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2015 Actividades en el Alto Turia. BENAGEBER 

 
ASOCIACION BENAGEBER, EL HIJO DEL MONTE, Tema: 
DESARROLLAR Y POTENCIAR EL ECOTURISMO 

 
 ¿Qué es el Ecoturismo?, se define como una forma de turismo alternativo al 
Turismo tradicional, es un turismo responsable que según Héctor Ceballos Lascuráin 
en 1983 definió como “Viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin 
de disfrutar, apreciar y estudiar tanto sus atractivos naturales (paisajes, 
flora y fauna silvestres, senderos…), como las manifestaciones culturales 
que allí puedan encontrarse”. 
 
 Con un rápido crecimiento, especialmente en la Europa del Norte, se 
complementa al Turismo Activo que ya está de moda en todo occidente desde hace 
décadas, el Ecoturismo surge dando otros valores para el turista.  
 

¿Nuestra Postura sobre el Ecoturismo? Se trata sobretodo de una 
declaración de Intenciones que hacemos desde la Asociación Benagéber, el Hijo del 
Monte. No es un hecho, es un inicio de cambio de forma de actuar en determinadas 
formas. Y empezamos ya, sabiendo que empezamos un largo camino… Gran parte de 
Nuestras actividades van orientadas a este tipo de Turismo y sobretodo, bajo 
premisas de compartir turistas y gente del pueblo de una mayor integración. 
 

Entre el Turismo Activo y el Ecoturismo hay parecidos y diferencias, también 
habrá áreas en que son idénticos. Uno de los aspectos en que se diferencian es que 
el Turismo Activo utiliza una actividad o un ejercicio físico integrado en la naturaleza 
para un cambio de rol con el día a día en nuestra localidad (ejemplos aquí tenemos 
varios como son piragüismo, descenso de barrancos, las rutas en Bicicleta de 
Montaña, el senderismo…), en el ecoturismo la desconexión con el día a día se hace 
integrándose en un entorno medioambiental que va a otra velocidad, y en el que el 
turista se sumerge para recibir otras sensaciones.  

 
En este caso “Sensaciones” tiene que ver mucho con sentidos, esas 

sensaciones cambian la percepción de cada uno de nuestros sentidos y es lo que en 
cada excursión o escapada ha de vivir el turista: un conjunto de escuchar, oler, 
mirar, tocar y saborear la Naturaleza más cercana, sin alterarla e intentándola 
disfrutar. 
 
 Para ser considerado ecoturismo, éste debe de involucrar: 

 Mínimo impactos al medio ambiente. Vamos a vivir lo que tenemos, y lo 
iremos conociendo para poder conservarlo y después mejorarlo si se pudiera. 
 Una participación activa de las comunidades locales en usos y 
costumbres con arraigo en el paso de los años. 
 Educación para la conservación. Programas para todos, especialmente 
para los más jóvenes, pero teniendo en cuenta programas en que las personas 
de diferentes edades interactuaran aportando un punto de vista diferente. 
 Integración en el entorno de forma pausada y contemplativa. 
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 Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para 
los anfitriones o personas del entorno rural relacionadas con la actividad. 
 
Nosotros integraremos esta ideología haciendo participe a nuestros amigos y 

visitantes, de varias formas, algunos de ellos son: 
 Teniendo cuidado al usar materiales y métodos, intentando conocer cuales son 

artesanos locales y garantizar el mínimo impacto en la ecología local con lo que 
traigamos (uso de envases, plásticos…).  

 Minimizamos nuestro uso de la energía: la usaremos con la mínima emisión 
de CO2 a la atmósfera, esto implica un mínimo consumo de residuos sólidos y 
contaminantes. Iremos caminando poco a poco hacia el camino de la 
autosuficiencia energética y nos acercaremos a la máxima reducción en el 
consumo de combustibles fósiles. Compartiremos conocimientos de 
autosuficiencia energética según objetivos conseguidos. 

 Construcción respetuosa, uso de materiales naturales, y en las zonas que no 
supongan impacto. 

 Nos encanta el bosque mediterráneo y su ecosistema, no es el autóctono de 
hace muchos años, pero queremos antes que nada conservar lo que nos queda 
como un patrimonio para nuestros hijos, es nuestra real herencia. Así que lo 
dejamos intacto y en las mejores condiciones, vivimos en armonía con el 
ecosistema. 

 Descubrimos los caminos, cada sendero tiene su historia, tiene infinidad de 
oportunidades a descubrir, abrir nuestros sentidos a la Naturaleza, alrededor de 
nosotros hay vegetación: hermosos árboles, plantas, flores, frutos…. También una 
rica población de diferentes animales. Documentaremos y facilitaremos la 
información de todo lo que encontremos sobre etnología local. 

 Reducimos residuos, reutilizar y reciclar, todos los residuos se clasifican en 
compost, vidrio, plástico, metal y papel. El inicio de este programa implica reducir 
la basura enviada al vertedero por un total del 50%. 

 Uso responsable de productos de limpieza, conociendo los ciclos del agua 
mantenemos la naturaleza lo máximo posible, los productos de limpieza para 
nuestras instalaciones son con mínimo de composición química, por lo que 
mantenemos nuestras habitaciones limpias y sin contaminación de nuestro 
bosque ni esa agua que tiene que retorna a la 
naturaleza sin contaminantes. 

 
INTEGRACION EN EL ENTORNO HUMANO: 
 Compras locales, conociendo origen de 

donde se plantan y están las granjas, 
disponemos de un entorno cercano que es 
nuestro primer mercado de frutas, verduras… 
etc., que priorizamos su compra en nuestro 
entorno y en nuestros vecinos. 

 También las actividades las priorizamos realizar con los mas cercanos guías, 
cocineros, camareros y electricistas, hasta la madera de la estufa o la poda de 
árboles, es hacer una pequeña contribución a la economía local y además, 
trabajamos con los que nos dan a conocer esta zona del Alto Turia. 

 Apoyamos acercar la educación a nuestro entorno, queremos sacar a los 
más jóvenes de sus entornos urbanos. Hoy en día estamos más lejos de un centro  
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docente que hace 5 años. La sociedad de consumo, de la tecnología y del 
bienestar ha alejado más el entorno natural de los jóvenes.  

 Estamos involucrados en muchos proyectos de conservación y desarrollo de 
la comunidad hacia el conocimiento del Medio Ambiente. Estos proyectos se 
podrán conocer tanto en presencial, como en documentación a través de las 
nuevas tecnologías. 

 Apoyamos a los guias locales y cercanos, estamos llevando a cabo un programa 
de apoyo a la formación de guías y expertos en naturaleza que conviven 
durante algunos meses con nosotros, aprendiendo de este entorno. 

 Comida ¿Te acuerdas de esas comidas de antes en la comunidad Valenciana?, Si 
quieres recordarlas. .. solicita información. 

 
 
¿Qué es venir a practicar Ecoturismo a Benagéber? 

 
Puedes venir solo o con los tuyos, a leer un libro o… a pasear, a mirar las 

estrellas fugaces una noche de verano, ver atardeceres o amaneceres desde los 
miradores, descubrir imágenes para fotografiar, a mirar las aves, o a escuchar sus 
sonidos, es un venir a “un nada” sabiendo que es “un mucho”…. Y buscando llegar a 
“un todo” que siempre se nos resiste.  

 
No hace falta  tener objetivos de 

realizar una actividad, si nuestro estadote 
animo y energías nos piden hacer un día un 
sendero, un recorrido en piragua, o un 
viaje fluvial en barco… lo haremos. 

 
Sobretodo es bajar las revoluciones de nuestro ritmo diario, sin prisa,  

pudiendo dormir sin un ruido permanente, encontrando una sonrisa sin motivo, 
respirando un aire que sabemos que no huele a nada químico, encontrando a veces 
que desde otro sitio pensamos diferente, las mismas cosas no se ven igual.  

 
Incluso a veces, en ciertos sitios… no será una gran tragedia que no 

tendremos cobertura telefónica. 
 
Si quieres saber que es el Ecoturismo, ven y en cada excursión que hagas lo 

descubrirás por ti mismo, a tu ritmo encontrarás la definición.  
Y además otra ventaja a añadir: El ecoturismo es muy económico, solo hace 

falta un guía experto y un monitor al mayor nivel…, no buscaras mucho ya que 
ambos eres tú mismo. 

 
Más información: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ecol%C3%B3gico una amplia información sobre el 

Ecoturismo la tenemos en la wikipedia. 
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0513920.pdf Un manual de Turismo 

Sostenible desarrollado por la Diputación de Valencia 
 

Noche viendo el atardecer y la lluvia 
de estrellas “Las Perseidas” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ecol%C3%B3gico
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0513920.pdf

