. Finalmente, se prevé la creación de tres nuevos clubs de 

desarrollo: Enogastronomía, Cultura e Identidad, y Destinación Deportiva.  

Los clubs que disponen de un plan de acciones y una dotación presupuestaria propios 

son el de Golf, Salud y Belleza, y Turismo Náutico (productos destacados en la home de 

la web, www.costabrava.org). Un 50% de esta dotación presupuestaria propia procede 

de los miembros adheridos al club, tal y como se establece en la normativa reguladora 

de los clubs de producto.  En el ejercicio 2010 se apostó fuerte por el producto Golf, 

que contó con 38 miembros procedentes de establecimientos de alojamiento, campos 

de golf y pitch & putt y empresas de transporte de pasajeros.  

3.4.2. Turisme Garrotxa 

Turisme Garrotxa es una asociación privada sin ánimo de lucro, creada en 1996, 

integrada principalmente por representantes del sector turístico privado y público de 

la comarca. La entidad promueve, de forma participativa, un modelo de desarrollo 

turístico sostenible basado en las características del territorio, combinando el respecto 

por el medio ambiente con las necesidades y expectativas de las entidades, empresas y 

municipios que reciben sus servicios. Ofrece a sus socios y miembros servicios de 

información, orientación, asesoramiento, formación, promoción de la oferta turística, 

diseño de productos turísticos y soporte a la comercialización.  

Organización  

Pueden ser miembros de la entidad los representantes de los ayuntamientos de la 

comarca de la Garrotxa que lo soliciten; los representantes de los promotores 

particulares asociados a los diferentes gremios, asociaciones o entidades de la comarca 

relacionados con el turismo; los representantes de las instituciones públicas 

supramunicipales de ámbito territorial comarcal, como el Consell Comarcal de la 

http://www.costabrava.org/
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Garrotxa, el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, el Consorci de l’Alta 

Garrotxa y otras que se puedan crear; otras entidades públicas o privadas que acuerde 

la Junta de Gobierno.  

La asamblea de socios cuenta con 24 socios procedentes del sector público y 10 socios 

procedentes del sector privado.  

Objetivos y líneas maestras  

Los objetivos de Turisme Garrotxa son la sustentabilidad, la calidad, la proximidad, el 

arraigo a la comarca, la armonía con el medio ambiente, la integración y la 

representatividad. Así mismo, las líneas maestras de Turisme Garrotxa marcadas por 

sus estatutos son: planificación e inversión; promoción y comercialización; 

información; asesoramiento; formación. Cabe destacar que Turisme Garrotxa elabora, 

de forma anual, una memoria de sostenibilidad, a raíz de la aplicación de la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a las acciones de la entidad. 

Modelo de financiación 

En el año 2008 se llevó a cabo un proceso de reflexión estratégica en el que se 

detectaron diversas necesidades: mejorar la fórmula de Turisme Garrotxa; hacerla más 

fuerte, más eficaz y más representativa; lograr un mayor compromiso por parte de los 

implicados; reflexionar sobre su misión; etc. Como principales resultados de este 

proceso de reflexión, se creó el Consejo Consultivo de Turismo, se definió una nueva 

misión y se modificó la estrategia de financiamiento. En cuanto a la financiación de la 

asociación, cabe destacar que el 60% procede de subvenciones: Programa ADAPT, 

Leader II, Leader Plus, Pacto Territorial para la Ocupación…  

Aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) 

En la página web se destaca el compromiso de la Garrotxa con la estrategia para la 

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), a la que se adhirió en 2001. Gracias a la 

gestión de la entidad, La Zona Volcánica de la Garrotxa es un referente en turismo 

sostenible. Como se especifica en el manual “Modelos de Gestión Turística Local” 
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(2008) de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), “la apuesta por 

un turismo sostenible y de calidad ha conllevado a que la comarca ostente el liderazgo 

europeo en la aplicación de la Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios 

Protegidos”.  

3.4.3. Consorci Ripollès Desenvolupament 

El Consorci Ripollès Desenvolupament S.L. fue creado en 1993, con el objetivo de crear 

tejido empresarial, en respuesta a la crisis que sufría la comarca del Ripollès en esos 

momentos. A finales del 2000, se constituyó como consorcio con la finalidad de 

conseguir una mayor implicación de los actores socioeconómicos de la comarca. Como 

se indica en sus estatutos, el Consorci Ripollès Desenvolupament “es una entidad 

pública de carácter asociativo, de naturaleza institucional y carácter local, que extiende 

su actividad en el ámbito de la comarca del Ripollès”.   

Estatutos del Consorci Ripollès Desenvolupament 

En el Artículo 6 de los estatutos de la entidad, se especifican las tareas llevadas a cabo: 

Promoción, soporte y participación en actividades económicas y sociales que 

contribuyan al desarrollo del entorno socioeconómico del Ripollès y la potenciación de 

iniciativas generadoras de riqueza y ocupación. 

Promoción de iniciativas empresariales; la prestación de servicios y funciones de 

asesoramiento, la tutoría y el estudio en general; la elaboración de planes de 

viabilidad, de reconversión de industrialización; la participación económica en 

proyectos empresariales; la participación en el desarrollo de iniciativas empresariales y 

sociales.  

Facilitar y participar en operaciones de riesgo de capital; capitalizar y gestionar 

directamente o indirectamente los diferentes tipos de ayudas, subvenciones y 

créditos; gestionar todo tipo de instrumentos y trámites necesarios para las 

actuaciones empresariales; realizar actividades formativas y promocionar la comarca 

en el exterior. 
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Órganos de gobierno 

La entidad consta de los siguientes órganos de gobierno: Junta de Gobierno, formada 

por un representante de cada uno de los municipios, administraciones y entidades 

privadas que forman parte del Consorci; Comisión Ejecutiva, formada por el presidente 

y seis vocales, de los cuales uno representa la patronal y uno a los sindicatos; 

Presidencia, mandato de cinco años renovable; Gerencia.  

Así mismo, en los estatutos de la entidad se especifica que “tienen derecho a adherirse 

al Consorci todos los municipios de la comarca del Ripollès, mediante el acuerdo 

plenario de adhesión y aprobación de estos Estatutos reguladores, adoptado con el 

voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la corporación municipal”.  

Áreas de trabajo  

El Consorci Ripollès Desenvolupament no se ocupa solo del sector turístico; su 

actividad se distribuye entre diferentes áreas: Aula d’Hostaleria del Ripollès; Área de 

Empresa y Emprendedores; Área de Ocupación e Inserción; Área Agroalimentaria; Área 

de Turismo. El Consorci tiene competencias en turismo desde 1995, año en que éstas 

fueron traspasadas por el Consell Comarcal del Ripollès. El objetivo era generar 

iniciativas sostenibles a nivel económico y medio ambiental que generasen ocupación 

y riqueza en la comarca del Ripollès. Desde entonces, la entidad se encarga de las 

políticas empresariales y turísticas a nivel comarcal.  

Modelo de financiación 

En la Memòria 2012 se establecen las principales fuentes de financiamiento del 

Consorci para ese año. Entre ellas destaca el proyecto “Trabajo a las 7 comarcas”, 

subvencionado por el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) en un 90% con un importe 

financiado de 217.949,90€.  

Líneas estratégicas del área de turismo  
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Promocionar la comarca del Ripollès: edición de material promocional; 

asistencia a ferias de turismo y workshops; campañas de publicidad en medios de 

comunicación; Fam Trips y Press Trips con Turisme de Catalunya y el Patronat de 

Turisme Costa Brava Girona; pantallas táctiles de información turística 24h, 365 días al 

año; web turístico www.elripolles.com. 

Creación de productos turísticos: “Terra de Comtes i Abats” [Tierra de Condes y 

Abades], viaje a los orígenes de Catalunya; red de senderos Itinnerània; Centro BTT del 

Ripollès; rutas con carruajes por el Ripollès.  

Formar y sensibilizar el sector turístico: jornadas de formación “Objetivo 

Ripollès Turístico”; colaboración con el sector privado de la comarca.  

En el Ripollès existen, además del Consorci Ripollès Desenvolupament, otros dos entes 

de gestión turística: el Patronat de Turisme de la Vall de Ribes y la Mancomunitat 

Intermunicipal de la Vall de Camprodon.   

Patronat de Turisme de la Vall de Ribes 

En la página web del Patronat de Turisme de la Vall de Ribes, www.vallderibes.cat, 

encontramos información acerca de todas los atractivos y servicios turísticos presentes 

en la zona: cultura, naturaleza, rutas de senderismo y BTT, alojamiento, calendario de 

eventos… Sin embargo, no incluye información sobre la gestión del Patronat.  

Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon 

La información sobre la entidad se puede encontrar en su página web: 

www.valldecamprodon.org. El valle de Camprodon está formado por seis municipios: 

Sant Pau de Segúries, al sur; Camprodon, que actúa como centro del valle; Llanars, 

Vilallonga de Ter y Setcases. En el alto valle del río Ter encontramos el municipio de 

Molló, en contacto con el Vallespir.  

La Mancomunitat fue constituida el año 1975 y se ocupa del territorio del alto valle del 

río Ter. Al valle de Camprodon pertenece también el sector de Beget, que pertenece 

geográficamente a la Alta Garrotxa, pero se encuentra dentro del término municipal 

http://www.elripolles.com/
http://www.vallderibes.cat/
http://www.valldecamprodon.org/
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de Camprodon. Según los estatutos vigentes, del año 1975, entre las competencias de 

la Mancomunitat se encuentra la promoción turística comarcal. Sus áreas de trabajo 

son: Área de Secretaría e Intervención; Área de Turismo y Comunicación; Área de 

Desarrollo Rural, Territorio y Paisaje.  

3.4.4. Relaciones entre los distintos órganos de gestión turística  

Hemos visto que los tres órganos de gestión tienen una composición público - privada. 

Entre los miembros procedentes del sector público que participan en la gestión del 

Patronat de Turisme Costa Brava Girona encontramos un miembro por cada uno de los 

ocho Consells Comarcals de la provincia, hecho que garantiza la representación de 

todas las zonas del destino. Sin embargo, cabe destacar que en el caso del Ripollès, el 

ente encargado de la promoción turística no es el Consell Comarcal, sino el Consorci 

Ripollès Desenvolupament; estas duplicidades en las acciones representan una 

debilidad en la gestión turística del territorio.  

Un buen ejemplo de colaboración entre los diferentes entes de gestión en acciones 

concretas lo encontramos en la organización de Blogtrips para la promoción del 

destino. El primer Blogtrip que tuvo lugar fue el Blogtrip #InCostaBrava, en el que se 

invitó a bloggers de renombre internacional para poner en valor los atractivos del 

destino. Posteriormente se celebró el Blogtrip #InPyrenees. Ambos tuvieron mucho 

éxito y la iniciativa se ha repetido en años posteriores.   

También se dan colaboraciones en la promoción de productos específicos. Por 

ejemplo, el producto “Terra de Comtes i Abats” (Ripollès), se promociona en ferias 

turísticas bajo el paraguas del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Este tipo de 

colaboraciones son muy importantes, ya que una marca turística como el Ripollès por 

sí sola no goza del reconocimiento suficiente en los mercados emisores como para 

asistir sola a ferias turísticas y debe asistir como parte de la arquitectura de marca del 

destino Costa Brava - Girona.   

Aún teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora, debería existir una mayor 

colaboración entre los entes de gestión: hemos visto que colaboran en el diseño de 
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productos o acciones concretas, pero deberían trabajar en colaboración a la hora de 

diseñar las líneas estratégicas que regirán el desarrollo turístico de la demarcación.  

3.5. DAFO 

Análisis interno    Análisis externo 

Debilidades 

1. Colaboración entre los entes de gestión en 

casos muy concretos.  

2. Alta estacionalidad de la actividad turística.  

3. La demanda no tiene una imagen global 

del destino en su conjunto.  

4. En el caso del Ripollès, duplicidades en el 

ámbito de la gestión turística, al existir 

diferentes entes.  

5. Dificultad por moverse en transporte 

público, sobre todo en el Ripollès, al quedar 

más apartado de la capital de la provincia.  

6. Garrotxa y Ripollès, zonas poco conocidas 

en comparación a la Costa Brava o Girona 

capital.  

7. Escasez de estudios sobre la evolución del 

turismo en el territorio. 

8. Carencia de estudios sobre la situación 

actual del turismo en la zona.  

9. Falta de implicación de la población 

residente en la estrategia turística.  

 

 

Amenazas 

1. Destinos emergentes, sobre todo los que 

ofrecen producto cultural y de naturaleza.   

2. Actual contexto socio-económico, crisis 

persistente.  

3. Mercado nacional (principal emisor) 

castigado por el contexto socio-económico.  

4. Entidades públicas con menor 

presupuesto, lo cual dificulta las inversiones 

en proyectos de desarrollo turístico.  

5. Menos recursos disponibles para el 

mantenimiento / restauración del patrimonio 

cultural.  

6. Menos recursos disponibles para la 

conservación de los espacios naturales.  

7. Posible desarrollo del “fracking”* en el 

destino. 

8. Efectos negativos del cambio climático 

sobre las estaciones de esquí, que han visto 

reducida su temporada.  
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Fortalezas  

1. Apuesta por un turismo sostenible, 

sobretodo en la Garrotxa (aplicación de la 

CETS). 

2. Mantenimiento de las tradiciones vivas.  

3. Gran variedad de establecimientos de 

alojamiento.  

4. Gran potencialidad turística gracias a los 

recursos paisajísticos, culturales y 

gastronómicos.  

5. Progresiva diversificación de la oferta 

turística.  

6. Aumento de los negocios turísticos y de 

restauración y creación de nuevas actividades 

relacionadas con el turismo. 

7. Buena conexión con los principales 

mercados emisores (el francés y el nacional).  

8. Apuesta del Patronat de Turisme Costa 

Brava Girona por la formación constante de 

los trabajadores del sector.  

9. Centros de formación turística con 

tradición y buena reputación.  

10. Colaboración entre la Universidad de 

Girona y universidades extranjeras en la 

formación de los estudiantes.  

Oportunidades  

1. Nuevos mercados emisores emergentes. 

2. Aumento de la conciencia medioambiental 

por parte de los consumidores.  

3. Creciente interés por el turismo de 

naturaleza.  

3. Captación de turistas que viajan a través 

del Aeropuerto Girona Costa Brava.  

4. La diversificación de los perfiles de turistas 

(entre ellos, los geoturistas) propicia la 

creación de nuevos productos turísticos.   

5. Intercambio de conocimientos entre 

destinos incipientes y destinos maduros. 

6. Construcción de nuevas infraestructuras 

como el túnel de Bracons. 

 

 

* En el blog de la Plataforma “Aturem el fracking” (Aturemos el fracking), 

http://aturemfracking.wordpress.com/, encontramos una detallada descripción de las 

características de esta práctica.  

http://aturemfracking.wordpress.com/
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La fracturación hidráulica o fractura hidráulica, fracking en inglés, es una técnica que 

se utiliza para extraer gas y petróleo del subsuelo. El procedimiento consiste en 

inyectar a presión algún material en el terreno, con el objetivo de ampliar las fracturas 

existentes en el sustrato rocoso que cierra el gas o el petróleo, favoreciendo de este 

modo su salida hacia el exterior. Normalmente el material que se inyecta es agua con 

arena y productos químicos, aunque en ocasiones se pueden usar también espumas o 

gases. Existe una gran controversia sobre los peligros medioambientales derivados de 

esta técnica, ya que, además de consumir grandes cantidades de agua, los productos 

químicos utilizados filtran en el subsuelo, lo cual produce la contaminación de los 

acuíferos subterráneos.  

La Generalitat de Catalunya concedió el permiso conocido con el nombre “Ripoll” a 

Teredo Oils Limited (empresa inglesa con sucursal en Madrid), mediante el cual 

autorizaba a dicha empresa a investigar la existencia de hidrocarburos en el subsuelo 

de un área de 51.200 hectáreas en las comarcas de la Garrotxa, Osona y el Ripollès, y 

su posterior explotación. Los ciudadanos ya se han movilizado como muestra de 

repulsa a estas prácticas, formando la “Plataforma Aturem el Fracking” (PAF) tanto en 

la Garrotxa como el Ripollès. El permiso para dicha empresa fue retirado, pero varios 

medios de comunicación confirman que ésta sigue interesada en el proyecto. Así pues, 

aunque todavía no hay proyectos aprobados, la sombra del fracking planea sobre el 

territorio, y las plataformas y colectivos contrarios a esta práctica no bajan la guardia. 

Tanto en la comarca de la Garrotxa como en la del Ripollès, uno de los principales 

atractivos es la belleza del paisaje. Por este motivo, el fracking no representa tan solo 

un grave riesgo para la calidad de vida de los residentes, sino que también puede 

destruir uno de los principales activos turísticos de la zona.  

3.6. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Tanto la Garrotxa como el Ripollès disponen de atractivos (naturales, culturales y de 

raíz tradicional) con un elevado componente geoturístico. Algunos de ellos cuentan 

con propuestas muy interesantes en cuanto a su puesta en valor, siendo el Parque 

Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa el ejemplo más representativo.    
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Mediante una estrategia bien diseñada y consensuada entre todos los agentes 

implicados (especialmente la población residente) se pueden poner en valor recursos 

que en estos momentos no gozan de tanto reconocimiento como otros, contribuyendo 

así a la dinamización económica de la zona. Ambas comarcas pueden sacar ventajas de 

los flujos turísticos que visitan la zona atraídos por la capital, Girona, y por la Costa 

Brava, ofreciendo una mayor diversidad en la experiencia turística de los viajeros. 

Aunque esto no depende tan solo de la puesta en valor de los recursos propiamente 

dicha, sino también de la movilidad dentro del territorio, ya que hemos visto que 

desplazarse en transporte público puede ser complicado debido a la poca frecuencia 

de los servicios.    

La provincia de Girona cuenta con DMO con gran tradición en el territorio, siendo el 

Patronat de Turisme Costa Brava Girona el que tiene más experiencia y, debido a su 

envergadura, el que dispone de mayor liderazgo dentro del destino. El intercambio de 

conocimiento entre los diferentes entes representa una oportunidad para mejorar la 

oferta del destino en su conjunto, haciéndolo más fuerte en el competitivo mercado 

actual. También el intercambio de conocimiento y experiencias entre destinos que se 

encuentran en diferentes fases del ciclo de vida del destino turístico puede tener 

efectos muy positivos para el conjunto de la demarcación.    

Los agentes privados se sienten muy arraigados al territorio, ofreciendo productos 

turísticos basados en los atributos propios de la zona, lo cual es muy favorable para la 

estrategia de geoturismo. Aunque en los entes de gestión hay una elevada 

participación del sector privado, también existen algunos empresarios que se 

muestran reticentes a la hora de colaborar e implicarse en la gestión del destino (sobre 

todo en el aspecto económico). En este sentido, las DMO deben encontrar la forma de 

superar estas reticencias, poniendo en valor su trabajo y los resultados, consiguiendo 

así contar con el mayor número de colaboradores posible y hacer extensible su 

estrategia a todos los agentes del destino. De esta forma se puede controlar mejor la 

calidad de la cadena de valor del destino, evitando que ésta se rompa, y garantizar la 

satisfacción de los clientes.  
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Por último, hemos visto como los residentes son capaces de movilizarse de forma 

organizada en contra de las amenazas externas, lo cual es muy positivo para el 

territorio y para el desarrollo sostenible del turismo, evitando que dicho desarrollo 

quede en manos de intereses ajenos. Las administraciones públicas, como 

representantes de los ciudadanos, deben responder ante las peticiones de éstos y 

velar por el bien común, estableciendo mesas de diálogo para llegar a acuerdos que 

satisfagan a la mayor cantidad posible de agentes implicados.  
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4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

4.1. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 

En los últimos años, el turismo ha vivido cambios importantes que han originado una 

nueva forma de interpretarlo y de entenderlo. Lo que antes era un lujo accesible para 

unos pocos, se democratizó llegando a estar al alcance de una gran parte de la 

población. Del turismo fordista, estandarizado, se ha ido evolucionando hacia un 

turismo cada vez más especializado (turismo post-fordista) respondiendo así a las 

necesidades de una demanda creciente y cada vez más segmentada, con gustos y 

necesidades diversas que el sector debe satisfacer. El nuevo turista es más experto, 

está más informado y sabe cómo usar las nuevas tecnologías en su beneficio.  

La crisis financiera originada en 2008, ha hecho que el turismo tenga que enfrentarse a 

nuevos retos. Según datos de la Cuenta Satélite del Turismo, en 2009 el turismo 

receptor en España redujo su tasa de crecimiento por tercer año consecutivo. Sin 

embargo, el inicio de la crisis financiera en 2008 hizo que en 2009 el descenso fuera 

mucho más acusado que en años anteriores, registrando una tasa de crecimiento del -

12% frente al 1,4% de 2008.  

Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el año 2010 el turismo 

internacional vivió su recuperación en todo el mundo. Este hecho demuestra la gran 

capacidad de recuperación del sector en condiciones adversas, aunque no se recupera 

por igual en todas las zonas. Tal y como indican las tasas de crecimiento medio anual, 

los países en desarrollo o emergentes, se recuperaron a más velocidad que los países 

desarrollados o industrializados: Asia y el Pacífico +13%; Oriente Medio +14%; 

Américas +7%, debido sobretodo al gran crecimiento experimentado por América del 

Sur (+ 15%); en cambio, en Europa, la tasa de crecimiento fue solo del 3%.  

En Catalunya, el turismo aporta un 12% al PIB de la Comunidad Autónoma y ha 

demostrado ser uno de los sectores económicos que mejor resisten la crisis 

económica. Los países emisores tradicionales para Catalunya son Francia, Reino Unido, 

Italia, Alemania, Holanda y Bélgica. Frente la incertidumbre económica, es más 
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importante que nunca conocer las variaciones en el comportamiento de estos países 

emisores tradicionales. Según datos del estudio Movimientos Turísticos en Fronteras 

(FRONTUR), elaborado por el Instituto de Estudios Turísticos, el mercado francés en 

Catalunya ha sufrido el descenso más acusado en los últimos años (periodo 2005 – 

2011), pasando de 4.573.500 turistas en 2005 a 3.844.800 en 2012. No obstante, sigue 

siendo el principal mercado emisor del destino. El resto de mercados emisores 

tradicionales (Reino Unido, Italia, Alemania, Holanda y Bélgica) también han sufrido un 

descenso; sin embargo, ha incrementado el número de visitantes procedentes del 

resto de Europa. El aumento más espectacular lo encontramos en los turistas 

procedentes del resto del mundo, pasando de 806.000 turistas en 2005 a 2.173.100 

turistas en 2012. (Ver anexos: tabla 9 y gráfico 4: “Turistas extranjeros con destinación 

principal Catalunya por principales países emisores tradicionales. Periodo 2005-2011”).   

Según FRONTUR y la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), en 2011 Catalunya fue el 

primer destino turístico nacional, concentrando un 4,7% más de turistas que en 2010. 

Fue visitada por 13,8 millones de turistas internacionales, lo que representó 

aproximadamente un 24% del flujo turístico total de España de ese año. También se 

registró un incremento del 2,3% en el gasto medio por persona (823€), mientras que el 

gasto medio diario (112€) incrementó un 14,3%. El mercado emisor que más aumentó 

su gasto en Catalunya fue Alemania (+5,9%), seguido por Estados Unidos (+4,5%). En 

2011 todos los mercados principales incrementaron su nivel de gasto en Catalunya, 

excepto Italia.  

La estancia media aumentó a 7,3 días; aún así, la estancia media de los turistas en 

Catalunya sigue estando por debajo de la media nacional. El documento también 

destaca que, debido a su condición de Comunidad Autónoma fronteriza, Catalunya fue 

el destino de 12,4 millones de excursionistas, es decir, visitantes que no pernoctan. 

Esta cifra representó el 29% del total de excursionistas que visitaron España. Cabe 

destacar el peso de las compañías aéreas de bajo coste, que fueron utilizadas por el 

56% de los pasajeros que llegaron a Catalunya en avión, cifra que representa un 

incremento del 12% respecto al año anterior. 
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En 2012, Catalunya siguió aumentado en número de llegadas internacionales. Recibió 

14,5 millones de turistas extranjeros, cifra que representa un incremento del 10% 

respecto al año anterior. Según el documento “Catalunya Turística en Xifres 2011” 

[Catalunya Turística en Cifras 2011], un 80% viajaron por motivo de ocio y vacaciones; 

un 10,3% por trabajo, negocios, ferias y congresos (MICE); un 5,9% por motivos 

personales (familia, salud, compras); un 1,7 % por estudios; y un 2,1% viajó por otros 

motivos.  

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA DEMARCACIÓN 

Según el estudio realizado en 2010 por el Observatori de Turisme de Catalunya sobre 

el peso del sector turístico en la economía según las marcas turísticas, el PIB turístico 

de la Costa Brava es del 17,2% y el de la marca Pirineos (1) es del 13,9%, 

respectivamente. En este mismo estudio encontramos información sobre la población 

afiliada a la Seguridad Social del sector turístico según las marcas turísticas: 39.100 

personas en la Costa Brava y 9.800 personas en los Pirineos (1) (estos datos contemplan 

tanto el Régimen General de la Seguridad Social como el Régimen de Trabajadores 

Autónomos).  

(1)En los datos estadísticos de la Generalitat de Catalunya, la marca Pirineos incluye también 

comarcas de la provincia de Lleida (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Pallars Jussà, Pallars 

Sobirà y Solsonès) que no son objeto del presente análisis.   

En cuanto al gasto turístico, el estudio ofrece datos sobre el gasto realizado y retirada 

de efectivo con tarjetas de crédito por parte de los turistas extranjeros. En la provincia 

de Girona, durante el año 2010, el gasto con tarjeta de los turistas extranjeros 

ascendió a 679 millones de euros, cifra que representa el 26,42% del gasto total en 

Catalunya. En cuanto a la retirada de efectivo, la cifra fue de 192 millones de euros, un 

21% del total de la Comunidad Autónoma. Estos datos nos demuestran la importancia 

que la actividad turística tiene para la economía de la provincia de Girona y, sobre 

todo, para la Costa Brava. 
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Según el PETCG 2011 – 2015, las principales motivaciones de los turistas para visitar la 

demarcación son las playas (14,5%) y los espacios naturales (10,7%), seguidas de otras 

como hacer una excursión para pasar el día (5,4%), los equipamientos culturales 

(5,3%), descansar unos días (5,2%) y el ambiente del lugar de vacaciones (5,1%).  

A continuación vamos a centrarnos específicamente en las dos zonas objeto de 

estudio: la Garrotxa y el Ripollès.  

Garrotxa 

En 2010 se realizó un estudio sobre la evolución del turismo en la Garrotxa, titulado 

“Estudi de l’impacte del turisme a la Garrotxa d’aquests darrers deu anys” [Estudio del 

impacto del turismo en la Garrotxa de estos últimos diez años]. Según el documento, 

las familias (48%) y las parejas (37%) son los principales públicos que visitan la 

comarca. Para la obtención de los datos, ese año 2010 se realizaron 500 encuestas 

durante los meses de julio y agosto. Así, se pudo conocer también el origen de los 

visitantes y sus motivaciones. La mayoría de visitantes (81%) son nacionales, 

destacando que el 42% son de Barcelona y su área metropolitana, seguidos por los 

habitantes de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana. Su principal 

motivación (69%) es disfrutar de la naturaleza (porcentaje que aumenta al 76% si se 

incluyen las personas que viajan atraídas por los volcanes), seguida de otras 

motivaciones como descansar (32%), ver el patrimonio cultural (25%) y realizar 

actividades (17%).   

En el documento “Punts d’informació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa. Memòria Anual 2012” [Puntos de información del Parque Natural de la Zona 

Volcánica de la Garrotxa. Memoria Anual 2012] encontramos información sobre el 

número de visitantes que frecuentaron el parque ese año. El documento fue elaborado 

en base a la información recogida en la red de puntos de información, formada por 4 

centros de información del Parque Natural de la Zona Volcánica, 6 oficinas de turismo 

y 40 establecimientos turísticos. En 2012 estos puntos de información atendieron un 

total de 153.516 personas. El documento contiene también datos sobre la evolución 

en la cantidad de personas informadas en el periodo 2001 – 2012. (Ver anexos: tabla 
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11 y gráfico 6 “Evolución de los visitantes informados en los puntos de información del 

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Periodo 2001 – 2012”). En 2001 se 

informaron un total de 146.582 personas; en 2012 el total de personas informadas fue 

de 153.516. En general, los meses que muestran una mayor frecuentación turística son 

abril, julio y agosto.  

Los años en que se atendieron más visitantes fueron los dos anteriores al comienzo de 

la crisis económica y el año posterior: año 2006, 254.118 personas; año 2007, 275.658 

personas; año 2008, 221.856 personas; y año 2009, 228.663 personas, 

respectivamente. A partir de 2009, cada año se ha registrado un descenso en la 

cantidad de personas informadas. En cuanto a la procedencia de los visitantes del 

Parque Natural en 2012, la mitad de ellos (55%) proceden de Catalunya mismo; los 

siguen los turistas procedentes del resto de España (16%). En menor porcentaje 

encontramos turistas procedentes de Francia, Holanda, Reino Unido, Alemania y el 

resto de Europa. (Ver anexos: tabla 12 y gráfico 7: “Visitantes informados en la 

Garrotxa y su procedencia. Año 2012”).  Vemos pues que los resultados respecto a 

2010 han variado: el público nacional sigue siendo el más importante, pero ha perdido 

peso en detrimento de otros países emisores.  

En cuanto a la información que piden los visitantes, destaca: 

 Atractivos turísticos: Besalú, Fageda d’en Jordà, volcán de Montsacopa, Olot 

(atractivos concretos de la ciudad), Santa Pau, Zona Volcánica. 

 Actividades: carruajes, vuelos en globo, itinerarios pedestres, Vías Verdes, 

museos, Cooperativa La Fageda.  

 Servicios: comercio, servicio de guías, hostelería, áreas de picnic, restaurantes, 

transportes y comunicaciones.  

Ripollès 

El Consorci Ripollès Desenvolupament ha llevado a cabo la recogida de las estadísticas 

realizadas en las oficinas de turismo de la comarca (Ripoll, Vall de Camprodon, Vall de 

Ribes, Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses), el Centro de Acogida Turística (CAT) 
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de Ripoll y el Consorci Ripollès Desenvolupament. Al igual que en el caso de la 

Garrotxa, la mayoría de los visitantes del Ripollès proceden del territorio nacional, 

siendo los turistas procedentes de la provincia de Barcelona los más numerosos, ya 

que estos representan aproximadamente el 50% del total en la mayoría de meses 

analizados. Cabe destacar que en noviembre de 2011, los turistas procedentes de 

Barcelona llegaron a representar el 77% del total. (Ver anexos: tabla 13 y gráfico 9: 

Procedencia de los visitantes del Ripollès. Septiembre 2011 – Mayo 2012”). Estos datos 

nos dan información sobre cuáles son los mercados emisores principales del destino, 

pero no nos permiten establecer una comparativa en el número de llegadas a lo largo 

del tiempo, ya que tan solo se disponen de datos de 2011 y 2012.  

Para terminar con este apartado, hemos analizado una serie de informaciones 

elaboradas por el Consorci Ripollès Desenvolupament en cuanto a las características 

de la demanda turística.  

En octubre de 2011 se recogió información sobre cuáles son las infraestructuras 

turísticas más frecuentadas de la comarca. El lugar más visitado fue Vall de Núria, con 

cerca de 28.000 visitantes, cifra muy superior al siguiente lugar más visitado: el Museo 

Etnográfico de Ripoll, con 1.038 visitas. Las otras infraestructuras más frecuentadas 

fueron el scriptorium, las instalaciones de la Vía verde del Hierro y del Carbón 

(cicloturismo) y el Centro de Interpretación del Mito del Comte Arnau. (Ver anexos: 

tabla 14 “Presencia en las principales infraestructuras turísticas del Ripollès. Octubre 

2011”).  

Estos datos nos dan información sobre cuáles son los lugares más conocidos y 

apreciados por los visitantes; los que cuentan con una mayor puesta en valor. Queda 

claro que Vall de Núria es uno de los mayores atractivos de la comarca (cabe destacar 

que en la recogida de datos se han contabilizado solo las personas que han llegado al 

valle con el tren cremallera, pero si también se contabilizaran las que hacen el 

recorrido a pie, la cifra sería aún mayor).  
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En mayo de 2012 se recogió información sobre qué piden los visitantes y los turistas en 

las oficinas de turismo del Ripollès. (Ver anexos: tabla 15 “Información que piden los 

visitantes y los turistas en las oficinas de turismo del Ripollès. Mayo 2012”). Los 

visitantes se interesan por los pueblos en general, entre ellos los pequeños pueblos 

pintorescos descritos en el modelo FAS – OMT, y por algunos atractivos concretos, 

como el Monasterio de Ripoll o el Centro de Interpretación del Comte Arnau.  

4.3. TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS  

Según un comunicado de prensa emitido por la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) el mes de mayo del presente 2013, los ingresos por turismo internacional 

crecieron un 4% en 2012. El pasado año se llegó, por primera vez, a la cifra de un billón 

de turistas.  

Catalunya ha experimentado en los últimos años un auge en el número de llegadas de 

turistas internacionales procedentes de otros mercados emisores diferentes de los 

llamados “tradicionales”. Estos nuevos turistas proceden principalmente de los Países 

Nórdicos, Rusia, Estados Unidos, Canadá y Japón. (Ver anexos: tabla 10 y gráfico 5: 

“Turistas extranjeros con destinación principal Catalunya por otros países emisores de 

interés, período 2009-2012”). Según datos del Observatori de Turisme de Catalunya, 

durante el mes de julio del presente año han llegado a la comunidad 2.103.064 turistas 

extranjeros de primera destinación, un 3,1% más que el año anterior. En términos 

absolutos, Catalunya ha recibido unos 63.700 turistas más. Rusia es el mercado emisor 

que más crece, tanto en términos absolutos como relativos.  

En los últimos años, la estructura de la familia tradicional europea ha cambiado en: 

formación tardía de familias, familias monoparentales, envejecimiento de la población, 

etc. Al haber cada vez más modelos de familia, la especialización se convierte en un 

factor fundamental. Cada vez hay más productos destinados a un público concreto con 

unas necesidades específicas. También cabe destacar que, a rasgos generales, los 

turistas están cada vez más informados y son más expertos. En esta nueva era del 

conocimiento, encontramos un nuevo perfil de consumidor, el adprosumer, el cual 
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recoge, produce y comparte información en las redes sociales. Las nuevas 

herramientas como los blogs, las redes sociales y el entorno 2.0 en general, ofrecen 

nuevas oportunidades en la gestión de destinos, a la vez que nuevos retos. Cada vez es 

más necesario contar con personal cualificado en el uso de estas herramientas para 

una correcta promoción de los destinos.  

En cuanto a la gestión de los destinos, cada vez vemos más ejemplos de colaboración 

público-privada, mientras que antes la gestión del destino era llevada a cabo solo por 

el sector público. También es cada vez más habitual contar con la participación de los 

ciudadanos, a través de procesos participativos en los que intervienen plataformas o 

asociaciones organizadas.  
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5. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE GEOTURISMO PARA LA 

GARROTXA Y EL RIPOLLÈS  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS GEOTURÍSTICOS EN LA 

GARROTXA Y EL RIPOLLÈS. ANÁLISIS DE SU ACTUAL PUESTA EN VALOR.  

A) GARROTXA 

A. 1. Recursos geoturísticos de carácter natural 

El Parque Natural de la Zona Volcánica es el mayor atractivo de la Garrotxa. Se trata 

de un espacio único en España, con un marcado carácter geoturístico ya que es capaz 

de transmitir un potente sentido de lugar a los visitantes. Cuenta con una importante 

puesta en valor mediante la aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible 

(CETS); aplicación que ha sido renovada el presente año 2013. La CETS es una 

herramienta de planificación adoptada por los equipos gestores de los parques, las 

empresas turísticas y los operadores turísticos para definir un modelo de desarrollo 

turístico sostenible en los espacios protegidos de Europa. Esta gestión sostenible no 

solo repercute en una mayor satisfacción para el turista, sino también en una mejora 

de la calidad de vida de la población residente. La aplicación de la CETS, además, 

representa una importante proyección internacional para el destino, ya que se trata de 

una marca europea de excelencia en desarrollo turístico sostenible que permite 

reconocer el esfuerzo de los espacios protegidos que consiguen acreditarse.   

La CETS pone de manifiesto la necesidad de trabajar en colaboración; mejorar la 

calidad de la oferta turística; proteger y valorizar el patrimonio natural, cultural e 

histórico; crear productos turísticos específicos que permitan descubrir y comprender 

el territorio; mantener la calidad de vida local; y  trabajar en la frecuentación y la 

ordenación turística. Los principales objetivos de la aplicación de la CETS son:  

Fomentar el conocimiento de los espacios naturales protegidos, sus valores y su 

función, y así permitir mejorar los soportes institucionales y sociales necesarios para la 

consecución de sus objetivos.  
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Hacer compatible la conservación de los valores del territorio con la satisfacción 

de las aspiraciones de las empresas turísticas, las expectativas de los visitantes y las 

necesidades de la población local.  

Para que los visitantes conozcan la zona volcánica, en perfecto estado de conservación 

gracias a la puesta en valor aquí descrita, se han diseñado 28 itinerarios pedestres, con 

diferentes dificultades que se adaptan a las características de cada público objetivo. 

Las familias con niños, por ejemplo, pueden optar por itinerarios de baja dificultad, 

mientras que grupos de amigos o parejas jóvenes pueden realizar recorridos más 

largos. La mayoría de los itinerarios están señalizados, excepto algunos de los más 

largos, que se pueden seguir fácilmente con la ayuda del plano-guía del Parque 

Natural. El parque dispone de una amplia oferta de publicaciones y de centros de 

información específicos. Además, para facilitar la visita, existen zonas de 

estacionamiento de vehículos señalizadas, donde además hay áreas de descanso 

equipadas con WC, papeleras y agua potable (equipamientos especialmente 

interesantes para los segmentos que viajan con niños o con gente mayor). Además, 

cabe destacar que los elementos de interés turístico cuentan con una buena 

señalización en la Garrotxa, lo cual facilita su accesibilidad y el desplazamiento a través 

de la comarca. 

Más recientemente, se han desarrollado propuestas de carácter lúdico que ofrecen a 

los visitantes la posibilidad de disfrutar de los recursos naturales de una forma 

diferente. Un ejemplo lo encontramos en la ciudad de Olot, donde se propone cenar al 

pie del volcán Montsacopa, en una velada amenizada con música jazz en directo.  

El volcán de Santa Margarida tiene un elevado valor geoturístico, por ser el único 

volcán que alberga una iglesia en su cráter. En los últimos años se ha trabajado 

también en la reordenación y mejora de los accesos al área de acogida de su Reserva 

Natural.  

En resumen, a raíz de la aplicación de la CETS en la Garrotxa, la comarca lleva a cabo 

una puesta en valor de sus ventajas geoturísticas mediante una estrategia de 
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desarrollo sostenible. Esta estrategia no solo pone en valor los recursos naturales, sino 

también algunos recursos culturales, como las poblaciones históricas (Santa Pau, Sant 

Feliu de Pallerols) y pintorescas (Castellfollit de la Roca) descritas en el modelo FAS - 

OMT que se encuentran dentro de la Zona Volcánica.  

No obstante, cabe destacar que en las memorias de Turisme Garrotxa se describen 

algunas acciones previstas en la aplicación de la CETS (periodo 2006 – 2010) que, 

finalmente, no fueron llevadas a cabo. Algunas de ellas eran muy interesantes de cara 

a la puesta en valor de los recursos naturales: identificar las áreas más visitadas de la 

comarca de la Garrotxa que presenten un cierto grado de sensibilidad desde un punto 

de vista ecológico, establecer un protocolo de seguimiento del impacto sobre el medio 

ambiente, e incorporar fórmulas de control de aquellas actividades turísticas que 

tengan un efecto negativos sobre el entorno. En referencia a esta última acción, 

durante el año 2010 se trabajó en los Planes Especiales de la Alta Garrotxa y el Parque 

Natural de la Zona Volcánica, los cuales permitieron actuar preventivamente en la 

regulación de actividades turísticas con efecto negativo sobre el entorno.  

A.2. Recursos geoturísticos de carácter cultural: el patrimonio histórico   

En el programa de actuación de la CETS 2006 – 2010 se establecían acciones de 

protección y valoración del patrimonio cultural e histórico. Entre ellos destacan dos 

proyectos que se llevaron a cabo durante esos años y que han contribuido a la puesta 

en valor de dos atractivos geoturísticos importantes: el Centro de Interpretación del 

Barrio Judío de Besalú y el Museu dels Sants en Olot. Estos dos equipamientos no tan 

solo son interesantes de cara a los turistas sino que, además, permiten a la población 

local conocer su propio patrimonio, fomentando así el sentido de lugar.   

Besalú forma parte de la Red de Juderías de España – Caminos de Sefarad. Como se 

especifica en la web de la organización, la red es “una asociación pública sin ánimo de 

lucro que tiene como objetivo la defensa del patrimonio urbanístico, arquitectónico, 

histórico, artístico y cultural del legado sefardí en España”. Los miembros que forman 

parte de la red actúan de forma conjunta en la puesta en valor del patrimonio judío 
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mediante proyectos culturales, turísticos y académicos. El hecho de formar parte de 

una red es interesante sobre todo por las oportunidades de intercambiar 

conocimientos y experiencias, tanto a nivel nacional como internacional. La Red 

destaca también el objetivo de “promover políticas sostenibles de desarrollo en 

turismo cultural especializado en cada uno de sus municipios”. Los otros municipios 

que actualmente forman parte de la Red son Ávila, Barcelona, Cáceres, Calahorra, 

Castelló d’Empúries, Córdoba, Estella-Lizarra, Girona, Hervás, Jaén, León, Lucena, 

Monforte de Lemos, Oviedo, Palma, Plasencia, Ribadavia, Segovia, Sevilla, Tarazona, 

Toledo, Tortosa y Tudela.   

Dentro del programa de actuaciones 2006 – 2010 de la CETS se incluyó la realización 

del centro de interpretación del patrimonio judío en Besalú, con el objetivo de mostrar 

el pasado judío del municipio y facilitar su interpretación. Las obras del equipamiento 

se llevaron a cabo durante los años 2006 y 2007; fue inaugurado en 2008. Desde 

entonces el centro, ubicado al lado del miqvé, es el punto de salida de las visitas 

guiadas al barrio judío de Besalú, sustituyendo a la oficina de información como punto 

de inicio en momentos de máxima afluencia, con lo cual se consigue una mejor 

distribución de los flujos turísticos y una mayor satisfacción del cliente.  

También existe una propuesta de cariz más lúdico entorno al patrimonio judío. Se trata 

del evento “Besalú, ciudad judía”, que se celebra anualmente en verano durante un fin 

de semana. A través de varias actividades (conferencias, talleres, visitas guiadas, visitas 

teatralizadas, demostración de oficios, degustación de productos judíos, festival de 

cine judío…) se da a conocer el legado judío de Besalú. No existen datos sobre la 

satisfacción de los turistas que han asistido cada año en el evento, pero sí existen 

datos sobre la frecuentación. Según la memoria de actuación de la CETS 2006 – 2010, 

en 2008 hubo 70 visitantes, 89 en 2009, y 212 en 2010. El aumento de participantes 

año tras año nos hace deducir que existe un creciente interés por la temática judía. 

El Museu dels Sants, en Olot, es un importante recurso geoturístico ya que se trata del 

único museo en Catalunya que muestra la producción artesanal de imágenes 

religiosas, actividad que ha dado un gran renombre a la ciudad.  
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El museo, inaugurado en 2007, no tan solo muestra la imaginería religiosa, sino que 

además muestra el proceso de fabricación en el taller, facilitando así su interpretación 

a los visitantes. Cuenta además con la proyección de un audiovisual que explica esta 

historia. El año de su inauguración, el museo recibió un total de 7.797 visitas. 

A. 3. Recursos geoturísticos de carácter cultural: las manifestaciones culturales 

Les Festes del Tura, de Olot, fueron declaradas Fiesta Tradicional de Interés Nacional 

por la Generalitat de Catalunya en 1997. Además, la fiesta fue invitada a las primeras 

jornadas de análisis sobre fiestas populares, celebradas en Barcelona en 1998, al lado 

de fiestas como los San Fermines de Pamplona, las fallas de Valencia o la Semana 

Grande de San Sebastián.  

El Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa de Sant Feliu de Pallerols fueron declarados 

Fiesta Tradicional de Interés Nacional por la Generalitat de Catalunya el año 1999.  

A raíz de la aplicación de la CETS durante el periodo 2006 -2010 se inició la creación de 

un catálogo del patrimonio histórico de la comarca, el cual incluye también 

determinadas manifestaciones etnológicas. Quedó pendiente la realización de un 

censo de actividades culturales de raíz tradicional. Aunque en este proyecto hemos 

analizado algunas de ellas, de cara a su puesta en valor, existe la necesidad de realizar 

este catálogo que se preveía, para tener la máxima información posible sobre estas 

actividades. Como hemos visto en modelo FAS – OMT existen más fiestas populares en 

la Garrotxa, pero éstas no cuentan con propuestas específicas para su puesta en valor.  

La gastronomía es también parte importante de la cultura de una sociedad y puede ser 

un importante recurso geoturístico. Como ya hemos visto, la gastronomía de la 

Garrotxa es muy peculiar, gracias a un suelo volcánico especialmente fértil. El año 1994 

nació el colectivo “Cuina Volcànica” [Cocina Volcánica]. Como argumentan en su web, 

www.cuinavolcanica.cat, los restaurantes que forman parte del colectivo “creen en la 

necesidad de representar, defender y promocionar el territorio y toda su área 

agroalimentaria, que utilizarán su cocina y los productos conreados, criados y 

elaborados de forma artesanal en la propia comarca de la Garrotxa y su entorno”. Este 

http://www.cuinavolcanica.cat/


MODELO DE GEOTURISMO APLICADO A ZONAS DE PRE-PIRINEO Y PIRINEO                                              

DE LA PROVINCIA DE GIRONA 

 

 

 83 

es un buen ejemplo de cómo una iniciativa surgida del sector privado pone en valor un 

elemento tan importante de un destino como es su gastronomía.  

Por último, destacar una iniciativa de Turisme Garrotxa que pone en valor los recursos 

del territorio: la acreditación de equipamientos turísticos (públicos y privados) como 

puntos de información del Parque Natural de la Zona Volcánica. Es una buena forma 

de implicar al sector privado en el servicio de información a los visitantes, al mismo 

tiempo que se puede conseguir una información más homogeneizada a partir del 

establecimiento de criterios concretos. Además, estos trabajadores no deben ser solo 

capaces de dar información sobre la comarca, sino también de gestionar las quejas y 

las sugerencias de los visitantes, al estar en contacto directo con ellos constantemente.  

B) RIPOLLÈS  

B. 1. Recursos geoturísticos de carácter natural 

Como hemos visto en el análisis previo, Vall de Núria es uno de los mayores atractivos 

naturales de la comarca del Ripollès (aunque cuenta también con atractivos culturales, 

como el santuario y la ermita de Sant Gil). Destaca por su situación geográfica, a 2.000 

metros sobre el nivel del mar, rodeada de montañas de cerca de 3.000 metros, siendo 

el Puigmal la más característica por su forma redondeada. Núria es, además, una 

conocida estación de esquí. En este sentido, el cambio climático comporta importantes 

retos. La temporada de esquí se ha hecho más corta, se tiene que utilizar más los 

cañones de nieve artificial (con el consecuente incremento en los costes). En los 

últimos años, se ha diversificado la oferta de actividades: trekkings, rutas a caballo, 

parque lúdico para los niños, etc.  

Como se destaca en su página web, www.valldenuria.com, el valle es gestionado por 

Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, empresa pública 

creada en 1979, con la intención de agrupar todas las líneas de tren de Catalunya que 

no fueran de banda ancha. La entidad ha trabajado siempre por el mantenimiento de 

este importante recurso natural, a través de la aplicación de un sistema de gestión 

http://www.valldenuria.com/
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medioambiental en todas las actividades desarrolladas, de acuerdo con la normativa 

ISO 14001. La estación de esquí cuenta así mismo con la Q de Calidad Turística.  

En la página web encontramos información sobre la política de gestión de Vall de 

Núria, la cual se basa en la “preservación, la conservación, la mejora y el respeto por el 

medio ambiente y el patrimonio, como también la calidad en el servicio, la atención al 

cliente y la seguridad”. Siguiendo esta política, se establecen las siguientes acciones 

que ponen en valor las características únicas del valle:  

1. Integrar un conjunto de servicios que hagan de Vall de Núria un verdadero 

centro turístico, único y diferente, donde disfrutar activamente de la naturaleza, 

respetando escrupulosamente su entorno natural y sus tradiciones y teniendo en 

cuenta la situación geográfica del valle dentro del Plan de Espacios de Interés Natural 

(PEIN). 

2. Ofrecer un servicio excelente con unas características que le aporten valor 

añadido y satisfagan plenamente las necesidades del cliente tanto nacional como 

internacional. 

3. Cumplir los requisitos legales aplicables relacionados con los aspectos 

medioambientales, de seguridad y de prevención de riesgos laborales, así como 

cualquier otro requisito que afecte a la estación de montaña de Vall de Núria.  

4. Conseguir un crecimiento sostenido y continuado del número de visitantes 

que acuden a Vall de Núria, y que la preservación y el respeto por el medio ambiente 

se conviertan en un valor y una estrategia de empresa y se integren, como tales, en su 

operativa y modelo de gestión. 

5. Diseñar y aplicar los productos y trabajar con los equipos de tal forma que se 

pueda proporcionar una oferta flexible, oportuna, adecuada al cliente y con un alto 

nivel de calidad y de respeto por el medio ambiente. 

6. Proporcionar a todo el personal la formación adecuada y los recursos 

necesarios para que puedan operar los servicios basándose en los procedimientos 

ambientales, de seguridad y de calidad definidos. 
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7. Fomentar la responsabilidad social empresarial incidiendo en los distintos 

ámbitos de la sociedad relacionados con la movilidad y la protección de las personas y 

los trabajadores. 

8. Hacer que esta política forme parte de la cultura de la empresa y contribuya 

de este modo en el proceso de mejora continua y en la prevención de la 

contaminación, haciendo partícipes de este hecho a todas las personas y proveedores 

que trabajan en Vall de Núria, así como a los clientes. 

9. Hacer evidentes los criterios ambientales, de seguridad y de calidad en los 

servicios, productos y actividades para que los clientes puedan participar activamente 

en su aplicación y los perciban como un valor fundamental. 

10. Documentar, implementar, mantener y revisar esta política, y definir y 

planificar objetivos que permitan evaluar el comportamiento ambiental positivo de 

Vall de Núria. 

Por terminar con este apartado sobre los recursos geoturísticos de carácter natural, 

destacar que el presente mes de septiembre de 2013 se ha conocido una noticia muy 

importante para el Ripollès: la Generalitat de Catalunya creará el Parque Natural de la 

cabecera de los ríos Ter y Freser. El parque incluirá ocho municipios (el 80% des 

espacio se situará entre Setcases y Queralbs). Según la Conselleria de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, este proyecto responde a la demanda de 

ayuntamientos y entidades de la comarca. El nuevo parque aumentará el nivel de 

protección de este espacio de interés natural (actualmente tiene unas 12.500 

hectáreas). A partir de esta nueva puesta en valor, se contribuirá a la dinamización 

turística de la zona.    

B. 2. Recursos geoturísticos de carácter cultural: el patrimonio histórico   

Hemos visto que el patrimonio histórico más representativo del Ripollès es el 

románico. La ruta del Pirineo Condal, que transcurre desde el Empordà hasta la 

Ribagorça, permite descubrir este patrimonio a través de un territorio no solo de gran 

belleza paisajística, sino también de gran importancia a nivel histórico. A lo largo de la 

ruta, los visitantes pueden disfrutar de iglesias, monasterios, castillos y pueblos típicos. 
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Una de las mayores iniciativas llevadas a cabo en el Ripollès en los últimos años es el 

proyecto “Terra de Comtes i Abats” [Tierra de Condes y Abades]. La ruta pone en valor 

la leyenda del Comte Arnau y la historia del conde Wilfredo el Velloso. Como se 

destaca en el portal turístico del Ripollès, se trata de “un proyecto de turismo cultural 

impulsado desde el Consorci Ripollès Desenvolupament, en el que se presenta Ripoll 

como cuna de Catalunya y origen de la nación catalana”. El proyecto vincula diferentes 

municipios del Baix Ripollès a través de los personajes que tenían vínculos con ellos: 

Ripoll y el Comte Guifré y el Abat Oliba; Mataplana y Sant Joan de les Abadesses y el 

Comte Arnau; el santuario de Montgrony y el héroe Otger Cataló y los 9 barones de la 

Fama. El castillo de Mataplana, conocido como el hogar del Comte Arnau, es también 

lugar de interés en la ruta. Se trata de un castillo documentado ya el siglo XI, antigua 

casa de los señores de Mataplana. Actualmente se realizan visitas guiadas al castillo: 

empiezan en el Museo del Comte Arnau, en Gombrèn, siguen por el Gorg dels Banyuts 

donde, según la leyenda, cuando oscurece aparecer el Comte Arnau con su caballo 

envuelto en llamas. La visita finaliza en las ruinas del castillo.  

Como hemos visto en el análisis del destino, el Baix Ripollès es una zona 

tradicionalmente industrial y agrícola. Este proyecto turístico responde a la voluntad 

de diversificar la economía de la zona mediante la puesta en valor de sus ventajas 

geoturísticas. El diseño de rutas como esta contribuye a la dinamización económica de 

una mayor parte del territorio, mediante la distribución de los flujos turísticos hacia 

lugares que, de no ser por la ruta, posiblemente no serían visitados.   

La leyenda del mito del Comte Arnau cuenta con su propio centro de interpretación, 

en Sant Joan de les Abadesses, ubicado en el Palacio de la Abadía. El objetivo del 

centro es dar a conocer el origen de este símbolo mítico de Catalunya, a partir del 

folklore, la historia, la música y la literatura. Al igual que en el caso del Museu dels 

Sants de Olot, este equipamiento contribuye a valorizar el patrimonio entre los propios 

residentes y potenciar el sentido de lugar. 

Otro importante recurso geoturístico del Ripollès es la Farga Palau, que podríamos 

clasificar dentro del denominado turismo industrial. Se trata de la única fragua de 
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Catalunya y quizás de España que todavía elaboraba piezas de cobre hasta la segunda 

mitad del siglo XX. Otra peculiaridad es su gran martinete, reproducido en parte con 

piezas auténticas y que tiene por marco una de las torres de la muralla del siglo XIV. 

También destaca la rueda hidráulica, separada del obrador, mediante la cual se 

almacenaba el agua del río Freser para hacer mover la rueda. 

En 1997 el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) adquirió la Farga 

Palau y la integró en el sistema territorial del mNACTEC, el cual vertebra la oferta de 

turismo industrial existente en Catalunya. Gracias a su incorporación al sistema 

mNACTEC, la Farga Palau fue restaurada y actualmente se puede conocer su historia a 

través de visitas guiadas. Cada uno de los museos que integran el sistema es singular 

respecto a los demás, ya que explica una temática o la industrialización en un espacio 

concreto del territorio catalán. Vinculada al sistema de museos, encontramos la Xarxa 

de Turisme Industrial de Catalunya (Xatic) [Red de Turismo Industrial de Catalunya]. La 

red está compuesta por 22 municipios que tienen por objetivo la promoción del 

turismo industrial. 

Otro recurso importante de turismo industrial son las minas de carbón de Ogassa, que 

organizan visitas guiadas para explicar su historia a los visitantes.  

La ruta de la transhumancia es otro recurso geoturístico cultural importante. La ruta 

sigue los caminos que utilizaban los pastores para desplazarse con el ganado desde el 

Ripollès hacia otros territorios como el Vallespir y el Conflent. Se trata de una ruta de 

gran valor paisajístico e histórico, al rememorar la historia y las vivencias de los 

pastores. Cuenta con siete tramos bien señalizados que se pueden hacer a pie o en BTT 

pero no es muy conocida entre la demanda.   

Ribes de Freser y Camprodon, ciudades históricas descritas en el modelo FAS - OMT, 

realizan algunas ferias a lo largo del año, sobretodo ferias relacionadas con la 

alimentación. Camprodon organiza también el Festival de Música Isaac Albéniz. Aún 

así, en cuanto a su patrimonio histórico no existen proyectos importantes para su 

puesta en valor.   
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Por último, destacar que la celebración de eventos especiales también contribuye a la 

puesta en valor de un destino turístico. Este año 2013, Ripoll ha sido elegida Capital de 

la Cultura Catalana. La ciudad tiene la oportunidad de proyectarse como destino 

atractivo para el turismo cultural, lo cual puede atraer a nuevos geoturistas. Se trata 

de aprovechar la proyección de este tipo de  eventos para captar nuevos segmentos de 

mercado y fidelizar los ya existentes. El objetivo del evento es “contribuir a ampliar la 

difusión, el uso y el prestigio social de la lengua y cultura catalanas, incrementar la 

cohesión cultural de los territorios de habla y cultura catalanas y, finalmente, 

promocionar y proyectar el municipio designado como Capital de la Cultura Catalana, 

tanto al interior como al exterior”. Según los organizadores, el objetivo del municipio al 

acoger el evento es “potenciar la marca “Ripoll” asociada a la cultura y al turismo de 

inquietudes culturales”. Algunas de las actividades previstas son: exposiciones, visitas 

guiadas, conciertos, conferencias y eventos deportivos, entre otros.  

Una de las actividades más destacadas es la muestra de danzas de la comarca del 

Ripollès, prevista para el mes de octubre. Se trata de un evento único, ya que 

normalmente solo se puede disfrutar de estas danzas el día en que es tradición que se 

bailen, pero no en otras fechas del año. Por último, cabe destacar que, dentro del 

marco de la celebración del evento, Ripoll ha presentado la candidatura de la 

Portalada del Monasterio para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO.  

B. 3. Recursos geoturísticos de carácter cultural: las manifestaciones culturales 

La Festa de la Llana i Casament a Pagès (Ripoll), se celebra desde hace 46 años. En los 

últimos años, para hacer la fiesta todavía más atractiva y participativa, se ha 

incorporado un concurso de esquilar corderos y una exhibición de esquilado con 

tijeras. La boda, actividad introducida en 1971, recrea como eran las nupcias 

campesinas en el Ripoll del siglo XVIII. Durante el evento se pueden observar oficios 

que se encuentran en vías de extinción: los esquiladores que esquilan los corderos, las 

hiladoras que cardan la lana, los colchoneros que pican la lana para limpiarla y hacerla 

más esponjosa, etc. Durante la fiesta tiene lugar también un mercado de productos 
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artesanales. Se trata de la única fiesta del Ripollès declarada Fiesta de Interés Turístico 

Nacional.  

Como hemos visto en el análisis del destino mediante el modelo FAS – OMT, el Ripollès 

cuenta con danzas de raíz tradicional como el Ball dels Pabordes de Sant Joan de les 

Abadesses y la Gala de Campdevànol. En el apartado anterior, hemos explicado que el 

presente año, en motivo del evento Capital de la Cultura Catalana celebrado en Ripoll, 

tendrá lugar una muestra de danzas típicas. Esta acción de promoción de las danzas de 

forma conjunta contribuirá a dar a conocer estas manifestaciones culturales de forma 

más efectiva que si se promocionaran por separado. Esta muestra puede contribuir a 

captar visitantes que deseen ver “in situ” y en el momento del año en que se realizan 

estas danzas tradicionales.    

C) Puesta en valor de recursos geoturísticos de carácter natural de forma conjunta 

entre ambas comarcas: el caso de la red de senderos Itinerànnia  

La red de senderos Itinerànnia transcurre entre las comarcas del Alt Empordà, la 

Garrotxa y el Ripollès; fue diseñada con el objetivo de poner en valor los recursos 

naturales de las tres comarcas. Para su desarrollo,  se llevaron a cabo una serie de 

acciones de investigación de mercados: se identificaron nuevos segmentos de mercado 

potenciales para el producto; se realizaron seis estudios de diversos mercados: 

británico, francés, alemán, belga, holandés y noruego.  

En el diseño de la red Itinerànnia se llevaron a cabo reuniones de trabajo con 

empresarios para conocer la infraestructura a partir de la cual poder crear productos 

turísticos.  

Desarrollo del producto Itinerànnia 

Durante el 2007, el Comité de Pilotaje de Itinerànnia llevó a cabo el diseño de la 

metodología de trabajo de los agentes implicados, dividida en dos fases: 

1. Mesas de trabajo en cada una de las comarcas. Desarrollo de productos de 

fin de semana y de 3 a 5 días realizables en una sola comarca. Presentación de la red 
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de senderos con el objetivo de detectar los establecimientos cercanos, definición de 

las rutas y fijación de precios de los productos.   

2. Puesta en común de los productos de las tres comarcas con tal de unirlos y 

hacerlos transfrontereros y de mayor duración.   

Durante el 2008, se llevaron a cabo jornadas de trabajo comarcales (presentación del 

estudio de mercado realizado) e intercomarcales (viaje de reconocimiento 

desarrollado alrededor de la red de senderos). 

Durante el 2009, se realizaron varias reuniones del Comité de Pilotaje para trabajar en 

distintos ejes: 

 Coordinación y elaboración de las mesas de trabajo de las oficinas de turismo. 

 Creación de propuestas de itinerarios alrededor de los municipios. 

 Definición del contenido de las carteleras.  

 Programación de acciones para 2010, búsqueda de ayudas y subvenciones. 

 Convivencia con otros proyectos de senderismo. 

 Creación de un ente u órgano para gestionar Itinerànnia e incorporar nuevas 

comarcas al proyecto de la red de senderos.  

Comunicación y promoción del producto Itinnerània.  

Las tres comarcas también unieron esfuerzos en la comunicación de este nuevo 

producto. El hecho de haber realizado un estudio de mercado previo al diseño del 

producto, permitió detectar los mejores canales para llegar hasta los públicos objetivo, 

al tener un buen conocimiento sobre éstos.  

Durante 2006 y 2007 se creó la web de Itinerànnia, www.itinnerania.net. A partir de 

aquí, se fueron introduciendo mejoras, como la inclusión de cartografía con los 

senderos señalizados, mapas de nuevas rutas, vídeos en varios idiomas, rutas que se 

pueden encontrar en Wikiloc y sus tracks, información sobre el tiempo de realización 

de las rutas, consejos para seguir la señalización, etc. En 2010 se preparó el routing de 

la web: se trata de un visualizador y gestor cartográfico on-line que permite trazar 

http://www.itinnerania.net/
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rutas a través de caminos de Itinerànnia y obtener el perfil, distancia y desnivel. 

Además, el visitante puede encontrar información de los alojamientos, restaurantes y 

actividades cercanos a la ruta, así como información de los recursos patrimoniales 

presentes en el camino.  De este modo, se ponen en valor no solo los recursos 

naturales, sino también los patrimoniales, lo cual es especialmente interesante en lo 

que refiere a pequeñas ermitas, iglesias, etc. diseminadas por el territorio que quedan 

fuera de las rutas principales.  

Paralelamente al trabajo en la web, se han llevado a cabo mejoras sobre el terreno, 

principalmente en cuanto a mantenimiento y señalización.   

Por todo lo visto hasta ahora, podemos decir que Itinerànnia representa el proyecto 

que sentó las bases para futuras colaboraciones entre las tres comarcas para la puesta 

en valor del patrimonio común. Siguiendo el ejemplo de Itinerànnia, se pueden llevar a 

cabo otros proyectos comunes como el modelo de geoturismo desarrollado en el 

presente proyecto (en este caso, entre las comarcas de la Garrotxa y el Ripollès).  

A parte de la red de senderos Itinerànnia, existe otra propuesta de ruta que transcurre 

por la Garrotxa y el Ripollès: la ruta BI6000. Se trata de una ruta de bicicleta de 

montaña que pone en valor el paisaje, la fauna, la arquitectura y la gastronomía del 

Ripollès y la Alta Garrotxa. Aún teniendo en cuenta su gran potencial turístico, cabe 

destacar que esta ruta no ha sido tan promocionada como la red Itinerànnia.  

Para terminar con este punto, destacar que las características de los establecimientos 

de alojamiento en ambas comarcas, descritas anteriormente en el modelo FAS – OMT 

y en los anexos, contribuyen al desarrollo del geoturismo, ya que existen numerosos 

hoteles, campings y casas rurales muy vinculados al territorio y gestionados por gente 

local. El turismo rural es especialmente interesante en este sentido. Tal y como 

establece la Agencia Catalana de Turismo en su guía de establecimientos de turismo 

rural, este tipo de turismo, tal y como lo conocemos hoy en día, nació en Catalunya en 

la década de los años 80. Desde entonces, ha crecido y evolucionado hasta convertirse 

en un modelo turístico de éxito, basado en la autenticidad, el vínculo con el territorio 
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y la proximidad con el cliente, aspectos muy valorados por los geoturistas. Además, 

incorpora los valores del turismo sostenible, en un sentido económico y ambiental, ya 

que se preserva el equilibrio con el territorio, manteniendo la identidad cultural propia 

de cada zona.  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: NUEVAS PROPUESTAS DE PUESTA EN VALOR DE LOS 

RECURSOS GEOTURÍSTICOS 

Programa 1: Implicación de los agentes turísticos y de la comunidad local en la 

puesta en valor de los recursos 

En el principal documento de referencia del presente proyecto, “Geoturismo para su 

comunidad. Honduras: el primer país del mundo para comprometerse a una estrategia 

nacional de geoturismo” de Jonathan B. Tourtellot, se especifica que “las comunidades 

deben involucrarse en el turismo sostenible y recibir sus beneficios para así establecer 

un círculo virtuoso en donde los beneficios del turismo incentivan la protección y el 

enriquecimiento de las atracciones del sitio. Esto, por su parte, genera más y mejor 

turismo”. Es importante transmitir este mensaje a las comunidades, para contar con su 

colaboración y complicidad. En el mismo documento se establece que “cuando los 

habitantes de un lugar descubren sus ventajas geoturísticas, descubren una base sólida 

para el tipo de turismo más beneficioso y menos dañino que existe. De igual, 

importancia, también descubren a su propio patrimonio cultural y natural”. También se 

destaca que “sostener este patrimonio es un elemento clave para el éxito de cualquier 

estrategia geoturística”. Por este motivo, vamos a proponer una serie de acciones para 

fomentar la implicación de los agentes en el desarrollo de la estrategia de geoturismo. 

1.1. Implicación del sector privado  

 Fomentar los colectivos empresariales que ponen en valor los atractivos 

propios del territorio; presentar los modelos de éxito como el colectivo “Cuina 

Volcànica” de la Garrotxa.   

 Establecer mesas de trabajo periódicas entre el sector público y el sector 

privado.  
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 Fomentar la aplicación de modelos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

en las empresas turísticas.  

 Fomentar el uso de códigos de gestión sostenible en las empresas. Poner como 

ejemplo de buenas prácticas los establecimientos que ya cuentan con ellos.  

 Fomentar la innovación como herramienta de mejora de la competitividad de 

las empresas turísticas.  

 Fomentar actividades de networking.  

 Creación de  un partenariado público privado (PPP) para el desarrollo del 

geoturismo.  

 Realizar jornadas de formación sobre el patrimonio natural y cultural del 

territorio.  

 Fomentar los programas de formación entre los agentes del territorio, para que 

sigan adquiriendo conocimientos en el entorno cambiante en el que vivimos.  

Este último punto es especialmente importante de cara a la mejora de la 

competitividad de las pequeñas y medianas empresas, ya que éstas no tienen la misma 

facilidad para acceder a formación que otras empresas de mayor tamaño.  

1.2. Implicación de la comunidad local 

En el documento: “Geoturismo: concepto y perspectivas en España” (varios autores), 

se especifica que “es recomendable que el capital que promueva el geoturismo 

también sea local, para que el beneficio repercuta lo más íntegramente posible en el 

territorio”.  

 Evitar las fugas de capital, fomentando el uso de productos locales (en la 

medida de lo posible) entre los prestatarios de servicios turísticos.  

 Crear programas de ayuda a emprendedores, sobre todo los jóvenes, para 

evitar su emigración a otras comarcas en búsqueda de oportunidades 

laborales.  

Esta es una acción especialmente importante en la comarca del Ripollès, que ha visto 

como su población ha ido envejeciendo paulatinamente. Actualmente hay una elevada 
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proporción de gente mayor de 65 años (un 23% en 2011), mientras que en el resto de 

Catalunya esta proporción era del 16,3%. Esta situación se hace todavía más patente 

en los pequeños municipios rurales, que no suelen sobrepasar los 500 habitantes.  

 Diseñar programas de crowdfunding, entendido como la “cooperación 

colectiva, llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir 

dinero u otros recursos, se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e 

iniciativas de otras personas u organizaciones” (fuente: Wikipedia). 

El crowdfunding puede ser una herramienta interesante para implicar a los residentes 

en la financiación de proyectos turísticos en los cuales ellos mismos resulten los 

principales beneficiarios.  

 Incluir a las entidades que representan a los residentes (asociaciones culturales, 

agrupaciones de vecinos, etc.) en las mesas de trabajo que afecten al desarrollo 

turístico de la zona.  

 Poner en valor del sector turístico como salida profesional, sobre todo para los 

jóvenes y las mujeres, ya que este segmento, en muchas ocasiones, encuentra 

en el sector turístico su primera experiencia laboral. 

 Diseñar un plan de comunicación dirigido a la comunidad local sobre la 

importancia del turismo para la economía de la región. 

Así mismo, recomendamos a los ayuntamientos de los principales municipios turísticos 

aplicar los principios de la Agenda Local 21. Como se especifica en el material didáctico 

de la UOC “Comunicación de la sostenibilidad”, se trata de una “herramienta que 

pueden utilizar los pueblos y ciudades para conseguir el desarrollo sostenible y mejorar 

la calidad de vida de las personas que allí viven y trabajan”.  

Programa 2: Capacitación de los recursos humanos 

En la provincia de Girona existen dos grandes centros de enseñanza en materia 

turística: el Institut Escola d’Hostaleria, dónde se imparten ciclos formativos (agencias 

de viajes y gestión de eventos; animación turística; gestión de alojamientos turísticos; 
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guía, información y asistencia turísticas) y la Facultat de Turisme de la Universitat de 

Girona (UdG), dónde se imparte el Grado en Turismo y varios másters (Máster UdG en 

Dirección y Planificación del Turismo; Máster UdG en Turismo Cultural; Máster UdG 

European Master in Tourism Management).  

La UdG cuenta con una gran tradición en estudios de turismo y ha sido galardonada 

como Campus de Excelencia en Turismo y Agua. Además, su Erasmus Mundus es el 

único dentro de la Unión Europea (este máster permite a los estudiantes asistir a 

varias universidades ubicadas en diferentes países de Europa).    

En la enseñanza en estos centros, tradicionalmente se ha dado más valor al estudio de 

la ciudad de Girona y de la Costa Brava, destino estudiado como modelo de desarrollo 

turístico. En este sentido, proponemos:  

 Fomentar el estudio de la provincia de Girona en su conjunto en los centros de 

enseñanza.  

Las tres DMO analizadas en este proyecto (Patronat de Turisme Costa Brava Girona, 

Turisme Garrotxa y Consorci Ripollès Desenvolupament) ofrecen periódicamente 

cursos de formación cuya temática varía en función de las necesidades del sector. 

Siguiendo esta línea, proponemos:  

 Fomentar la asistencia a cursos sobre patrimonio local entre los residentes.  

 Realizar jornadas de formación específicas sobre geoturismo.  

 Fomentar la formación continua en el lugar de trabajo. 

Es importante para un buen desarrollo del geoturismo que los recursos humanos sean 

capaces de mostrar al cliente los recursos turísticos menos conocidos, aquéllos que 

forman parte del carácter, de la esencia del territorio. Así mismo, las empresas deben 

tomar consciencia de la necesidad de ofrecer formación continua en el lugar de 

trabajo, no solo como herramienta para mejorar la satisfacción del cliente, sino 

también para motivar a los empleados y fomentar su implicación en la consecución de 

los objetivos. Es importante que este aprendizaje individual trascienda a la 
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organización de la empresa para que esta se vea beneficiada; el aprendizaje individual 

tiene que desembocar en aprendizaje organizativo.  

 Fomentar la formación de guías especializados en recursos geoturísticos. Poner 

ejemplos de buenas prácticas, como la empresa Educ’Art (Olot), que cuenta 

con guías especializados en materia cultural.  

 Capacitar a los recursos humanos no solo para informar sobre los recursos 

geoturísticos, sino también para ser capaces de detectar las necesidades de los 

clientes a través de la escucha activa de sus comentarios. 

 Capacitar a los prestatarios de servicios turísticos para actuar como 

informadores turísticos, sobre todo en los pequeños núcleos que no cuentan 

con oficina de turismo.  

En la línea estratégica 1, hemos visto que Turisme Garrotxa acredita algunas empresas 

privadas como centros de información turística. El Ayuntamiento de Campdevànol 

(Ripollès), siguiendo este ejemplo, ha editado un dosier para que los alojamientos del 

municipio puedan informar a los clientes. Éste incluye datos básicos de geografía y 

medio natural, teléfonos de interés, horarios de transporte público, patrimonio, rutas 

senderistas, lista de comercios y servicios, e información sobre productos 

agroalimentarios y dónde comprarlos.   

Programa 3: Satisfacción del cliente 

3.1. Análisis de las características del cliente actual  

Uno de los grandes inconvenientes que encuentran los entes de gestión en cuanto a la 

recogida de información sobre los clientes actuales es la falta de recursos humanos y 

económicos. Por esto, proponemos:  

 Trabajar en colaboración con los centros de enseñanza para realizar estudios 

de mercado.  

 Fomentar la colaboración con las empresas privadas para la realización de 

encuestas que permitan conocer mejor el perfil del visitante.  
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Existen casos de implicación del sector privado en la generación de conocimiento. Tal y 

como hemos visto en la línea estratégica 1, la empresa Educ’Art colaboró con Turisme 

Garrotxa en la elaboración del catálogo del patrimonio histórico de la comarca. Las 

DMO deben ser capaces de mostrar los beneficios de esta colaboración para el 

conjunto del sector turístico de la comarca, ya que esta información es también 

beneficiosa para las empresas, al ofrecerles un mayor conocimiento sobre sus clientes.  

3.2. Programa de fidelización 

El PETCG 2011 – 2015 destaca que, a nivel provincial, se observan grandes niveles de 

fidelización en los clientes actuales. En el caso del Ripollès, el 80,9% de turistas 

visitaban la comarca por primera vez; por tanto, los turistas que recibe la comarca no 

muestran un alto grado de fidelización. Sin embargo, cabe destacar que un 41,7% de 

los turistas que visitan la zona (según datos de mayo de 2012) lo hacen motivados por 

las recomendaciones de amigos y familiares. En este sentido, sería interesante:  

 Crear un programa de prescriptores de la Garrotxa y el Ripollès.  

Los clientes usan cada vez más la tecnología, no solo durante la fase previa de 

preparación del viaje (búsqueda de información), sino también durante el viaje y 

después de éste. Para satisfacer esta tendencia en el comportamiento de los clientes, 

proponemos:   

 Diseñar aplicaciones móviles (apps) que faciliten la movilidad del viajero a 

través del territorio, sobretodo en lugares de más difícil acceso: pequeñas 

ermitas de montaña, recónditos saltos de agua, etc.  

 Usar la realidad aumentada en los recursos geoturísticos. Por ejemplo, en el 

Castell de Mataplana, se podría crear una aplicación de realidad aumentada 

con información sobre el lugar y la canción sobre el Comte Arnau, de modo que 

el cliente pudiera acceder a todo este contenido desde su dispositivo móvil.   

 Motivar los clientes a compartir sus experiencias turísticas en la red: Facebook, 

Twitter, Instagram, con lo que conseguimos dos objetivos: por un lado, 
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disponer de un valioso feed-back con ellos; por otro, promoción de los 

atractivos geoturísticos por parte de los mismos turistas que los han visitado.  

 Fomentar la calidad como herramienta de fidelización:  

o Implantar estrategias de calidad como el Total Quality Management 

(TQM) para garantizar altos estándares de calidad en toda la cadena de 

valor.  

o Implantar el sistema SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en 

Destinos) en los principales municipios turísticos.  

 Fomentar el geoturismo como modelo para trabajar el marketing relacional 

(marketing basado en la relación con el cliente).  

 Realizar un inventario de recursos y actividades adaptados a personas con 

necesidades especiales. Por ejemplo, la empresa Vol de Coloms (Garrotxa) 

dispone de globos aerostáticos adaptados para personas en silla de ruedas.  

 Diseñar herramientas para cuantificar el nivel de satisfacción de los visitantes. 

Aunque los costes de realizar estas acciones (tiempo, dinero…) puedan ser elevados, 

hay que tener en cuenta que es más barato fidelizar un cliente existente que buscar 

nuevos clientes. Un cliente satisfecho contribuye a la sostenibilidad de la actividad 

turística.   

En lo que refiere a estudios sobre la demanda turística, es importante destacar que en 

la Costa Brava (destino maduro) el contexto es muy diferente, ya que existen 

numerosos estudios sobre los visitantes de la zona. Al poder diseñar acciones a partir 

de un buen conocimiento del cliente actual y potencial, se minimiza el riesgo en la 

toma de decisiones. En este caso, vemos las diferencias en cuanto a gestión del 

conocimiento entre un destino maduro que necesita revitalizarse y destinos en etapa 

incipiente o en expansión.  

Programa 4: Desarrollo de nuevos productos turísticos  

En este programa proponemos desarrollar nuevos productos turísticos aplicando el 

enfoque larga cola (long tail), que consiste en atacar pequeños segmentos de 



MODELO DE GEOTURISMO APLICADO A ZONAS DE PRE-PIRINEO Y PIRINEO                                              

DE LA PROVINCIA DE GIRONA 

 

 

 99 

mercado, en lugar de ofrecer productos homogeneizados a un grupo de clientes 

objetivo. En el material didáctico de la UOC, “Fundamentos del marketing de destinos 

turísticos”, se especifica que este enfoque “enfatiza la importancia de crear valor para 

los viajeros individuales o pequeños nichos de mercado”. El mismo documento 

especifica que se trata de un concepto “básicamente relacionado con el marketing en 

Internet, que permite a las pequeñas y medianas empresas turísticas (SMTE) competir 

a nivel internacional con productos únicos”. De ahí la importancia de tener la máxima 

información posible sobre los públicos objetivo, para poder atacarlos con mayor 

eficacia. Al aplicar el enfoque de “long tail” también habría que analizar el nivel de 

implantación de los productos a desarrollar en los mercados competidores. Los nichos 

a desarrollar deben estar bien definidos; de no ser así, podría no recuperarse la 

inversión.  

A continuación proponemos algunos nichos de mercado que se podrían desarrollar en 

la implantación del geoturismo en la Garrotxa y el Ripollès.  

4.1. Birdwatching 

Como hemos visto en la descripción del destino, en ambas comarcas se pueden ver 

varias especies de aves (el águila dorada, el quebrantahuesos, la perdiz blanca, el gallo 

salvaje, el pájaro carpintero, el gorrión de ala blanca, el mirlo de agua y la garza real, 

etc). En el caso de la Garrotxa, hemos visto que se trata de una zona privilegiada para 

la migración de aves debido a su situación geográfica. En el caso del Ripollès, la 

próxima creación del Parque Natural de la cabecera de los ríos Ter y Freser puede 

también contribuir al desarrollo de este nicho. Para desarrollar el birdwatching sería 

necesario el trabajo conjunto entre las DMO y las empresas de educación ambiental 

descritas en el modelo FAS - OMT, por ser éstas las mayores conocedoras de este 

ámbito.  

4.2. Turismo creativo  

El concepto “turismo creativo” fue definido en 2004 por Greg Richards, de la 

Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS). El autor define el concepto 
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como la “evolución de las formas pasivas tradicionales de turismo cultural hacia una 

implicación más activa del turista en la vida cultural de los lugares que visita”.   

Los talleres de cocina podrían ser una buena propuesta. En el desarrollo de la actividad 

se podría contar con la colaboración de residentes que mostraran a los geoturistas 

cómo preparar las recetas tradicionales de la zona. Para desarrollar estos talleres, sería 

interesante crear un espacio de interpretación relacionado con la gastronomía típica 

del lugar. En Palamós (Costa Brava) encontramos un ejemplo de este modelo. En el 

Espai del Peix [Espacio del pescado], vinculado al Museu de la Pesca, se realizan 

talleres de cocina, charlas sobre los beneficios del pescado, etc.  

También podría ser interesante crear talleres de danza donde los geoturistas tuvieran 

la oportunidad de aprender los pasos básicos de los bailes tradicionales, o talleres de 

oficios tradicionales (por ejemplo, oficios relacionados con la lana, en el Ripollès).  

En turismo creativo, existe la red Creative Tourism Network 

(http://www.creativetourismnetwork.org/). Según sus responsables, uno de los 

objetivos de la red es “ayudar a los destinos interesados a desarrollar el turismo 

creativo en su territorio a adaptar sus propuestas a las especificidades de esta nueva 

demanda”. Para el desarrollo de este nicho, sería interesante adherirse a esta red.   

Se trata, en definitiva, de crear experiencias que necesiten la participación activa del 

turista, de modo que éste se sienta integrado en el modo de vida del lugar que visita. 

No obstante, hay que establecer medidas para no desvirtuar la importancia de las 

manifestaciones culturales, evitando así la pérdida de identidad. Del mismo modo, hay 

que diseñar acciones para proteger los oficios y modos de vida tradicionales.  

4.3. Slow tourism  

Más que de un producto, se trata de una nueva forma de entender los viajes y el 

turismo. En contraposición al ajetreado ritmo de vida de la sociedad, ha surgido en los 

últimos años el denominado “turismo slow” (movimiento originado en Italia), que 

consiste en disfrutar de los lugares que se visitan de una forma relajada y sin prisas. En 

http://www.creativetourismnetwork.org/
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algunos destinos se ha desarrollado el “slow food”, el cual pone en valor la 

gastronomía tradicional de cada territorio. En España se han creado dos redes 

siguiendo esta filosofía: “Slow Food España” (http://slowfood.es/) y “Cittaslow 

España” (http://cittaslow.es/), Red Estatal de Municipios por la Calidad de Vida. Dentro 

de esta última, encontramos dos pueblos de la Costa Brava: Begur y Pals.   

El colectivo “Cuina Volcànica de la Garrotxa”  podría proponer alguno de los pueblos 

de la comarca para formar parte de la red Slow Food España. Santa Pau, municipio 

reconocido por sus “fesols”, sería un buen candidato. En el caso del Ripollès, pueblos 

como Setcases o Beget, podrían encajar perfectamente en la red “Cittaslow”.  

4.4. Potenciación del turismo industrial 

Hemos visto que en la comarca del Ripollès existe oferta de turismo industrial, pero 

existen algunos recursos de patrimonio industrial que no están valorizados como 

atractivos turísticos. Diseminadas por la comarca, encontramos colonias y fábricas 

textiles, siguiendo el curso de los ríos Ter y Freser. La mayoría están actualmente 

cerradas, debido a la crisis del textil que se viene arrastrando desde hace años (muchas 

de ellas se encuentran en un precario estado de conservación). Los municipios más 

importantes en cuanto a colonias textiles son Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant 

Joan de les Abadesses, Ogassa, Ripoll, Campdevànol, Campelles, Ribes de Freser i Les 

Llosses. Como en el caso de la Farga Palau de Ripoll, estos recursos podrían ser 

valorizados a partir de su restauración para la posterior visita. Mediante la creación de 

una ruta que vertebrara estos atractivos, se podría dar un desarrollo de la actividad 

turística en una mayor parte del territorio. Dentro de la ruta se tendría que incluir 

también la mina de carbón de Ogassa que, como ya hemos visto, organiza visitas 

guiadas, pero es aún poco conocida. 

El turismo industrial está muy desarrollado en algunos destinos europeos; sería 

interesante establecer colaboraciones con otros destinos de turismo industrial. El 

municipio de Campdevànol ya ha hecho pasos en este sentido, al convertirse en el 

http://slowfood.es/
http://cittaslow.es/
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primer municipio de España en pertenecer al Ring of the European Cities of Iron Works 

[Círculo Europeo de Ciudades del Metal]. 

Programa 5: Gestión del conocimiento 

5.1. Generación del conocimiento 

 Plantear objetivos concretos como paso previo a la generación de 

conocimiento primario, para garantizar su posterior aplicación.  

 Aprovechar las bases que se sentaron para el diseño de la red de senderos 

Itinerànnia en lo referente a generación del conocimiento.  

 Concienciar a todos los agentes turísticos sobre la necesidad de disponer de un 

conocimiento de calidad como paso previo a cualquier estrategia de desarrollo. 

 Establecer criterios homogéneos entre la Garrotxa y el Ripollès para la recogida 

de información sobre los turistas, de modo que los datos obtenidos en ambas 

comarcas sean comparables.  

En cuanto a la generación de conocimiento concreto para el desarrollo del geoturismo, 

proponemos:  

 Realizar un inventario exhaustivo de los recursos geoturísticos: tipología, 

estado de conservación, nivel de atractividad, accesibilidad, etc.   

 Establecer prioridades en la puesta en valor de cada uno de ellos, según los 

objetivos establecidos.  

 Realizar una base de datos con información sobre todas las entidades (públicas 

y privadas) implicadas en el desarrollo turístico y datos de contacto: persona 

responsable, tipo de actividad, etc.  

 Colaboración con otros ámbitos externos al turismo (cultura, medio 

ambiente…) debido a la transversalidad intrínseca del sector.   

5.2. Diseminación del conocimiento 
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Tan importante como la creación del conocimiento es su correcta diseminación, 

garantizando así que éste llega correctamente al destinatario final.  

 Transformar el conocimiento tácito en conocimiento explícito para facilitar su 

diseminación. En el caso del geoturismo existe una gran cantidad de 

conocimiento tácito: tradiciones que pasan de una generación a otra, historias 

sobre los recursos geoturísticos, etc.   

 Crear redes para el intercambio de conocimiento entre los agentes implicados.  

 Fomentar las redes de destinos con una temática común para facilitar la 

diseminación de conocimiento (como el caso de Besalú y la Red de Juderías de 

España – Caminos de Sefarad; y Ripoll y la Red de Turismo Industrial de 

Catalunya, Xatic).  

 Elegir el canal de comunicación adecuado según el destinatario final del 

conocimiento.  

Turisme Garrotxa, por ejemplo, destaca que tenía el objetivo de “difundir a la 

población local las actuaciones que se realicen de la CETS y los productos que se 

deriven (estudios, diagnosis, productos)”. Este conocimiento se canalizó a partir de 

Turisme Garrotxa, con lo cual solo llegó a sus asociados. En este caso, se deberían 

haber elegido otros canales de comunicación para llegar a la población local: 

publicaciones o periódicos locales o comarcales, redes sociales, etc.  

5.3. Aplicación del conocimiento  

 Establecer herramientas para evaluar la correcta aplicación del conocimiento 

por parte de los agentes implicados.  

 Establecer medidas para evaluar periódicamente los resultados de la aplicación 

del conocimiento en las acciones llevadas a cabo y establecer modificaciones si 

es necesario.  

Programa 6: Comunicación del proyecto de geoturismo 

6.1. Comunicación interna 
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 Consensuar la estrategia de geoturismo entre todos los agentes implicados 

antes de llevarla a cabo. Una estrategia consensuada, dará mejores resultados, 

ya que cada agente implicado hará suyo el mensaje que se desee transmitir al 

cliente. 

 Establecer una red entre todos los agentes implicados para informar de los 

logros conseguidos, así como de posibles modificaciones en la estrategia.   

 Reforzar el liderazgo y la presencia en el territorio de las DMO durante el 

proceso.  

6.2. Comunicación externa 

Como hemos visto, tanto en la Garrotxa como el Ripollès, el público mayoritario es el 

nacional y el francés. Sin embargo, teniendo en cuenta la actual recesión económica, 

hay que investigar las características de nuevos mercados emergentes para establecer 

acciones para atraerlos y fidelizarlos (sin dejar de trabajar en los mercados emisores 

tradicionales). Hemos visto que, a nivel de Catalunya, existe un incremento importante 

en el número de llegadas de turistas procedentes de los Países Nórdicos, Rusia, 

Estados Unidos, Canadá y Japón. En este programa, proponemos:  

 Asistir a ferias genéricas. 

 Asistir a ferias especializadas en los nuevos productos diseñados: birdwatching, 

turismo creativo, slow tourism, turismo industrial.  

 Asistir a las ferias internacionales dentro de la estructura de marca Costa Brava 

– Pirineo de Girona, ya que ni la Garrotxa ni el Ripollès tienen el suficiente 

reconocimiento internacional para asistir de forma independiente.  

 Tener en cuenta a qué mercados emisores tiene previsto dirigirse el Patronat 

de Turisme Costa Brava Girona en su estrategia (mercados definidos en el 

PETCG 2011 – 2015)* 

*Mercados que se deben mantener: mercados consolidados con una importante cuota de 

mercado. El objetivo es mantener esta cuota y, a ser posible, incrementar el número de 
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turistas. Entre ellos encontramos el resto de Catalunya, Francia, Alemania, Reino Unido e 

Irlanda y Benelux.  

Mercados que se deben potenciar: mercados con un volumen y un gasto destacables en los 

que las comarcas de Girona pueden incrementar cuota de mercado: Comunidad de Madrid, 

Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco, Andalucía, Italia, Suiza y Austria, Países Nórdicos.   

Mercados que se deben cultivar: mercados con potencial de crecimiento en el futuro: resto 

del Estado Español, Rusia, República Checa y Polonia.  

En el geoturismo cobran especial interés las manifestaciones culturales de raíz 

tradicional. Por ello, proponemos:  

 Elaborar material promocional específico para estos recursos, explicando de 

dónde procede la tradición y porqué es importante. En la elaboración de este 

material, implicar a los residentes que toman parte en las fiestas populares. Por 

ejemplo, en el caso de los bailes tradicionales, que los residentes que los bailan 

expliquen en un vídeo porqué lo hacen, qué significado tienen para ellos estas 

manifestaciones folklóricas.  

 Crear códigos QR que permitan a los asistentes a las ferias descargar las 

canciones de los bailes tradicionales.  

Aunque, de cara a atraer los geoturistas sería más eficaz reproducir estas danzas 

tradicionales en las ferias a las que asistan los entes de gestión, esta acción implica 

varios inconvenientes: pérdida de significado de la manifestación cultural en cuestión, 

al verse descontextualizada de su entorno / fechas habituales; elevado coste 

(transporte de personas, material…), necesidad de un alto grado de compromiso / 

disponibilidad por parte de las personas que realizan estas actividades, etc.  

6.3. Posicionamiento y gestión de la marca 

Como destaca el PETCG 2011 - 2015, las comarcas de Girona disponen de una marca 

turística, la Costa Brava, reconocida en el mercado nacional e internacional. Sin 

embargo, ni el territorio ni la demanda no perciben la totalidad de la demarcación 
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como un destino unitario dentro de una marca global, lo cual representa una debilidad 

a la hora de comunicar el modelo de geoturismo de forma conjunta entre las comarcas 

de la Garrotxa y el Ripollès. Aún a pesar de esta dificultad, proponemos:   

 Trabajar la comunicación de la estrategia de geoturismo de forma conjunta 

entre ambas comarcas (no cada una por separado), con el objetivo de unir 

esfuerzos (económicos, de recursos humanos…) y conseguir mejores 

resultados.  

Ambas comarcas cuentan con un eslogan o mensaje permanente que las identifica y 

las posiciona en la mente de los consumidores:  

 “La Garrotxa, la comarca de los volcanes”.  

 “Ripollès, Tierra de condes y abades”.  

El eslogan es una de las mayores herramientas de comunicación del destino turístico: 

mediante éste, se transmite la imagen del destino, lo que éste tiene por ofrecer, los 

beneficios clave. Es importante contar con un eslogan bien definido, debido a su 

influencia en la decisión de compra.  

En el caso de la Garrotxa, creo que el eslogan “la comarca de los volcanes” es 

representativo del mayor atractivo de la comarca (aunque hemos visto que el destino 

tiene mucho más por ofrecer). El mensaje, por tanto, facilita el posicionamiento de la 

comarca en la mente de los consumidores.  

En cuanto al eslogan del Ripollès, “Tierra de condes y abades”, creo que éste no facilita 

el posicionamiento del destino en la mente de los clientes potenciales. Como ya hemos 

destacado, la comarca no goza de un buen reconocimiento como marca turística; la 

ruta de los condes y abades es un producto muy concreto que, además, no transcurre 

por el conjunto del territorio. Creo que el Ripollès debería posicionarse con un eslogan 

más genérico y, a partir de ahí, comunicar productos concretos. Un posible eslogan 

genérico que creo que sí comunicaría lo que la comarca ofrece es: “Ripollès: románico, 

tradición y naturaleza”.  
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En el caso del posicionamiento conjunto de ambas comarcas para la estrategia de 

geoturismo, un posible eslogan podría ser: “Garrotxa y Ripollès, tradición y naturaleza 

en estado puro”.  

6.4. Elaboración del plan de medios 

En la elaboración del plan de medios combinaremos la estrategia off-line y on-line. La 

comunicación será llevada a cabo mediante el comarketing entre ambas comarcas.  

Off-line:  

 Notas de prensa tradicionales.  

 Comunicados de prensa para comunicar acciones puntuales.  

 Entrevistas a los actores relevantes del territorio.  

 Reportajes en revistas especializadas.  

 Storytelling para conectar con las emociones de los clientes potenciales e 

influenciar en su decisión de compra; es decir, comunicar el destino mediante 

relatos y microrrelatos.  

 Videomarketing, contando con la complicidad y la participación de los 

residentes en la producción de las grabaciones. 

On-line:  

 Notas de prensa para medios sociales.  

 Realizar Blogtrips específicos, en colaboración con el Patronat de Turisme Costa 

Brava Girona, por contar este con una mayor experiencia en este tipo de 

acciones.  

 Mejorar la calidad de la información virtual y del posicionamiento de las webs 

turísticas comarcales; así como potenciar en la web los aspectos relacionados 

con el geoturismo.  

 Crear cuatro newsletter por año, coincidiendo con el inicio de primavera, 

verano, otoño e invierno, para comunicar las principales novedades.  
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 Buscar la complicidad de partners y líderes de opinión en la comunicación del 

proyecto.  

 Potenciar los perfiles de Facebook y Twitter  

 Fomentar la web 2.0; habilitar un espacio en la web del destino en el que los 

turistas puedan compartir sus opiniones y experiencias.  

 Monitorizar de forma periódica los comentarios de los turistas sobre el destino 

en las redes sociales.  

 Revisar las imágenes promocionales de las webs para introducir fotografías 

experienciales (fotografías con personas disfrutando de actividades varias en el 

destino).  

 Establecer mecanismos para analizar la presencia del destino en los medios de 

comunicación nacionales e internacionales.  

Lo más importante a la hora de comunicar el destino, sea cual sea el formato utilizado, 

es la coherencia del mensaje. Éste debe ser real y sincero, y su definición debe ser 

clara para que todos los agentes implicados lo entiendan y lo asimilen de la misma 

forma.  

Programa 7: Estructura de los entes de gestión turística 

Los entes de gestión deberían avanzar del modelo clásico hacia un modelo matricial o 

de productos, ya que, según el “Manual de gestión turística” de la FEMP, el modelo 

matricial se muestra más eficaz al ser más tangibles los resultados obtenidos. Con esto 

se logra, además, aumentar la capacidad para captar inversiones e implicar al sector 

privado. En el mismo PETCG 2011-2015 se habla de modificar la estructura del 

Patronat de Turisme Costa Brava Girona para adaptarla a las nuevas necesidades del 

sector. Aunque no se especifica en qué sentido debe ser este cambio, la inclusión de 

los Clubs de Producto y su creciente importancia hace prever que la estructura de la 

entidad evolucionará hacia un modelo matricial. Aún así, cabe mencionar que el 

Patronat de Turisme destaca en que en una parte del sector privado se da una gran 

dificultad a la hora de trabajar en este tipo de proyectos conjuntos.  
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Sería interesante la creación de un Club de Producto de desarrollo de Geoturismo, e 

incorporarlo a la estructura del Patronat, siguiendo el modelo de otros clubs de 

producto. Debido a que el geoturismo incluye atractivos de diversa índole (naturales, 

patrimoniales, manifestaciones folklóricas…), la creación de un club específico debería 

englobar diferentes productos para atacar de forma conjunta al público objetivo.  

Las relaciones entre los distintos entes de gestión son muy importantes para un buen 

desarrollo de cualquier estrategia que afecte al conjunto del territorio. En este sentido, 

Turisme Garrotxa destaca la necesidad de “mantener la participación e incrementar el 

nivel de implicación en el Patronat de Turisme Costa Brava Girona y en la Agència 

Catalana de Turisme”. En mi opinión, en este caso no se trataría de incrementar la 

participación en estos entes de mayor envergadura, sino de establecer un intercambio 

de conocimiento y experiencias entre las distintas DMO del destino. Si bien es cierto 

que tanto el Patronat de Turisme Costa Brava Girona como la Agència Catalana de 

Turisme, evidentemente, cuentan con una mayor infraestructura y un mayor liderazgo 

en el territorio, las nuevas tecnologías facilitan el intercambio de conocimiento y los 

órganos de gestión deben saber cómo aprovecharlas para este propósito.  

Por tanto, vemos que, tanto el Patronat de Turisme Costa Brava Girona como Turisme 

Garrotxa han introducido algunos cambios en sus estructuras. La estructura del 

Consorci Ripollès Desenvolupament, en cambio, ha permaneciendo casi inalterable 

durante los años que lleva en funcionamiento. Como ya hemos visto, además, en el 

Ripollès existen otros dos entes que se encargan de la gestión turística: la 

Mancomunitat de la Vall de Camprodon y el Patronat de la Vall de Ribes. Esta 

fragmentación en la gestión turística y la consiguiente duplicidad de funciones no 

hacen más que debilitar la competitividad del territorio. En mi opinión, habría que 

aunar esfuerzos para posicionar el Ripollès como marca turística en su conjunto.   

Por último, creo que es importante que los entes de gestión incluyan dentro de su 

estructura mecanismos u órganos de seguimiento de las acciones realizadas. Es un 

elemento esencial que debe permitir concluir si se han conseguido los objetivos 

propuestos o si, por el contrario, hay que establecer cambios en las acciones. Tanto 
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Turisme Garrotxa como el Patronat de Turisme Costa Brava Girona establecen estos 

instrumentos de seguimiento, mientras que en el Consorci Ripollès Desenvolupament 

se detecta esta carencia. En mi opinión, esta última entidad, debería mejorar 

principalmente en tres aspectos:  

 Dar una mayor importancia al turismo como motor de dinamización económica 

de la zona.  

 Potenciar su papel de liderazgo en el conjunto de la comarca.  

 Conseguir una mayor implicación de los residentes en el desarrollo turístico.  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: ANÁLISIS DE ENCAJE DE LA ESTRATEGIA DE GEOTURISMO 

DENTRO DEL ACTUAL PLA ESTRATÈGIC DE TURISME DE LES COMARQUES DE GIRONA 

2011 – 2015 (PETCG 2011 – 2015)  

Como hemos visto a lo largo del proyecto, con la implantación del geoturismo en la 

zona de la Garrotxa y el Ripollès pretendemos conseguir un desarrollo sostenible de la 

actividad turística, acorde a los valores propios del territorio y con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de la población residente. A continuación vamos a analizar 

cómo esta estrategia de desarrollo para una zona concreta de la provincia de Girona 

encaja en el plan estratégico de la demarcación, el PETCG 2011 – 2015, elaborado por 

la DMO con más presencia en el territorio, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.  

El objetivo último del PETCG 2011 - 2015 es “hacer de las comarcas de Girona una 

destinación de prestigio, competitiva, sostenible, saludable, accesible e innovadora”. 

Dentro de sus acciones, el plan establece la intención de desarrollar los lugares con 

menos actividad turística, con lo que el desarrollo del geoturismo en la Garrotxa y el 

Ripollès concuerda con este objetivo.  

Así mismo, el plan destaca “la accesibilidad, la calidad, la sostenibilidad, la formación y 

la innovación como elementos clave de futuro” y pone de manifiesto la “importancia 

de un desarrollo sostenible para el sector turístico, teniendo en cuenta las vertientes 

económicas, sociales y de convivencia y bienestar de la población local”.  
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El PETCG 2011 – 2015 especifica diferentes necesidades en función del estadio del ciclo 

de vida del destino turístico: 

Elaborar planes de mejora de la competitividad y la sostenibilidad de los 

destinos maduros; Costa Brava, principalmente. Se destaca el hecho de que, durante 

años, estos destinos han atraído un gran número de turistas, viviendo un importante 

desarrollo económico. Ahora que éstos han alcanzado una etapa de madurez o 

consolidación, y teniendo en cuenta que la competencia entre destinos es cada vez 

mayor, se detecta la necesidad de establecer nuevos modelos de gestión que 

garanticen su competitividad y sostenibilidad.  

Elaborar planes de desarrollo y de sostenibilidad de los destinos turísticos 

incipientes, lo cual es, precisamente, el tema desarrollado en el presente proyecto. 

Aunque la Garrotxa se encuentra más desarrollada a nivel turístico que el Ripollès, 

ambas comarcas se encuentran en un estadio incipiente en comparación con otras 

zonas con mayor tradición turística, como la Costa Brava. En este caso, se destaca la 

necesidad de trabajar para la preservación de los recursos naturales, culturales y 

sociales. Al encontrarse el destino en una fase incipiente o de exploración, los 

impactos derivados de la actividad turística son más fáciles de controlar que en 

estadios más avanzados.  

En lo que respecta al desarrollo de nichos de mercado en la demarcación, el PETCG 

2011 - 2015 establece una clasificación de los productos turísticos según su 

potencialidad en el territorio:  

Productos de interés estratégico: medio rural, gastronómico, touring, 

cicloturismo / BTT, naturaleza, senderismo. Se trata de aquellos productos que se 

encuentran en un nivel de implementación avanzado o que acogen una gran parte de 

la demanda que recibe la demarcación. Se destinarán recursos de corto a largo plazo 

en función de las disponibilidades.  

Productos de alto potencial: cultura e identidad, eventos culturales, turismo de 

negocios y cruceros. Se encuentran en fase de crecimiento y responden a unos 
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patrones de gasto, rentabilidad, desestacionalización y enriquecimiento competitivo 

definidos como prioritarios.  

Productos de interés específico: salud y belleza, city breaks, eventos deportivos, 

y enológico. Tienen un peso específico limitado, pero pueden hacer contribuciones 

significativas al crecimiento cualitativo de la demarcación.   

En el geoturismo, la cultura e identidad del territorio son los máximos atractivos, con 

lo que se trata de un producto de alto potencial.  
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6. INDICADORES DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE GEOTURISMO 

En cualquier estrategia de desarrollo turístico que se lleve a cabo, hay que trabajar 

para la preservación de los recursos naturales, culturales y sociales, así como para la 

sostenibilidad económica de la actividad turística. La Garrotxa y el Ripollès se 

encuentran en fases iniciales del ciclo de vida del destino turístico. En este estadio, los 

impactos derivados de la actividad turística son más fáciles de controlar que en 

estadios más avanzados; la Costa Brava, con una excesiva urbanización en alguna de 

sus playas, es una muestra de lo que un crecimiento descontrolado del turismo puede 

provocar en el territorio. Es importante establecer modelos de desarrollo sostenible 

que eviten la degradación de la materia prima de la actividad turística, el territorio, ya 

que una vez producidos los impactos negativos es más difícil reconducir la situación.  

A continuación proponemos una serie de indicadores para controlar los impactos 

derivados de la actividad turística.  

6.1. IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES  

 Frecuentación y la capacidad de carga de los atractivos geoturísticos.  

No existen estudios sobre la capacidad de carga de los recursos turísticos en la 

Garrotxa y el Ripollès (en otros destinos de la demarcación sí se han hecho estudios 

relativos a la cuantificación de turistas y a la capacidad de carga).  

 Huella ecológica. Como se especifica en el material didáctico de la UOC 

“Comunicación de la sostenibilidad”, este indicador fue creado por Willian Rees 

y Mathis Wackernager: “el concepto mide la superficie necesaria para producir 

los recursos consumidos por un ciudadano y para absorber los residuos que 

genera”.  

 Gestión de residuos; variación en la cantidad de residuos generados según la 

época del año.  

 Niveles de contaminación atmosférica, acústica y lumínica.  
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El desarrollo de la estrategia de geoturismo debe repercutir en una mejor 

conservación de los espacios naturales. Si los lugares no son visitados, se pierde el 

interés por su conservación: es importante conseguir un dinamismo económico para el 

destino pero sin sobrepasar la capacidad de carga (en cuyo caso los atractivos 

turísticos podrían perder todo su interés).  

6.2. IMPACTOS SOCIOCULTURALES  

Tan importantes como los impactos medioambientales son los impactos 

socioculturales. Al no ser estos tan evidentes, requieren de un mayor análisis y 

constancia para ser detectados a tiempo.  

 Análisis periódico de las relaciones entre huéspedes y anfitriones, siguiendo el 

modelo de Doxey.* 

Etapa de euforia: la aparición del turismo cuando este provoca alegría y 

entusiasmo por parte de la población residente. Se percibe como una buena opción 

para el desarrollo económico.  

Etapa de apatía: una vez dada la expansión, el turismo se percibe en el destino 

como un negocio.  

Etapa de irritación: los elevados niveles de saturación de turistas en el destino 

resulta molesto para los residentes.  

Etapa antagónica: el turismo se considera el causante de todos los problemas que 

se dan en el destino. 

Etapa final: el destino ha perdido todos los atractivos que originariamente 

atrajeron a los turistas.  

Aunque este proceso de análisis pueda resultar costoso, una buena relación entre 

huéspedes y anfitriones es básica para un buen desarrollo turístico. En el geoturismo 

estas relaciones cobran, además, un mayor significado porque, como hemos visto, el 

contacto de los visitantes con los locales es un factor fundamental. Es importante que 
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cuando los destinos llegan a una fase de consolidación, se eviten tensiones entre 

huéspedes y anfitriones, antes de llegar a una fase de irritación (como puede pasar en 

destinos en fase de madurez como la Costa Brava; sobre todo en verano, época de 

mayor afluencia turística).  

6.3. IMPACTOS ECONÓMICOS  

Como hemos visto a lo largo del presente proyecto, la Garrotxa y el Ripollès son 

comarcas de tradición rural que se han abierto al turismo en los últimos años. Antes de 

llevar a cabo el desarrollo del geoturismo, hay que evaluar el coste de oportunidad que 

representa destinar el espacio a la práctica de actividades turísticas en lugar de a otras 

actividades económicas. Para evaluar el impacto económico del desarrollo del 

geoturismo en la región, proponemos los siguientes indicadores:  

 Evaluación del ROI (Return of investment o retorno de la inversión).  

 Inflación de precios derivada de la actividad turística. 

 Evaluación del nivel de dependencia de la economía hacia el turismo. 

 Evolución del PIB turístico y el PIB en general, debido al efecto multiplicador de 

la actividad turística.  

 Incremento en el número de puestos de trabajo directos e indirectos.   

 Evolución del nivel de formación de los empleados del sector turístico.  

 Nuevas inversiones en el territorio.  
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7. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GEOTURISMO  

Para desarrollar de forma correcta la estrategia de geoturismo y que los resultados 

derivados de ésta permanezcan a largo plazo, creemos conveniente establecer un 

calendario de ejecución a 5 años vista, para el periodo 2014 – 2018. 

 

 

  CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

 

 

PROGRAMAS / ACTUACIONES  

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

1  Implicación de los agentes turísticos y de la comunidad local 

en la puesta en valor de los recursos 

     

1.1 Implicación del sector privado      

1.2 Implicación de la comunidad local       

2 Capacitación de los recursos humanos       

2.1 Jornadas de formación sobre geoturismo      

2.2 Formación continua en el puesto de trabajo      

3 Satisfacción del cliente      

3.1 Análisis de las características del cliente actual      

3.2 Programa de fidelización del cliente      

4 Desarrollo de nuevos productos turísticos      

4.1 Birdwatching      

4.2 Turismo creativo      

4.3 Slow travel      

4.4 Potenciación del turismo industrial      

5 Gestión del conocimiento      

5.1 Generación del conocimiento      

5.2 Diseminación del conocimiento      

5.3 Aplicación del conocimiento      

6 Comunicación del proyecto de geoturismo      

6.1 Comunicación interna      

6.2 Comunicación externa      

6.3 Posicionamiento y gestión de marca      

6.4 Elaboración del plan de medios      
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7 Estructura de los entes de gestión turística      

6.1 Implementación del Club de Producto Geoturismo en la 

estructura del Patronat de Turisme Costa Brava Girona  

     

6.2 Integración de los Clubs de Producto en la estructuras de 

Turisme Garrotxa y el Consorci Ripollès Desenvolupament 

     

6.3 Evaluación de las acciones llevadas a cabo por los clubs de 

producto  

     

6.4 Fortalecimiento de las relaciones entre los entes de gestión      

7 INDICADORES DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE 

GEOTURISMO 

     

7.1 Análisis de los impactos medioambientales      

7.2 Análisis de los impactos socioculturales      

7.3 Análisis de los impactos económicos       
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8. CONCLUSIONES 

El objetivo principal del presente proyecto ha sido diseñar una estrategia de 

desarrollo basada en el geoturismo para las comarcas de la Garrotxa y el Ripollès 

(pre-Pirineo y Pirineo de Girona), con la finalidad de  dinamizar la actividad turística, 

siempre de forma sostenible,  al mismo tiempo que se mejora de la calidad de vida de 

la población residente.  

En el marco conceptual, hemos visto que existen varias definiciones del concepto 

geoturismo, pero para la realización del proyecto nos hemos basado en la definición de 

Jonathan B. Tourtellot, que entiende el geoturismo como aquel tipo de turismo que 

pone en valor los atributos propios del territorio y el bienestar de sus habitantes.  

La globalización cada vez más acusada que vivimos hace que las comunidades 

reivindiquen su propio carácter y tradición a través de los elementos que las hacen 

únicas. También los turistas buscan cada vez más experiencias auténticas, no 

homogeneizadas, para descubrir la auténtica esencia del lugar que visitan.  

Los geoturistas son un deseable segmento de mercado, ya que viajan para conocer y 

experimentar el sitio: se interesan por su gente, sus paisajes, tradiciones y costumbres. 

Además, hemos visto que los beneficios económicos se distribuyen a través de la 

economía local, aspecto deseable en cualquier estrategia de desarrollo sostenible.  

Las propuestas para el desarrollo del geoturismo han sido basadas en el análisis de la 

situación actual del destino mediante el modelo FAS – OMT. Hemos visto que la 

provincia de Girona en su conjunto goza de un enorme potencial turístico debido, en 

gran parte, a la variedad de recursos que ofrece.  

Tanto la Garrotxa como el Ripollès, cuentan con una gran variedad de recursos 

turísticos pero hemos analizado aquellos con un mayor carácter geoturístico, los que 

mejor representan el carácter del destino y potencian su sentido de lugar. Ambas 

comarcas destacan por la belleza de sus paisajes naturales. En el análisis DAFO hemos 

visto que existen factores externos que amenazan con dañar este preciado recurso, 
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como el caso del fracking. En este sentido, cabe remarcar la responsabilidad de las 

administraciones para evitar que los intereses del territorio caigan en manos ajenas. 

Ambas comarcas cuentan actualmente con importantes propuestas para la puesta en 

valor de sus recursos geoturísticos, lo cual demuestra el interés de las DMO en 

potenciar este tipo de turismo respetuoso con el carácter del lugar. Destacan por su 

envergadura e impactos positivos sobre el territorio la aplicación de la Carta Europea 

de Turismo Sostenible (CETS) en la Garrotxa o el proyecto “Terra de Comtes i Abats” en 

el Ripollès. La futura creación del Parque Natural de la cabecera de los ríos Ter y Freser 

demuestra que la administración autonómica tiene también interés en potenciar los 

atributos propios del territorio y trabajar para su sostenibilidad.  

Las subvenciones y los programas tipo LEADER, PRODER y ADAPT han sido muy 

importantes en el desarrollo económico de estas comarcas de carácter rural, cuya 

economía se ha basado tradicionalmente en la agricultura y la ganadería. Destaca, así 

mismo, la creación de nuevas infraestructuras en los últimos años, las cuales han 

hecho posible que ambas comarcas estén mejor comunicadas. En el actual contexto de 

recesión económica, es importante reforzar la capacidad para atraer capital. El 

proyecto de desarrollo del modelo de geoturismo podría contribuir a conseguir 

financiamiento externo.   

La Garrotxa y el Ripollès trabajaron juntas (además de con el Alt Empordà) en la 

creación de un producto turístico común (la red de senderos Itinerànnia) lo cual es una 

muestra del interés de trabajar en colaboración para la puesta en valor de recursos 

geoturísticos comunes entre ambas comarcas. La creación de este producto de 

senderismo sentó unas bases de colaboración y trabajo en equipo que podrían tener 

continuidad en la aplicación del modelo de geoturismo.   

Un aspecto importante para el correcto desarrollo del geoturismo es la capacitación 

de los recursos humanos. Mediante la capacitación de los residentes para trabajar en 

el sector turístico se puede frenar la pérdida de población debido a la emigración de 

jóvenes hacia otros lugares en búsqueda de oportunidades laborales, sobre todo en los 
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núcleos de población más pequeños. También cabe destacar que desde los centros de 

enseñanza en turismo, habría que dar un mayor valor al concepto de geoturismo 

como modelo de desarrollo turístico sostenible.   

A lo largo del proyecto, hemos visto que existen empresarios arraigados al territorio 

que basan sus productos en las características propias de la zona; el modelo de 

geoturismo puede encajar perfectamente en sus objetivos empresariales. A través de 

esta estrategia de desarrollo se puede conseguir un compromiso con el territorio por 

parte de un mayor número de agentes privados, al poner en valor los atributos propios 

de éste. Los agentes privados pueden, de este modo, comprometerse realmente con la 

protección del medio ambiente, adoptando políticas empresariales sostenibles y 

aplicando estrategias como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Así mismo, 

las DMO deben seguir trabajando para potenciar la competitividad de las empresas 

de la destinación. El papel de la empresa turística como pilar de competitividad se 

enmarca dentro del modelo de competitividad de Porter, el cual establece que la 

competitividad se gesta en las empresas, no en los países / destinos.     

La implicación de los residentes es imprescindible para un correcto desarrollo del 

modelo de geoturismo, ya que hemos visto que ellos deben verse beneficiados por 

esta estrategia de desarrollo. Por tanto, es importante que los entes de gestión 

establezcan herramientas para controlar que los beneficios de la actividad turística 

también llegan a los residentes, no solo a empresarios. En general, hemos visto que 

existe una falta de implicación de los residentes en el desarrollo turístico de sus 

regiones. El modelo de geoturismo puede ser el catalizador de un cambio de modelo 

en este sentido.  

En la puesta en valor de determinados recursos destaca la importancia de las redes de 

destinos con características comunes. Hemos visto dos ejemplos: Besalú, que forma 

parte de la Red de Juderías de España – Caminos de Sefarad; y Ripoll, que forma parte 

de la red Xatic de destinos de turismo industrial de Catalunya. El hecho de pertenecer 

a estas redes permite a los destinos intercambiar conocimientos y unir esfuerzos para 

la puesta en valor de un patrimonio común.  
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El desarrollo de nuevos nichos de mercado aplicando el enfoque long tail responde a 

criterios de sostenibilidad medioambiental, económica y sociocultural. Cabe destacar 

también la importancia de la creación de rutas para hacer llegar el efecto 

multiplicador del turismo a más zonas dentro del territorio.  

A la hora de realizar este proyecto, han existido algunas limitaciones, sobre todo en lo 

referente a información sobre la demanda. Tanto Turisme Garrotxa como el Consorci 

Ripollès Desenvolupament han realizado algunos estudios sobre la demanda en el 

destino, pero no existen estudios detallados sobre la satisfacción de los visitantes. 

Debido al tiempo disponible para la realización del presente proyecto, no se ha podido 

realizar este trabajo de campo que, sin duda, hubiese enriquecido mucho la 

investigación. Para futuros estudios o proyectos de geoturismo, se podrían realizar 

encuestas a los visitantes para conocer su nivel de sensibilización hacia cuestiones 

medioambientales, su nivel de satisfacción con la visita de los recursos geoturísticos 

concretos, etc.  

Turisme Garrotxa y el Consorci Ripollès Desenvolupament deberían trabajar más en la 

gestión del conocimiento, ya que el conocimiento contribuye a reducir los riesgos 

inherentes a cualquier toma de decisiones. Mediante el buen conocimiento de la 

realidad, se pueden desechar aquellas acciones que se alejen de los objetivos 

previstos, adaptando tanto las organizaciones como los destinos a los cambios de 

mercado; unos cambios que, actualmente, se dan a gran velocidad. No es fácil, en el 

actual contexto, debido a la menor disponibilidad de recursos económicos. Cabe 

destacar, no obstante, que, a nivel general, el turismo ha sufrido tradicionalmente 

una falta de reconocimiento como disciplina, encontrándose muchas veces 

supeditada a otras disciplinas como la economía, la geografía, la antropología, etc. Una 

de las fortalezas de los destinos estudiados en este aspecto es el hecho de contar con 

centros de enseñanza en turismo de gran tradición y renombre, como son la Escuela 

de Hostelería Sant Narcís y la Facultad de Turismo de la Universidad de Girona.  

El análisis de la demanda y las tendencias en turismo nos permite determinar el nivel 

de idoneidad del modelo de geoturismo para los territorios objeto de estudio. 
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Tradicionalmente, las comarcas de la Garrotxa y el Ripollès han sido visitadas de forma 

mayoritaria por turistas procedentes de la misma región de Catalunya, del resto de 

España y de países emisores cercanos como Francia.  

El desarrollo de la estrategia de geoturismo en ambas comarcas puede contribuir a 

fidelizar estos clientes actuales, al ofrecerles una nueva puesta en valor de los 

recursos geoturísticos, mostrándoles atractivos que hasta ahora han permanecido en 

un segundo plano. Así mismo, a través del geoturismo, el destino puede atraer a 

nuevos mercados emergentes. Como ya hemos visto, en Catalunya han incrementado 

las llegadas de turistas procedentes de otros mercados emisores como los Países 

Nórdicos, Rusia, Estados Unidos, Canadá y Japón. Los turistas procedentes de estos 

países pueden sentirse atraídos por conocer una cultura diferente a la suya; por este 

motivo, la puesta en valor de los atributos propios del territorio a partir del geoturismo 

puede contribuir a aumentar la cuota de mercado captando estos nuevos mercados 

emisores. 

No obstante, cabe destacar que el geoturismo es un mercado muy específico: 

podemos captar una menor cantidad de turistas pero éstos están más repartidos por la 

zona, con lo cual se reduce la presión sobre el territorio; además suelen ser de nivel 

adquisitivo medio – alto y culturalmente responsables. En este sentido, hay que evitar 

visiones cortoplacistas, ya que los resultados de la estrategia se harán patentes a 

medio y largo plazo.   

A través del geoturismo no pretendemos solo captar este deseable segmento de 

mercado, sino también aumentar la estancia media en el destino para así 

incrementar el efecto multiplicador del turismo y conseguir un mayor dinamismo 

económico para la zona. En el análisis de la demanda hemos visto que, en general, la 

estancia de los turistas en el destino es corta (la mayoría solo pernoctan dos noches) y 

que, además, existe una gran cantidad de excursionistas (visitantes que no pernoctan). 

Aumentar el gasto medio es también un objetivo deseable.  
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En el análisis de la demanda turística y las perspectivas hemos visto que el turismo es 

un sector resistente en épocas de crisis. El número de viajeros internacionales sigue 

aumentando, pero el número de llegadas internacionales a los destinos consolidados 

aumenta más lentamente. Los nuevos destinos emergentes ganan cuota de mercado, 

lo cual representa un reto para los mercados receptores tradicionales.  

Siguiendo con la demanda, cabe remarcar los cambios en la estructura tradicional de 

las familias (formación tardía de familias, familias multiculturales…), hecho que implica 

nuevos retos en la gestión de este tipo de público concreto; un público muy 

importante en ambas comarcas. La adaptación de la oferta a las nuevas necesidades 

de estos clientes contribuirá a captar los geoturistas que viajan en familia.  

El modelo de geoturismo nos permite trabajar el marketing relacional, frente al 

marketing tradicional basado en el producto. Los geoturistas buscan el contacto con 

los locales, se interesan por sus costumbres. Esta característica ofrece a las DMO la 

posibilidad de crear un vínculo emocional entre el geoturista y el destino. Gracias a 

ello, se puede conseguir una mayor fidelización de los clientes actuales. Además, se 

puede convertir a los geoturistas en prescriptores del destino, lo cual atraerá más 

turistas, ya que los clientes potenciales se fían más de la opinión de alguien que haya 

estado en el sitio.  

En cuanto a la comunicación del modelo de geoturismo, hemos detectado una 

debilidad importante, y es que la demanda no percibe el conjunto de la demarcación 

como una marca global. En este sentido, la Garrotxa y el Ripollès deberán unir 

esfuerzos para comunicar el modelo de geoturismo de forma conjunta. En la 

estrategia de comunicación cobran especial importancia nuevos formatos como los 

blogtrips.  

A partir de la metodología utilizada para la elaboración del presente proyecto, hemos 

podido ver cómo trabajan la gestión del conocimiento las distintas DMO presentes en 

la demarcación de Girona. Las tres son entidades de composición mixta público – 

privada, hecho que refleja mejor la realidad del territorio, al estar presentes miembros 

procedentes de ambos sectores. Aún así, deben reforzar su presencia en el territorio y 



MODELO DE GEOTURISMO APLICADO A ZONAS DE PRE-PIRINEO Y PIRINEO                                              

DE LA PROVINCIA DE GIRONA 

 

 

 124 

su papel de liderazgo (sobre todo el Consorci Ripollès Desenvolupament). En el caso 

del Ripollès existe una fragmentación en la gestión del destino: en una comarca 

donde el turismo ni siquiera es la mayor industria, hay tres entes de gestión diferentes 

(lo cual no hace más que restar competitividad al destino).  

Las tres DMO deben mostrar una mayor colaboración y un mayor intercambio de 

conocimiento que debe repercutir en una mejora de la competitividad de la 

demarcación. Para el desarrollo del geoturismo, además, la Garrotxa y el Ripollès 

deben trabajar conjuntamente en la recogida de la información: establecer criterios 

homogéneos para poder comparar los resultados y actuar en consecuencia.  

Una de las propuestas del presente proyecto es que los entes de gestión avancen hacia 

modelo matricial o por productos. En el contexto actual, en el que se producen 

cambios a gran velocidad, este modelo permite una mayor adaptación a las 

necesidades del sector (los modelos más funcionales con estructuras administrativas 

no son tan flexibles en este aspecto).  

Hemos visto que el geoturismo encaja en los objetivos del PETCG 2011 - 2015, ya que 

representa los valores de un desarrollo sostenible basado en la puesta en valor de los 

atributos propios del territorio.  

El desarrollo del geoturismo en la Garrotxa y el Ripollès, será beneficios para toda la 

provincia en su conjunto: al verse diversificada la oferta, los turistas disfrutarán de una 

experiencia más completa y se pueden atraer nuevos segmentos de mercado. El 

geoturismo es un buen modelo para generar complementariedad entre los destinos 

maduros de costa y los destinos en fase incipiente o en expansión. No obstante, para 

ello es necesaria una mayor implicación del Patronat de Turisme Costa Brava Girona 

en la gestión y la promoción de estas zonas (hemos visto que tradicionalmente se ha 

promocionado más la Costa Brava; prueba de ello es la creación de una oficina dentro 

de la estructura del Patronat en motivo de la celebración del centenario de la Costa 

Brava).  
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A la hora de desarrollar un proyecto de estas características es necesario establecer un 

calendario de actuaciones y una serie de indicadores (cuantitativos y cualitativos, tal y 

como hemos visto en el punto 6) para determinar si la estrategia consigue los 

objetivos establecidos o si, por el contrario, hay que introducir cambios. Es necesario 

remarcar que las acciones llevadas a cabo tendrán una incidencia directa no tan solo 

sobre el sector turístico del destino, sino también sobre la calidad de vida de los 

residentes. En el modelo de geoturismo, los indicadores referentes al bienestar de la 

población local cobran especial importancia. Así mismo, es necesario definir el 

presupuesto disponible antes de llevar a cabo las acciones y determinar qué parte 

del presupuesto se va a destinar a cada acción.  

En la época actual en la que la competencia entre destinos cada vez mayor, la puesta 

en valor de las ventajas geoturísticas representa un modelo de desarrollo sostenible 

en el tiempo (a nivel económico, medioambiental y cultural). Para ello es 

imprescindible la implicación de todos los agentes presentes en el territorio 

En conclusión, la Garrotxa y el Ripollès, comarcas tradicionalmente rurales, tienen un 

gran potencial turístico. El desarrollo a partir del modelo de geoturismo debe convivir 

con el resto de actividades económicas de la zona, ya que una excesiva dependencia 

económica hacia el turismo podría tener consecuencias catastróficas si, por los 

motivos que fuesen, el destino dejara de recibir turistas. 

La Garrotxa y el Ripollès son territorios únicos que han sabido mantener vivas las 

tradiciones y han sabido conservar sus paisajes. Es responsabilidad de todos los 

agentes del territorio y de los propios turistas que esto siga siendo así, para que las 

generaciones venideras puedan disfrutar de los atractivos que han configurado el 

carácter de estas comarcas de montaña.  
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ANEXOS 

 

MAPAS 

 

Mapa 1: Atractivos turísticos de la provincia de Girona. 

 

Fuente: Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 
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Mapa 2: La comarca de la Garrotxa. 

 

Fuente: Turisme Garrotxa (www.turismegarrotxa.org) 

Mapa 3: La comarca del Ripollès.   

 

Fuente: Gran enciclopèdia catalana (www.enciclopedia.cat) 

http://www.turismegarrotxa.org/
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TABLAS 

Tabla 1: Número de habitantes en las comarcas de la provincia de Girona en 2012.   

Comarca Número de habitantes en el año 2012 

Alt Empordà  141.517 

Baix Empordà  133.754 

Cerdanya 19.047 

Garrotxa 55.855 

Gironès  184.187 

Pla de l’Estany 31.463 

Ripollès 26.268 

Selva 173.518 

Total  760.516 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal de habitantes del Insitut 
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).  

 

Tabla 2: Evolución del número de establecimientos turísticos en el Ripollès. Periodo 

2000 – 2012. 

 
Tipo de establecimiento  
 

 
Año 2000 

 
Año 2012 

 
Nuevos establecimientos  
 

Hoteles y pensiones  
 

41 58 +17 

Campings 7 14 + 7 
 

Albergues y casas de colonias 
 

8 13 
 

+ 5 
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Turismo rural y apartamentos 
turísticos 
 

17 103 + 86 

Restaurantes 
 

34 162 + 128 

Empresas y guías de turismo 
activo y cultural  
 

5 18 +13 

Museos y centros de 
interpretación 
 

4 13 + 9 

Hípicas 
 

1 8 + 7 

Oficinas de turismo 5 9 + 4 
 

TOTAL  
 

122 398 276 

 
Fuente: elaboración propia a partir del documento “Diagnosi socioeconómica de la comarca 
del Ripollès” (actualización mayo 2013), basado en datos del área de turismo del Consorci 
Ripollès Desenvolupament.  
 

Tabla 3: Número de habitantes en los municipios de la Garrotxa en el año 2012 

Municipio Número de habitantes en 2012 

Argelaguer  425 

Besalú 2.427 

Beuda 170 

Castellfollit de la Roca 999  

Olot  33.813 

Les Planes d’Hostoles  1.701 

Les Preses 1.752 

Maià de Montcal 443 
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Mieres 333 

Montagut i Oix 978 

Riudaura 438 

Sales de Llierca 144 

Sant Aniol de Finestres  351 

Sant Feliu de Pallerols 1.360 

Sant Ferriol 222 

Sant Jaume de Llierca 757 

Sant Joan les Fonts 2.879 

Santa Pau 1.604 

Tortellà 793 

la Vall de Bianya  1.335 

la Vall d’en Bas 2.931 

TOTAL 
 
55.855 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal de habitantes del Insitut 
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).  
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Tabla 4: Hoteles y pensiones en la Garrotxa. 

Nombre del establecimiento Municipio Categoría  Nº habitaciones 

Marià  Besalú  P 7 

Comte Tallaferro Besalú H**** 16 

Els Jardins de la Martana Besalú  H*** 10 

Els tres Arcs Besalú H* 12 

Siqués  Besalú H* 13 

Ca la Paula  Castellfollit de la Roca P 12 

La Fustana Maià de Montcal P 4 

Mont-Rok Montagut (Montagut i Oix) P 8 

L’Hostal de la Rovira  Oix (Montagut i Oix)  H* 16 

Hostal Cal Fuster  Batet de la Serra (Olot) P 5 

Amolls Olot P 4 

Hostal Sant Bernat Olot  P 47 

La Vila Olot P 19 

Riu Olot Olot H**** 32 

Borrell Olot H*** 24 

Estació  Olot H*** 16 

La Perla Olot  H** 26 

La Perla d’Olot Olot HA*** 1 
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Hostal Olot Olot P 23 

Pavellons les Cols Olot P 4 

La Mallorquina Olot P  8 

Can Garay Les Planes d’Hostoles H** 7 

Fonda Arnau Les Planes d’Hostoles P  19 

Vertisol Les Preses P 22 

Can Serola Sales de Llierca P  6 

La Vall del Llémena  Sant Esteve de Llémena  P 7 

El Ventós Sant Aniol de Finestres H**** 10 

Finet Sant Feliu de Pallerols P 21 

Nova pensió Finet Sant Feliu de Pallerols P 10 

Santuari de la Salut Sant Feliu de Pallerols H*** 30 

El Rec  Sant Feliu de Pallerols P 29 

Coll de Jou Sant Ferriol P 6 

Spa Sant Ferriol Sant Ferriol H**** 12 

L’Estada Sant Joan les Fonts P 5 

Can Menció Santa Pau P 7 

La Casa dels Poetes Santa Pau  P 4 

Cal Sastre Santa Pau  H** 10 

Hostal Alta Garrotxa  Tortellà  H** 14 
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Fonda Barris Joanetes (La Vall d’en Bas)  P 8 

Carmelita Sant Privat d’en Bas  HA** 4 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del registro oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

Tabla 5: Campings en la Garrotxa. 

Nombre del establecimiento Municipio  Categoría  Unidades de 

acampada 

Besalú Besalú 1ª 62 

Masia Can Coromines Maià de Montcal  3ª 45 

Montagut Montagut (Montagut i Oix)  2ª 77 

La Soleia d’Oix Oix (Montagut i Oix)  2ª 67 

Masia Can Banal  Montagut (Montagut i Oix) 3ª 70 

Els Alous Oix (Montagut i Oix) 3ª 20 

La Fageda Olot 2ª 165 

Les Tries Olot 3ª 72 

Molí de Vilamala Les Planes d’Hostoles 3ª 37 

L’Alguer Les Planes d’Hostoles 3ª 51 

Les Preses Natura Les Preses 2ª 120 

Sadernes Sadernes i Sant Grau 

d’Entreperes (Sales de 

Llierca)  

3ª 41 
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La Vall d’Hostoles Sant Feliu de Pallerols 2ª 42 

Lava Santa Pau 2ª 180 

Masia Can Patxet Santa Pau 3ª 54 

Masia Coguleras Santa Pau  3ª 36 

Vall de Bianya  La Vall de Bianya 2ª 166 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del registro oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

Tabla 6: Número de habitantes en los municipios del Ripollès en 2012. 

Municipio Número de habitantes en 2012 

Campdevànol  3.469 

Campelles  136 

Camprodon 2.466 

Gombrèn  209 

Llanars 534 

Les Llosses  224 

Molló 350 

Ogassa 247 

Pardines 154 

Planoles 308 
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Queralbs 178 

Ribes de Freser 1.914 

Ripoll 10.904 

Sant Joan de les Abadesses 3.469 

Sant Pau de Segúries  675 

Setcases  187 

Toses 155 

Vallfogona de Ripollès 223 

Vilallonga de Ter  466 

TOTAL 
 
26.268 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal de habitantes del Insitut 
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

 

Tabla 7: Hostales y hoteles en la comarca del Ripollès. 

Nombre del 

establecimiento 

Municipio Categoría Nº habitaciones 

Can Ganansi Camprodon P 19 

Can Joanic  Camprodon P 5 

El Forn Camprodon P  4 

La Placeta  Camprodon P  9 

Sayola Camprodon P 36 

Santuari de Gombrèn P  8 
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Montgrony 

Cal Xesc Gombrèn P 14 

Hostal l’Escon Llanars P 12 

CDR Porta Vella  Les Llosses P  4 

L’Hostalet  Les Llosses P  7 

El Quintà  Molló  P 13 

Can Costas Ogassa P 11 

Can Serra Pardines  P 5 

Cal Daldó  Planoles P 10 

L’Avet Queralbs  P 6 

Les Roquetes  Queralbs  P 8 

Vilalta Ribes de Freser  P  15 

Hostal Porta de Núria  Ribes de Freser P 22 

Moliné  Ribes de Freser P 8 

Ca la Paula Ripoll P 11 

Hostal Ripollès Ripoll P 8 

La Trobada Ripoll P  22 

Janpere Sant Joan de les 

Abadesses 

P 14 

Can Baral·la  Sant Pau de Segúries P 10 

Els Roures  Sant Pau de Segúries P 8 
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Habitacions Aurora Sant Pau de Segúries P  11 

Can Falera  Setcases P 7 

El Molí Setcases P  7 

Hostal Can Tiranda  Setcases P 14 

Hostal d’Alta 

Muntanya Pastuira  

Setcases P 7 

La Cabanya Setcases  P 15 

Ter Setcases P 26 

Hostal Cal Mestre Vilallonga de Ter P  9 

Pastoret Vilallonga de Ter P 12 

Riga Vilallonga de Ter P 14 

Els Avets Camprodon H* 4 

L’Hotelet del Bac  Camprodon H* 9 

Sant Roc Camprodon H* 22 

Can Gasparó  Planoles H* 7 

Rialb Queralbs H* 28 

Catalunya Ribes de Freser H* 19 

Prats Ribes de Freser H* 28 

Sant Antoni Ribes de Freser H* 48 

Terralta Campelles H* 22 
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Antic Mas Camprodon H* 7 

Catalunya Park Hotel Ribes de Freser H* 41 

La Farga Setcases H* 11 

El Serrat Vilallonga de Ter H** 9 

La Sèquia Molinar Campdevànol H*** 21 

Camprodon Camprodon H*** 35 

Maristany Camprodon H*** 10 

Calitxó  Molló H*** 24 

Can Cruells Planoles H*** 9 

Vall de Núria Queralbs H*** 75 

Els Caçadors Ribes de Freser H*** 22 

Els Caçadors Petit Ribes de Freser H*** 14 

Solana del Ter Ripoll H*** 39 

La Coma Setcases  H*** 18 

Edelweiss Camprodon H**** 24 

Grèvol Spa Llanars H**** 36 

Resguard dels Vents Ribes de Freser H**** 17 

Guitart La Collada  Toses H**** superior 95 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del registro oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Tabla 8: Campings en la comarca del Ripollès.  

 
Nombre del 
establecimiento  
 

 
Municipio 

 
Categoría 

 
Unidades de 
acampada 

 
El Pirinenc  
 

 
Campdevànol 

 
2ª 

 
153 

 
Molí Serradell  
 

 
Campdevànol 

 
3ª 

 
76 

 
Vall de Camprodon 
 

 
Camprodon 

 
1ª  

 
215 

 
Els Solans 
 

 
Camprodon 

 
2ª 

 
195 

 
Saiol 
 

 
Les Llosses 

 
3ª 

 
50 

 
Pardines 
 

 
Pardines  

 
3ª 

 
57 

 
Masia Can Fosses 
 

 
Planoles 

 
2ª 

 
43 

 
Vall de Ribes  
 

 
Ribes de Freser 

 
2ª 

 
82 

 
Solana de Ter 
 

 
Ripoll 

 
3ª  
 

 
80 

 
Abadesses  
 

 
Sant Joan de les Abadesses 
 

 
2ª 

 
62 

 
Els Roures 
 

 
Sant Pau de Segúries 

 
1ª 

 
199 

 
La Bauma 
 

 
Vallfogona de Ripollès 

 
3ª 

 
20 

 
Conca de Ter 
 

 
Vilallonga de Ter 

 
1ª 

 
201 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del registro oficial de la Generalitat de 
Catalunya.  
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Tabla 9: Turistas extranjeros con destinación principal Catalunya por principales países 

emisores tradicionales (período 2005-2011). (En millares).  

Año Francia  Reino 

Unido  

Italia Alemania  Holanda  Bélgica  Resto 

Europa 

Resto 

mundo  

Total 

2005 4.573,5 2.138,7 1.218,6 1.308,9 906,3 578,4 2.498,2 806,0 14.028,6 

2006 4.931,2 2.141,5 1.442,8 1.357,8 881,1 610,2 2.833,4 919,2 15.117,1 

2007 4.820,90 2.257,6 1.488,1 1.360,1 815,9 548,9 2.856,7 1.085,4 15.233,7 

2008 4.072,9 2.152,0 1.298,9 1.365,6 740,2 476,6 3.144,2 1.094,0 14.344,3 

2009 3.773,3 1.643,5 1.110,0 1.052,4 636,6 441,1 2.793,6 1.254,1 12.704,6 

2010 3.920,4 1.280,3 1.174,8 1.017,5 651,7 422,6 3.216,3 1.471,0 13.154,5 

2011 3.570,9 1.284,4 1.255,3 1.010,4 868,4 491,4 3.018,7 1.643,7 13.143,2 

2012 3.844,8 1.622,2 1.135,6 1.160,7 653,4 515,9 3.342,1 2.173,1 14.447,8 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, extraídos de datos de Frontur del IET.  

 

Tabla 10: Turistas extranjeros con destinación principal Catalunya por otros países 

emisores de interés (período 2009-2012). (En millares).  

Año  Países nórdicos Rusia  Estados Unidos Canadá  Japón 

2009 528,9 216,1 425,4 87,7 118,3 

2010 676,3 344,5 485,5 81,4 113,8 

2011 595,10 495,9 456,5 103,0 110,8 

2012 647,0 742,8 578,0 150,10 161,8 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, extraídos de datos de Frontur del IET.  

 

Tabla 11: Evolución de los visitantes informados en los puntos de información del 

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Periodo 2001 – 2012.  

 Total E F M A M J J A S O N D 

2001 146582 - - - 18889 14151 9696 18114 29831 14284 21695 13566 6356 

2002 161378 2623 4486 16423 10376 15075 14287 16977 30892 12910 15336 14713 7280 

2003 129685 3704 5728 7991 14539 11654 9596 13543 22881 11702 13134 9796 5417 

2004 141352 3940 4669 6960 15504 11499 8482 18062 28977 10186 16876 8264 7933 

2005 163912 3408 4310 14967 9589 12532 12276 20100 29945 17901 21334 10273 7277 

2006 254118 10555 5877 13082 29959 17859 11269 34402 49305 28486 31551 12074 9699 

2007 275658 12862 8611 18922 33891 19804 16931 25042 54186 18765 27921 22961 15762 

2008 221856 7278 6992 32851 17469 21156 14864 15489 42397 21269 19434 13243 9414 

2009 228663 7224 7067 11946 31713 15326 12898 19941 39006 23088 29734 17813 12907 

2010 193121 5305 5921 13090 24808 16657 16112 19365 26743 17761 20263 16470 10626 

2011 188893 5019 6570 10492 22108 12655 12755 18217 32871 16600 24936 13458 13212 

2012 153516 4348 4393 9574 19666 13878 10023 16652 24962 16594 12670 12911 7845 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Memoria de los Puntos de Información 
del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. 
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Tabla 12: visitantes informados en la Garrotxa y su procedencia. Año 2012.  

Tipología 

equipamiento  

Total  Catalunya Resto de 

España  

Francia Reino 

Unido 

Alemania  Holanda  Resto de 

Europa 

Otros  

Centros 

información 

PNZVG* 

31352 22575 2861 1507 372 359 562 2861 2504 

Puntos de 

información 

122164 61457 21311 4183 2949 2348 4183 21311 2723 

Total  153516 84032 24172 4745 3321 2707 4745 24172 5227 

Fuente: elaboración propia a partir de la Memoria 2012 de Turisme Garrotxa.  
*PNZVG: Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.  

 

Tabla 13: Procedencia de los visitantes a las oficinas de turismo del Ripollès. 

Septiembre 2011 - mayo 2012.  

 
Lugar de procedencia 
 

 
Nº de personas  

 
% 

 
Septiembre 2011 
 

Provincia de Barcelona 495 48,60% 

Provincia de Tarragona  28 2,70% 

Provincia de Lleida 29 2,80% 

Provincia de Girona 86 8,40% 

Resto de España  122 12,00% 

Europa  199 19,50% 

Resto del mundo 60 5,90% 

Total 1.019 100% 

 
Octubre 2011 
 

Provincia de Barcelona 3.352 63% 

Provincia de Tarragona  230 4% 

Provincia de Lleida 83 1% 

Provincia de Girona 571 11% 

Resto de España 548 10% 

Europa 458 9% 

Resto del mundo 87 2% 

Total 5.329 100% 

 
Noviembre 2011 
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Provincia de Barcelona 2.493 77,80% 

Provincia de Tarragona  91 2,90% 

Provincia de Lleida 28 0,90% 

Provincia de Girona 239 7,60% 

Resto de España 195 6,20% 

Europa 133 4,20% 

Resto del mundo 11 0,40% 

Total 3.190 100% 

 
Diciembre 2011 
 

Provincia de Barcelona 2.026 61,1% 

Provincia de Tarragona  100 3,1% 

Provincia de Lleida 155 4,7% 

Provincia de Girona 498 15,1% 

Resto de España  258 7,6% 

Europa 205 6,2% 

Resto del mundo 72 2,2% 

Total 3.422 100% 

 
Febrero 2012 
 

Provincia de Barcelona 2.610 48,1% 

Provincia de Tarragona  319 5,9% 

Provincia de Lleida 44 8% 

Provincia de Girona 787 14,5% 

Resto de España 1.391 25,6% 

Europa  238 4,4% 

Resto del mundo 38 0,7% 

Total 5.426 100% 

 
Marzo 2012 
 

Provincia de Barcelona 2.572 42,9% 

Provincia de Tarragona  382 6,4% 

Provincia de Lleida 23 0,4% 

Provincia de Girona 754 12,6% 

Resto de España 1.924 32,1% 

Europa  285 4,8% 

Resto del mundo 59 1% 

Total 6.155 100% 

 
Abril 2012 
 

Provincia de Barcelona 3.027 58,7% 

Provincia de Tarragona  146 2,8% 

Provincia de Lleida 59 1,1% 
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Provincia de Girona 341 6,6% 

Resto de España 1.292 25% 

Europa  264 5,1% 

Resto del mundo 29 0,6% 

Total 5.241 100% 

 
Mayo 2012 
 

Provincia de Barcelona 611 59,3% 

Provincia de Tarragona  14 1,4% 

Provincia de Lleida 11 1,1% 

Provincia de Girona 82 8% 

Resto de España 97 9,4% 

Europa  204 19,8% 

Resto del mundo 12 1,2% 

Total 6.001 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Consorci Ripollès Desenvolupament.  

 

Tabla 14: Presencia en las principales infraestructuras turísticas del Ripollès. Octubre 

2011.  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Consorci Ripollès Desenvolupament.  

 

 

 

 

 
Infraestructura 

 
Cantidad 
 

Museo Etnográfico de Ripoll: entradas 1.038 

Scriptorium: entradas 497 

Albergue Ruta del Ferro: pernoctaciones 523 

Albergue Ruta del Ferro: pasantes 20 

Albergue Ruta del Ferro: bicicletas alquiladas  133 

Centro de Interpretación del Mito del Comte Arnau: 
entradas 

660 

Vall de Núria: billetes del tren cremallera  
 

28.125 
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Tabla 15: Información que piden los visitantes y los turistas en las oficinas de turismo 

del Ripollès. Mayo 2012.  

Motivo de la consulta a la oficina de turismo 

 43,4 %: Sant Joan de les Abadesses 

 29,0 %: Vall de Camprodon 

 10,6 %: Ripollès en general 

Qué se pide principalmente cuando se pregunta por el Ripollès en general  

 52,8 %: mapa genérico de la comarca 

 8,3 %: gastronomía y restaurantes 

 7,6 %: Románico  

¿Qué se pide principalmente cuando se consulta sobre la Vall de Ribes? 

 38,9 %: Ribes de Freser 

 38,5 %: mapa del valle de Ribes 

 7,8 %: Vall de Núria 

¿Qué se pide principalmente cuando se consulta sobre la Vall de Camprodon? 

 10,5 %: pueblo de Camprodon 

 7,3 %: Beget 

 6,6 %: Setcases 

¿Qué se pide principalmente cuando se consulta sobre Ripoll? 

 25,3 %: Monasterio de Santa María  

 25,3 %:Museo Etnográfico 

 19,1 %: mapa de Ripoll 

¿Qué se pide principalmente cuando se consulta sobre Sant Joan de les Abadesses? 

 53,4 %: mapa del municipio  

 11,2 %: Monasterio de Sant Joan 

 9,9 %: Centro de Interpretación del Comte Arnau 

¿Qué se pide principalmente cuando se consulta sobre el resto del Baix Ripollès? 

 42,9 %: Gombrèn 

 28,6 %: Ogassa 

 28,6 %: información sobre el bajo Ripollès en general 
Fuente: elaboración propia a partir del documento “Resum estadístic de les consultes a les 
oficines de turisme del Ripollès. Maig 2012” elaborado por el Consorci Ripollès 
Desenvolupament.  
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Tabla 16: Datos estadísticos sobre turismo en el Ripollès. Mayo 2012. 

Datos referentes a la procedencia de los visitantes 

Procedencia mayoritaria de los visitantes del Estado Español (sin Catalunya): 

 42 personas de Madrid (43,3%) 

 14 personas de la Comunidad Valenciana (14,4%) 

 7 personas del País Vasco (0,7%) 

Procedencia mayoritaria de los visitantes europeos: 

 105 personas de Francia (51,5%) 

 46 personas del Reino Unido (22,5%) 

 28 personas de Alemania (13,7%) 

Procedencia mayoritaria de los visitantes del resto del mundo:  

 6 personas del Centro y Suramérica (50%) 

 2 personas de Israel (16,7%) 

 2 personas de Norteamérica (16,7%) 

Datos referentes a la estancia en el Ripollès 

¿Es la primera vez que visitan el Ripollès? 

 80,9% sí que es la primera vez. 

 19,1% ya habían venido otras veces.  

¿Cómo han conocido la comarca? 

 41,7% a través de amigos y familiares 

 32,8% están de paso 

 12,3% a través de agencias de viaje 

¿Con quién viaja, preferentemente, el visitante del Ripollès? 

 49,1% en pareja 

 19% con familia con hijos 

 16,3% con amigos  

¿Con cuántas personas viaja?  

 53,6% viaja en pareja 

 16,1% en grupos de cuatro personas 



MODELO DE GEOTURISMO APLICADO A ZONAS DE PRE-PIRINEO Y PIRINEO                                              

DE LA PROVINCIA DE GIRONA 

 

 

 150 

 8,6% en grupos de tres personas 

¿El visitante pernocta en la comarca? 

 53,6 % de los visitantes que consultan las oficinas de turismo pernoctan en la comarca 

 46,4% no lo hacen 

Los turistas que pernoctan en la comarca lo hacen, principalmente, en: 

 19,6 % en pensiones y hostales 

 17,4 % en hoteles 

 13,0 % en albergues de juventud  

¿Cuántas noches pasan en la comarca los turistas del Ripollès? 

 49,6% pasan dos noches 

 23,1% pasan tres noches 

 13% pasan una sola noche 

Fuente: elaboración propia a partir del documento “Diagnosi socioeconòmica de la comarca 
del Ripollès. Actualització maig 2012”, del Consorci Ripollès Desenvolupament.  

 

GRÁFICOS 

Gráfico 1: Número de habitantes en las comarcas de la provincia de Girona en el año 

2012.   

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la tabla 1.  

Número de habitantes en las comarcas de la provincia de 
Girona (2012) 

Alt Empordà  Baix Empordà  Cerdanya Garrotxa 

Gironès  Pla de l’Estany Ripollès Selva 
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Gráfico 2: Habitantes en la comarca de la Garrotxa por municipios en el año 2012. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la tabla 3.  

Gráfico 3: Habitantes en la comarca del Ripollès por municipios en el año 2012. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la tabla 6. 

Número de habitantes en los municipios de la Garrotxa (2012) 

Argelaguer  Besalú Beuda 

Castellfollit de la Roca Olot  Les Planes d’Hostoles  

Les Preses Maià de Montcal Mieres 

Montagut i Oix Riudaura Sales de Llierca 

Sant Aniol de Finestres  Sant Feliu de Pallerols Sant Ferriol 

Sant Jaume de Llierca Sant Joan les Fonts Santa Pau 

Tortellà la Vall de Bianya  la Vall d’en Bas 

Número de habitantes en los municipios del Ripollès (2012) 

Campdevànol  Campelles  Camprodon 

Gombrèn  Llanars Les Llosses  

Molló Ogassa Pardines 

Planoles Queralbs Ribes de Freser 

Ripoll Sant Joan de les Abadesses Sant Pau de Segúries  

Setcases  Toses Vallfogona de Ripollès 

Vilallonga de Ter  
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Gráfico 4: Turistas extranjeros con destinación principal Catalunya por principales 

países emisores tradicionales (período 2005-2011).  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la tabla 9.   

 

Gráfico 5: Turistas extranjeros con destinación principal Catalunya por otros países 

emisores de interés (período 2009-2012). (En millares).  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la tabla 10.   
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Gráfico 6: Evolución de los visitantes informados en los puntos de información del 

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Periodo 2001 – 2012.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la tabla 11.  

 

Gráfico 7: visitantes informados en la Garrotxa y su procedencia. Año 2012.  

 

Fuente: elaboración propia  a partir de los datos de la tabla 12.  
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Gráfico 8: perfil de los visitantes de la Garrotxa. Año 2012.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Memoria 2012 de Turisme Garrotxa.  

 

Gráfico 9: Procedencia de los visitantes del Ripollès. Septiembre 2011 – Mayo 2012. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la tabla 13.  
*Observación: en la serie temporal faltan datos sobre enero de 2012 (no disponibles).  
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