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1 ¿Qué es un producto turístico? 

En algunos casos, el término “producto turístico” no es fácil de definir e incluso es confundido con otros 

conceptos que poseen un significado similar, recurso, patrimonio, marca… Es fundamental partir de una 

serie de principios comunes claros que nos permitan desarrollar todo el proyecto sobre una misma base. 

Precisar por lo tanto el concepto de producto turístico es un paso previo que planteamos como punto de 

partida. 

Con el fin de poder abordar este punto, hemos recogido una serie de definiciones para comenzar a labrar 

en nuestra mente un significado que nos ayude a comprender la composición del producto y orientarnos 

hacia la elaboración de nuestro propio producto ornitológico en Aragón.   

Algunas definiciones de producto turístico: 

“El producto turístico está conformado por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado 

de forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, 

requerimientos o deseos de un consumidor al que llamamos, turista” (Cárdenas 1986). 

“El producto turístico no es más que un conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen 

con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista… Es en realidad, un producto 

compuesto que puede ser analizado en función de los componentes básicos que lo integran: atractivos, 

facilidades y acceso” (Acerenza 1993). 

“Conjunto de atractivos, equipamientos, servicios, infraestructuras y organizaciones que satisfacen una 

necesidad o deseo de los consumidores turísticos. Dicho producto es ofrecido en el mercado turístico y 

consumido en el lugar de prestación del servicio lo cual supone un desplazamiento del consumidor desde un 

lugar de origen a uno de destino y su posterior retorno al sitio de partida” (Middleton 1994). 

“El producto turístico sería el conjunto de combinaciones e interacciones de sinérgica de múltiples 

presentaciones, tangibles, que se ofrecen a un consumidor llamado turista durante toda su experiencia y 

hacia un espacio (destino) deseado, con el objetivo de satisfacer sus necesidades y deseos” (Pons 2000).   

“Los individuos satisfacen sus necesidades y deseos con productos. Un producto es cualquier cosa que se 

puede ofrecer para satisfacer una necesidad o un deseo. En concepto de producto no se limita a objetos 

físicos… en sentido más amplio, los productos incluyen también las experiencias, personas, lugares, 

organización, información e ideas” (Kotler 2004). 

“…aquella realidad integral que percibe y capta el turista durante su viaje y estancia fuera de su residencia 

habitual –experiencia turística, el cual está formado por una serie de bienes y servicios, tanto públicos como 

privados…” (Barroso González y Flores Ruiz 2006). 
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Todas estas definiciones, nos ayudan a reflexionar y determinar algunos de los elementos que componen 

el producto turístico, para más adelante poder desarrollarlo en la concreción del producto que queremos 

implantar. 

 

 

 

 

 

Las características básicas que destacamos del producto son las siguientes: 

¬ Integrado por factores tangibles e intangibles. 

¬ Compuesto por equipamientos y servicios que en sí mismos no son factores que influyan en el 

motivo del viaje, pero si faltan impiden ese viaje. 

¬ Ligado a un territorio que tiene un atractivo. 

¬ Localizado en un destino fácilmente accesible. 

¬ Orientado a satisfacer necesidades. 

¬ Proporciona una experiencia y esta es intransferible. 

¬ Atracción del precio en función de la calidad y la competencia. 

¬ Producto caduco ya que no se puede almacenar o utilizar más adelante. 
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Por otro lado, el producto varía según se observe desde el punto de vista de la oferta o de la demanda1. 

Desde el punto de vista de la oferta el producto necesita estructurar adecuadamente los siguientes 

elementos: 

¬ Los recursos 

¬ Las infraestructuras 

¬ Los equipamientos 

¬ Los servicios ofertados 

¬ Gestión de los servicios 

Desde el punto de vista de la demanda es necesario valorar también: 

¬ Las actividades 

¬ Los servicios recibidos 

¬ Las vivencias 

En resumen, podemos considerar que un producto turístico se puede definir como un conjunto de 

prestaciones y elementos tangibles e intangibles -que incluyen recursos y atractivos, equipamientos e 

infraestructuras, servicios, actividades recreativas, etc.- que ofrecen unos beneficios capaces de atraer a 

determinados grupos de consumidores, ya que satisfacen sus motivaciones y expectativas de tiempo libre 

y ocio a cambio de un precio establecido. 

Desde este punto de vista, el producto turístico supone la integración de diversos componentes de la oferta, 

controlados por diferentes organismos de la administración pública y por una variedad de operadores 

privados, ninguno de los cuales ejerce un control efectivo sobre el resultado final. 

El producto turístico debe englobarse en su totalidad y considerar la Planificación Estratégica como el 

ingrediente fundamental de la planificación a nivel territorial y de las políticas y planes de acción. 

Esto es como entendemos el complejo proceso de construcción del producto y la producción turística. 

Abordar la correcta organización de todo ello es el objetivo de este proyecto y de este manual. Un fin 

concreto que permite presentar al mercado una nueva oferta turística capaz de satisfacer las necesidades 

                                                           

1 Tradicionalmente se ha trabajado siempre el turismo desde el punto de vista de la demanda. Desde este punto de vista el turismo 

y sus productos se convierten en una compleja amalgama de elementos que lo convierten en una actividad económica distinta al 

resto o, al menos, con unas peculiaridades muy singulares. Pero no podemos olvidar que también existe una perspectiva desde la 

oferta que es necesario considerar para poder enmarcar el sistema productivo en sus justas coordenadas. 
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de una parte del propio mercado, a la vez que ofrecer una nueva oportunidad de desarrollo a algunas zonas 

del territorio aragonés. 

 

 

Cigüeñuela común sobrevolando las aguas de la Laguna de la Zaida en Used (Zaragoza). 
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2 ¿Qué es un Club de Producto? 

Un Club de Producto es una herramienta que permite organizar y estructurar todos los servicios necesarios 

para poder desarrollar un producto turístico con ciertas garantías de éxito.  

Como hemos comentado anteriormente, la industria turística se compone de elementos en principio 

independientes entre sí, pero que son necesarios en su conjunto para la satisfacción de las necesidades y 

deseos del consumidor. Este elemento único es lo que llamaremos producto turístico. 

2.1 Definición 

Un Club de Producto es fundamentalmente una alianza estratégica entre una serie de prestadores de 

servicios e instituciones para desarrollar con las máximas garantías un esfuerzo conjunto para la producción 

turística de calidad. 

Dicha alianza se fundamenta sobre el acuerdo de aplicar un método global que genere un sistema de 

garantía compartida. Este sistema depende de que cada uno de los miembros que formen parte del Club 

cumpla con su función y se comprometa a mantener un nivel de calidad y garantía de prestación del servicio 

en un proceso de unidad de consumo.  

No es la única posibilidad para poder desarrollar un producto turístico, pero es un excelente procedimiento 

cuando es necesario poner de acuerdo a un gran número de agentes de un variado repertorio de servicios 

que, además, son gestionados por diferentes agentes y/o titulares. 

Un Club de Producto es por tanto una agrupación o asociación de interés (Clúster en inglés) que estructura 

una red de cooperación. Una asociación de intereses para la oferta (acuerdo de trabajo combinado para la 

consecución de un fin que supera la capacidad individual de cada uno de ellos) y una asociación de intereses 

hacia la demanda (que encuentra en el Club la concreción de un producto y la garantía de su consumo). 

Permite:  

¬ La participación pública y privada. 

¬ La incorporación de varias unidades en cada uno de los servicios. 

¬ La adaptación a los cambios y a la evolución del mercado. 

¬ Tiene un importante componente territorial y temático. 

¬ Trabaja con los tangibles e intangibles. 

¬ Y todo ello orientado al mercado. 
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2.2 Objetivos 

Así pues, un Club de Producto tiene una serie de objetivos que definen la estrategia del planteamiento, 

como son: 

¬ Integrar en un mismo proyecto diferentes servicios y productos en torno a un tema específico que 

define al Club. 

¬ Presentar al mercado un producto de garantía desarrollado a partir de un tema concreto singular. 

¬ Desarrollarse en un territorio, o territorios, en los que el tema forma parte de la identidad del 

mismo. 

¬ Mejorar la promoción y la comercialización del producto. 

¬ Garantizar la satisfacción de la demanda. 

¬ Mejorar el desarrollo de la zona. 

2.3 Aspectos Fundamentales 

El funcionamiento del Club de Producto se basa en unos criterios que se consideran clave para el éxito del 

mismo: 

¬ Voluntario. Se trata de un Club en el que los miembros participan de una forma libre y voluntaria, 

conscientes de los beneficios y las responsabilidades que ello conlleva.  

¬ Exigente. Existe una serie de requisitos de producto para cada uno de los agentes implicados y que 

deben cumplir con el fin de formar parte del Club y asegurar la satisfacción de la demanda. 

¬ Cooperativo – Asociativo. Las empresas que forman parte del Club se adhieren a una red de trabajo 

que exige fórmulas de trabajo colaborativo, en la que todos los miembros aportan recursos, 

promoción, trabajo,…  

¬ Diferenciador. Las empresas y servicios integrantes del Club se diferencian de otros agentes no 

integrados en esta iniciativa. Sólo podrán ostentar la marca aquellos miembros que cumplan con 

los requisitos planteados en el Manual de Producto. 

¬ Compromiso. Todos los socios integrantes tendrán una serie de responsabilidades con el Club: 

 Asistencia a las reuniones. 

 Cumplimiento de objetivos. 

 Garantizar la calidad continua en sus productos y/o servicios. 

 Participación en las acciones promocionales que se lleven a cabo en el Club. 

 Pago de las cuotas que contribuyen a los fines del Club. 
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2.4 Ventajas e inconvenientes 

Hemos reiterado de diversas maneras que un Club de Producto trata de poner en el mercado una oferta 

turística concreta de calidad controlada y de manera eficiente. Pues bien es en este sentido en el que la 

estrategia de comercialización (promoción y comunicación) cobra una importante relevancia y 

trascendencia.  

Partiendo de la premisa que un sistema de producción turística basado en la fórmula de Club de Producto 

es un buen sistema, debemos también contemplar que como cualquier otro tiene sus ventajas y sus 

inconvenientes. 

2.4.1 Ventajas 

¬ Homogeneidad respecto a la calidad del producto. 

¬ Mejor posicionamiento en el mercado debido a esta garantía de calidad.  

¬ Producto competitivo.  

¬ Mayor capacidad de penetración en el mercado. 

¬ Sistema de promoción conjunta que facilita la toma de decisión del turista.  

¬ Estructuración con menor esfuerzo de un sistema de fidelización e investigación del mercado.  

¬ La participación público/privada aumenta la posibilidad de apoyo institucional.  

¬ Mayor y mejor presencia en mercados objetivos.  

¬ Aprovechamiento de las sinergias entre establecimientos.  

¬ Asistencia técnica especializada y personalizada. 

2.4.2 Inconvenientes 

¬ Creación de una estructura de gestión.  

¬ Cargas administrativas. 

¬ Coste financiero.  

¬ Durante el periodo de lanzamiento es conveniente contar con asistencia técnica externa.  

¬ Solamente es apto para aquellos que cumplan con los requisitos de participación. 
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3 ¿Por qué de turismo ornitológico? 

Podemos afirmar que tras la observación de las tendencias en los flujos turísticos y la búsqueda de estudios 

publicados, además habiendo investigado en profundidad el destino y sus recursos principales y tras haber 

mantenido reuniones con los agentes del territorio, son varias las razones que nos impulsan y nos hacen 

creer en la creación e implantación de un producto turístico ornitológico en el territorio aragonés. 

¬ Existencia de especies singulares en el territorio que motivan el inicio del viaje. 

¬ Variedad de hábitats naturales y proximidad entre ellos que fomentan un destino turístico práctico. 

¬ Localización de paisajes protegidos y escasa densidad de población, lo que supone naturalidad y 

tranquilidad de los mismos. 

¬ Capaz de desestacionalizar la demanda turística. 

¬ Atrae un tipo de viajero de calidad, concienciado con el entorno natural que le rodea, interesado y 

respetuoso con las costumbres de sus habitantes y su cultura. 

¬ Existencia de una serie de infraestructuras y equipamientos propicios y orientados a la observación 

y el conocimiento de las aves y su entorno. 

En definitiva, se trata de un producto que reúne una serie de requisitos y atributos para inducir 

motivaciones en un segmento de público específico para acercarse a conocer algo singular y diferencial en 

un entorno único. 

Pero, ¿y por qué este boom por el turismo ornitológico?  

Este tipo de turismo no ha surgido de la noche a la mañana, sino que ha sido el resultado de siglos de 

observación e interés por el medio natural que nos rodea.  

El origen de la observación de aves se encuentra en el mundo anglosajón y concretamente en Inglaterra. 

No es hasta la segunda mitad del S. XVIII cuando la observación de aves se empieza a entender como una 

actividad de placer y ocio. Esta nueva actividad surge, en parte, como reflejo de los cambios sociales que 

experimentaba la sociedad inglesa urbana y su necesidad creciente de reencontrarse con la naturaleza, 

huyendo de la presión de la revolución industrial (López, 2008). 

A finales del S. XIX aparecen los primeros viajeros naturalistas, principalmente británicos o alemanes, que 

desde un principio se interesaron por España por tratarse de una de las zonas más inexploradas de Europa. 

Es en 1889, cuando se funda The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Actualmente cuenta con 

más de un millón de miembros, gestionando 200 reservas para las aves. 
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En el caso de España, en 1954 nace la Sociedad Española de Ornitología (actualmente SEO/BirdLife), 

iniciándose así el crecimiento del turismo ornitológico en nuestro país y siendo esta ONG la 

conservacionista más antigua de España.  

De las ocho reservas ornitológicas que SEO/BirdLife gestiona, dos de ellas se encuentran en territorio 

aragonés, la Finca San Miguel en la provincia de Huesca (Belver de Cinca) y El Planerón (Belchite) en la 

provincia de Zaragoza. 

El auge del turismo ornitológico como actividad de ocio se debe a los siguientes factores2: 

¬ Los cambios en los consumidores, muy heterogéneos en sus motivaciones, huyen de la 

estandarización para buscar experiencias únicas. 

¬ El incremento de las visitas turísticas a los espacios naturales, apoyado por una tendencia a la 

consolidación empresarial, el continuo incremento de visitantes y altos niveles de repetición. 

¬ El aumento de la concienciación medioambiental. 

¬ El incremento de aspectos relacionados con el turismo de naturaleza como la venta de accesorios, 

edición de libros y revistas especializadas, ferias y festivales.  

¬ Por otro lado, las aves como elemento de atracción son fáciles de ver, no existen limitaciones en los 

espacios dónde localizarlas y resultan más accesibles para su observación que otro tipo de fauna. 

A la hora de plantear un producto turístico basado en las aves como recurso principal y como actividad de 

ocio, deben tenerse en cuenta diferentes aspectos, entre los que destacamos los siguientes: 

¬ Aspectos sociales: Debe tenerse en cuenta el desarrollo de las personas que habitan los territorios 

a desarrollar o se visitan. Cultura y naturaleza están unidos, su preservación depende de la 

“sensibilización” de los habitantes del territorio puesto que es una actividad que produce ingresos. 

Los productos y servicios tienen más valor si están ligados y complementados a las culturas locales 

y su relación con las aves. 

¬ Aspectos ecológicos: Los birdwatchers son amantes de la naturaleza. Les importa la conservación 

de los hábitats y recursos naturales lo que implica la conservación de las especies de aves. Adquiere 

importancia el desarrollo de proyectos de conservación unidos a la actividad de la observación de 

aves. 

¬ Rigor científico: La información que se transmite en un recorrido de observación de aves debe ser 

completa, interesante y ante todo verídica. La sustentación de los datos con estudios científicos da 

un peso extraordinario al proveedor de los servicios. Importancia de un buen ornitólogo. 

                                                           

2 López Roig, J. El Turismo Ornitológico en el marco del postfordismo, una aproximación conceptual. En: Cuadernos de Turismo 

Nº 21. Universidad de Murcia 2008. 
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¬ Honestidad en el servicio ofrecido y prestado: oferta de servicios equilibrada respecto a la 

posibilidad de ver y disfrutar de la observación de aves. Existen aves difíciles de ver que muchas 

veces no pueden ser garantizadas, sitios con poca infraestructura o itinerarios imposibles de 

completar, lo que nos lleva a la decepción del cliente, la mala imagen de la empresa y el destino y 

estándares de calidad bajos que no son recomendables. 

¬ Profesionalidad: Este aspecto está relacionado con el anterior. Se refiere a la apariencia y 

presentación de quien presta los servicios, puntualidad, seriedad y datos apegados a la realidad. En 

esto el guía juega un papel muy importante, ya que es él quien transmite la información y conduce 

al grupo proveyéndole de las aves y experiencias solicitadas. 

¬ Nuevas tecnologías en el sector: Al igual que cualquier otro producto, las nuevas tecnologías tienen 

un lugar muy importante en la actividad de la observación de aves. Portales específicos de rarezas, 

comunicación instantánea de avistamientos y un sinfín de aplicaciones que hacen más fácil la 

identificación de las aves en el campo, sin necesidad de obviar los métodos tradicionales, que hacen 

que sea más próxima y esté al alcance de todos los aficionados una importante base documental. 

3.1 Principios metodológicos generales 

 

Hilo argumental concreto 

El producto se basa en un recurso fundamental que hace de reclamo principal: las aves. Por lo que podemos 

decir que es un producto temático. 

Desarrollo multiagente 

El producto ornitológico en Aragón, dada su envergadura y extensión de territorio, necesita necesariamente 

de la colaboración y participación de numerosos agentes para su viabilidad y sostenibilidad. 
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La cooperación multiagente se plantea siempre como un factor positivo a la hora de implementar acciones 

de desarrollo, valorando la participación como un elemento favorecedor de la acción. No obstante hay que 

ser conscientes de que esto puede generar también algunas, no pocas, dificultades organizativas y 

estructurales que, en la medida de lo posible hay que plantear de antemano para poder conseguir el 

objetivo previsto. 

Orientación al mercado 

Este producto turístico tiene como objetivo la captación del mayor número posible de turistas ornitológicos 

en el territorio Aragonés por medio de la comercialización de un producto especializado y bien 

estructurado, sin perder de vista el mantenimiento y la conservación del recurso, preservando así su 

rentabilidad futura.  

Estas acciones repercutirán de manera positiva y económicamente en las comunidades locales y 

principalmente rurales, que se verán favorecidos por una actividad respetuosa con el entorno, concienciada 

con las actividades tradicionales y con interés por mantenerlas. 

Tecnología común 

El producto es una iniciativa estructurada que parte de la aplicación de una serie de procedimientos y 

requisitos homogéneos para todos los establecimientos, servicios y subproductos existentes con este hilo 

argumental. 

Para ello se ha desarrollado un procedimiento de producción que permita garantizar esta homogeneidad 

en la calidad de servicios prestados, sinergias de imagen y posicionamiento de venta. 

Es fundamental la determinación de unos mínimos niveles de calidad que marquen a los empresarios las 

pautas que deben seguir para su incorporación a este proyecto. Los manuales de referencia serán la guía 

de los agentes a la hora de poner en marcha el producto. 

Sinérgico 

Lo que tratamos de buscar con la creación del Club de Producto es una serie de sinergias y principalmente 

la retroalimentación de negocio por parte de los diversos agentes que formen parte del Club. 

Queremos ofrecer al mercado una imagen conjunta de marca, con un producto consolidado y fuerte, con 

un buen posicionamiento en el mercado ornitológico. Todo ello lo lograremos con la estrecha colaboración 

de todos y cada uno de los participantes. 
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Herramienta de negocio 

Entendemos el turismo, como no puede ser de otra manera, como una actividad económica. Por tanto el 

objetivo principal de toda acción es mejorar la actividad económica y el volumen de negocio de las 

empresas y agentes implicados. 

Esto obliga a tener presente aspectos como: 

¬ La rentabilidad de la acción. 

¬ La racionalización de costes de puesta en marcha. 

¬ La evaluación real de las potencialidades del recurso. 

¬ El ajuste de los planteamientos a estas posibilidades. 

¬ La capacidad de acogida de los mercados 

¬ La sostenibilidad económica. 

 

Cigüeñuela común en la Laguna de la Zaida en Used (Zaragoza). 
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4 Recursos Fundamentales 

El objetivo primordial de los turistas ornitológicos es la observación e identificación de aves, el 

conocimiento del entorno que las rodea y el hábitat en el cual se mueven. Todo ello siguiendo diversas 

pautas o modalidades de avistamiento y cuyo fin último es poder lograr el mayor número de avistamientos 

en las mejores condiciones posibles. 

Para ello, además del equipo personal, esperan disponer de una información detallada de dónde y cómo 

poder realizar las mejores observaciones, así como poder localizar fácilmente las infraestructuras y 

equipamientos necesarios para poder desarrollar su afición con plena satisfacción. Estos juegan un papel 

fundamental, aunque no único, para satisfacer plenamente las expectativas de este tipo de turistas en sus 

viajes y estancias. 

Según el tipo y perfil de los turistas y visitantes de esta modalidad, estas necesidades van desde la mera 

indicación sobre los más precisos y mejores lugares desde donde poder observar una especie determinada 

hasta la necesaria puesta en escena previa de una sesión de educación ambiental para grupos escolares, 

pasando por los puntos de observación desde donde poder presenciar una secuencia de la vida cotidiana 

de las aves más significativas de un ENP o donde instalar un hide3 para realizar un reportaje fotográfico. 

Desde esta perspectiva hemos querido establecer una tipología de infraestructuras y equipamientos que 

permiten realizar las observaciones de las aves con una mayor facilidad y éxito. Describiremos en primer 

lugar los recursos básicos: las aves y el hábitat en el que se mueven. 

4.1 La avifauna 

La observación de aves es una de las actividades de ocio relacionadas con la naturaleza que cuenta con 

mayor número de adeptos a nivel mundial. De ahí que hoy debamos considerar a las aves como un recurso 

turístico de primer orden aunque para nuestro propio mercado nacional sólo lo sea por su reciente 

descubrimiento --o más bien reconocimiento--, singularidad y especiales características que nos está 

llevando a considerar su puesta en valor quizás con cierta vehemencia.  

Las aves, consideradas como recurso turístico, tienen ciertos aspectos complejos y singulares que las hacen 

muy diferentes a la inmensa mayoría de recursos con los que estamos acostumbrados a tratar en otros 

productos turísticos.  

                                                           

3 Hide es una palabra inglesa que bien podemos traducir como “escondite”. 
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La caracterización de las aves como recurso turístico la podríamos definir a través de diferentes aspectos, 

como son: 

¬ Su vitalidad: como todo ser vivo tiene su propio ciclo vital por lo que lo podemos encontrar a lo 

largo del año en diferentes estadios fenológicos.  

¬ Su dinamismo: su capacidad de vuelo propicia que la permanencia en un lugar concreto se limite a 

pequeños momentos, a veces casi instantes, para ir cubriendo sus propias necesidad vitales.  

¬ Su universalidad: en todos los lugares del mundo hay aves y cualquier ecosistema, por extremado 

que sea, tiene sus propias aves que lo habitan.  

¬ Su diversidad: en el mundo existen unas nueve mil especies de aves diferentes.  

¬ Su permanente vinculación a determinados hábitats: cada especie de ave se identifica con uno o 

varios ecosistemas formando parte indisoluble de los mismos.  

¬ Su itinerancia o capacidad migratoria: el ciclo vital de cada especie hace que la mayoría de las aves 

se desplacen, migren, por determinados territorios en busca de las mejores condiciones climáticas 

que les permitan cubrir sus propias necesidades alimenticias.  

¬ Sus hábitos cotidianos: en el discurrir diario las aves tiene diferentes momentos de actividad que 

coinciden con determinadas horas del ciclo solar, teniendo, normalmente, en el alba y el ocaso su 

máximo y en el cenit su mínimo diario.  

¬ Su simbología arquetípica: forman parte del acervo cultural y del inconsciente colectivo de la 

humanidad. 

En estas características residen las claves para su puesta en valor como principal recurso del producto 

turismo ornitológico. Siguiendo una lógica traslación al aspecto turístico, podemos deducir unas 

características singulares del propio recurso “aves”, como son: 

¬ La estacionalidad de su ciclo vital determina una temporalidad propicia para su observación con el 

menor impacto ecológico posible que, casualmente, no coincide con la clásica estacionalidad 

turística, de ahí su carácter desestacionalizador. 

¬ Su carácter dinámico implica que la accesibilidad no se pueda asegurar ni en cualquier temporada, 

ni en cualquier momento del día, por lo que en la observación de aves hay siempre cierta 

componente de incertidumbre.  

¬ La universalidad de las aves tiene tanto aspectos positivos como negativos: entre los primeros 

tenemos que la difusión del producto sea fácil y llegue a cualquier lugar siendo su capacidad de 

penetración en el mercado máxima; entre los segundos tenemos que, potencialmente, el nivel de 

competencia sea muy elevado.  

¬ La diversidad de especies hace que cualquier territorio tenga un cierto valor potencial de atracción 

por su especificidad para diferentes segmentos y mercados. 

¬ La vinculación de las aves con sus hábitats crea un binomio indisoluble que permite dar al recurso 

aves un mayor valor añadido si la observación se puede realizar en espacios naturales bien 
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gestionados y bien conservados.  

¬ Las migraciones de las aves permiten establecer ciertos lugares y temporadas como más señeros 

territorios e idóneas temporadas para la observación de muchas especies de aves lo que contribuye 

a la posibilidad de determinar destinos propicios y planificar itinerarios concretos de observación, 

además de acentuar la desestacionalización de los primeros.  

¬ Su ciclo diario hace que el perfil del cliente requiera una especialización de los servicios ya que los 

mejores horarios para la observación apenas coinciden con los que normalmente conocemos de 

otros tipos de turismo.  

¬ Su carácter de icono universal y atemporal, por un lado le otorga amplias cuotas y ámbitos de 

interpretación teniendo la capacidad de vincularlo a todo tipo de aspectos culturales en cualquier 

situación o lugar y ante todo tipo de perfil cultural de los potenciales clientes, por otro, su 

simbolismo casi siempre positivo, permite un acceso amplio y amable y, un alto poder de atracción, 

con lo que se refuerza también su capacidad como marchamo de calidad de una naturaleza viva, 

protegida y bien conservada.  

¬ La variedad de las facetas de la observación de las aves permite acceder a diferentes públicos que 

van desde los altamente especializados hasta un público generalista siempre que se ordene 

adecuadamente el sistema de producción. 

 

Milano real en campo de labor 
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4.2 Espacios naturales 

En Aragón, alrededor del 40 % de su territorio dispone de alguna figura de protección, lo que demuestra la 

sensibilidad de los aragoneses hacia la conservación de la biodiversidad. Existen espacios naturales 

enmarcados dentro de la Red Natura 2000 que son propicios para el avistamiento de aves. Estas diversas 

figuras de protección del medio natural dan garantía y calidad a un espacio para que sea considerado 

interesante a nivel ornitológico. Dentro del territorio aragonés podemos distinguir las siguientes figuras de 

protección: 

¬ Los Espacios Naturales Protegidos (ENP´s), espacios del territorio, incluidas las aguas continentales, 

que contengan elementos y sistemas naturales de especial interés o valores naturales 

sobresalientes. Éstos se clasifican en función de los bienes y valores a proteger recogiendo las 

siguientes figuras: 

 Parques Nacionales: tienen un alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la 

explotación o actividad humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad 

de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna, de su geología o de sus 

formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos 

y científicos destacados. 

 Reservas Naturales: espacios naturales de dimensión moderada, cuya declaración tiene como 

finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que por su rareza, 

fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial. 

 Monumentos Naturales: espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por 

formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una 

protección especial. 

 Paisajes Protegidos: lugares concretos del medio natural merecedores de una protección 

especial de acuerdo con el convenio del paisaje del Consejo de Europa, por sus valores 

naturales, estéticos y culturales. 

¬ Las Important Bird Areas (IBAs), áreas importantes para la Conservación de las aves. Según BirdLife 

International, es una red de espacios naturales que deben ser preservados si queremos que 

sobrevivan las aves más amenazadas y representativas que habitan en ellos. Son sitios clave que 

poseen alguna de las especies más amenazadas, bien en especie o número. En Aragón existen 63 

zonas declaradas IBAs, que ocupan un total de 1.543.716 ha. 

¬ La Red Natura 2000 es una de las grandes herramientas con que se ha dotado la Unión Europea 

para la aplicación de una Política Común en materia de Medio Ambiente. Fue creada por la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales 

y de la Fauna y Flora Silvestre, conocida popularmente como Directiva Hábitats. La Red Natura 2000 

está formada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) creados por la Directiva Hábitats y una 

figura intermedia, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), a las que hay que añadir las Zonas de 
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Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en aplicación de la Directiva Aves (Directiva 

79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres). 

¬ Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs). Son lugares que cada estado miembro de la 

Unión Europea debe designar para proteger una serie de aves. Pueden ser zonas tanto terrestres 

como marinas, en las que se intenta que las aves amenazadas cuenten con lugares seguros y con 

buena calidad del hábitat en el que viven y se reproducen con el fin de garantizar su conservación. 

En Aragón se contabilizan 45 ZEPAs con una superficie total de 8.492 Km2. 

¬ Lugar de Interés Comunitario (LIC). Lugares que contribuyen a mantener y restablecer el tipo de 

hábitat natural o una especie, dentro de un estado de conservación favorable y que pueda 

contribuir de forma coherente con la Red Natura 2000 y que por lo tanto mantenga la diversidad 

biológica de la región de que se trate. En Aragón existen 156 LICs con una superficie total de 10.461 

Km2. 

¬ Lugar de Interés Geológico (LIG). Son aquellas superficies con presencia de recursos geológicos de 

valor natural, científico, cultural, educativo o recreativo, ya sean formaciones rocosas, estructuras, 

acumulaciones sedimentarias, formas, paisajes, yacimientos paleontológicos o minerales. Se 

encuentra dividido en varias categorías formadas por: 150 Puntos de Interés Geológico (menos de 

50 ha. de extensión), 94  Áreas de Interés Geológico (más de 50 ha.), 24 Yacimientos Paleontológicos 

y 162 puntos de Itinerarios, Puntos de Observación y otros Espacios Geológicos de Reconocimiento 

Geológico. 

Con todo esto, el turismo ornitológico se vislumbra como una importante posibilidad de desarrollo para los 

territorios rurales de la Comunidad de Aragón. 

4.3 Equipamiento para la observación 

El turismo ornitológico se caracteriza porque no necesita grandes infraestructuras para comenzar a 

practicar esta actividad. En determinadas ocasiones, en las que encontramos dificultades y/o riesgos a la 

hora de la observación de aves, se recomienda establecer las mejores condiciones de seguridad para su 

práctica. 

Existe toda una tipología de adecuaciones con las que, además de obtener las mejores condiciones de 

observación, se pretende causar el menor impacto posible en el medio ambiente, más en concreto a la 

fauna y a las aves. 

4.3.1 Miradores 

Siempre desde el punto de vista del turismo ornitológico, un mirador consiste en un punto de observación 

al que mediante la intervención humana, se le ha dotado de unas estructuras que además de conseguir 

unas lógicas condiciones de seguridad para las personas que lo utilicen, posibilitan un uso cómodo y 
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adecuado a las expectativas del usuario. Normalmente su adecuación se realiza teniendo en cuenta ciertas 

variables como el tipo de público que los va a utilizar, el medio por el que se accede a él y la capacidad de 

carga de cada lugar concreto. 

Las características generales que debe tener un mirador son las siguientes: 

¬ Accesibilidad a pie lo más cómoda posible. 

¬ Perímetro de seguridad que ampare al grupo. 

¬ Espacio suficiente para poder establecer con comodidad el material óptico. 

¬ Tiene que estar situado a una distancia que no suponga un impacto para las aves. 

¬ Contar con paneles informativos de avistamiento de las aves más frecuentes desde el mismo. 

Recomendaciones para su instalación y uso: 

¬ Procurar que sea accesible para todo tipo de públicos en especial aquellos que presenten algún tipo 

de discapacidad. 

¬ Los materiales que se utilicen para su instalación deberían ser locales y que se mimetizaran lo más 

posible con su entorno inmediato. 

¬ Cuando el mirador se instale junto a una carretera, no se debería situar nunca sobre el espacio que 

la propia demarcación de carreteras competente considera afectado por la vía de tránsito junto a 

la que se pretende ubicar. 

¬ Si su ubicación se pretende en las proximidades a una vía de tránsito rodado, debería considerarse 

la necesidad de establecer también un aparcamiento de vehículos suficiente alejándolo lo máximo 

posible del propio mirador. 

¬ La señalización del mismo debe ser clara y se debe indicar la capacidad del mismo como la de 

vehículos permitidos en el aparcamiento, si lo hubiera. 

¬ Instalar una señalización con normas generales de comportamiento y buen uso. 

¬ Indicar las variaciones estacionales así como los riesgos e impactos negativos sobre las aves. 

¬ No exceder nunca la capacidad de carga señalada. 

¬ Los guías deberán tener en cuenta las especificaciones de uso de cada mirador para diseñar y 

programar sus actividades con cada grupo. 

4.3.2 Observatorios 

Un observatorio es una estructura, fija o móvil, que se utiliza para la observación de la fauna silvestre y que 

permite la ocultación de los visitantes con el objeto de no ahuyentar o perturbar a los animales. Su objetivo 

primordial para nosotros es crear una cortina visual que permita contemplar a las aves a la menor distancia 

posible sin que estas avisten al observador y, por tanto, se sientan molestadas. 
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Los observatorios de aves también permiten realizar observaciones de aves con cierta comodidad durante 

largos periodos de tiempo y para todo un grupo de personas con el menor impacto posible sobre las 

especies y, especialmente en los ENP’s, tienen una notable capacidad para facilitar el estudio de la avifauna 

local, así como permitir que las actividades didácticas cobren notoriedad en los grupos de educación 

ambiental. Una correcta planificación respecto a su ubicación, diseño y gestión, permite que los visitantes 

y usuarios aumenten su tiempo de permanencia y la calidad de su experiencia. 

 

Mirador ornitológico “el Mirador de los buitres”. Al fondo los Mallos de Riglos. 

 

Existe un gran abanico de tipologías, siendo las más frecuentes las siguientes: 

Los de tipo cortina: 

¬ Consisten en una estructura simple y lineal de altura suficiente para resguardar a las personas de la 

línea de visión directa de las aves en la que se han practicado diversas aperturas desde donde poder 

realizar los avistamientos. Pueden ser estructuras fijas o semifijas.  

¬ Estas últimas ofrecen la ventaja de poderse levantar, incluso trasladar, según la gestión que se 

realice sobre el espacio donde se sitúen. Son fáciles y baratas de construir y nos pueden servir para 

probar qué lugares son más idóneos antes de hacer una estructura fija o un observatorio de otro 

tipo.  

¬ Una de las desventajas es la falta de posibilidades para hacer cómoda la observación (falta de 

apoyos y asientos) con lo que no incentiva el permanecer largo tiempo en el mismo. 
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¬ El tipo de material para su construcción puede ser muy variado, permitiendo con muchos de ellos 

cierta capacidad mimética con el entorno inmediato. 

Los de tipo cubierto: 

¬ El cerramiento y techado nos permite una mejor ocultación de nuestro sujeto de observación y 

atenúa las condiciones climatológicas adversas proporcionando una mejor calidad y duración de 

nuestras observaciones. 

¬ Normalmente son estructuras rectangulares teniendo uno de sus lados mayores, en el que se 

encuentran las aperturas o ventanas de observación. 

¬ Este tipo de observatorio puede cumplir las funciones de aula didáctica si fuese el caso. 

Los de tipo atalaya: 

¬ Observatorio cubierto dispuesto en altura y en el que, normalmente, las cortinas visuales se 

prolongan en toda su dimensión, lo que permite situar a su amparo a los observadores incluso 

durante su acceso a la parte superior.  

¬ Su utilización más frecuente, aunque no exclusiva, es en zonas húmedas, con vegetación palustre 

muy cerrada o junto a láminas de agua con nivel constante. Ofrece además la oportunidad de 

contemplar paisajes mucho más profundos y hacia todos los puntos cardinales. 

A veces su ubicación es útil en las proximidades de lugares donde se reúnen gran cantidad de aves para 

comer o dormir, por lo que es frecuente encontrarlos frente a muladares y dormideros de aves. Otras veces 

nos encontramos con que la oportunidad ha propiciado la utilización de un edificio ya existente, o parte del 

mismo, como tal observatorio, método que si las circunstancias lo permiten, proporciona ahorros 

importantes y un menor impacto paisajístico. 

Cuando se decide colocar uno o varios observatorios en una zona, sobre todo frente a láminas de aguas 

constantes, es del todo conveniente procurar que los observatorios se coloquen orientados también hacia 

el este y/o el oeste, ya que el amanecer y la puesta del sol son dos momentos clave en la vida cotidiana de 

las aves y, por tanto, también los mejores, y más buscados momentos, para realizar todo tipo de 

observaciones, constituyendo también una hora excelente por su luz y los bellos momentos que procura 

para la realización de fotografías tanto de fauna como de paisaje. 

Recomendaciones para su ubicación: 

¬ Conviene planificar perfectamente su ubicación dado su alto coste y su previsible permanencia 

sobre el terreno. Por ello nos puede ser muy útil aproximarnos a su ubicación definitiva a través de 

la previa utilización de un observatorio ligero tipo cortina.  

¬ Su ubicación en zonas húmedas y con mucha vegetación palustre nos debe hacer pensar en la 
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utilización de materiales ignífugos, lo más duraderos posible y con menor coste de mantenimiento.  

¬ Como premisa para la ubicación de cualquier tipo de observatorio deberemos constatar la presencia 

de notables concentraciones de aves, muy atractivas o muy variadas, y que ésta sea durante largas 

temporadas o con gran frecuencia, a ser posible durante todo el año.  

¬ Hay otros lugares que en principio son susceptibles albergar un observatorio como son:  

 En zonas áridas, los bebederos de aves pueden ser lugares idóneos donde ubicar un 

observatorio, preferible a los lugares de nidificación.  

 Sobre los circuitos y senderos para la observación ya preestablecidos o señalizados y a poder 

ser cercanos a los puntos donde los visitantes inician su recorrido.  

 En los lugares donde el recurso paisaje sea llamativo o tenga un difícil acceso para su 

contemplación. 

Recomendaciones para su diseño y construcción: 

¬ Su diseño, debe hacerse de tal manera que se mimetice con el terreno y el paisaje de su entorno 

inmediato.  

¬ Para su construcción conviene utilizar los estilos más cercanos a los tradicionales y con materiales 

propios de la zona, con el fin de minimizar el impacto visual, tan en cuenta en este tipo de turista.  

¬ Las necesarias aperturas en las paredes para realizar las observaciones, conviene que tengan la 

posibilidad de cerrase y ser practicables desde su interior, con el fin de garantizar que el 

observatorio quede cerrado durante su falta de ocupación y así evitar la entrada y/o anidamiento 

de avifauna.  

¬ El cerramiento de estas aperturas o ventanas conviene que se haga con la menor cantidad de 

postigos posible ya que el ruido que produce podría hacer que las aves se espanten cuando el grupo 

se haya acomodado y proceda a su apertura.  

¬ Las aperturas han de facilitar la observación para la cantidad máxima posible del grupo que pueda 

utilizarlo al mismo tiempo que dificultan ser avistados por las aves espantándose, por lo que 

conviene que sean tan anchas como se pueda y lo suficientemente altas como para que el 

observador con prismáticos esté cómodo. Para su ubicación en la pared conviene prever que los 

observadores pueden ser, además de adultos, niños o personas con alguna discapacidad que para 

su movilidad utilicen sillas de ruedas, por lo que situarlas a diferentes alturas posibilitaría su 

accesibilidad para todas ellas.  

¬ Situar bajo las ventanas una repisa de pequeñas dimensiones como punto de apoyo durante la 

observación con prismáticos, facilitará la mejor observación. Así mismo esta repisa nos permitirá 

utilizarla para realizar anotaciones, tener a mano la guía, etc.  

¬ Conviene que se equipe con algún tipo de asiento que haga más cómodas las estancias prolongadas. 

Los bancos corridos sin respaldo son el tipo más adecuado por su bajo costo y gran versatilidad.  

¬ La puerta debe situarse en la parte trasera del observatorio. De no ser posible conviene que desde 
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el lateral donde ésta se ubique se prolongue una cortina visual que impida un avistamiento directo 

que ponga preaviso a las aves: plantación de arbustos, esterillas, enramados,… Su cierre conviene 

que se haga hacia el interior y con un mecanismo que produzca el menor ruido posible.  

¬ El equipamiento y cartelería debe colocarse en su interior para su mejor conservación, mayor 

durabilidad, y no causar molestia a la fauna y al visitante que las observa. Una cartelería con las 

siluetas y nombres de las aves más características y frecuente, junto a una pizarra o ficha de papel 

constituyen el equipamiento básico con el que podremos apreciar y aprender sobre las aves del 

lugar, dar explicaciones y realizar dibujos, así como dejar información clave sobre las observaciones 

realizadas que motive y anime a los siguientes usuarios. Igualmente se recomienda que toda la 

cartelería se encuentre reflejada en varios idiomas con el fin de satisfacer también al visitante 

extranjero. 

¬ Un cartel imprescindible debe ser el que contemple las normas de uso durante su estancia y 

recuerde la procura de silencio y cómo conseguirlo. 

4.3.3 Centros de interpretación/ museos/ ecomuseos 

La puesta en marcha de centros de interpretación se ha convertido en las últimas décadas en una de las 

actuaciones más habituales a la hora de tratar de poner en valor el patrimonio. Debemos tener claro que 

la creación de un centro de interpretación no configura un destino turístico. Es el destino turístico el que 

en un momento determinado demandará la creación de un centro de interpretación. Existe la teoría, 

todavía muy generalizada, de que la creación de infraestructuras genera necesariamente un sistema de 

flujos de visitantes y esto no es necesariamente cierto; menos todavía cuando hablamos de infraestructuras 

de pequeño y/o mediano tamaño. 

Tenemos que plantearnos que el visitante, el turista normal, se aproxima a un destino turístico con la 

intención básica de disfrutar en un sentido muy amplio. Y ese disfrute pasa en buena medida por disfrutar 

con los lugares que visita y a los que dedica su tiempo y su dinero. Son necesarios sistemas y estrategias 

que permitan poner en comunicación los recursos turísticos con el visitante. Esto es especialmente 

importante cuando hablamos de patrimonio tanto natural como cultural. 

Aunque esto sucede menos cuando hablamos de turismo temático en el que el viaje viene marcado por el 

propio tema, en nuestro caso las aves y su hábitat, y por tanto el turista se acerca en principio con un interés 

muy superior al recurso que ha determinado su selección de viaje, es innegable que la interpretación ofrece 

herramientas ideales para incrementar la satisfacción del viaje y con ella la imagen de calidad de destino. 

Nos vamos a referir aquí a centro de interpretación como una infraestructura fija, abierta al público, que 

ofrece información y experiencias sobre un bien patrimonial concreto al que se halla vinculado. El centro 

de interpretación puede funcionar como un elemento aislado, es decir la visita empieza y termina en el 
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ámbito del propio centro, o, lo que es más recomendable, servir de elemento de presentación o epílogo a 

una actividad más amplia que incluye el bien con el que se encuentra vinculado. 

 

Vista del Centro de Interpretación de aves ARCAZ y su entorno. Municipio de Riglos. 

 

Creemos que hay que tener en cuenta algunas cuestiones generales de los centros de interpretación: 

¬ No tiene por qué ser necesariamente una infraestructura de inversión elevada. Debe ser 

técnicamente bueno, con todos los materiales y medios necesarios para cumplir el objetivo 

previamente marcado.  

¬ Es necesario definir y tener claros los objetivos que se quieren conseguir, el público destinatario 

principal y secundario, el guión de contenidos y las actividades previstas.  

¬ El centro de interpretación es en muchos casos el primer lugar visitado, por lo que opera como un 

elemento de acogida, de bienvenida y de imagen, que por tanto tiene una continuación y no es un 

elemento finalista.  

¬ El público del turismo ornitológico no tiene porqué ser necesariamente altamente especializado, 

por lo que se deberá considerar la posibilidad de su uso, o su orientación hacia un público general.  

¬ Hay que huir de contenidos estándares, buscando en cada caso las particularidades de cada espacio 
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y territorio, confiriendo así al centro una personalidad propia y diferenciada.  

¬ El inmueble que lo acoge es un elemento importante, pero no tiene porqué ser excepcional. Debe 

reunir las condiciones básicas de accesibilidad y disponer de los espacios apropiados y suficientes 

para cubrir los objetivos previstos. 

4.3.4 Senderos para la observación de aves 

Un sendero es un itinerario que discurre, en la mayoría de los casos, por caminos tradicionales, recorriendo 

el patrimonio natural y cultural, habilitado para la marcha y el excursionismo, fundamentalmente a pie y, a 

veces, en bicicleta o caballería y sobre el que se pueden encontrar una serie de hitos –tales como pueden 

ser el tipo de las estructuras anteriormente descritas-- donde realizar alguna actividad del interés de quien 

lo transita. 

Dado que la observación de la fauna requiere efectuar una aproximación con un mínimo de ruido, en 

muchos tipos de ambientes los senderos son fundamentales para moverse con el sigilo requerido. 

La puesta en valor turístico de cualquier territorio en base a los recursos ornitológicos, hace que 

indubitablemente se le dote de un o una serie de recorridos donde con cierta seguridad se puedan realizar 

un número mínimo, casi predeterminado, de observaciones sobre las aves por las que los turistas viene a 

un territorio concreto como destino de su viaje y/o estancia vacacional. 

Pero no todos las zonas de un territorio, o el territorio en su integridad, son susceptibles de albergar un 

sendero de observación predeterminado. Las zonas esteparias o de páramos, como lo son muchas de 

nuestro país, son espacios muy abiertos que tienen poca vegetación lo que permite múltiples posibilidades 

de recorridos y donde quizás un simple balizaje con elementos naturales, y no un sendero, permita seguir 

unas direcciones determinadas que simplemente orienten a los observadores para su mayor seguridad. 

Algunas recomendaciones:  

¬ Al abordar la planificación de un sendero de observación de aves, lo primero que hay que 

contemplar es la intervención mínima sobre el terreno y procurar aprovechar las infraestructuras 

existentes: caminos, sendas, vías pecuarias, antiguos trazados de ferrocarriles,… 

¬ Consensuar si el sendero va a ser guiado o autoguiado. 

¬ Lo más conveniente es abordar el diseño del sendero como autoguiado ya que los elementos de 

interpretación del mismo se compatibilizan perfectamente con los guiados.  

¬ Contemplar la necesidad de realizar un folleto explicativo del sendero para los usuarios 

independientes que les oriente durante su recorrido. La posibilidad de que el sendero que 

diseñemos sea utilizado por otros tipos de turistas dará un valor añadido importante a la inversión 

que requiere una estructura de ese tipo siempre y cuando exista una compatibilidad de usos y el 

volumen de visitantes no perjudique el hábitat. 
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¬ Cualquier sendero de observación lo que debe de ser es un itinerario que una diversos puntos con 

interés desde donde observar las aves en sus diferentes momentos: oteros, bebederos, dormideros, 

comederos,… 

¬ Debemos contemplar que el diseño sea a ser posible circular, es decir que el punto de comienzo sea 

el mismo que el de llegada, es el más adecuado para cualquier tipo de sendero y un fácil acceso al 

mismo es imprescindible. 

¬ Deberemos tener en cuenta el acceso de los turistas, su cercanía a una o varias carreteras de acceso 

y los lugares de estacionamiento de vehículos, así como la señalización sobre las mismas de su 

punto, o puntos de acceso al mismo.  

¬ El terreno sobre el que discurra habrá de ser de fácil caminar y no contener elementos sueltos que 

dificulten su tránsito.  

¬ Se deberá huir de los lugares habituales de especies protegidas que puedan ser perturbadas o de 

los lugares cercanos a los nidos de cualquier ave que ponga en riesgo el abandono de la nidada.  

¬ Es conveniente considerar varios hábitats por los que discurra el sendero ya que muchas aves 

tienden a concentrarse en los límites de dos ecosistemas.  

¬ La distancia a recorrer por el sendero deberá ser la posible durante media jornada como máximo. 

Es preferible planificar una trama de diferentes senderos cortos que permitan hacer combinaciones 

con diferentes duraciones de su recorrido.  

¬ El ancho ideal es el que permita circular a dos/tres personas al mismo tiempo (2m aprox.).  

¬ Para su trazado hay que respetar al máximo la vegetación de sus bordes lo que dará una mayor 

autenticidad al recorrido.  

¬ Es de todo punto de vista conveniente el estudiar y publicitar la capacidad de carga del sendero. 

 

4.3.5 Muladares 

Los muladares eran en tiempos un lugar, más que menos alejado del núcleo de población, donde se 

depositaban exclusivamente los animales muertos procedentes de la ganadería, sobre todo de la 

estabulada, que mayoritariamente habían muerto de forma natural o por enfermedad. Hoy en día, sobre 

todo tras la epizootia pandémica llamada “de las vacas locas” que por normativa europea suprimió esa sana 

costumbre de depositar los cadáveres de los animales pecuarios en el campo para su aprovechamiento por 

la fauna salvaje, especialmente las aves carroñeras, el muladar se ha normalizado de tal manera que ha 

pasado a ser, además de un costoso proceso administrativo y logístico que grava sin sentido al sector 

ganadero, un sitio vallado en el que se depositan los mismos cadáveres de forma regulada y controlada y 

en el que los vehículos que los depositan deben pasar, en teoría, un proceso de desinfección para la entrada 

y salida del mismo. 
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Las absurdas y costosas consecuencias derivadas de una ocurrencia del aparato burocrático europeo 

durante la crisis de las vacas locas, han producido graves impactos en la avifauna especialmente en las aves 

carroñeras y principalmente en España donde estas aves han sido siempre abundantes y, en cierta medida, 

“cuidadas” por sus habitantes rurales que con el mantenimiento de la ganadería extensiva les han 

proporcionado el sustento necesario que en otros países “más avanzados” les ha sido sustraído hasta 

convertir a nuestro país en territorio cuasi endémico para algunas especies como el buitre negro, el 

quebrantahuesos, etc. y reservorio para la reintroducción de las mismas en otros países europeos donde 

habían sido extinguidas y por ende destino obligado de muchos ornitólogos y birdwatchers extranjeros con 

el fin de estudiarlas y observarlas en su entorno natural. 

El muladar se está convirtiendo en el lugar paradigmático donde poder y tener la seguridad de observar un 

amplio abanico de aves necrófagas en el momento de alimentarse, cuestión cada vez más difícil de observar 

a campo abierto tanto por la paulatina disminución de la ganadería extensiva como, y repito, por la absurda 

ocurrencia de un funcionario y el papanatismo con que su correspondiente normalización al efecto, se ha 

seguido a pies juntillas en la obligatoria trasposición al resto de normativas nacionales (y en nuestro especial 

caso también regionales) de los países de la Unión Europea. 

En este estado de cosas, el muladar está cobrando un especial interés para el turismo ornitológico por 

variadas razones entre las que conviene apuntar tres: 

¬ Conservación de especies emblemáticas que componen parte importante del valor añadido de 

nuestra avifauna hispana respecto a otros mercados turísticos en origen.  

¬ Asegura la localización y observación periódica, en los momentos de suministro de carroña, de un 

importante conjunto de nuestra avifauna, cuestión importante tanto para la iniciación a la 

observación de aves, máxime de aves realmente espectaculares muchas de ellas, como para la 

práctica habitual de la misma.  

¬ Posibilita la existencia de un lugar idóneo y concreto para la cada vez más extendida práctica de la 

fotografía y el digiscoping, motivación en auge y complemento ideal para la realización de viajes de 

naturaleza, especialmente de observación de fauna 

Recomendaciones para su adecuación y uso turístico: 

Al abordar la ubicación de un nuevo muladar con vocación de uso turístico conviene que al mismo tiempo 

se consideren ya las mejores condiciones para ello con lo que se deberían introducir otras variables como 

posibles condicionamientos a su ubicación que nos pudieran permitir abaratar lo más posible su adecuación 

para esta doble funcionalidad, por ejemplo, una adecuada distancia del y/o de los punto/s de observación, 

si ha de tener un mirador y/u observatorio y/o hide y la situación de estos respecto al recinto del muladar, 

a la configuración del terreno y a su orientación respecto a la posición del sol en los diferentes momentos 

del día. 
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Los condicionamientos para una adecuación turística serían: 

¬ Si existiera algún altozano en las inmediaciones, 50 a 100 m. de distancia, con vegetación de altura 

media, éste sería un lugar para poder plantear y adecuar un mirador, lo que supondría un menor 

coste que un observatorio. 

¬ Los miradores, observatorios y/o hides deberían situarse respecto al muladar, y más concretamente 

respecto al lugar concreto donde se deposite la carroña, preferiblemente lo más al E y W posible 

(mejores horas de luz para la observación y, sobre todo, fotografía por la mañana y tarde del día 

respectivamente. Otra opción menos adecuada es su situación al S y la menos adecuada es la del N.  

¬ Se debe contemplar un espacio de aparcamiento para vehículos a una distancia adecuada del 

muladar, mínima de 150 m., desde donde deberá partir el o los senderos que lleven a los 

observadores hasta los diferentes lugares y equipamientos de observación sin ser apercibidos por 

las aves.  

¬ El hide deberá situarse lo más próximo posible al muladar para alcanzar su mayor efectividad. 

4.3.6 Los hides o escondites 

La fotografía de naturaleza en general, y la de avifauna en particular, está cobrando cada día más relevancia 

e importancia entre las motivaciones turísticas para acudir al medio rural tanto por parte de los aficionados 

como de los profesionales de la fotografía. 

En este sentido cada vez se encuentra un mayor número de solicitudes de organización de viajes 

especializados en la captura de imágenes de animales salvajes en su medio natural y en sus más variadas 

situaciones. 

Para ello la necesidad de disponer y utilizar durante largos periodos de tiempo seguido, hasta 24 horas 

seguidas e incluso más, escondites ad hoc que permitan la grabación de imágenes de alta calidad por 

cualquier procedimiento (fotografía o video) lo más cerca posible de la “presa fotográfica” se está 

convirtiendo en una demanda cada vez más frecuente. 

Estos escondrijos especiales, más o menos mimetizados con el entorno inmediato, son los llamados en 

lengua inglesa hide, abreviatura de hideout, lo que podríamos traducir por escondrijo como lugar propio 

para esconderse. 

Las ventajas de un hide para fotografiar las aves no sólo se limitan a poder fotografiarla desde cerca. Un 

aspecto fundamental es que permite que ellas se muestren plenamente confiadas, incluso exhibiendo 

comportamientos íntimos. Un buen escondite nos permite realizar fotografías más naturales, muchas veces 

de sumo interés para su estudio científico. 
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Las localizaciones de un hide pueden ser múltiples y variadas. La orilla del agua en un humedal es un 

excelente lugar para fotografiar aves acuáticas. Lo mismo ocurre con un posadero habitual en una rama o 

en una roca, reconocible por las deyecciones existentes. 

Bebederos y comederos, sean naturales o artificiales, son también lugares extremadamente útiles. También 

se puede recurrir a zonas de paso o descanso y dormideros. Lo necesario es conocer bien la fauna local, los 

usos que hacen del territorio y las costumbres que han adoptado en el mismo las especies objeto de 

fotografía. 

La eficacia de un hide reside en disponer de un recinto oculto en el que moverse, cambiar de carrete o de 

tarjeta, de objetivo, modificar parámetros en la cámara, pasar de formato horizontal a vertical, estirar las 

piernas o comer un bocadillo, todo ello sin que la fauna se percate. En los casos más extremos, incluso 

podemos dormir en él, algo necesario en algunas especies muy ariscas y que requieren largos tiempos de 

espera. Cuanto más pequeño sea un hide, más desapercibido pasará tanto para el sujeto a fotografiar como 

para inoportunos curiosos. 

Por otro lado la eficacia de un hide también se encuentra en el tipo de apertura visual a través de la que el 

aparato fotográfico puede realizar tomas precisas. En este sentido hay dos modelos: el tradicional en base 

a tronera con cortinilla y el más novedoso consistente en ventanas con cristal espía. 

Partiendo de la base de que un buen hide no es más que un escondrijo lo más mimetizado posible al terreno 

circundante que nos permita tomar fotografías lo más cerca posible del animal concreto la tipología de los 

mismos es tan variada como nuestra imaginación nos permita. 

Atendiendo a su uso por parte de nuestros turistas se nos antoja que la tipología fundamental se basa en: 

¬ De autoconstrucción: aprovechando materiales diversos, autóctonos (piedras, maderas, ramaje,…) 

y alóctonos (paneles sándwich, tuberías o mástiles, plásticos y redes, pacas de paja, barcas,…) 

podremos construirlo adaptándolo al terreno y su climatología, a la durabilidad que queramos 

imprimirle y a las características de la o las especies concretas que queramos fotografiar. 

¬ Removibles: son aquellos que por su ligereza y facilidad de montaje podemos situarlos con poca 

anterioridad a la espera fotográfica. Normalmente existen en el mercado toda una tipología y 

variedad de precios que se adaptarán en mayor o menor medida a las necesidades y presupuestos 

que tengamos. Su utilización preferente se realizará en aquellos lugares con mayor o menor 

vegetación donde su localización se mimetizará más con el terreno que en llanuras esteparias o en 

lugares rocosos, donde de cualquier manera será más sorprendente para la fauna. En este apartado 

se incluirían los llamados tumb-hides (aquellos en los que el fotógrafo se coloca en posición 

horizontal a ras de suelo) y los hidro-hide (artilugios flotadores capaces de albergar al fotógrafo 

mimetizado con la flora acuática donde se ubica). 
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¬ De construcción fija y permanente: aquellos construidos con una estructura sólida y no removible, 

en madera o con los materiales propios del terreno, que por su permanencia además de ser más o 

menos miméticos con el entorno, la avifauna los ha incorporado con el paso del tiempo como 

elementos propios del lugar. Estos pueden albergar servicios adicionales que pueden hacer las 

largas estancias más cómodas y llevaderas, como son: ventilación/calefacción, WC (normalmente 

químico), iluminación, cómodos asientos, catre para dormir, etc. 

Si bien esta es la clasificación básica de los hides para fauna, no debemos olvidarnos de que también los 

vehículos motorizados son, en muchos casos, unos excelentes hides desde cuyo interior se pueden realizar 

tomas de diferentes especies de fauna, especialmente de aves. Y esto se debe a que muchas especies están 

acostumbradas a que la presencia de un vehículo no representa una inminente amenaza para ellas siempre 

y cuando del mismo no baje una persona. En este sentido el mercado dispone de diferentes adminículos 

fotográficos específicamente diseñados para soportar una cámara en el vehículo junto a sus ventanillas o 

sobre las mismas. 

Debemos ser conscientes de que la fotografía de fauna, especialmente de aves, es una actividad que precisa 

de fuertes dosis de responsabilidad por lo sensible de muchas especies en diferentes épocas, especialmente 

las aves durante su periodo de nidificación. 

Por ello uno de los aspectos críticos en la fotografía desde hide es la elección de su emplazamiento. Muchas 

veces deberemos desistir de fotografiar un sujeto si el emplazamiento no es el más adecuado para la 

integridad de la “presa fotográfica”. El ejemplo más habitual se recoge en los códigos éticos: Si para 

fotografiar un nido es necesario instalar el hide en una zona que puede atraer la atención de cualquier 

persona que pasee por allí, debemos abandonar la idea. Asimismo, también se deberá abandonar la idea si 

ello conlleva una intervención excesiva en la vegetación circundante al nido, la cual pudiera atraer la 

presencia de predadores o exponer a la intemperie a los pollos. 

También deberemos considerar, sobre todo para los autoconstruidos y removibles, cuestiones tales como 

su menor distancia al posible acceso en vehículo (el equipo fotográfico de un profesional alcanza pesos 

considerables para su transporte), una adecuada iluminación natural, sus perspectiva paisajísticas, su 

exposición a la vista de posible público, la existencia de algún árbol o maleza junto a la que su ubicación 

permita un mejor mimetismo con el entorno,… De cualquier manera lo conveniente y preceptivo es estudiar 

el comportamiento de las aves en ese concreto enclave teniendo en cuenta las horas del día, los fenómenos 

atmosféricos, el movimiento de las mareas, la luz al paso de las horas,... y cuando ya lo tengamos 

emplazado, cuanto más tardemos en utilizarlo, más seguras y habituadas estarán las aves en sus 

alrededores. 
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De todas formas y dependiendo de la especie y del enclave donde queramos situarlo, deberemos contar 

con los permisos previos correspondientes de las autoridades medioambientales competentes y del 

propietario del terreno. 

Si la existencia o posible localización de un hide es ya un buen e importante recurso para diseñar una oferta 

turística especializada que dirigir a ese nicho de mercado del que hablábamos, no es algo de menor 

importancia, ni mucho menos, la gestión del mismo, y no solamente la de establecer el precio de este 

especializado servicio turístico, sino la de su preparación, uso y mantenimiento. 

En este sentido conviene considerar las siguientes recomendaciones4 para su gestión turística: 

¬ La preparación del hide para la duración de la estancia prevista en el mismo.  

¬ El acompañamiento y transporte del equipo fotográfico hasta el hide.  

¬ La posibilidad de cebar con alimento adecuado a alguna especie concreta a solicitud del cliente en 

fechas previas a la estancia.  

¬ El horario de acceso al hide para que la avifauna no perciba la llegada al mismo, lo que normalmente 

se deberá producir antes del alba, ni su salida. 

¬ La necesidad de tener en orden de uso un sistema de comunicación por walkie-talkie o móvil para 

prever incidencias. 

¬ La recogida y acompañamiento para el regreso desde el hide. 

 

Grupo de buitres leonados. 

 

                                                           

4 En este sentido las recomendaciones se extienden al cumplimiento de la normativa vigente recogida en el Anexo IV de este Manual 

de Producto. 
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5 La demanda del producto turismo ornitológico 

La observación de aves es una actividad con un alto potencial en el territorio aragonés que tiene una alta 

demanda en el mercado del ecoturismo.  

La proximidad de los principales mercados europeos especializados en birdwatching (Inglaterra, Francia o 

Alemania) junto con las diferentes especies singulares que habitan en el territorio, entre las que cabe 

destacar el Quebrantahuesos, el Treparriscos o más hacia el interior, las aves esteparias, hacen de Aragón 

un destino diferenciado capaz de atraer desde el ornitólogo más experimentado hasta el turista que 

simplemente busca el contacto con la naturaleza y su inicio en la observación de aves.  

Para la creación y un desarrollo efectivo del producto de turismo ornitológico orientado al mercado, es 

preciso conocer e identificar el perfil del cliente que visita nuestro territorio y cuya principal motivación es 

la observación e identificación de aves.  

La cuestión del conocimiento, caracterización y cuantificación de la demanda, resulta una de las más 

difíciles de tratar ante la inexistencia de fuentes oficiales o reconocidamente fiables sobre este segmento, 

carencia en la que influye en buena medida su reciente incorporación a la producción turística 

especializada, frente a otras tipologías más consolidadas. 

A escala internacional, y antes de descender a nivel europeo que nos afecta más directamente, cabe señalar 

como gran referencia por su volumen de usuarios Estados Unidos, el primer emisor mundial de turismo 

ornitológico. Así (cit. En Montero, 2006), la mayor disponibilidad de datos los aporta el informe Birding in 

United States, que complementa la encuesta National Survey of Fishing, Hunting and Wildlife, la más 

importante encuesta sobre ocio y naturaleza a nivel mundial, elaborada por el gobierno estadounidense. 

Según este informe, el número de observadores de aves mayores de 16 años en los EE.UU asciende a 46 

millones, la mayoría no salen de su ámbito local, pero hasta un 40% (18 millones) se desplaza fuera de su 

zona de residencia, viajando incluso al extranjero para practicar su afición. Este colectivo gasta más de 

15.000 millones de dólares al año en productos y servicios relacionados con la actividad (la mitad del gasto 

es dedicada a viajes de turismo ornitológico, mientras que la otra mitad corresponde al equipamiento). 

Además, se estima que el sector turístico y recreativo relacionado con las aves mantiene más de 800.000 

puestos de trabajo, directos e indirectos, en EE.UU. 

A escala europea, el mercado más significativo es el británico. En Inglaterra más de diez millones de 

personas están afiliadas a organizaciones dedicadas a la conservación del patrimonio natural. Entre ellas 

destaca la Real Sociedad Protectora de las Aves (RSPB) con más de un millón de socios. 

Continuando en el marco europeo, le seguirían en magnitud Alemania, Holanda, Suiza, Bélgica, Francia, 

Italia, Luxemburgo o Suecia. En el contexto ibérico, cabe señalar que en España la SEO (Sociedad Española 
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de Ornitología, en adelante SEO/BirdLife) cuenta con unos 10.000 socios, mientras que su equivalente en 

Portugal se aproxima a los 1.000. 

Dentro de la demanda existente podemos distinguir entre dos grandes grupos de perfiles diferenciados. 

Por un lado se encuentra el turista extranjero que viene principalmente de Estados Unidos o Europa y por 

otro lado el turista Nacional. Sin lugar a dudas ambos comparten una serie de características generales 

como son: 

¬ Realizan viajes altamente especializados, con el avistamiento de aves como objetivo principal o 

exclusivo. 

¬ Es un público muy fiel normalmente al guía. En determinados viajes el guía es fundamental para la 

promoción y la venta del destino.  

¬ Es exigente en cuanto a la diversidad de aves que desea observar en el territorio. 

¬ El tamaño de los grupos suele ser reducido, ya que buscan exclusividad. 

¬ Los periodos de viaje y su organización, lo marcan las aves. 

¬ Su nivel cultural es medio-alto por lo que aprecian y valoran también la oferta cultural, 

gastronómica y de ocio complementaria a su actividad principal. 

¬ Es conservacionista. Valoran muy positivamente que los beneficios que genera la actividad se 

reviertan en parte en proyectos de conservación. 

¬ Se informa antes de la realización de viaje mediante blogs especializados, foros y cuadernos de viaje 

(trip reports) publicados por colegas. 

¬ Es asiduo a lecturas especializadas en vida silvestre y visita asiduamente a páginas web de 

notificación de alertas de avistamientos de rarezas. 

¬ El transporte utilizado en destino es el coche privado o alquilado. En caso de los grupos, utilizan 

furgonetas o todoterrenos. 

Otros aspectos fundamentales que diferencian al turista ornitológico extranjero del turista nacional, son 

los siguientes: 

Turista extranjero:  

¬ Procede principalmente de países desarrollados, con predominio de Gran Bretaña, seguido de 

EE.UU. y Francia.  

¬ Posee una gran experiencia en la observación ornitológica.  

¬ Es un público de mediana edad o jubilados, lo que supone que poseen suficientes ingresos y 

abundancia de tiempo libre por lo que pueden viajar en cualquier época del año, sin el 

sometimiento a las exigencias del calendario laboral y escolar. Por lo tanto, representa un segmento 

de demanda con un fuerte potencial desestacionalizador.  

¬ La duración de su estancia en el territorio suele comprender aproximadamente entre una o dos 
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semanas. 

¬ Como destinos elegidos cabe destacar tres zonas del territorio español: Andalucía, Extremadura y 

Pirineos-Valle del Ebro. 

 

 

Pareja de aficionados observando aves al borde de la carretera. 

Turista nacional: 

¬ Es un segmento potencial del que escasamente se conoce su perfil como birdwatcher. Los datos 

recogidos provienen de espacios naturales protegidos o espacios rurales, demanda de la que, al fin 

y al cabo, deberían seguir los patrones del perfil del turista ornitológico. 

¬ Podemos afirmar que es una persona dentro de un rango de edad de entre 25 y 45 años. 

¬ Realizan sobre todo viajes en el día. Si deciden alargar su estancia en el territorio, suele ser por una 

duración aproximada de 3/4 días. 

¬ Principalmente viajan con amigos o familiares. 

5.1 Tipologías de Clientes en turismo ornitológico 

En este apartado vamos a identificar y definir los diversos tipos de turista ornitológico junto con los 

principales aspectos que lo caracterizan: 
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5.1.1 Birder/Birdwatcher/Ornitólogo 

Término utilizado para describir a la persona que de forma activa tiene como hobby la actividad de la 

observación de aves. Puede ser un profesional o bien un amateur.  

Suelen realizar esta actividad en el campo, acudiendo a observatorios o áreas de observación e incluso 

están aquellos a los que les sirven los comederos del jardín para avistar aves. Implica hacer notas detalladas 

sobre las aves que se observan e identifican.  

Tiene un gran respeto por la avifauna y hacen grandes esfuerzos para reducir al mínimo las perturbaciones 

al hacer observaciones en el medio natural. Realizan visitas y salidas con guías especializados, con estancias 

cortas, e incluso viajes organizados con una duración entre 10 y 15 días alojados en hoteles rurales, 

alojamiento rural o especializado, durante primavera, otoño e invierno. 

No le importa recorrer cualquier distancia para disfrutar de las aves que está buscando y su hábitat. Suelen 

informarse antes del viaje mediante guías especializadas, consultando páginas de internet, por amigos o 

asociaciones. 

5.1.2 Twitcher 

Su principal motivación es observar el máximo número posibles de aves. Deja todo lo que lleva entre manos 

y recorre cualquier distancia para conseguir ver un ave rara o muy buscada que aparece en cualquier 

territorio, con el fin de anotarla en su lista, antes de que desaparezca del lugar en el que se ha visto al ave 

en cuestión.  

Suele contratar visitas y salidas guiadas, con estancias cortas, incluso de 7 a 15 días alojados en hoteles 

localizados en el medio rural, alojamientos rurales o, preferentemente, especializados. Busca visitas 

organizadas en cualquier época del año siempre en función de las especies buscadas. En ocasiones 

requieren de guías locales especializados.  

Suelen informarse antes del viaje mediante guías especializadas, consultando páginas de internet, por 

amigos, asociaciones y catálogos de turoperadores. 

5.1.3 Fotógrafo de naturaleza 

Es un visitante, por lo general gran amante de la naturaleza, responsable y cómplice del espacio natural en 

el que se mueve.  

Busca la oportunidad de realizar fotografías únicas, originales y personales en que no sólo importa el sujeto 

a fotografiar, en este caso las aves, sino el entorno, el paisaje, la orientación el punto de vista y el encuadre. 
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Para conseguir esta imagen única y diferente le forzará a actuar en cualquier época del año siempre y 

cuando pueda contar con la presencia de la ave en cuestión, se interesara por franjas horarias determinadas 

por situaciones atmosféricas y climáticas concretas, ya sean buscadas o aprovechadas in situ.  

 

El turismo ornitológico practicado por fotógrafos es cada vez más popular. Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. 

 

Los colores de otoño, los verdes brotes, la explosión floral y el despertar de la vida en primavera, la nieve, 

el hielo, la niebla o el sol rasante de invierno y el buen tiempo del verano son para él escenarios perfectos.  

Al fotógrafo no le importa recorrer grandes distancias para capturar una instantánea única y singular, 

tampoco le importara andar pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta el peso de su equipo. Suelen 

viajar solos, pero muchas veces también lo hacen en familia y una vez en destino buscan otro tipo de 

actividades para los acompañantes.  

Se alojan lo más cerca posible de los lugares a visitar siendo los preferidos hoteles rurales, alojamientos 

rurales o especializados.  

Buscan un viaje adaptado a su propio ritmo, pudiendo esperar el instante perfecto durante horas con el fin 

de lograr la fotografía buscada.  
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En ocasiones requieren de un guía local especializado.  

Suelen informarse antes del viaje mediante guías especializadas, foros de internet y páginas web 

especializadas, así como por amigos, asociaciones y catálogos de turoperadores. 

5.1.4 Turistas sensibilizados con la naturaleza 

Turista interesado en contemplar la naturaleza y su fauna.  

Suelen visitar observatorios o áreas de observación con el fin de no ser vistos por la fauna e integrarse de 

una forma natural en el entorno para poder disfrutar de momentos que de otra forma no sería posible. 

Realizan visitas y salidas guiadas a sitios de naturaleza de calidad, ENPs, etc. lugares en los que se puede 

encontrar una gran variedad de especies. Optan por las estancias cortas en primavera y otoño 

principalmente.  

Recorren distancias no muy largas (entre 3 y 4 horas en coche). Viajan solos, en pareja o en familia 

alojándose en hoteles, hoteles rurales o casas rurales.  

Este turista desea que el destino tenga paneles informativos en los puestos de observación, exposiciones 

sobre el medio natural e incluso tener contacto personal con la gente del lugar. 

Pueden requerir telescopios de pago, alquiler de prismáticos, lugares de venta de comida y bebida, tienda 

de recuerdos y en ocasiones un guía local.  

Suelen informarse antes del viaje mediante guías, consultando páginas de internet y una vez en el lugar de 

vacaciones en las oficinas de información turística o en el alojamiento contratado. 

5.1.5 Excursionistas en salidas a la naturaleza 

Son turistas cuya principal motivación es realizar una salida en familia a la naturaleza. Pueden ser también 

salidas educativas de escolares.  

Realizan recorridos o circuitos que no suelen superar las dos horas de duración. En ocasiones se visitan 

también observatorios o áreas de observación.  

Los destinos más frecuentados por este tipo de turista suelen ser aquellos a los que el desplazamiento en 

vehículo desde su lugar de residencia no supera las dos horas de viaje.  

Principalmente las familias viajan en verano mientras que los grupos escolares lo hacen durante el otoño o 

la primavera. No tienen preferencia por un tipo de alojamiento, en ocasiones se alojan en campings.  
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Desean que en el destino puedan tener acceso a paneles informativos en los puestos de observación y que 

los senderos marcados sean fáciles para andar.  

Pueden requerir telescopios de pago, alquiler de prismáticos, lugares de venta de comida y bebida así como 

tienda de recuerdos.  

Suelen informarse una vez llegan a su lugar de vacaciones en las oficinas de información turística o en el 

alojamiento contratado. 

5.2 Segmentación sintética: la teoría de los mirlos. 

Por último, y como conclusión final, se propone la siguiente segmentación sintética en la que se ha asignado 

a los tres perfiles ornitológicos diferenciados una terminología ornitomorfa: a estos tres segmentos se les 

ha denominado “Mirlos Blancos”, “Grises” y “Negros”, respectivamente. Los rasgos de estos segmentos 

serían: 

5.2.1 Mirlos Blancos 

Clientes que únicamente desean ver aves, tachar sus listas y son auténticos especialistas. Normalmente 

extranjeros. Con elevado nivel de gasto y hábitos consolidados de contratación de guías. 

Los objetivos a establecer para este segmento son los siguientes: 

¬ Aumentar su número, bien mejorando los canales de captación en los mercados tradicionales 

(Reino Unido), o penetrando en nuevos mercados (incluyendo al español en este sentido). 

¬ Incrementar el nivel de contratación de guías y servicios locales. 

5.2.2 Mirlos Grises 

Aficionados que viven en una aglomeración urbana, deseosos de salir de ella en su tiempo de ocio hacia 

destinos con calidad ambiental. Utilizan los servicios del turismo rural, les interesa la ornitología, botánica, 

la historia natural y su problemática. Generalmente es español, y nunca ha contratado un servicio de guía 

ornitológico, pero estaría dispuesto a ello. 

Los objetivos a establecer para este segmento son los siguientes: 

¬ Introducirlos en canales de comercialización especializada, incluyendo servicios de guías, 

incrementado de esta forma su nivel de gasto real (pasarían así al primer segmento).  

¬ Incrementar su número de viajes/año y el número de días de estancia por viaje, a través de la oferta 

de productos específicos. 
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5.2.3 Mirlos Negros 

Usuarios que ya visitan los espacios naturales protegidos, con cierto interés por las cuestiones ambientales, 

pero desconocen cómo, con quién y cuándo pueden tener la posibilidad de ver y conocer las aves. Sin 

embargo, son clientes potenciales para servicios de iniciación al turismo ornitológico. 

Los objetivos a establecer para este segmento son los siguientes: 

¬ Ofertarles en cada espacio natural productos adaptados a su nivel de conocimientos y disposición 

de gasto y tiempo.  

¬ Facilitarles la profundización en la materia, fidelizándoles en la actividad para futuros viajes 

(pasarían al segundo segmento). 
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6 Los elementos de nuestro producto Turismo Ornitológico 

El turismo ornitológico, como toda actividad turística, necesita de una serie de infraestructuras, 

equipamiento y servicios que permitan a la persona desplazada realizar la actividad de observar aves fuera 

de su lugar de residencia. Esta oferta se compone fundamentalmente por el servicio de guiado profesional, 

el alojamiento y los servicios de alimentación, partes fundamentales de la industria turística y de cualquier 

producto turístico. 

Así mismo, la influencia sobre la calidad percibida, o el grado de satisfacción del viaje es definitiva. La 

percepción del cliente conforme a un viaje es global y la satisfacción de su experiencia viene marcada por 

infinidad de circunstancias, incluso pequeños detalles, en las que se engloban todos estos elementos. 

Desde esta perspectiva, a continuación vamos a abordar los elementos del producto tratando 

someramente la caracterización de cada uno de ellos y las características fundamentales que deberán 

actuar como condiciones sine qua non para alcanzar el umbral de uso turístico como componente de 

nuestro especializado producto. También abordaremos un conjunto de recomendaciones que pueden 

contribuir a elevar dicho umbral y así conseguir proporcionar mayores cotas de satisfacción a los turistas, 

lo que al mismo tiempo redundará en un mayor gasto en destino.  

Por último, trataremos los aspectos de tematización que no son otros que aquellos componentes 

intangibles del producto que deben ser tenidos en cuenta como determinantes en el sistema de producción 

para alcanzar un máximo nivel de satisfacción del turista que permitirá convertirlo en verdadero prescriptor 

de nuestro producto turístico y de nuestro territorio como destino especializado. 

6.1 Guías y empresas de actividades (guiado, acompañamiento y fotografía) 

especializadas en turismo ornitológico 

Las empresas de actividades o de turismo activo son aquellas dedicadas a proporcionar de forma habitual 

y profesional, mediante precio, el guiado y acompañamiento de actividades turísticas, deportivas, de ocio 

y de aventura que se practican en el medio natural, sirviéndose principalmente de los recursos que ofrece 

la propia naturaleza y a las que les es inherente cierto factor riesgo y cierto grado de destreza para que su 

práctica resulte satisfactoria. 

Inicialmente, se denominaron de “turismo deportivo” y posteriormente de “turismo activo” o de “ocio 

activo” y en la actualidad se dedican a la realización de todo tipo de actividades guiadas en el medio natural 

abriendo cada vez más su oferta de servicios especializados hacia cualquier tipo de actividades que se 

pueden practicar en grupo o en familia: actividades deportivas, visitas a monumentos artísticos o paseos 

para observación de la fauna y la flora, fotografía de naturaleza,… así como servicios especializados a grupos 
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de escolares como actividades de educación ambiental que forman parte de los viajes de estudios y las 

prácticas extraescolares. 

 

Salida guiada para la interpretación del territorio y de las aves que habitan en el mismo. Parque Natural de la Sierra y Cañones de 

Guara (Huesca). 

6.1.1 Características 

Es quizás el servicio de la oferta turística de más reciente aparición. Está en una rápida y constante evolución 

y normalmente desarrolla sus actividades en el medio rural, en contacto con la naturaleza y los recursos 

patrimoniales que esta alberga. 

La actividad propia de estas empresas es quizás de las más afectadas por una amplia gama normativa 

porque se desarrolla en el medio natural y porque buena parte de las actividades albergan intrínsecamente 

cierto componente de riesgo para la seguridad de las personas que contratan sus servicios. 

Por otro lado el guiado es esencial para trasladar un correcto discurso interpretativo sobre los diferentes 

recursos existentes en el medio natural y que proporciona al turista un conocimiento más profundo y 

singular sobre diferentes aspectos de los mismos: sus características, sus paisajes, su historia, los 
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aprovechamientos tradicionales, las bondades de su conservación, los hábitats de nuestras aves, la etología 

y estatus fenológico de las mismas, etc. 

Formarse como guía ornitológico es una ardua y larga tarea completamente vocacional en la que uno va 

pasando por diferentes estadios tanto de conocimiento de la avifauna como de destreza en la comunicación 

frente a terceros. Por ello podríamos decir que un guía especializado lógicamente caminaría en su labor 

profesional desde un “nivel básico” a un “nivel de experto” pasando por “niveles intermedios”. Esta 

evolución es similar a la que tiene cualquier turista ornitólogo, por lo que en cualquier caso un guía 

ornitológico tiene su alter ego objetivo en el mercado de demanda turística y viceversa, pudiendo 

perfectamente adaptar sus servicios a una demanda concreta según los perfiles de demanda existentes. 

Para lograr la plena satisfacción en la experiencia turística lo que se precisa por parte de cualquier guía 

profesional es ofrecer sus servicios al segmento de demanda que mejor se adecúe a su propio nivel de 

conocimientos ornitológicos, dominio de idiomas y manejo de grupos en cada momento. 

Las empresas deben disponer del personal especializado (monitores, guías e instructores) necesario para 

asumir la parte más técnica de la organización de cada actividad que oferten y así garantizar en todo 

momento el control de las actividades y el asesoramiento y/o acompañamiento a las personas practicantes. 

Los guías deben suministrar a los participantes el adecuado equipamiento, materiales y dispositivos para 

cada actividad o bien, si son aportados por las personas practicantes, deben comprobar que reúnan las 

condiciones necesarias para la práctica de la actividad y dar a conocer la mejor forma de su uso. 

6.1.2 Recomendaciones para su gestión turística 

Según el Reglamento del Gobierno de Aragón, las empresas de turismo activo deben disponer 

obligatoriamente de un seguro de responsabilidad civil patronal y profesional que cubra de forma suficiente 

los posibles riesgos imputables a la empresa por la práctica de las actividades de turismo activo y de un 

seguro de asistencia o accidente por la prestación de servicios. Estos contratos deben mantenerse en vigor 

durante todo el tiempo de prestación de las actividades. 

En caso de que la empresa realice o incluya en sus actividades principales transporte privado, deberá 

contratar un seguro de responsabilidad civil con una cobertura ilimitada de la responsabilidad por los daños 

personales que puedan ser causados a los usuarios en caso de accidente. 

En relación a la seguridad física y prevención de accidentes es recomendable seguir ciertas normas básicas: 

¬ Los guías y acompañantes deben portar en todo momento sistemas de comunicación con el fin de 

poder dar aviso ante cualquier accidente. 

¬ Prever las condiciones meteorológicas locales y temporales de la actividad programada y adecuar, 

e incluso suspender, la misma en consecuencia. 
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¬ Antes de comenzar la actividad se deberá repasar con los clientes las normas de autoprotección y 

de seguridad y la normativa existente relacionada con los temas de conservación del medio natural, 

especialmente de aquél en el que se desarrolle la actividad. 

¬ Como recomendación general, es de todo punto de vista recomendable que los guías especializados 

hayan realizado algún curso sobre técnicas de montaña, como es el de Técnico Deportivo en Media 

Montaña/Guía Acompañante de Montaña. 

En cuanto a la interpretación del recurso básico de nuestro producto, la avifauna, es recomendable las 

siguientes normas básicas: 

¬ No nos cansaremos de insistir en que el acompañamiento y guiado especializado es la bandera de 

la tematización de este tipo de producto turístico, por lo que la capacitación de los guías 

acompañantes en el adecuado discurso interpretativo sobre la avifauna y su adaptación al ámbito 

geográfico donde desarrolla sus actividades serán las principales herramientas para poder prestar 

un servicio de calidad. 

¬ Es de todo punto de vista turístico recomendable el realizar una reunión informativa, o briefing, con 

el grupo de turistas al llegar a destino, a ser posible en el propio alojamiento donde se hospeden, 

tanto para el mutuo conocimiento como para informarles del programa a desarrollar durante su 

estancia, sus aspectos generales y particulares, acordar los objetivos que se quieren alcanzar, sus 

expectativas, alternativas,… creando una atmósfera de confianza, esperanza y seguridad para el 

grupo. 

¬ Del mismo modo es conveniente cerrar el servicio con una última reunión de despedida en la que, 

además, se podrá ayudarles a confeccionar el listado de aves observadas e incluso su propios 

cuadernos de viaje. 

¬ Ya es altamente recomendable que el guía tenga, y ofrezca, conocimientos en materia de fotografía 

pues además de la demanda especializada creciente que existe, no hay que olvidar que la toma 

fotográfica es algo consustancial al fenómeno turístico y resulta de gran valor para la promoción de 

los propios servicios y del destino a través del boca-oreja, la mejor vía de promoción en materia de 

turismo ornitológico. 

6.1.3 Tematización 

La tematización de una empresa de guiado o empresa de actividades dependerá de si ésta dispone de un 

lugar físico en el que reciba a los visitantes y lleve a cabo su trabajo diario o si por el contrario realiza todo 

el contacto con el cliente de forma online, entrega de información, contratación, cobro, etc. 

En el caso de disponer de un lugar físico, el empresario deberá mostrar su pertenencia al Club de Producto 

mediante la placa de adhesión al mismo. Ésta se mostrará en un lugar visible a la entrada del 

establecimiento.  
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En cuanto a la decoración, podemos mostrar pequeños detalles decorativos como grabados alegóricos a las 

aves, fotografías de calidad, etc., que proporcionen cierto ambiente ideal, serán aspectos que contribuyan 

a una mayor satisfacción por parte del turista ornitólogo.  

Igualmente una vez adheridos deberemos utilizar esta imagen (logotipo) en el equipamiento utilizado para 

realizar la actividad así como en los soportes promocionales y material informativo (online y offline) de la 

empresa. 

Las empresas de guiado son fundamentales a la hora de ofrecer información del Club de Producto y su 

constante promoción.  

El guía especializado es el elemento del producto al que realmente le llegan los visitantes más interesados 

en la actividad ornitológica y en el conocimiento del medio natural en el que habitan las aves, por lo que 

tienen la oportunidad de convertirse en los mejores prescriptores y pieza clave del proceso de 

sensibilización-comunicación-información del que trata la estrategia interna de un Club de Producto. 

Deberá mantener acuerdos de colaboración activa con otros miembros del Club de Producto (alojamientos, 

restaurantes, microdestinos,…) con el fin de garantizar el trabajo en red y ofrecer una imagen global y de 

colaboración entre los empresarios del destino. Esto es una cuestión que el turista apreciará como de alta 

calidad percibida sobre el Club de Producto y sobre el destino. 

6.2 Alojamientos especializados 

El turista que se desplaza motivado por la observación de aves presenta una serie de características 

comunes a otro tipo de visitantes, pero también algunos rasgos propios que son necesarios atender desde 

la oferta de alojamiento y de restauración. 

No por sabido está de más insistir en que el público “no viaja por dormir en un hotel” sino que “duerme en 

un hotel porque ha decidido desplazarse a un lugar concreto por otras razones”. Por tanto el alojamiento 

debe integrarse en ese conjunto que es el producto y especializar o adecuar, en la medida que esto sea 

necesario, sus servicios a cada tipo de producto. Esto puede ir desde la distinción total a una pequeña 

adaptación e incluso a la inclusión de algún servicio concreto demandado. 

Un Club de Producto puede y debe estar formado por diferentes tipologías de alojamiento, desde hoteles 

rurales, casas rurales, apartamentos, hoteles,…unos situados en pequeñas localidades, otros en pueblos 

cabecera de comarca e incluso algunos en pleno campo, y todos serán susceptibles de integrarse en el 

producto con la única condición de cumplir los requisitos de adhesión con que el conjunto de sus miembros 

se ha dotado para entre todos mejorar la calidad del producto y promocionar su propia actividad. 
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Por último decir que la existencia de diferentes tipologías hará que el producto turístico sea más versátil y, 

por tanto, podremos lograr una mayor penetración en el mercado al poder dirigir la oferta a diferentes 

segmentos y nichos de mercado del mismo. 

6.2.1 Características 

Cada tipología de alojamiento y sus respectivas categorías están ya suficiente y específicamente 

caracterizadas por la normativa vigente, por lo que en estos apartados sólo vamos a referirnos a cuestiones 

generales que van a estar basadas en los diferentes criterios de calidad marcados para el Club de Producto 

de turismo ornitológico. 

El alojamiento en sí mismo no es un producto turístico como muchas veces se dice. Es simplemente un 

componente más del producto turístico en general sin duda, como antes decíamos, importante, pero por 

ello no deja de ser un mero componente del producto. 

Sin embargo un alojamiento es un elemento muy versátil pues será componente tanto de nuestro producto 

concreto, el turismo ornitológico, como de otros muchos y variados productos por los que el empresario 

haya decidido apostar (enoturismo, turismo de naturaleza, activo, rural, de pesca deportiva,…).  

Lo que va a caracterizar a un alojamiento turístico es por un lado los espacios que van a utilizar los clientes 

y por otro los servicios que van a recibir durante su estancia en el establecimiento, es decir los elementos 

fundamentales de la atención al cliente. 

Entre los primeros deben existir al menos aquellos que corresponden a lo que todo turista necesita desde 

que llega hasta que parte de cualquier alojamiento: un lugar donde recibirle, una habitación confortable 

donde dormir, un espacio donde tras pasar la noche pueda desayunar y otro/s donde pasar sus ratos de 

ocio. 

Entre los servicios están no sólo aquellos que van a consumir durante su estancia en el establecimiento, 

sino aquellos que desde antes de llegar al mismo nos van a demandar, es decir los que forman parte del 

pre-viaje. Incluso hoy en día se realiza cada vez más un recordatorio al finalizar el viaje y así seguir 

mostrando al cliente que es importante para nosotros y conseguir con ello que nos recomiende 

positivamente tanto en redes sociales como en su círculo de colegas, amigos y familiares. 

Así, todo establecimiento debe tener un sistema de atención previa; sistemas de reserva y pago cómodos 

y universalizados; un personal adecuado y un sistema de promoción y comunicación efectivo. 
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6.2.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones que vamos a realizar se van a centrar en los aspectos que permitan a los empresarios 

alcanzar el suficiente nivel de calidad para lograr un cliente totalmente satisfecho, que quiera repetir su 

estancia y la recomienden a otros muchos. Se puede llegar a convertir en un embajador y prescriptor de 

nuestra marca. 

No hay que perder de vista que el perfil del turista ornitológico no es unitario y que son múltiples y variadas 

las demandas de los mismos, tanto en lo que respecta a la exigencia de calidad, como al nivel de precio que 

está dispuesto a pagar por la actividad, precio en el que el alojamiento tiene un peso específico importante. 

Lo primero que conviene recordar sobre el establecimiento es que, sea del tipo que sea, debe ser legal, es 

decir, la empresa debe poseer las correspondientes licencias de actividad y altas en los correspondientes 

registros de turismo, así como cumplir con toda la normativa sectorial aplicable sin olvidar las normas 

medioambientales, urbanísticas, de accesibilidad, de seguridad y sanitarias. 

Además, el establecimiento tiene que contar con las instalaciones adecuadas para garantizar un confortable 

servicio de descanso, aseo y estancia. El cliente del turismo ornitológico es un visitante que realiza, en 

mayor o menor grado, ejercicio al aire libre, en ocasiones con largos periodos de pausa y quietud en los que 

el frío y la humedad o el calor estival pueden hacer mella y en el que se precisa un cómodo y agradable 

periodo de recuperación. 

La decoración y confortabilidad son cualidades difícilmente objetivables, por lo que se recomienda 

establecer los elementos que permitan transmitir la calidez necesaria sin estridencias ni recargamientos así 

como la mejor adaptación a las condiciones climáticas del territorio y jugar con elementos decorativos 

referentes y alegóricos al mundo de la ornitología y del entorno natural donde el establecimiento esté 

ubicado. 

La posibilidad de establecer toda una serie de medidas ambientales tendentes al ahorro de agua y energía 

y el reciclaje de basuras tiene dos claros objetivos. Por un lado contribuye a la ecoeficiencia el 

establecimiento que a medio y largo plazo implicará también un ahorro en coste de producción. Por otro 

resulta una medida de marketing responsable que nos permitirá un mejor posicionamiento en el segmento 

al que nos dirigimos, un público cada vez más sensibilizados no sólo con la vida salvaje sino con el medio 

ambiente, la ecología y la sostenibilidad del entorno. 

Es necesario que el alojamiento esté suficientemente señalizado, de manera que un turista pueda localizar 

su destino de forma cómoda y sencilla por sí mismo. Esto es especialmente importante en el medio rural 

donde no siempre hay gente para preguntar y donde los alojamientos no es extraño que se encuentren 

alejados de los núcleos urbanos y con un acceso a veces complicado. 
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La atención al cliente ya hemos dicho que se inicia incluso antes de la llegada del turista al establecimiento 

y lo que representa. Establecer sistemas de atención utilizando todas las tecnologías a nuestro alcance es 

cada vez más fácil y menos costoso a la vez que ya constituye para los establecimientos del medio rural el 

umbral de su propia existencia: el que no está en Internet, no existe. 

Por ello es del todo recomendable, si no imprescindible, posicionar nuestro establecimiento en sistemas de 

reservas efectivos a través de Internet. También es preciso que el personal del establecimiento tenga una 

formación adecuada que permita ofrecer un servicio de calidad y además la globalización impone que tenga 

unos mínimos de conocimientos de idiomas que les permita ejercer sus funciones con clientes de mercados 

extranjeros. Es muy recomendable aprender un vocabulario general de la actividad ornitológica y, sobre 

todo de las aves emblemáticas de la zona. 

Igualmente recomendamos disponer de un sistema de pago con tarjeta electrónica y que se admitan tanto 

formatos nacionales como internacionales. 

6.2.3 Tematización 

Mostrar su pertenencia al Club de Producto mediante la placa de adhesión al mismo. Ésta se mostrará en 

un lugar visible a la entrada del establecimiento. Igualmente una vez adheridos deberemos utilizar esta 

imagen en los soportes promocionales y material informativo (online y offline) del establecimiento. 

Es importante contar con una mínima biblioteca de consulta en el alojamiento. En ella deberán figurar 

algunas guías generales de aves, así como algunas otras específicas de la zona. Es recomendable poder 

contar con algún ejemplar en inglés. Pero además es necesario disponer de algunos otros materiales como 

cuadernos de viaje (trip report) de otros viajeros en el destino, un repertorio de mapas de la zona que 

podrán servir al visitante para posicionarse, localizar puntos de interés, consultar recorridos,… en definitiva 

descubrir el territorio y poder realizar una correcta planificación de sus excursiones.  

Es recomendable el poder contar con algún tipo de material para la observación, como binoculares o 

telescopios, no tanto con el objetivo de alquiler o de oferta del servicio, sino para poder resolver algún 

problema puntual del birdwatcher que pudiera dar al traste con su experiencia de viaje como puede ser 

rotura o avería de su propio equipo.  

El alojamiento debe disponer de direcciones y teléfonos de contacto de guías o personal especializado que 

pudiera ser contratado por el visitante en sus excursiones. De la misma manera facilitar información sobre 

posibles restricciones de acceso, riesgos de temporada o permisos necesarios para poder acceder a 

determinados puntos. Otro detalle de interés es poder disponer de información sobre los horarios de 

apertura y cierre de los centros de interpretación y demás recursos visitables.  
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La decoración debe ser, más que correcta, amable y acogedora. Conviene señalar en este punto el cuidado 

que hay que tener en la utilización de animales naturalizados o trofeos de caza. Este tipo de decoración 

hiere la sensibilidad de determinadas personas que ven en la caza una actividad perjudicial para sus propios 

principios conservacionistas, por lo que experimentan un notable rechazo, especialmente los alemanes e 

ingleses. Igualmente ocurre respecto a las jaulas y cepos para pájaros. Sin embargo una adecuada y no 

sobrecargada elección de detalles decorativos como grabados alegóricos a las aves, fotografías de calidad, 

cimbeles, cerámicas, etc., que proporcionen cierto ambiente tematizado, proporcionará al turista 

ornitólogo una mayor satisfacción por encontrarse más integrado y satisfecho por tener la sensación de 

estar en el lugar mejor escogido por el adecuado ambiente y en el que le entienden.  

Deberá mantener acuerdos de colaboración activa con otros miembros del Club de Producto, guías de 

turismo ornitológico, restaurantes, centros de interpretación, oficinas de turismo,… con el fin de garantizar 

el trabajo en red y ofrecer una imagen global y de colaboración entre los empresarios del destino. 

6.3 Restaurantes 

Aunque el turista aficionado a la observación de aves dedica la mayor parte de su tiempo a dicha afición y 

por tanto sus comidas las realiza fundamentalmente en el alojamiento donde se hospeda y en el campo, 

esto no quiere decir que la restauración escape totalmente de su interés- Todo lo contrario, le gusta conocer 

las costumbres del lugar donde residen “sus” aves y entre ellas la restauración le da a conocer muchos 

aspectos de la vida del medio rural donde se encuentra. 

El restaurante pertenece a ese grupo de establecimientos de la oferta básica de la industria turística que 

mayor regulación y normalización tiene y en la mayoría de sus tipologías con más tradición conocemos su 

clasificación por el número de tenedores que tiene. Al igual que para el alojamiento existe todo un conjunto 

de sistemas de aseguramiento y certificación de la calidad suministrada. 

En un Club de Producto pueden coexistir diferentes tipologías de establecimientos de restauración aunque 

en nuestro caso sólo vamos a plantear la tipología de restaurantes ya que consideramos que es la que mejor 

se adapta a las necesidades de nuestro público objetivo. 

6.3.1 Características 

Una de las característica fundamentales del restaurante como elemento que compone el Club de Producto 

es simplemente el poder dar a conocer la tradición gastronómica, la esencia pura del destino y el disfrute 

con los cinco sentidos del territorio que ha decidido visitar impulsado por su motivación principal, el 

avistamiento de aves.  

Existen dos fórmulas comerciales con las que se acostumbra a ofrecer y comercializar el servicio 

gastronómico: la carta, donde el cliente elige cada uno de los platos, bebidas y otros componentes para 
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conformar su comida y el menú donde es el restaurante quien, en base a una serie de platos y bebidas 

pertenecientes a la carta o elaborados ex profeso, ofrece una combinación de platos cerrada a un precio 

único y también cerrado. 

Cabe señalar que entre sus servicios están no sólo aquellos culinarios que van a consumir en el 

establecimiento, sino aquellos que desde antes de llegar al establecimiento nos van a demandar, es decir 

aquellos que también forman parte del pre-viaje. 

Así todo establecimiento debe tener un sistema de atención previa; sistemas de reserva y pago cómodos y 

universalizados; un adecuado personal con adecuada formación y un sistema de promoción efectivo. 

6.3.2 Recomendaciones 

Es necesario contar con un adecuado servicio de comidas para los visitantes. El servicio de desayuno debe 

servirse a las horas que los visitantes lo necesiten que, frecuentemente, puede ser muy temprano por el 

tipo de actividad u observación que se quieran realizar y el estatus fenológico de cada especie. El desayuno 

tendrá que ser apropiado para una persona que va a pasar muchas horas en el campo y que, en muchas 

ocasiones, tendrá que realizar alguna caminata. 

Es posible que sea necesario ofertar un servicio de pic-nic para el medio día, por la imposibilidad de poder 

acceder a un lugar habitado y/o con suministro durante la excursión, por un mejor aprovechamiento del 

tiempo de observación o, simplemente, por puro placer del cliente. 

Por último, la cena debe ser igualmente apropiada y los horarios de nuevo adaptados a las necesidades del 

visitante que quizá aspire a acostarse temprano y, por tanto, requiera la cena antes de los horarios que 

podemos considerar como habituales. 

La sensibilidad de este tipo de clientes nos debe hacer pensar en el régimen de comidas que debemos 

ofrecerle basándolo en la comida tradicional de la zona pero evitando aquellos platos en cuya composición 

entren elementos que provengan del aprovechamiento de las aves en forma evidente. 

Un tema a tener en cuenta es el de las cantidades de comida en el plato. En la mayoría de los casos, nuestras 

costumbres hospitalarias nos llevan a servir grandes cantidades, mientras que a ellos les pueden parecer 

excesivas y una forma de desaprovechar la comida. Es preferible plantear raciones moderadas y ofrecer la 

posibilidad de repetir. 

En cuanto al pic-nic debemos de pensar que no es un simple trozo de pan con una loncha de queso kraft y 

otra de mortadela o uno prefabricado. Incluso al turista inglés le gusta la buena comida campestre: prefiere 

el buen trago de vino tras un lomo empanado, la tortilla de patatas y una ensalada de tomate antes que 

comer un simple sándwich mixto regado con un sprite o un refresco de cola. 
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6.3.3 Tematización 

La tematización de un restaurante recae fundamentalmente sobre la composición de la carta y el papel que 

los platos tradicionales elaborados con productos locales y de temporada jueguen en la misma. 

Son también parte de la tematización los aspectos de información y promoción del Club de Producto al que 

está adherido el establecimiento, es decir que siendo el restaurante también un elemento del producto al 

que realmente llegan clientes-turistas, tiene la oportunidad de informar y comunicar sobre el Club de 

Producto y las empresas que forman parte del mismo.  

Mostrar su pertenencia al Club de Producto mediante la placa de adhesión al mismo. Ésta se mostrará en 

un lugar visible a la entrada del establecimiento. Igualmente una vez adheridos deberemos utilizar esta 

imagen en los soportes promocionales y material informativo (online y offline) del establecimiento. 

En cuanto a la decoración, podemos mostrar pequeños detalles decorativos como grabados alegóricos a las 

aves, fotografías de calidad, cimbeles, cerámicas, etc., que proporcionen cierto ambiente tematizado, serán 

aspectos que contribuyan a una mayor satisfacción por parte del turista ornitólogo.  

Deberá mantener acuerdos de colaboración activa con otros miembros del Club de Producto, guías de 

turismo ornitológico, alojamientos, centros de interpretación,… con el fin de garantizar el trabajo en red y 

ofrecer una imagen global y de colaboración entre los empresarios del destino. 

6.4 Agencias de viaje especializadas 

Las agencias de viajes especializadas son aquellas que tal y como su nombre indica, se dedican a un 

producto específico lo que supone que ésta tenga un mayor enfoque en ciertos productos y así poder sacar 

un mayor rendimiento a la oferta. Esto no quiere decir que la empresa deje de lado los demás servicios. 

Esto ocurre debido al gran crecimiento de número de agencias de viajes en la actualidad. La amplia y variada 

demanda turística ha obligado a las agencias a especializarse en un determinado producto (turismo rural, 

de aventura, ornitológico, gastronómico,…). 

Esta especialización como decimos provoca un mejor conocimiento del producto y consigue una mayor 

satisfacción del cliente ya que la agencia prácticamente se vuelca en el cumplimiento de sus necesidades, 

el desarrollo y la organización de su viaje. 
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6.4.1 Características 

Las características esenciales de las agencia de viajes derivan de sus funciones principales (asesora, 

organizadora, técnica y comercial, de receptivo), sin embargo en cualquiera de los casos que sea su función, 

la agencia de viajes siempre se distingue por ser el intermediario entre el prestador del servicio y el cliente 

final. 

Elabora servicios organizados que se venden de forma conjunta, es decir, en forma de paquetes que el 

cliente puede adquirir en un solo acto de compra, evitándose así todo el complicado proceso de 

contratación por separado. 

Todo esto requiere por parte de la agencia toda una serie de contactos y negociaciones con sus prestadores 

para poder definir muy claramente los distintos tipos de servicios y las condiciones en que los mismos les 

serán prestados. Todos estos arreglos deben estar perfectamente documentados y formar parte de los 

distintos programas. 

6.4.2 Recomendaciones 

La atención al cliente se inicia incluso antes de la llegada del cliente al territorio (pre-viaje y viaje) y las 

agencias de viaje pueden ser el primer contacto antes incluso de llegar al destino por ello deben garantizar 

un mínimo de calidad en todas sus intervenciones con el mismo.  

Deben contar con un adecuado sistema de atención telefónica, al menos en horario laboral, con una 

persona que sea capaz de facilitar la información y formalizar la reserva si fuese necesario. No se debe 

descuidar tampoco las interactuaciones que se realicen de forma online. Deberemos responder en un plazo 

máximo, cuanto antes mejor, de 24horas a los correos que nos envíen los clientes pidiendo más información 

del producto o finalizando una compra. 

También es preciso que el personal del establecimiento tenga una formación adecuada que permita ofrecer 

un servicio de calidad y además la globalización impone que tenga unos mínimos de conocimientos de 

idiomas que les permita ejercer sus funciones con clientes de mercados extranjeros. Es muy recomendable 

aprender un vocabulario general de la actividad ornitológica. 

Todo el personal que esté en contacto con el cliente debe conocer la existencia del Club de Producto 

Ornitológico de Aragón y, mejor aún, haber viajado al propio destino. Tendremos un dossier organizado 

que recoja todas las actividades y eventos que se lleven a cabo por parte del Club así como los contactos y 

la información necesaria sobre todos los agentes que estén adheridos al mismo, al menos del área de 

actuación de la agencia de viajes. 
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Grupo familiar en la observación de aves. Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara (Huesca). 

6.4.3 Tematización 

Las agencias de viaje son un elemento fundamental a la hora de elaborar, estructurar y comercializar 

paquetes turísticos específicos de ornitología. Deberá mantener acuerdos de colaboración activa con todos 

los miembros que componen el Club de Producto, guías ornitológicos, alojamientos, restaurantes, etc. con 

el fin de garantizar un producto completo y capaz de satisfacer las necesidades de los clientes.  

La tematización de una agencia de viajes especializada también dependerá de si ésta dispone de un lugar 

físico en el que reciba a los visitantes y lleve a cabo su trabajo diario o si por el contrario realiza todo el 

contacto con el cliente de forma online, entrega de información, contratación, cobro, etc. 

En el caso de disponer de un lugar físico, el empresario deberá mostrar su pertenencia al Club de Producto 

mediante la placa de adhesión al mismo. Ésta se mostrará en un lugar visible a la entrada del 

establecimiento.  

En cuanto a la decoración, podemos mostrar pequeños detalles decorativos como grabados alegóricos a las 

aves, fotografías de calidad, posters, vídeos, etc., que proporcionen cierto ambiente tematizado, serán 

aspectos que contribuyan a una mayor satisfacción por parte del turista ornitólogo.  
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Igualmente una vez adheridos deberemos utilizar esta imagen (logotipo) en nuestro material promocional, 

paquetes turísticos y material informativo (online y offline) de la empresa. 

6.5 Microdestinos 

Son territorios o espacios geográficos concretos que albergan el conjunto de recursos y servicios que 

contiene el producto y son el escenario donde se ponen en juego y se establecen los intereses y las sinergias 

existentes entre los responsables públicos y privados como agentes del producto turístico5. 

En el caso de nuestro singular producto turístico, basado en la avifauna como recurso, en realidad podría 

existir, de hecho existe, un único destino en el ámbito mundial que no es otro que el territorio en el que 

habitan, procrean, nidifican y migran especies avícolas de interés. 

Por otro lado entendemos que la gestión de destinos turísticos en nuestro país está poco definida y en 

algunos niveles administrativos poco desarrollada, de tal forma que entre las organizaciones responsables 

de la gestión y/o el marketing de un destino turístico6 nos encontramos con todo tipo de figuras: lo que 

conocemos por oficinas de turismo, departamentos de turismo, patronatos, consorcios, organizaciones 

público–privadas con o sin ánimo de lucro como los CITs, o incluso empresas privadas. 

Por todo ello, para conseguir una cierta operatividad en la gestión territorial de nuestro producto turístico, 

creemos conveniente abrir la posibilidad de entender como destino turístico del producto a aquel territorio 

de ámbito local, comarcal o regional que se encuentre dentro del territorio aragonés aborda su 

participación en el Club de Producto de Turismo Ornitológico desde la perspectiva de la gestión turística 

del territorio de su competencia desde una doble perspectiva: 

1. Crear un marco adecuado para el desarrollo del producto Turismo Ornitológico en base a los recursos 

y servicios públicos de su territorio y competencia y donde las expectativas generadas se vean 

cumplidas.  

2. Desarrollar una estrategia publica de marketing externo, es decir, cómo interactúa el destino con los 

turistas para captarlos y mantenerlos, como interno, es decir, cómo interactúa el destino con sus 

propios habitantes y empresas para darles a conocer el recurso avifauna y el producto turismo 

ornitológico y sus bondades para con el territorio y ellos mismos. 

                                                           

5 Ibídem La colaboración público-privada constituye un factor clave del éxito para la competitividad-sostenibilidad tanto del 

producto como del destino turístico. 

6 Como define la OMT a las llamadas Destination Management Organizations u Organizaciones de Gestión de Destinos. 
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Los aspectos fundamentales para la planificación turística del territorio para la observación de aves son las 

siguientes: 

¬ Respecto a la señalización, el destino deberá adoptar el sistema estandarizado y homologado o bien 

por una entidad administrativa regional, o en su defecto por el Club de Producto de Turismo 

Ornitológico de Aragón. 

¬ Adecuación de la accesibilidad turística de los recursos del producto de carácter público para que 

sean visitados por los turistas.  

¬ El destino deberá contar con al menos una oficina de información turística (OIT) abierta al público 

y su personal de atención al público tendrá la formación necesaria para poder informar a los turistas 

directa o telemáticamente sobre el producto Turismo Ornitológico así como sobre todos los 

establecimientos del destino adheridos al Club de Producto. De la misma manera en la OIT se 

mantendrá un expositor dedicado al Club de Producto, sus establecimientos adheridos y los eventos 

que en relación al mismo se programen en el destino por parte de los mismos.  

¬ Es de todo punto de vista recomendable que cada destino organice en su territorio algún evento de 

carácter periódico relacionado con el mundo de la ornitología o del turismo ornitológico. 

Y para contribuir a un más amplio conocimiento del producto por parte de los responsables de la gestión 

turística de un territorio, a continuación vamos a tratar específicamente los principales elementos, eventos 

y servicios que caracterizan a un microdestino del Club de Producto Turismo Ornitológico de Aragón. 

6.5.1 Museos y centros de interpretación 

La puesta en marcha de museos y centros de interpretación se ha convertido en las últimas décadas en una 

de las actuaciones más habituales a la hora de tratar de poner en valor el patrimonio. Aunque no 

necesariamente tienen que cumplir un objetivo turístico, es en muchas ocasiones esta utilidad la causa o la 

justificación para la puesta en marcha de la mayoría de iniciativas. 

Conviene hacer algunas consideraciones de carácter general desde un punto de vista eminentemente 

turístico. 

La primera de ellas es que debemos tener claro que la creación de un museo o centro de interpretación no 

configura un destino turístico. Es el destino turístico el que en un momento determinado demandará la 

creación de este tipo de equipamiento. 

Existe la teoría, todavía muy generalizada, de que la creación de infraestructuras genera necesariamente 

un sistema de flujos de visitantes y esto no es necesariamente cierto; menos todavía cuando hablamos de 

infraestructuras de pequeño y/o mediano tamaño. 



Manual de Producto 
Birding Aragón 

 

54 

Por otro lado tenemos que plantearnos que el visitante se aproxima a un destino turístico con la intención 

de disfrutar y en este caso cuya motivación está marcada por el hecho de poder realizar observaciones 

ornitológicas. Ese disfrute pasa en buena medida por disfrutar con los lugares que visita y a los que dedica 

su tiempo y su dinero. 

Son necesarios sistemas y estrategias que permitan poner en comunicación los recursos turísticos con el 

visitante. Esto es especialmente importante cuando hablamos de patrimonio tanto natural como cultural. 

6.5.1.1 Características 

Su ubicación suele estar bien en un núcleo de población, pudiendo incluso aprovechar edificios existentes 

que han sido rehabilitados para tal uso o bien en plena naturaleza en cuyo caso se ha considerado la 

accesibilidad al mismo como el impacto paisajístico en el que se ubique. 

Cuatro son los espacios básicos que configuran y caracterizan a esta tipología de equipamiento de uso 

público: 

1. Área de recepción: espacio junto a la entrada para la recepción de visitantes donde puede recibir la 

información adecuada tanto sobre el funcionamiento y operativa del centro como del entorno en el 

que éste se ubique, conocer las actividades previstas y, si así lo decide, obtener la correspondiente 

entrada. 

2. Área de servicios al público: en la que se incluyen desde los aseos hasta una posible tienda y/o 

cafetería. 

3. Área de gestión: según los objetivos marcados al equipamiento, este deberá contar con espacio para 

la administración, biblioteca e investigación; almacenes; sistemas de climatización; vestuarios y zona 

de personal; talleres y zonas de mantenimiento, etc.  

4. Área expositiva y de interpretación: los espacios expositivos adecuados y de interpretación donde 

poder desarrollar el guión establecido, especialmente los de proyección y talleres. 

6.5.1.2 Recomendaciones 

El primer paso a realizar a la hora de gestionar un equipamiento de este tipo es definir los objetivos que se 

quieren conseguir, el público destinatario principal y secundario, el guión de contenidos y las actividades 

previstas que queremos realizar. 

Es importante considerar desde el primer momento los problemas y costes de gestión y mantenimiento del 

equipamiento que siempre deberá estar en óptimas condiciones de funcionamiento. 

Hay que huir de contenidos estándares, buscando en cada caso las particularidades de cada espacio y 

territorio, confiriendo así al centro una personalidad propia y diferenciada. 
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Determinar la necesidad o idoneidad de disponer de tienda y/o cafetería (o máquinas expendedoras) 

pueden ser elementos fundamentales a la hora de la gestión del centro. 

Un equipamiento de estas características necesita un complejo sistema de organización que la haga viable 

técnica y económicamente. Debe disponer de una engrasada maquinaría que perdure con el paso del 

tiempo y ofrezca soporte e información a los visitantes como mínimo en las fechas de mayor demanda. 

Además deberemos disponer de personal adecuadamente formado para la tarea que debe desempeñar. 

Será necesario conocer tanto el perfil de la demanda como su valoración del centro y de la estancia en 

general. Para ello mantendremos un sistema de estadística de visitantes y de encuestas de satisfacción. 

Los centros de interpretación contarán con material informativo impreso tanto del territorio en general y 

la avifauna en particular así como del Club de Producto. Igualmente es interesante el disponer de material 

de fácil distribución que pueda estar presente de forma habitual en los puntos claves donde el turista puede 

encontrar esta información como son oficinas de turismo pero también alojamientos, bares, restaurantes, 

etc. 

En cuanto al discurso interpretativo del centro se deberán contemplar ciertas cuestiones fundamentales: 

¬ Recordar el público/s a los que está dirigida la exposición y prestar especial atención a la necesidad 

de disponer en la exposición de acceso a otras lenguas. 

¬ Es necesario incidir en que el diseño de la exposición (paneles, audiovisuales, utillaje, juegos,…) 

respondan a un esquema previo. Son las herramientas y no los objetivos en sí mismo. No es la 

técnica ni la estética lo que hacen interesante, atractivo y satisfactorio a un centro, sino su 

aplicación al servicio de una idea. 

¬ Plantear una estrategia general de interactividad. En este aspecto recordar que la interactividad no 

tiene que venir definida necesariamente por un criterio de “operatividad” ni, mucho menos, por la 

dependencia de aparatos electrónicos. Al final la interactividad viene definida por la creación de un 

nivel de comunicación emotivo y participativo entre el visitante y la muestra y no necesariamente 

por la manipulación de objetos y aparatos. 

¬ Cuidar los aspectos de seguridad para los visitantes.  

¬ Buscar una estética y ambiente general agradable que facilite la atención en la estrategia 

interpretativa planteada.  

¬ Evitar las prohibiciones y los diseños restrictivos o percibidos como tales por el público.  

¬ Cuidar la iluminación es un aspecto fundamental en el desarrollo de una espacio expositivo y, 

además, terriblemente complejo a la hora de su diseño. En cualquier caso no es un tema menor y 

necesita una adecuada ejecución.  

¬ Calcular y controlar los tiempos de visita.  
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¬ Si el centro está ubicado en el medio natural, se debe considerar que el espacio circundante al 

centro forma parte del mismo y puede ser utilizado también como recurso educativo y/o expositivo. 

6.5.1.3 Tematización 

Los centros de interpretación que se encuentren dentro del Club de Producto de turismo ornitológico, 

formarán parte debido a que su esencia y caracterización va de la mano con el medio natural, el hábitat y 

la avifauna del territorio por lo que su tematización es más que obvia. 

Simplemente recordaremos que debe contemplar los aspectos temáticos debidos a su pertenencia al Club 

de Producto. 

Mostrar su adscripción al Club de Producto mediante la placa de adhesión al mismo. Ésta se mostrará en 

un lugar visible a la entrada del centro. Igualmente una vez adheridos deberemos utilizar esta imagen en 

los soportes promocionales y material informativo (online y offline) del centro. 

Se exhibirá y ofrecerá además material informativo sobre el Club de Producto, sus actividades así como de 

otros establecimientos (guías ornitológicos, alojamientos, restaurantes,…) al menos del destino en el que 

se encuentre ubicado. 

Deberá mantener acuerdos de colaboración activa con otros miembros del Club de Producto, también en 

lo que respecta a la educación ambiental para escolares. 

6.5.2 Oficinas de turismo 

Las oficinas de turismo son una parte esencial a la hora de proveer información de un determinado 

territorio o de una actividad específica. Se convierte en una herramienta que es esencial a la hora del pre-

viaje, ya que el turista va a informarse previamente sobre el destino, las actividades y las aves a observar 

una vez en éste. 

Las oficinas de turismo son el primer contacto con el destino, los primeros pasos hacia la experiencia del 

viaje. El hecho de cómo sea tratado el turista va a influir en la imagen del destino turístico y la vivencia 

global una vez en éste y por ello debemos garantizar un nivel de máxima calidad en todo momento. 

6.5.2.1 Características 

Las oficinas de turismo suelen ubicarse en núcleos urbanos y/o rurales, cuya administración depende de 

organismos o administraciones públicas con el fin de mantener la neutralidad y calidad de la información 

sin sesgos comerciales. 
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La información otorgada incluye datos de prestadores de servicios turísticos (alojamientos, guías, 

restaurantes,…) así como atractivos, lugares, eventos, actividades de interés y otros datos relevantes del 

destino para el turista. 

Cuentan con varios espacios diferenciados: Por una parte está el espacio destinado a la recepción e 

información de visitantes que deberá estar provisto de suficiente material informativo físico del territorio. 

Por otra parte está la zona de gestión en la que se realizan las tareas administrativas pertinentes y el 

contacto online con los visitantes.  

Algunas oficinas de turismo cuentan con un área expositiva compuesta de paneles informativos y 

elementos dispositivos sobre los recursos y atractivos turísticos del territorio.  

Deben disponer del personal debidamente cualificado y con unos conocimientos mínimos sobre el destino 

y aquellas cualidades remarcables del mismo que se haya decidido promocionar turísticamente. 

6.5.2.2 Recomendaciones 

La oficina de turismo deberá contar con una amplia disposición de información sobre los recursos naturales 

y ornitológicos del destino Aragón y específicamente del microdestino en el que se ubique. Además 

dispondrá de otro tipo de información turística de su territorio (cultural, gastronómica, deportiva,…). 

Será necesario que actúe como intermediario a la hora de recoger las opiniones y valoraciones del visitante 

sobre el destino, las infraestructuras y servicios que hay en el mismo y su intencionalidad a la hora de 

compartir su experiencia entre sus familiares y conocidos. 

El personal de la oficina de turismo deberá hablar una segunda lengua para poder comunicarse fluidamente 

con los turistas extranjeros que visiten el territorio. De este modo podremos satisfacer la necesidad del 

cliente y lograremos con ello una mejor imagen del propio destino. 

Contarán con material informativo impreso tanto del territorio como de la avifauna en que se puede 

observar. Así mismo, dispondrá de información detallada sobre las acciones y actividades que se realicen 

en el Club de Producto ornitológico y de los miembros que lo componen. Toda esta información 

intentaremos que esté disponible al menos en otra lengua distinta al castellano (recomendablemente en 

inglés). 

El personal de atención al público deberá tener la formación específica que le permita informar y orientar 

a los turistas demandantes de actividades de turismo ornitológico sobre la oferta existente en Aragón como 

destino especializado en la observación de aves. 
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6.5.2.3 Tematización 

Las oficinas de información que se encuentren dentro del Club de Producto de turismo ornitológico, 

tendrán que disponer en sus instalaciones de material informativo (folletos, catálogos, tarjetas de visita,…) 

del propio Club. Así mismo dispondrá de la información concreta sobre las actividades que se vayan 

realizando y los establecimientos que lo integran (guías ornitológicos, alojamientos, restaurantes,…) al 

menos del destino en el que se encuentre ubicada. 

En cuanto a la decoración, podemos mostrar pequeños detalles decorativos como grabados alegóricos a las 

aves, fotografías de calidad, posters, merchandising, etc., que proporcionen cierto ambiente tematizado, 

serán aspectos que contribuyan a una mayor satisfacción por parte del turista ornitólogo. 

Mostrará su pertenencia al Club de Producto mediante la placa de adhesión al mismo. Ésta se mostrará en 

un lugar visible a la entrada de la oficina de información. Igualmente una vez adheridos deberá utilizar esta 

imagen en sus soportes promocionales y sus materiales informativos (online y offline). 

6.5.3 Ferias y eventos 

Las ferias, maratones y festivales forman parte de ese conjunto de eventos de carácter público que los 

gestores públicos del destino organizan periódicamente para promocionar el destino a un amplio sector del 

público, profesional y neófito, a través de actividades diversas (expositivas, comerciales, técnicas, lúdicas, 

gastronómicas, etc.) concentradas en un recinto específico y en un tiempo determinado, normalmente de 

corta duración. 

Desde nuestro punto de vista y de la producción turística, consideramos como tales eventos aquellos en 

que el mundo de la ornitología es el tema principal y elemento conductor sobre el que giran las diferentes 

actividades del mismo. 

Al mismo tiempo entendemos que este tipo de eventos puede ser motivo susceptible de tematizar y 

paquetizar la oferta turística de un territorio para dirigirla a segmentos concretos de mercado: puede ser 

un buen recurso sobre el que diseñar un paquete de fin de semana en el que se incluya la visita y 

participación activa en diferentes actividades de la feria. 

De hecho una feria y/o festival siempre produce flujos turísticos al destino donde se ubica durante un 

periodo de tiempo incluso superior a su propia duración. 

6.5.3.1 Características 

Una feria es primordialmente un punto y momento de encuentro entre diversos agentes profesionales del 

sector en el que se transmiten informaciones técnicas y de mercado así como novedades de sistemas y 

productos surgidos en el mundo ornitológico.  
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Pero también es un foro que durante parte del tiempo en que se realiza queda abierto al público en general 

con el que los profesionales interactúan por medio de la venta de productos, actividades, paquetes y el 

propio territorio.  

Una feria que se precie como tal debe tener tiempos y actividades dirigidas exclusivamente a los agentes 

profesionales pero sin que ello menoscabe sus objetivos de promoción y difusión ante el público general. 

6.5.3.2 Recomendaciones 

Desde el punto de vista turístico se pueden realizar algunas recomendaciones tanto para los organizadores 

como para los miembros adheridos a nuestro Club de Producto. 

Para los primeros nuestras recomendaciones van en el sentido de que: 

¬ Deben considerar la actividad turística como algo intrínseco a la propia feria y al turismo 

ornitológico como canal principal para atraer al destino al público especializado y aficionado en la 

materia. 

¬ Una acertada conjunción de actividades de tipo técnico dirigidas al segmento profesional junto a 

otras, de tipo didáctico y lúdico, amplían y potencian la imagen y trascendencia del evento y 

propician la sostenibilidad del mismo. 

¬ Para su programación en el tiempo es de toda conveniencia su coordinación con otros eventos de 

similares características que se realicen en el ámbito regional e incluso nacional para que se pueda 

establecer un calendario anual que posibilite una asistencia mayoritaria de participantes tanto 

profesionales como público en general y turistas en especial. 

¬ La introducción de actividades relacionadas con la naturaleza y especialmente con la observación 

de aves se ha revelado como un potente elemento gancho para el público finalista. 

¬ Conveniar y esponsorizar las actividades ornitológicas con empresas señeras del sector para 

asegurar su calidad y el éxito de las mismas. 

¬ Establecer un plan de comunicación con profesionales del sector que nos asegure alcanzar los 

objetivos de asistencia y participación previstos para cada edición. 

En cuanto a los miembros del Club recomendamos: 

¬ Participar en este tipo de eventos a título individual o a través de asociaciones profesionales y 

especialmente con el Club de Producto Ornitológico de Aragón. 

¬ Considerar la feria como punto de encuentro profesional también para los agentes turísticos 

especializados y adheridos al Club de Producto Ornitológico de Aragón. 
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6.5.3.3 Tematización 

Dadas las sinergias existentes entre los diferentes elementos del producto, quizás la tematización de una 

feria pase indefectible y exclusivamente por alcanzar un convenio de colaboración con el Club de Producto 

Ornitológico de Aragón que se base en su presencia liberada de coste alguno en el evento al menos desde 

el punto de vista expositivo y la de los diferentes establecimientos adheridos al mismo de forma individual 

en condiciones especiales. 

Mostrar también su pertenencia al Club de Producto Ornitológico de Aragón con una delicada pero decidida 

ostentación de su imagen en los diferentes soportes promocionales, materiales y virtuales y mantener 

acuerdos de colaboración activa con otros miembros del Club de Producto. 

Otros elementos y actividades propias de la tematización preconizada como es la existencia de material 

informativo sobre el Club de Producto, sus actividades y otros establecimientos (guías acompañantes de 

turismo, alojamientos, restaurantes, agencias de viaje,…) al menos de su zona; la posibilidad de que el 

personal suministre en todo momento información correcta y precisa a demanda del público visitantes; etc. 

como acciones básicas que lograrán la correcta tematización de una feria e incluso de otros tipos de 

eventos, se podrían obviar si se cumplieran las condiciones señaladas en el párrafo anterior. 

 

Mirador próximo al muladar de Santa Cilia de Panzano (Huesca). Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. 
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7 Modelo de gestión del Club de Producto Turismo Ornitológico en 

Aragón 

Para el buen funcionamiento del Club de Producto es necesaria la creación de un sistema de gestión 

adecuado. Un sistema que tenga como principales funciones: 

1. Desarrollar el producto. 

2. Implantarlo en el conjunto del territorio aragonés. 

3. Garantizar unos adecuados y homogéneos niveles de calidad en cada momento. 

4. Posicionar el producto, promocionarlo y comercializarlo. 

5. Adaptar en el tiempo el producto a la realidad siempre cambiante del turismo y de las exigencias de 

a la demanda. 

6. Mantener los niveles de competitividad del producto. 

Este modelo se ha diseñado en base a los siguientes principios: 

1. Sencillez. 

2. Economía. 

3. Eficacia. 

4. Versatilidad. 

5. Flexibilidad. 

7.1 Organización del Club de Producto 

El objetivo que se ha marcado a este modelo de gestión es, en primera instancia, desarrollar un sistema de 

implantación gradual del Club de Producto a partir de un sistema estructurado basado en la 

corresponsabilidad de acción y financiación que obedezca a compromisos puntuales establecidos en los 

planes de acción anuales y atendiendo a los principios establecidos de sencillez de las estructuras, bajo 

coste inicial de puesta en marcha y unidad de acción organizada a través de una doble estructura de trabajo 

y cooperación público-privada.  

En un segundo momento su objetivo será el seguimiento y control de la ejecución de los planes de acción. 

La propuesta se basa en dos aspectos fundamentales: 

¬ El análisis de los órganos de gestión de otros Clubes de producto operativos en la actualidad y la 

trayectoria de los mismos. 

¬ Las opiniones de diferentes agentes implicados tanto en el proceso de creación de este como de 

otros son semejante temática y ámbito territorial. 



Manual de Producto 
Birding Aragón 

 

62 

Como resultado de este proceso de investigación y participación y atendiendo a los principios de actuación 

señalados y las funciones que deben desarrollarse, el Club de Producto de Turismo Ornitológico en Aragón 

dispone de una estructura de gestión basada en la participación de entidades públicas, organizaciones no 

gubernamentales cuyo objeto es la protección de la avifauna y empresarios dedicados a la prestación de 

servicios relacionados con la observación de aves y que será la encargada de realizar las labores de 

planificación, gestión y promoción del producto del territorio aragonés de forma coordinada y conjunta. 

Esta doble estructura de trabajo estará formada por los siguientes órganos de gestión: 

¬ La Mesa del Turismo Ornitológico de Aragón, 

¬ La Asociación Profesional Aragonesa de Turismo Ornitológico y Ecoturismo. 
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7.1.1 La Mesa del Turismo Ornitológico de Aragón 

La Mesa del Turismo Ornitológico de Aragón es la entidad de coordinación y seguimiento del Club de 

Producto y está liderada por la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón. 

Dicho órgano está formado por los representantes de todos los ámbitos y sectores implicados en el 

desarrollo del turismo ornitológico en Aragón. Sus miembros serán: 

¬ Un representante de la Dirección General de Turismo del gobierno de la Diputación General de 

Aragón (que actuará como presidente de la misma). 

¬ Un representante de la Dirección General de Sostenibilidad del gobierno de la Diputación General 

de Aragón. 

¬ Un representante de los territorios de Aragón adheridos al Club de Producto (Comarcas o Grupos 

de acción Local). 

¬ Un representante de las ONGs y Fundaciones conservacionistas colaboradoras con el Club de 

Producto. 

¬ 2 representantes de la Asociación Profesional Aragonesa de Turismo Ornitológico y Ecoturismo, 

siendo uno de ellos, si ha lugar, su gerente. 

La Mesa del Turismo Ornitológico de Aragón se formalizará mediante la firma de un Acuerdo de Adhesión 

entre las partes.  

Las atribuciones de este órgano serán las siguientes: 

1. Promover el Club de Producto mediante el establecimiento de sus objetivos generales y específicos. 

2. Establecer las directrices y acciones a corto y medio plazo (Plan de Acción Anual). 

3. Promover la cofinanciación público-privada del Plan de Acción Anual. 

4. Proteger la imagen de marca con la que el Club de Producto se dote. 

5. Realizar el seguimiento del Plan de Acción Anual. 

La Mesa del Turismo Ornitológico de Aragón mantendrá al menos dos reuniones ordinarias anuales, 

preferentemente en los siguientes periodos: 

¬ Una primera en el mes de octubre en la que se planteará el Plan de Acción Anual a desarrollar el 

siguiente año. 

¬ La segunda reunión se celebrará en la segunda quincena de marzo en la que se hará un balance 

intermedio del desarrollo del Plan de Acción Anual. 

Las convocatorias de reunión (ordinarias o, en su caso, extraordinarias) de la Mesa del Turismo Ornitológico 

de Aragón la realizará siempre la presidencia de la misma. 
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7.1.2 La Asociación Profesional Aragonesa de Turismo Ornitológico y Ecoturismo 

La Asociación Profesional Aragonesa de Turismo Ornitológico y Ecoturismo es la entidad responsable de la 

implantación, desarrollo y funcionamiento del Club de Producto. 

En este órgano se agrupa la totalidad de los empresarios adheridos al Club de Producto y su organización y 

funcionamiento se basa en el del modelo de asociación sin ánimo de lucro y está dotada de sus propios 

estatutos y normas de funcionamiento interno además de inscrita como asociación en el correspondiente 

registro oficial. 

Su principal función es coordinar y ejecutar las acciones previstas en el “plan de acción anual de carácter 

estratégico” acordado entre los distintos agentes públicos y privados y aprobado previamente por la Mesa 

Aragonesa del Turismo Ornitológico. 

Otras funciones de este órgano serán las siguientes: 

1. Sensibilizar a empresas turísticas de la región sobre la protección de las aves y las posibilidades 

turísticas que ofrece su observación. 

2. Formar e informar acerca del desarrollo del proyecto al resto de agentes. 

3. Definir acciones de mejora, tematización y promoción de recursos su ámbito de actuación de acuerdo 

con el Plan Aragonés de Estrategia Turística. 

4. Contribuir a captar fondos para el proyecto y los actores adheridos. 

5. Impulsar eventos de carácter regional (jornadas, fiestas, premios, ferias...). 

6. Recibir y tramitar las peticiones de adhesión de empresas, asociaciones, Comarcas y G.A.L., así como 

realizar los procesos de auditoría. 

7. Informar, a través de su presidente, a la Mesa del Turismo Ornitológico de Aragón sobre el desarrollo 

de las acciones del Plan de Acción Anual. 

8. Proponer a la Mesa Regional del Turismo Ornitológico acciones en materia de turismo ornitológico 

en el marco del Plan Aragonés de Estrategia Turística. 

9. Gestionar todos los aspectos relacionados con la promoción y marketing del Club de Producto y muy 

especialmente las correspondientes herramientas en internet.  

10. Velar por el cumplimiento de los criterios de adscripción establecidos para los distintos elementos 

del producto por parte de los agentes adheridos. 

11. Asegurar la calidad del producto e impulsar la mejora continua del mismo. 

12. Impulsar planes de formación para todos los miembros del Club con el fin de mejorar su producto o 

servicio de cara a garantizar la máxima satisfacción de la demanda. 

13. Establecer cambios en los criterios de adhesión, en su umbral de aplicación y/o en la estrategia de 

funcionamiento del Club de Producto. 

14. El estudio del perfil de la demanda del turista ornitológico en el destino. 
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15. El análisis de la competencia directa (destinos y agentes integrantes). 

La Asociación Profesional Aragonesa de Turismo Ornitológico y Ecoturismo nombrará entre sus miembros 

un Grupo de Trabajo (o Comité de Gestión) en el que estén representados los diferentes elementos del 

producto (con un máximo de dos por elemento) y elegidos por votación entre todos su miembros. Estos 

serán los encargados de mantener las relaciones tanto con el gerente y el resto de los asociados. Entre sus 

miembros estará el presidente de la asociación. 

El Grupo de Trabajo mantendrá al menos cuatro reuniones ordinarias anuales entre sus miembros y el 

gerente: 

¬ La primera en el mes de octubre (con quince días de antelación a la reunión ordinaria de la Mesa 

Aragonesa del Turismo Ornitológico).  

¬ La segunda en la segunda quincena de diciembre.  

¬ La tercera en la primera quincena de marzo, previa a la reunión ordinaria de la Mesa Aragonesa del 

Turismo Ornitológico. 

¬ La cuarta en la primera quincena de julio. 

Dichas reuniones serán convocadas por el gerente del Club de Producto y se celebrarán preferentemente 

a través de internet. 

En dichas reuniones se abordarán cuestiones como: 

¬ Informe de seguimiento por parte del gerente y balance del presupuesto. 

¬ El análisis de situación y de ejecución del Plan de Acción Anual. 

¬ La preparación del calendario de ferias. 

¬ La revisión de requisitos y procedimientos. 

¬ La elaboración de propuestas, incluidas las del Plan de Acción Anual, a elevar a la Mesa Aragonesa 

del Turismo Ornitológico 

¬ Informe sobre posibles nuevas incorporaciones al Club de Producto o bajas del mismo. 

El grupo de trabajo no obstante podrá reunirse cuantas veces considere necesario a lo largo del año a 

petición de al menos cuatro de sus miembros, o por iniciativa del presidente de la asociación, cuando se 

considere necesario para abordar cualquier tema que afecte al correcto funcionamiento del Club de 

Producto. 
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Prepirineo aragonés en el entorno de la Alberca de Alboré (Montmesa) sobrevolado por un bando de grullas al atardecer. 

7.1.2.1 La Gerencia del Club de Producto. 

Para un funcionamiento óptimo del Club de Producto, un fluido funcionamiento de sus órganos y para que 

la asunción de la gestión cotidiana del mismo interfiera lo mínimo en las actividades propias de los 

miembros del Club de Producto es de toda conveniencia la contratación de un técnico como gerente del 

mismo, bien sea a tiempo completo o bien lo sea a tiempo parcial, que asuma las funciones de responsable 

del producto turístico ornitológico y preste asistencia técnica a sus miembros. Este técnico puede ser 

interno, un miembro del propio Club de Producto, o un agente externo contratado ex profeso. 

Si bien algunas de sus funciones se han visto recogidas en los apartados anteriores, sus principales funciones 

deberán ser: 

¬ Implantación del Manual de Producto y control de su aplicación. 

¬ Desarrollo del plan anual de actuaciones de promoción/comunicación para la puesta en marcha y 

desarrollo del Club de Producto. 

¬ Auditorías a establecimientos y microdestinos. 

¬ Asistencia técnica para las labores de secretaría general del Club de Producto (en sus dos órganos 

establecidos). 
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¬ Convocatorias ordinarias del Club de Producto (en sus dos órganos establecidos). 

¬ Elaborar la propuesta del plan anual de actuaciones y su presupuesto para su posterior aprobación. 

¬ Diseñar y proponer propuestas sobre criterios, acciones, estrategias de producto y cuotas de 

participación. 

¬ Diseñar y ejecutar los procesos de retroalimentación e investigación que sean precisos para la 

mejora de la calidad del producto y su orientación al mercado. 

¬ Representar al Club de Producto en las acciones de promoción que conforman el plan anual de 

actuaciones. 

¬ Gestionar directamente las acciones de promoción en la Red. 

¬ Realizar la Memoria anual de actuaciones. 

 

7.2 Procedimiento de adhesión 

Un aspecto fundamental del funcionamiento de un Club de Producto es la adscripción al mismo de los 

diferentes recursos y servicios que lo integran que, en cantidad y número de tipologías han de ser 

suficientes para construir una oferta y un territorio diversificado, con una oferta especializada de calidad 

que sea capaz de atraer y satisfacer a una demanda en constante crecimiento. Y esto se ha de conseguir 

únicamente a través de la adhesión voluntaria de empresarios y entidades al proyecto y la adscripción 

voluntaria de establecimientos y otros elementos concretos al sistema de producción turística establecido 

en el seno del club de producto. 

La adscripción de los diferentes agentes al Club de producto se basa en la animación y búsqueda 

permanente en el territorio de posibles nuevos miembros. En este sentido es fundamental la labor que, 

necesariamente, ha de realizarse mediante trabajo de campo directo en los diferentes territorios7 y de la 

labor que lleve a cabo el Gerente de la Asociación Profesional Aragonesa de Turismo Ornitológico y 

Ecoturismo con el apoyo en todo momento de la Mesa Aragonesa del Turismo Ornitológico: 

¬ Mediante el establecimiento de un procedimiento de información-formación8 a los agentes y 

miembros de la Asociación que consideren su participación en el proceso de producción turística. 

¬ A través de un boletín de información periódico por el que se transmitan: noticias relacionadas con 

                                                           

7 En los que los grupos de acción local tendrán un papel importante a la hora de facilitar el contacto con empresarios, ya que son 

entidades que conocen perfectamente los sectores que formarán parte del Club de producto. 

8 Si bien lo ideal sería poder realizar una acción formativa adecuada a estas entidades, ésta se podría suplir con el envío de una 

exhaustiva documentación sobre el Club de producto (Criterios de adhesión, Manual del Club de producto, metodología a aplicar 

para la adhesión de establecimientos, etc.). 
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el Club y sus recursos básicos, novedades en el funcionamiento interno, acuerdos adoptados por la 

Mesa Aragonesa del Turismo Ornitológico, periodos de control técnico9 de establecimientos 

(nuevas adhesiones y ya adheridos), celebración de cursos de formación y otros eventos del Club 

de producto, periodos establecidos para el control y la evaluación de establecimientos, etc. 

¬ Establecimiento de un sistema de atención personalizada a través de medios telemáticos. 

 

7.2.1 ¿Quiénes pueden formar parte? 

En principio cualquier establecimiento y microdestino que voluntariamente desee integrarse en el Club de 

producto cumpliendo con los requisitos obligatorios y los mínimos recomendados marcados. Igualmente 

deben estar ubicados en el espacio geográfico en el que actúe el Club de producto, es decir en Aragón10. 

Los establecimientos y microdestinos contarán con un periodo de adaptación de seis meses desde la 

solicitud de adhesión al Club, periodo en el que deberán implementar o mejorar los servicios ofrecidos 

hasta que estos cumplan debidamente los requisitos establecidos para formar parte del mismo. 

7.2.2 Procedimiento de adscripción de un establecimiento 

La adscripción de establecimientos al Club de Producto es el soporte del sistema de producción turística del 

mismo, por ello es preciso determinar de forma precisa el proceso por el cual éstos entrarán a formar parte 

del mismo y para lo cual se propone el siguiente procedimiento: 

1. El empresario o gestor del establecimiento o entidad interesado en adscribirse deberá formalizar su 

interés en participar mediante el envío al Gerente del Club de Producto de una declaración formal 

del mismo acompañada de la correspondiente certificación de alta en el IAE, de su inclusión en su 

correspondiente registro oficial establecido por la Administración y de estar al corriente de sus 

obligaciones tributarias.  

                                                           

9 Establecer dos periodos cortos a lo largo del año para la realización de las visitas de control a establecimientos en vías de adhesión 

permitirá facilitar a los establecimientos el procedimiento sin someterlos a presión alguna; administrar en el tiempo la adecuación 

de cada establecimiento a los criterios de adhesión establecidos para lo cual puede acudir a la asistencia que le brinda la propia 

Asociación  de Turismo Ornitológico; elegir el momento más conveniente para proceder a su autoevaluación y la posterior visita de 

control; y, economizar recursos financieros en la contratación de la entidad auditora al poder concentrar en un corto espacio de 

tiempo el mayor número posible de visitas de control. 

10 Con la única excepción de las Agencias de viaje especializadas que podrán estar establecidas en cualquier lugar de la Unión 

Europea. 
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2. El Gerente del Club, a la vista de la documentación remitida, entrará en contacto con el empresario, 

le hará conocedor del procedimiento de adhesión establecido, cuotas de adhesión y mantenimiento 

así como de las próximas convocatorias de cursos de formación especializada.  

3. Los empresarios y/o gestores deberán realizar un curso de formación teórica11 y cuyo colofón debería 

ser la entrega del Manual de Producto del Club de Producto que le servirá de soporte, tanto para los 

siguientes pasos del procedimiento, como para el resto del tiempo en que quiera permanecer como 

miembro del Club.  

4. Una vez realizado el curso de formación serán los propios establecimientos los que llevarán a cabo 

una autoevaluación basada en el Manual de Producto y los conocimientos adquiridos, debiendo 

considerar el periodo de seis meses en el que realizar las necesarias adecuaciones de su 

establecimiento y/o su servicio.  

5. Una vez cumplimentada positivamente la autoevaluación, el propietario se pondrá en contacto con 

la Asociación a través del Gerente del Club de Producto con el fin de que realice una visita de 

comprobación al establecimiento para ver la adecuación de su autoevaluación y analizar 

conjuntamente con el propietario las posibilidades reales de inclusión en el Club.  

6. Si hasta aquí todo resulta positivo, y el empresario está de acuerdo, el Gerente del Club de Producto 

tramitará la adscripción definitiva al mismo.  

7. En caso de que el Gerente detecte alguna deficiencia en el cumplimiento de los requisitos 

establecidos, se concederá al establecimiento una única prórroga de tres meses, tras la cual se 

retomará el proceso desde el punto quinto de esta enumeración.  

8. El Gerente (o auditor independiente) deberá emitir el informe correspondiente a la visita de control 

realizada al establecimiento y su evaluación final que unido al resto del expediente comunicará al 

grupo de trabajo y que a su vez hará conocedor del mismo al responsable del establecimiento 

remitiéndole una copia. 

9. Si es desfavorable12 se le comunicarán los puntos a subsanar para que, si así lo desea, el empresario 

resuelva las deficiencias. 

10. Si este es favorable se le comunicará y se elevará la propuesta de adhesión a la Junta Directiva de la 

Asociación Profesional Aragonesa de Turismo Ornitológico y Ecoturismo. Así mismo se le comunicará 

fehacientemente y se le informará de cuándo y cómo recibirá las acreditaciones definitivas. 

                                                           

11 Curso on-line IberAves de SEO/BirdLife. Ver http://www.seo.org/2013/02/20/cursos-de-turismo-ornitologico/  

12 La comunicación no favorable en absoluto implica que el establecimiento no pueda participar en el futuro en el Club de Producto 

para lo cual deberá reiniciar el procedimiento de adhesión establecido salvo la asistencia al curso de formación obligatorio. 

http://www.seo.org/2013/02/20/cursos-de-turismo-ornitologico/
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11. El Presidente admitirá el expediente que será refrendado en la siguiente reunión de la Junta 

Directiva. En caso de encontrar algún defecto13, el expediente será devuelto al propietario. 

 

 

7.2.3 Procedimiento de adhesión de un microdestino 

Entendemos como microdestino aquél territorio que albergue un conjunto de elementos componentes de 

nuestro producto, la observación de aves, capaces de configurar una oferta especializada, completa y 

paquetizable a través de la colaboración permanente entre los agentes públicos y privados interesados y 

                                                           

13 Las posibilidades de rechazo en esta instancia son mínimas y quedarán reducidas a valoraciones muy singulares o a anomalías 

detectables por causas fuera del procedimiento y que pudieran afectar al proceso. 
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directamente vinculados con el Turismo Ornitológico y que, además, tengan una entidad14 que se 

responsabilice de la gestión del mismo. 

Partiendo de este concepto es fácil entender que el territorio que pretenda convertirse en microdestino 

especializado y participar como tal en el Club de Producto Turismo Ornitológico de Aragón deberá alcanzar 

unos mínimos para poder ser considerada su adscripción al Club de Producto como tal. 

Estos mínimos deben basarse en la necesidad de que los turistas motivados por un mejor conocimiento del 

recurso básico del producto turístico, las aves, puedan disfrutar su experiencia en torno a la avifauna del 

territorio desplazándose únicamente por el mismo de forma integral y satisfactoria por estar configurado 

el mismo como destino especializado, para lo cual un microdestino que pretenda su adscripción al Club de 

Producto deberá contar con unos mínimos en cuanto a los diversos elementos componentes del producto, 

unos ya adheridos y otros singulares enfocados a la ornitología y/o observación de las aves. 

Los ya adheridos serían como mínimo: 

¬ 3 alojamientos y un volumen mínimo de 30 plazas. 

¬ 2 restaurantes y un volumen de al menos 40 plazas. 

¬ 1 empresa de actividades y/o receptivo que opere en la zona. 

Los singulares serían como mínimo: 

¬ 1 oficina de información turística. 

¬ 1 centro de interpretación o museo temático sobre la avifauna local. 

¬ 3 senderos señalizados y tematizados para la observación ornitológica. 

¬ 3 observatorios y/o miradores para la avifauna señalizados. 

El objetivo de establecer un criterio de mínimos para los microdestinos es el abrir la participación 

únicamente a los territorios que realmente tengan una oferta turística especializada e incentivar la 

necesaria cooperación entre las bases de la representación local para alcanzar una masa crítica suficiente 

para la producción turística sobre la que construir el umbral mínimo y significativo de calidad que sobre 

cada territorio percibirá el visitante y el turista consumidor del producto. 

La configuración como un microdestino del Club de Producto Turismo Ornitológico de Aragón establece 

una serie de ventajas reales que son reconocidas por el propio reglamento y que se concretan en: 

¬ Poder utilizar la marca del Club de Producto Turismo Ornitológico de Aragón con un carácter 

                                                           

14 Las entidades de gestión podrán ser o bien una Comarca, o bien un GAL. 
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territorial en toda la promoción que la zona desarrolle, tanto la específica, como la genérica. 

¬ Poder alcanzar importantes ahorros financieros en materia de promoción al aprovechar la 

economía de escala que le proporciona su pertenencia al Club de Producto. 

¬ Poder desarrollar programas, paquetes y productos específicos de su territorio, con independencia 

de los que se desarrollen con carácter global en ámbitos geográficos más amplios (regional) por el 

Club de Producto Turismo Ornitológico de Aragón de manera general. 

¬ Poder figurar con carácter personalizado en el material promocional del Club de Producto Turismo 

Ornitológico de Aragón. 

¬ Podrán contar con representación en la Mesa Aragonesa del Turismo Ornitológico. 

Por tanto la adscripción de destinos al Club de Producto Turismo Ornitológico de Aragón, además de 

contemplar el procedimiento normal establecido para el resto de establecimientos y otros elementos, 

deberá incluir ciertos procedimientos previos para su incorporación y adhesión, para ello se establece el 

siguiente procedimiento: 

1. La entidad de base territorial que pretendan constituirse como destino y como tal adherirse al Club 

de Producto Turismo Ornitológico de Aragón deberá tomar acuerdo sobre tal decisión siguiendo el 

procedimiento normativo existente a tal efecto en cada institución, en el que deberá nombrarse el 

representante que actuará como tal ante las instancias correspondientes y establecidas para dicha 

adhesión. 

2. El representante del microdestino interesado en adscribir a su representado deberá formalizar su 

interés en participar mediante el envío al Gerente del Club de una declaración formal del mismo 

acompañada de una memoria en la que de forma sucinta se establezcan: 

 los antecedentes en que se basa la propuesta. 

 la situación del territorio desde el punto de vista turístico y respecto a los recursos inherentes 

al mundo de las aves. 

 el listado de establecimientos adheridos y susceptibles de adherirse al Club de Producto que 

alberga su territorio.  

 los objetivos que se plantean con su adhesión. 

 el cuestionario de autoevaluación del destino en base a los criterios mínimos establecidos para 

cuya cumplimentación y revisión contará con el apoyo del Gerente del Club. 

3. El Gerente del Club, a la vista de la documentación remitida, entrará en contacto con el 

representante, le hará conocedor del procedimiento de adhesión establecido, cuotas de adhesión y 

mantenimiento. 
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4. Al menos 4 representantes del territorio15 deberán realizar, en un plazo no superior a un año, el curso 

de formación obligatorio y cuyo colofón debería ser la entrega del Manual de Producto. 

5. Para la realización del control del destino, el Gerente del Club y el representante del microdestino 

fijarán de común acuerdo una fecha, antes de la cual el destino procederá al pago del importe 

correspondiente de la cuota de adscripción que le corresponda. 

6. El Gerente del Club (o el técnico auditor designado) deberá emitir el informe correspondiente a la 

visita de control realizada al territorio y su evaluación final que unido al resto del expediente 

comunicará al grupo de trabajo y que a su vez hará conocedor del mismo al responsable del 

microdestino remitiéndole una copia. 

7. Si es desfavorable se le comunicarán los puntos a subsanar para que, si así lo desea, el representante 

resuelva las deficiencias encontradas en el plazo previsto aquellos criterios establecidos16 por los que 

su resolución significará y demostrará su pertenencia al Club de Producto. 

8. Si este es favorable se le comunicará y se elevará la propuesta de adhesión a la Junta Directiva de la 

Asociación Profesional Aragonesa de Turismo Ornitológico y Ecoturismo. Así mismo se le comunicará 

fehacientemente y se le informará de cuándo y cómo recibirá las acreditaciones definitivas.  

9. En caso de encontrar algún defecto, el expediente será devuelto al propietario. 

 

Considerando que el turismo ornitológico es en Aragón un producto “innovador tendente a emergente”17 

y que lo mismo sucede en muchas de sus comarcas, el Club de Producto quiere facilitar esta estrategia de 

producción turística especializada también en su seno, para lo cual abre la posibilidad de participación como 

microdestino a aquellos territorios que aun no cumpliendo los criterios mínimos establecidos, sí haya 

iniciado los mismos y establezca fehacientemente un proceso de planificación en materia de turismo 

ornitológico, con su correspondiente plan de acción, que permita objetivar el modo de alcanzar, o incluso 

superar, los criterios mínimos establecidos en un plazo no superior a los 3 años desde la fecha de su solicitud 

para su adscripción al Club de Producto como microdestino. 

Para ello el procedimiento será similar al desarrollado anteriormente en sus 6 primeros puntos, adecuando 

el punto 2 a su situación de previsionalidad e incluyendo en el mismo los siguientes apartados: 

 el plan de actuaciones a desarrollar 

                                                           

15 Dichos miembros serán al menos: el/los responsable/s de atención al público de la/s oficina/s de información turística, el/los 

responsable/s de atención al público del/de los centro/s de interpretación o museo y, el representante oficial del microdestino. 

16 Los que se refieren a la señalización, material y medios de promoción. 

17 Ver PLAN ARAGONÉS DE ESTRATEGIA TURÍSTICA (PAET 2016-2020). 
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 el presupuesto previsional de las mismas. 

 el cronograma de acciones a desarrollar. 

Los puntos 7, 8 y 9 del procedimiento se activarán en momento en que se cumpla el periodo de 3 años 

desde la fecha de emisión del informe correspondiente a la visita de control realizada al territorio con 

anterioridad18. 

 

 

 

 

                                                           

18 Ver punto 6 del procedimiento de adhesión de un microdestino. 
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7.2.4 Las cuotas de participación 

La puesta en marcha de cualquier sistema de producción turística, de control de calidad, de promoción, 

comercialización, etc. como los que son intrínsecos a un Club de Producto, llevan consigo la 

correspondiente inversión y unos gastos de funcionamiento para su continuidad y desarrollo. 

En un sistema de Club de Producto el esquema básico de gastos se establece en base a diferentes tipos de 

funcionamiento: 

¬ Los derivados del plan de marketing y el plan de actuaciones planteadas. 

¬ Los derivados del funcionamiento normal del producto. 

¬ Los derivados del seguimiento de los procesos de certificación y control de calidad. 

¬ Los derivados de la formación. 

En base a éstos se ha de establecer el correspondiente presupuesto de funcionamiento que deberá nutrirse 

de las aportaciones de sus miembros y de las aportaciones de las administraciones implicadas en el mismo 

mediante el establecimiento de los correspondientes convenios de colaboración o aplicación de órdenes 

de subvención. 

Diseñar y proponer propuestas sobre criterios, acciones, estrategias de producto y cuotas de participación. 

En todo caso, corresponde al Gerente del Club de Producto diseñar y proponer mediante consenso las 

actuaciones a realizar más recomendables en cada caso, las aportaciones de cada uno de los participantes, 

la forma de compromiso de presupuesto por parte de las administraciones y las cuotas de empresarios y 

microdestinos. 

Las aportaciones de los miembros integrantes del Club de Producto deben cubrir tanto los gastos que se 

producen por su propio procedimiento de adhesión, como los que le correspondan dentro del presupuesto 

anual de funcionamiento del Club.  

En este sentido, es preciso adecuar de forma ecuánime y posibilista las aportaciones de cada uno de los 

miembros asociados, basándolas en las dimensiones de cada establecimiento o empresa y en las 

características propias de cada elemento componente del producto no empresarial. 

Para ello se proponen tres tipos de aportaciones económicas o cuotas para los elementos del producto 

(guía/empresa/fotógrafo; alojamiento; restaurante; agencia de viajes; y microdestino) que se adhieran al 

Club de Producto:  

1. Cuota de arranque.  

2. Cuota de incorporación. 

3. Cuota anual de mantenimiento. 
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La cuota de arranque para los agentes empresariales y microdestinos se establecerá en base a una cantidad 

fija que cubra los costes administrativos de su adhesión al Club de Producto. 

Las cuotas de incorporación19 corresponderán a los costes previstos para el proceso de asistencia técnica y 

auditoría que son intrínsecos al procedimiento de adhesión de un establecimiento o microdestino. Esta 

deberá ser abonada antes que el establecimiento tenga que someterse a un proceso de control para su 

adhesión definitiva al Club de Producto (auditoría). 

Las cuotas anuales de mantenimiento anuales se establecerán en base a una cantidad fija para cada 

tipología de elementos (empresas de actividades/guías, alojamientos, restaurantes, AAVV/receptivos y 

microdestinos) del producto baremada según la cuota de incorporación que en su momento pagase y, en 

su caso, a la tipología y/o la capacidad del establecimiento. 

El diseño de los procedimientos anteriormente señalados se ha realizado teniendo un doble objetivo: el 

minimizar al máximo el coste que el mismo implica y, maximizar la transparencia e independencia del 

mismo de cara a cualquier establecimiento, lo que indefectiblemente ha de implicar la participación de una 

asistencia técnica en el caso de las auditorías para la adhesión, bien interna (el Gerente del Club), bien 

externa, que en ambos caso tienen un coste elevado. 

La responsabilidad de fijar las cuotas de mantenimiento será del grupo de trabajo de la Asociación 

Profesional Aragonesa de Turismo Ornitológico y Ecoturismo, asistido por el Gerente del Club de Producto, 

que las establecerá específicamente para todos los tipos de agentes asociados al Club, según los criterios 

consensuados previamente y las necesidades de funcionamiento correspondientes a la planificación y 

programación anual de actividades. Estas cuotas serán refrendadas por la Junta Directiva de la Asociación 

7.2.5 Recomendaciones a los empresarios 

El empresario que contemple su incorporación a este Club de Producto deberá considerar en primer lugar 

las ventajas y oportunidades así como las obligaciones que su adhesión lleva consigo. 

En este sentido creemos que es importante traer a consideración las siguientes cuestiones 

Ventajas y oportunidades: 

¬ Tener como referente y motivo de atracción un recurso único, escaso y positivamente reconocido 

                                                           

19 Las cuotas de incorporación correspondientes a cada elemento componente del producto no serán abonadas única y 

exclusivamente cuando la incorporación se realice en el marco de un proyecto de desarrollo turístico establecido para un territorio 

concreto o el conjunto regional por parte de la administración competente en materia de turismo a nivel comarcal o autonómico. 
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a nivel mundial como es el binomio avifauna-hábitat natural. 

¬ Entrar en un sistema de producción turística sólidamente estructurado, versátil y flexible, 

convenientemente tematizado, de alto atractivo sensorial, limitado a un espacio restringido y 

concreto y dirigido al mercado. 

¬ Basar el sistema en una garantía de calidad, establecida internamente mediante el cumplimiento 

de criterios aceptados por todos sus miembros.  

¬ Participar en un potente sistema de promoción aumentado por la incorporación de las 

administraciones turísticas implicadas en el Club de Producto. 

¬ Dotar a nuestros servicios y establecimientos de nuevas oportunidades de negocio y, por tanto, de 

mayor competitividad en el mercado. 

¬ Lograr una mayor y mejor presencia en mercados objetivos. 

¬ Tener una asistencia técnica especializada y permanente. 

¬ Aprovechar las indudables sinergias existentes entre todas las diferentes tipologías de 

establecimientos, y de los de la misma entre sí, al haberse establecido una forma de trabajo en red. 

¬ Implantar en su establecimiento un sistema de mejora continua de calidad. 

¬ Potenciar y hacer eficaces nuestros siempre limitados esfuerzos y recursos individuales. 

Obligaciones: 

¬ Participar en el Plan de Formación continua que se establezca internamente. 

¬ Adecuar el establecimiento y los servicios a los criterios de adhesión establecidos. 

¬ Atender el procedimiento de evaluación permanente establecido. 

¬ Abonar con las cuotas de participación que se establezcan. 

¬ Trabajar en red con el resto de miembros del Club de Producto. 

¬ Mantener y mostrar adecuadamente la imagen del Club de Producto como signo identificador de 

calidad controlada. 

Para poder conseguir estas y otras ventajas así como para aprovechar las oportunidades que nos ofrece 

nuestra incorporación al Club de Producto, creemos útil presentar las siguientes recomendaciones: 

Sirva como antecedente decir que cualquier empresario del sector turístico que contemple su participación 

en el Club de Producto Turismo Ornitológico de Aragón, no debe esperar que dicho producto vaya a 

absorber, ni a corto ni a medio plazo, la mayor parte de la demanda de sus servicios. Por ello, si bien el 

pertenecer al Club le va a proporcionar toda una serie de ventajas, no debe desdeñar el estructurar o 

mantener su oferta de servicios en otros productos que puedan ser complementarios (ecoturismo, cultural, 

activo, gastronómico, etc.) y poder posicionarse así en otros nichos de mercado. De esta manera podrá 

paliar la estacionalidad de su demanda y mejorar la competitividad de su establecimiento asegurando su 

propia sostenibilidad.  
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El sistema de evaluación planteado proporciona las herramientas y directrices necesarias para preparar 

convenientemente la incorporación de cualquier establecimiento al Club de Producto. Pero la 

recomendación básica es que el empresario haga en primer término su propia autoevaluación para 

determinar en qué debe incidir o proceder para la mejor adecuación del establecimiento y el servicio a los 

estándares requeridos, ajustando convenientemente los plazos que se debe imponer para poder subsanar 

aquellos puntos débiles que haya estimado y así poder pasar la visita de control de forma segura sin tener 

que repetirla y, por tanto, sin aumentar los costes de esta etapa. 

Hay un asunto que se debe considerar como prioritario, que es su familiarización con las nuevas tecnologías, 

especialmente con Internet. Estar conectado y tener abierto bidireccionalmente esta canal de 

comunicación se hace imprescindible para poder mantener su posición en el Club de Producto al ser la 

forma más barata y eficiente de poder estar en contacto permanente en la red de agentes del Club y ser la 

herramienta indispensable para la atención al cliente, la promoción y la comercialización tanto de nuestros 

servicios como de los del Club de Producto. 

En este sentido remarcar que el sistema de comunicación y de funcionamiento ordinario de operativa del 

Club de Producto Turismo Ornitológico de Aragón se establecerá a través de Internet. Es la única posibilidad 

real a nuestro entender de mantener un contacto ágil, permanente y eficaz con todos los participantes de 

la red, canalizar las iniciativas y reforzar la promoción y comercialización a unos costes razonables, de una 

manera continua y alcanzando los plazos que se establezcan para cada situación. 

Los aspectos de tematización, imprescindibles en la construcción de la imagen ofrecida por el Club de 

Producto y percibida por el cliente, pudieran ser percibidos como una cuestión ardua y costosa. Sin 

embargo, creemos que es más bien lo contrario, ya que sólo un criterio es obligatorio: la colocación de la 

placa identificadora. En general, en cuanto a la tematización, recomendamos: 

¬ Respecto a los servicios es preciso poner en práctica el trabajo en red. Con él alcanzaremos acuerdos 

de colaboración y nos procuraremos información de otros establecimientos.  

¬ Respecto a la infraestructura, además de lo anterior, es preciso adecuar algún espacio y contemplar 

algún elemento decorativo ad hoc (fotografías, grabados, una pequeña biblioteca especializada,…). 

¬ Y sobre el personal, ya se ha puesto como paso previo obligatorio recibir un curso de formación con 

periodicidad establecida y a los que podrán asistir cualquiera de las personas que trabajen en el 

establecimiento adherido en cualquier de sus convocatorias de forma gratuita. Esta será la base 

para poder adquirir una cultura ornitológica básica, algo fundamental en el trato con el cliente que 

con seguridad sabrá apreciar. 

Es conveniente poder ofrecer en la visita de control su propio plan de incorporación de la imagen del Club 

de Producto al establecimiento folletería incluida. De esta manera, además de facilitar el proceso de 
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evaluación, se podrá marcar la forma de hacerlo sin tener que realizar una inversión previa y así 

cumplimentar la adecuación en los plazos previstos a tal efecto. 

Es más que recomendable que la paquetización del producto se realice prioritariamente en el seno de los 

establecimientos adheridos al Club de Producto y deberá apoyarse en la participación activa de una 

empresa de actividades que pueda actuar como receptivo. 

Entendemos que lo “garantista” del sistema de producción establecido elimina cualquier duda sobre la 

calidad ofrecida en paquete por el conjunto de proveedores lo que facilita su proceso de diseño y 

construcción del mismo. 

Para los destinos el producto Turismo Ornitológico debe ser estratégico y constituirse en el producto sobre 

el que poder construir un notorio destino turístico regional. En todo caso es recomendable contemplar qué 

otras posibilidades de producción turística existen20 en base a los genuinos y/o los recursos del destino 

susceptibles de ser puestos en valor turístico y complementarios con el Turismo Ornitológico. Insistir que, 

si bien el Turismo Ornitológico puede jugar un papel fundamental en el desarrollo turístico de algunos 

territorios, en ningún caso se plantea como un tema incompatible o excluyente con otros productos 

turísticos. 

Los criterios establecidos para la adscripción de un microdestino son, a excepción de contar con los mínimos 

establecidos en cuanto a los diversos elementos componentes del producto y su identificación señalética 

de pertenencia al Club de Producto, solamente recomendados e inciden en cuestiones básicas que 

simplemente denotarán su vocación turística. 

Sí hay dos aspectos en los que se debería ser extremadamente cuidadoso y que son los que más inciden en 

la acogida del visitante: la señalización y los servicios ofrecidos por la/s oficina/s de información turística y 

el/los centro/s de interpretación. En ellos se concreta buena parte de la imagen de acogida percibida por 

el turista. 

Otra cuestión que merecen la pena prestar la atención es en la configuración y estado del paisaje del 

territorio, sobre todo el urbano. Aquí es de toda conveniencia al menos contemplar la puesta en marcha 

de, por ejemplo, una Agenda Local 21 como herramienta de trabajo también para la sensibilización y 

                                                           

20 Muchas comarcas aragonesas albergan otros muchos recursos de alto poder de atracción en base a los cuales se pueden construir 

otros productos turísticos (culturales, gastronómicos, de naturaleza, etnográficos, etc.) o, como les ocurre a algunos territorios que 

en base a que albergan espacios naturales protegidos pueden construir productos de ecoturismo basados en su propia existencia 

que por sí ya genera ciertos flujos turísticos. 
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participación popular en el cuidado del entorno y en la creación de una imagen positiva que perciba el 

turista y traslade posteriormente a su entorno habitual. 

Una cuestión creemos importante es la relativa a las ferias especializadas que se realicen en el territorio 

para lo que se recomienda encarecidamente la estrecha colaboración con el sector empresarial, y 

especialmente con los establecimientos ya adheridos al Club de Producto, con los que indefectiblemente 

se deberá contar para el éxito de la misma. No podemos plantear una feria exitosa sin esa participación. 

El Turismo Ornitológico, fundamentalmente por su imagen de calidad sobre los ecosistemas, puede ser el 

producto turístico estratégico para algunos territorios y que abra la posibilidad a los mismos de constituirse 

como destino turístico de naturaleza o ecoturístico, por lo que habría que establecer una masa crítica 

mínima de oferta para que este pueda funcionar como destino especializado. En este sentido la 

colaboración de administraciones locales, grupos de acción local y otros agentes del territorio han de jugar 

un papel determinante. 

 

Tarros blancos en vuelo. 
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8 Requisitos para la adhesión al Club de Producto Turismo Ornitológico 

de Aragón 

Con el fin de satisfacer las Expectativas de la demanda sobre el producto turismo ornitológico, se considera 

necesario establecer una serie de requisitos fundamentales que establecen los umbrales de calidad que 

deberán alcanzar todos y cada uno de los agentes, presentes y futuros, que quieran participar en el Club de 

Producto.  

Estas normas internas consensuadas y que libremente aceptan todos los miembros que quieran integrarse 

en el Club de Producto son lo que llamamos requisitos de adscripción y que componen el marco de 

referencia para asegurar los estándares mínimos de calidad para todos los elementos que forman parte del 

sistema y en su conjunto para el propio producto turístico. 

Los criterios que definen los distintos componentes del Club de Producto han sido desglosados en 

subcriterios, planteando dos niveles de cumplimiento: 

1. Unos mínimos requisitos obligatorios cuyo cumplimiento es imprescindible e ineludible para adquirir 

la condición de agente integrante del Club de Producto.  

2. Un conjunto de requisitos recomendados que aportan valor y elementos de diferenciación al Club de 

Producto, su cumplimiento no es obligatorio, aunque sí es necesario obtener una puntuación mínima 

para lograr la admisión al Club de Producto. 

Estos requisitos se estructuran en un subsistema con tres categorías específicas de criterios: 

¬ Comunes, denominados de este modo porque son requisitos comunes a todos los agentes. En este 

grupo se incluyen los siguientes: 

 Legales: que afectan a aquellos requisitos que vienen marcados por las leyes y reglamentos de 

ordenación y/ o que, sin pertenecer estrictamente a la normativa turística, condicionan la 

pertenencia al Club de Producto. 

 De infraestructura: que hacen referencia a las instalaciones y equipamiento de cada tipología 

de establecimiento. 

 De servicio: que tratan sobre la atención al cliente y la relación con el visitante, es decir con el 

turista. 

¬ Específicos, llamados así porque no siendo comunes a la totalidad de las tipologías de 

establecimientos afectan específicamente a alguna o algunas de las mismas. Siendo: 

 De seguridad: son los que afectan a la seguridad de los clientes y tienden a establecer una 

mayor protección sobre los visitantes. 

 Del sistema de producción: son aquellos que aplicados a un sistema de producción concreto 
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permiten contribuir a establecer la sostenibilidad del destino en el que se encuentran. 

 Ambientales: son los que se corresponden con los valores ambientales del destino desde una 

perspectiva integral o parcial. 

 De conservación: son aquellos que se establecen para la protección y conservación de las aves. 

¬ De Tematización: designados así porque siendo comunes a la totalidad de los agentes, que no al 

destino, transmiten al cliente el sentir común del Club de Producto, con la intención de: 

 Dar sentido al producto. 

 Integrarlos y dar cohesión a la oferta. 

 Procurar una experiencia satisfactoria al cliente. 

 Aglutinar cualquier recurso del destino que sea utilizado en el discurso interpretativo. 

Este sistema de criterios y requisitos que establecen los estándares de calidad para la adscripción al Club 

de Producto Turismo Ornitológico de Aragón de cualquier establecimiento y microdestino que 

voluntariamente vaya a formar parte del producto turístico ha de ser observado y cumplido por todos y 

cada uno de los elementos básicos que forman parte del sistema de producción turística establecido y que 

son: 

¬ Los guías y las empresas de guiado y acompañamiento. 

¬ Los alojamientos. 

¬ Los restaurantes.  

¬ Las agencias de viaje especializadas. 

¬ Los microdestinos. 

Todos y cada uno de los agentes que voluntariamente deseen integrarse en el Club de Producto deberán: 

1. Por un lado, cumplir con todos y cada uno de los requisitos obligatorios. 

2. Por otro lado, alcanzar una puntuación mínima del 60% en la valoración de cada bloque de requisitos 

que les sean aplicables según su tipología siguiendo los criterios y subcriterios establecidos a tal 

efecto. 

El cumplimiento de estos criterios proporcionará una serie de beneficios para los agentes implicados: 

¬ Para la zona turística: puesto que el cumplimiento de los criterios debe facilitar un desarrollo 

turístico sostenible, además de una mejor comercialización y promoción conjunta del destino al 

percibirlo como tal la demanda. 

¬ Para el turista: al asegurar que el diseño del producto turístico y la prestación de los servicios que 

implica responderán satisfactoriamente sus necesidades y expectativas. 

¬ Para el empresario: que obtendrá las indicaciones necesarias para definir o adaptar sus 

instalaciones y servicios a los requerimientos de competitividad establecidos en el Club y a la 
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evolución de la demanda. 

En las siguientes páginas que vienen a continuación se exponen los criterios de adscripción de los elementos 

básicos del producto. 

8.1 Los guías y las empresas de actividades (guiado, acompañamiento y 

fotografía) 

El objetivo de estos criterios es regular el nivel de calidad mínimo exigible para la incorporación de un guía 

o una empresa de actividades especializados en la observación de aves al Club de Producto Turismo 

Ornitológico en Aragón, garantizando de esta manera el nivel de calidad establecido para alcanzar el nivel 

óptimo de satisfacción por parte del cliente. 

El procedimiento se plantea a partir de requisitos obligatorios, que son imprescindibles para poder 

pertenecer al Club de Producto, y requisitos recomendados, en los que es necesario obtener una 

puntuación mínima para poder pertenecer al Club. Los criterios obligatorios son dicotómicos (si/ no); los 

criterios recomendados son valorables entre 1 y 10. 

Se han dividido los criterios en seis grupos de requisitos: 

¬ Legales: que afectan a aquellos requisitos que vienen marcados por las leyes y reglamentos de 

ordenación y/ o que, sin pertenecer estrictamente a la normativa turística, condicionan la 

pertenencia al Club de Producto. 

¬ De servicio: que tratan sobre la atención al cliente y la relación con el visitante, es decir con el 

turista.  

¬ De seguridad: son los que afectan a la seguridad de los clientes y tienden a establecer una mayor 

protección sobre los visitantes. 

¬ De infraestructura: que hacen referencia a las instalaciones y equipamiento de cada tipología de 

establecimiento. 

¬ De conservación: son aquellos que se establecen para la protección y conservación de las aves. 

¬ De tematización: En relación con las acciones que el alojamiento desarrolla para transmitir al cliente 

una mejor experiencia sobre la observación de aves y sus principales recursos en relación con el 

producto ofertado. 
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LEGALES 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Disponibilidad de los requisitos de 

apertura y funcionamiento 

necesarios 

El guía se encuentra dado de alta como autónomo 
Obligatorio 

La empresa se encuentra registrada como empresa turística en 

el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Obligatorio 

La empresa dispone de las correspondientes altas en los 

epígrafes adecuados en Hacienda. 

Obligatorio 

La empresa tiene su centro de trabajo dado de alta como centro 

de trabajo y sus trabajadores se encuentran en las condiciones 

laborales exigidas por la ley 

Obligatorio 

Localización geográfica 
La empresa radica en uno de los municipios pertenecientes a la 

Comunidad Autónoma de Aragón 

Obligatorio 

  
 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Sistema de contacto y reservas 
El guía/empresa/fotógrafo cuenta con un sistema de conexión 

efectiva a Internet y un dominio de e-mail en funcionamiento 

Obligatorio 
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Sistema de contacto y reservas 

El guía/empresa/fotógrafo cuenta con un adecuado sistema de 

atención telefónica 

Obligatorio 

Entendiendo por tal la existencia de un sistema de atención al menos en horas de 

oficina por parte de una persona con responsabilidad suficiente en el 

establecimiento para facilitar la información y formalizar una reserva si es necesario 

Cuenta con un sistema de reservas a través de Internet 

Recomendado 

(1-10 siendo 1 un sistema de comunicación por correo electrónico con 

confirmación, 5 un sistema de reserva en tiempo real, 10 un sistema de pago 

telemático) 

Admite pago con tarjeta 

Recomendado 

No= 0, Si= 10 

Existe personal que habla correctamente dos o más idiomas 

Recomendado 

Castellano + 1 idioma= 3 

Castellano + 2 idiomas= 5 

Castellano + 3 idiomas= 7 

+ 1 punto por persona 

El guía/empresa/fotógrafo ofrece información sobre eventos y 

otros servicios turísticos complementarios integrados en el Club 

de Producto 

Recomendado 

1-10 

El guía/empresa/fotógrafo cuenta con un dossier organizado y 

actualizado con el material informativo del Club de Producto 

Recomendado 

1-10 

Personal 

Existe personal con una titulación específica según la normativa 

vigente en Aragón para el desempeño de las funciones de 

guiado y/o acompañamiento (Nivel mínimo TDM 1) 

Obligatorio 
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El personal tiene un nivel de formación adecuado y/o una 

titulación específica para el desempeño de sus funciones (Nivel 

mínimo Técnico Deportivo en Media Montaña/Guía 

Acompañante de Montaña) 

Recomendado 

(1-10 siendo 1 al menos el 50% de la plantilla ha recibido formación específica y 10 

que el 100% de la plantilla ha recibido formación específica) 

Promoción/ comercialización 

El guía/empresa/fotógrafo dispone de materiales y/o sistemas 

virtuales de promoción propios 

Recomendado 

Se valorará existencia/ calidad de material impreso (1-5) y de web (1-5) 

En el material y/o espacio virtual de promoción del 

establecimiento alberga el logotipo identificador de su 

pertenencia al Club de Producto 

Recomendado 

(1-10, siendo 0 si no aparece en ninguno de los materiales; 1- 9 si aparece en 

alguno/s de los materiales o espacios y 10, si aparece en todos los materiales y 

espacios virtuales) 

El guía/empresa/fotógrafo figura en guías o espacios web 

ajenos 

Recomendado 

(1- 10, en un criterio aproximado de 2 puntos por aparición) 

El establecimiento dispone de algún sistema de fidelización 

Recomendado 

Sistema de fidelización 1-5 

El guía/empresa/fotógrafo evidencia en sus materiales y/o 

sistemas virtuales de promoción la especialización en el 

acompañamiento de grupos según su/s nivel/es de 

especialización: Básico y/o Medio y/o Experto  

Obligatorio 

Seguridad 

El personal cuenta con medios portátiles de comunicación 

eficientes que llevar en sus salidas al campo 

Obligatorio 

El personal cuenta con botiquín de primeros auxilios portátil 

que llevar en sus salidas al campo 

Obligatorio 
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Seguridad 

El personal tiene un nivel de formación adecuado y/o una 

titulación específica en materia de seguridad en la montaña  

Recomendado 

No= 0, Si= 10 

El personal ha establecido medidas especiales de seguridad 

para la realización de las actividades (revisión de la predicción 

meteorológica, recomendación al cliente del uso de ropa 

adecuada, etc.) 

Recomendado 

No= 0, Si= 10 

Turismo accesible 
Su oferta de servicios incluye algún producto de observación de 

aves dirigido específicamente a colectivos de discapacitados 

Recomendado 

No= 0, Si= 10 

   

CONSERVACIÓN 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Aplicación de normativa 

El guía/empresa/fotógrafo tramita previamente a la visita todos 

los permisos que sean necesarios para el desarrollo de la 

actividad planteada con el visitante 

Obligatorio 

Marketing responsable 

El guía/empresa/fotógrafo evidencia fehacientemente en su 

soportes promocionales las condiciones de observación de 

especies amenazadas 

Obligatorio 

El guía/empresa/fotógrafo evidencia fehacientemente en su 

soportes promocionales las condiciones de observación de 

especies en épocas de nidificación 

Obligatorio 
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Marketing responsable 

El guía/empresa/fotógrafo evidencia fehacientemente en su 

soportes promocionales la no utilización de reclamos y/o 

grabaciones para atraer la avifauna durante sus salidas al 

campo 

Obligatorio 

El guía/empresa/fotógrafo evidencia fehacientemente su 

apoyo a proyectos de conservación de avifauna (propios, del 

Club de Producto o de una ONG conservacionista) con un 

porcentaje del precio de sus servicios 

Recomendado 

No= 0, Si= 10 

Minimizar impactos negativos 

El guía/empresa/fotógrafo evidencia fehacientemente en su 

soportes promocionales el tamaño de los grupos guiados 

considerando el ratio máximo de 1/8 entre guía 

acompañante/grupo de turistas. 

Recomendado 

No= 0, Si= 10 

 

TEMATIZACIÓN 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Imagen 

Mantiene la placa y/o imagen identificadora de su pertenencia al Club de 

Producto 

Obligatorio 

El establecimiento tiene 6 meses desde su ingreso en el Club de 

Producto para colocar la correspondiente placa y/o identificadora 

En su promoción utiliza los recursos directamente relacionados con la avifauna 

Recomendado 

Se considerará también el espacio dedicado en el material 

promocional a varios recursos íntimamente relacionados con la 

avifauna (ENP’s, ZEPA’s,…) y a este frente a otros recursos que 

figuren en el mismo material: (0) ninguno; (+2) ENP’s 
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Servicios 

Gestiona y/o comercializa al menos un producto y/o paquete turístico 

directamente relacionado con la avifauna entre cuyos componentes se 

encuentren exclusivamente establecimientos adscritos al Club de Producto 

Obligatorio 

Dispone de material informativo que facilita a los clientes sobre otros 

miembros del Club de Producto 

Obligatorio 

Dispone de material informativo que facilita a los clientes sobre actividades 

relacionadas con el Club de Producto 

Recomendado 

Dispone de material impreso o virtual para facilitar al cliente (+2) 

El personal tiene información suficiente para informar al cliente (+ 2) 

Organiza o participa en eventos relacionados con la avifauna y/o el turismo 

ornitológico 

Recomendado 

Organiza eventos= 4 puntos por evento 

Participa en eventos ajenos= 2 puntos por evento 

Máximo 10 

Mantiene acuerdo/s con propietarios y/o gestores de espacios adscritos al 

Club de Producto para realizar visitas turísticas 

Recomendado 

Realizar recorrido= 5 

Establecer hides de observación= 5 

Infraestructura y equipamiento 

Dispone de equipamiento específico para la observación propios que 

permitan la mejora de las condiciones en la observación de aves y ofrece este 

servicio a sus clientes 

Recomendado 

Prismáticos= +2 

Telescopios= +2 

Hides fijos= +4 

Hides portátiles 

Guías de aves= +2 
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Infraestructura y equipamiento 

Dispone de medios de transporte propios y/o asociados que permitan realizar 

visitas y/o paquetes a/con otros establecimientos adheridos al Club de 

Producto y ofrece este servicio a sus clientes 

Recomendado 

Propio= 10 

Concertado= 6 

En las instalaciones de la empresa (si las hubiese) existen elementos 

decorativos relacionados con el mundo de las aves 

Recomendado 

1-10 

Personal 

El personal dispone de formación y conocimientos específicos sobre las aves 

en general y las del territorio aragonés en particular así como de otros 

recursos complementarios del territorio 

Recomendado 

1-10 

Fotografía de aves 

Los hides fijos de que dispone están autorizados por la administración 

competente 

Obligatorio 

El guía/empresa/fotógrafo evidencia fehacientemente en sus soportes 

promocionales las condiciones de toma de imágenes de especies en épocas 

de nidificación 

Obligatorio 

El guía/empresa/fotógrafo evidencia fehacientemente en su soportes 

promocionales las condiciones de toma de imágenes de especies en sus nidos 

Obligatorio 

En su oferta de fotografía se contempla la posibilidad de practicarla sobre 

otras especies de la fauna local  

Recomendado 

No= 0, Si= 10 
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8.2 Los alojamientos 

El objetivo de estos criterios es regular el nivel de calidad mínimo exigible para la incorporación de un 

establecimiento de alojamiento al Club de Producto de Turismo Ornitológico de Aragón, garantizando de 

esta manera el nivel de calidad establecido para alcanzar el nivel óptimo de satisfacción por parte del 

cliente. 

Se aplicará a las siguientes tipologías de alojamiento: 

¬ Hoteles 

¬ Casas Rurales 

¬ Hostales 

¬ Albergues y Refugios de montaña 

¬ Apartamentos y Viviendas turísticas 

El procedimiento se plantea a partir de requisitos obligatorios, que son imprescindibles para poder 

pertenecer al Club de Producto, y requisitos recomendados, en los que es necesario obtener una 

puntuación mínima para poder pertenecer al Club. Los criterios obligatorios son dicotómicos (si/ no); los 

criterios recomendados son valorables entre 1 y 10. 

Se han dividido los criterios en cuatro grupos de requisitos: 

¬ Legales: Que afectan a aquello requisitos que vienen marcados por las leyes y reglamentos de 

ordenación y/ o que, sin pertenecer estrictamente a la normativa turística, condicionan la 

pertenencia al Club de Producto. 

¬ De infraestructura: Hacen referencia a las instalaciones del establecimiento y su equipamiento. 

¬ De servicio: En el que se incluyen los apartados relacionados con la atención al cliente. 

¬ De tematización: En relación con las acciones que el alojamiento desarrolla para transmitir al 

cliente una mejor experiencia sobre la observación de aves y otros recursos del territorio, con la 

intención de integrar la oferta básica también como un elemento de la experiencia del producto. 
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LEGAL 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Disponibilidad de los requisitos de 

apertura y funcionamiento 

necesarios 

El establecimiento se encuentra registrado como establecimiento 

turístico en cualquiera de las tipologías normalizadas y vigentes 

en la Comunidad Autónoma de Aragón 

Obligatorio 

El establecimiento dispone de las correspondientes altas en los 

epígrafes adecuados en Hacienda. 

Obligatorio 

El establecimiento se encuentra dado de alta como centro de 

trabajo y sus trabajadores se encuentran en las condiciones 

laborales exigidas por la ley 

Obligatorio 

Localización geográfica 
El establecimiento se encuentra situado en uno de los municipios 

pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón 

Obligatorio 

   

INFRAESTRUCTURA 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Sistema de Q de Calidad 
El establecimiento se encuentra en posesión del certificado de Q 

de Calidad  

Recomendado 

Su posesión excluye la revisión de los requisitos de infraestructura y atención al 

cliente que se dan por satisfechos mientras el establecimiento mantenga la Q. 

Ubicación y accesos Dispone de acceso rodado hasta el establecimiento 
Obligatorio 
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Ubicación y accesos 

Ubicación del alojamiento en zona rústica o fuera de casco urbano 

Recomendado 

Se encuentra a las afueras de una localidad con amplios espacios verdes 

alrededor (1- 4) 

Se encuentra alejado del casco urbano, en un espacio agrario o natural (5-8) 

Se encuentra en un Espacio Natural Protegido o IBA (10) 

Dispone de señalización indicadora 

Recomendado 

Dispone de identificativo visible del establecimiento en fachada (0-4 según 

visibilidad) 

Dispone de señalización orientativa de acceso al establecimiento (0-6 según 

facilidad de localización en base a la señalización) 

Dispone de espacio de aparcamiento 

Recomendado 

Dispone de espacio público en las inmediaciones con facilidad para poder 

estacionar vehículos (1-5 dependiendo de proximidad y disponibilidad habitual de 

plazas) 

Dispone de aparcamiento propio (o concertado si es inmediato) y cerrado (6-10 

según el número de plazas de aparcamiento en relación con el número de plazas y 

facilidad de acceso) 

Permite aparcar autocares en las proximidades (+ 2) 

Dispone de sistemas de acceso al establecimiento accesibles para 

discapacitados 

Recomendado 

Sistema de acceso (1-10 según la facilidad y adecuación del acceso) 

Espacios para los clientes 
Se encuentra perfectamente limpio, en óptimas condiciones de 

mantenimiento 

Obligatorio 
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Espacios para los clientes 

Dispone de espacio de recepción cómodo y de ambiente amable 

Recomendado 

Dispone de un espacio específico de recepción, con las instalaciones mínimas para 

atender al cliente y con una decoración agradable.  

(1-10) 

La decoración del establecimiento es adecuada, homogénea y 

cuidada. 

Recomendado 

(1-10) 

Dispone de espacios comunes y plazas de comedor suficientes 

para el volumen de plazas del establecimiento 

Recomendado 

Valorando la relación entre plazas de alojamiento y de espacios comunes (1-5 

siendo 10 plazas o más para el 80 % de los alojados y 1 para el 25%) 

Valorando la relación entre plazas de comedor y de espacios comunes (1-5 siendo 

5 plazas o más para el 80 % de los alojados y 1 para el 25%) 

Dispone de sistemas para garantizar una temperatura confortable 

en las habitaciones y los espacios comunes 

Recomendado 

Se mantiene la temperatura de entre 18-20º en invierno (0-5) 

Se mantiene la temperatura de entre 22-24º en verano (0-5) 

Dispone de habitaciones adaptadas para discapacitados 

Recomendado 

Valorando el porcentaje de habitaciones (1-10 siendo 10 al menos el 25% y 2 al 

menos 10%) 

Espacios para los clientes 
Las habitaciones son amplias, bien iluminadas y ventiladas y 

reúnen los requisitos de confortabilidad adecuados 

Obligatorio 

Se considera que esto es así cuando la habitación cuenta con un baño de 

dimensiones suficientes, equipado y con sistema de ventilación, la cama/s tiene/n 

un colchón y somier duros y en buenas condiciones, dispone de al menos una 

silla, un armario y otro mobiliario complementario. Además dispone de al menos 

1 enchufe libre para la conexión del equipamiento del cliente 
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Espacios para los clientes 

Dispone de televisión e Internet para uso de clientes en espacios 

comunes y/o en habitaciones 

Recomendado 

TV (1-5 siendo 1 en un espacio común, y 5 en todas las habitaciones) 

Internet (1-5 siendo 1 al menos un enlace o disponibilidad de uso público y 5 

disponibilidad en todas las habitaciones) 

Dispone de jardín o zona verde 

Recomendado 

(1-10 atendiendo al tamaño en relación con el número de plazas, cuidado del 

mismo, adecuación botánica al entorno y mobiliario) 

Dispone de un espacio o sistema para el secado de ropa mojada 

Recomendado 

(1-5) 

Ecoeficiencia 

Dispone de medidas de ahorro energético en la iluminación 

Recomendado 

(1-5) 

Dispone de medidas de ahorro de agua 

Recomendado 

(1-5) 

Realiza la recogida selectiva de basura 

Recomendado 

(1-5) 

Dispone de equipamiento específico para la producción de 

energía/s alternativa/s 

Recomendado 

No= 0, Si= 10 
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ATENCION AL CLIENTE 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Sistema de contacto y reservas 

Cuenta con un adecuado sistema de atención telefónica 

Obligatorio 

Entendiendo por tal la existencia de un sistema de atención al menos en horas de 

oficina por una persona con responsabilidad suficiente en el establecimiento para 

facilitar la información y formalizar una reserva si es necesario 

El establecimiento cuenta con un sistema de conexión efectiva a 

Internet y un dominio de e-mail en funcionamiento 

Obligatorio 

Cuenta con un sistema de reservas a partir de internet 

Recomendado 

(1-10, siendo 1 un sistema de comunicación por correo electrónico con 

confirmación, 5 un sistema de reserva en tiempo real, 10 un sistema de pago 

telemático) 

Admite pago con tarjeta 

Recomendado 

No= 0, Si= 10 

Existe personal que habla correctamente dos o más idiomas 

Recomendado 

Castellano + 1 idioma= 3 

Castellano + 2 idiomas= 5 

Castellano + 3 idiomas= 7 

+ 1 punto por persona 
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Personal El personal tiene un nivel de formación adecuado 

Recomendado 

(1-10 siendo 1 al menos el 20% de la plantilla ha recibido formación específica y 

10 que el 100% de la plantilla ha recibido formación específica) 

Promoción/ comercialización 

El establecimiento dispone de elementos de promoción propios 

Recomendado 

Se valorará existencia/ calidad de material impreso (1-5) y de página web (1-

5)/(+2) Material promocional en inglés 

En el material o espacio de promoción del establecimiento 

alberga el logotipo identificador de su pertenencia al Club de 

Producto 

Recomendado 

(1-10, siendo 0 si no aparece en ninguno de los materiales; 1- 9 si aparece en 

alguno/s de los materiales o espacios y 10, si aparece en todos los materiales y 

espacios) 

Promoción/ comercialización 

El establecimiento figura en guías o espacios web ajenos 

Recomendado 

(1- 10 en un criterio aproximado de 2 puntos por aparición) 

El establecimiento dispone de algún sistema de fidelización 

Recomendado 

Sistema de fidelización 1-5 
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TEMATIZACIÓN 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Imagen 
Mantiene la placa identificadora de su pertenencia al Club de 

Producto  

Obligatorio 

El establecimiento cuenta con 6 meses desde su ingreso en el Club de Producto 

para colocar la correspondiente placa identificadora 

Imagen 
En su promoción utiliza los recursos directamente relacionados 

con la avifauna 

Recomendado 

Se considerará también el espacio dedicado en el material promocional a varios 

recursos íntimamente relacionados con la avifauna (ENP’s,…) y a este frente a 

otros recursos que figuren en el mismo material: (0) ninguno; (+2) ENP’s 

Servicios 

Los servicios de su establecimiento forman parte de algún 

producto y/o paquete turístico directamente relacionados con la 

observación y/o fotografía de aves y entre cuyos componentes se 

encuentren también otro/s miembros del Club de Producto 

Obligatorio 

Dispone de material informativo sobre observación de aves y 

sobre otros miembros del Club de Producto que facilita a los 

clientes  

Obligatorio 

Dispone de material informativo que facilita a los clientes sobre 

actividades relacionadas con el Club de Producto 

Recomendado 

Dispone de material impreso para facilitar al cliente (0-5) 

El personal del establecimiento tiene información suficiente para informar al 

cliente (0-5) 
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Servicios 

Organiza o participa en eventos relacionados con la avifauna y/o 

el turismo ornitológico 

Recomendado 

Organiza eventos= 4 puntos por evento 

Participa en eventos ajenos= 2 puntos por evento 

Máximo 10 

Tiene establecido un servicio de despertador, bien sea prestado 

por medios técnicos o personales 

Recomendado 

No= 0, Si= 10 

Tiene establecido un sistema para proporcionar el desayuno en 

horario especial (1 hora antes de la salida del sol) a los clientes 

que así lo soliciten 

Obligatorio 

Tiene establecido un sistema para proporcionar un pic-nic para su 

consumo externo para los clientes que así lo soliciten el día 

anterior  

Recomendado 

1-10 

Infraestructura 

Existen elementos decorativos relacionados con la avifauna y sus 

ecosistemas pero que no incluyan animales naturalizados 

Recomendado 

1-10 

Existe un espacio acondicionado para la realización de actividades 

relacionadas con la avifauna y su observación 

Recomendado 

10 

Personal 

El personal dispone de formación y conocimientos específicos 

sobre las aves en general y las del territorio aragonés en 

particular, así como de otros recursos complementarios del 

territorio y suministra esa información del cliente previa petición 

Recomendado 

1-10 

Equipamiento 

Dispone de una biblioteca disponible para los clientes dedicada a 

la ornitología y la observación de las aves (entendiendo por 

biblioteca una colección de libros, guías y revistas no menor de 25 

títulos) 

Obligatorio 
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Equipamiento 

Dispone de algún tipo de equipamiento para la observación, como 

binoculares y/o telescopios 

Recomendado 

1-10 

Dispone en su exterior de elementos dedicados a la protección y 

atracción de la avifauna local como alimentadores, bebederos, 

cajas nido,… 

Recomendado 

1-10 

Marketing responsable 

El establecimiento evidencia fehacientemente su apoyo a 

proyectos de conservación de avifauna (propios, del Club de 

Producto o de una ONG conservacionista) con un porcentaje del 

precio de sus servicios 

Recomendado 

No= 0, Si= 10 

El establecimiento participa activamente en proyectos de estudio 

y/o conservación de la avifauna (Realización de censos, estudios 

específicos, campañas de voluntariado ambiental,…) 

Recomendado 

No= 0, Si= 10 

El establecimiento dispone de un listado actualizado de las aves 

observadas en y desde el establecimiento a disposición del cliente 

y en el que puede interactuar él mismo 

Recomendado 

No= 0, Si= 10 
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8.3 Los restaurantes 

El objetivo de estos criterios es regular el nivel de calidad mínimo exigible para la incorporación de un 

establecimiento de restauración al Club de Producto Turismo Ornitológico de Aragón, para poder 

establecer, como en otros sectores, el nivel mínimo de calidad exigible, así como un cierto grado de 

tematización. 

Su aplicación será a los restaurantes. No así a los bares u otros establecimientos que de manera 

esporádica presten servicio de alimentación. 

Al igual que en el caso de los alojamientos se han dividido los criterios en cuatro grupos de requisitos: 

¬ Legales: Que afectan a aquello requisitos que vienen marcados por las leyes y reglamentos de 

ordenación y/ o que, sin pertenecer estrictamente a la normativa turística, condicionan la 

pertenencia al Club de Producto. 

¬ De infraestructura: Hacen referencia a las instalaciones del establecimiento y su equipamiento. 

¬ De servicio: En el que se incluyen los apartados relacionados con la atención al cliente. 

¬ De tematización: En relación con las acciones que el restaurante desarrolla para transmitir al 

cliente una mejor experiencia sobre la observación de aves y otros recursos del territorio, con la 

intención de integrar la oferta básica también como un elemento de la experiencia del producto. 
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LEGAL 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Disponibilidad de los requisitos de 

apertura y funcionamiento 

necesarios 

El establecimiento se encuentra registrado como 

restaurante en el Registro Oficial de la Comunidad 

Autónoma de Aragón 

Obligatorio. 

El establecimiento dispone de las correspondientes altas 

en los epígrafes adecuados en Hacienda. 

Obligatorio 

El establecimiento se encuentra dado de alta como 

centro de trabajo y sus trabajadores se encuentran en 

las condiciones laborales exigidas por la ley 

Obligatorio 

Localización geográfica 
El establecimiento radica en uno de los municipios 

pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón 

Obligatorio 

   

INFRAESTRUCTURA 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Sistema de Q de Calidad 
El establecimiento se encuentra en posesión del 

certificado de Q de Calidad 

 

Recomendado. 

Su posesión excluye la revisión de los requisitos de infraestructura y atención al cliente 

que se dan por satisfechos mientras el establecimiento mantenga la Q. 

Ubicación y accesos Dispone de acceso rodado hasta el establecimiento 
Obligatorio 
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Ubicación y accesos 

Ubicación del establecimiento en zona rústica o fuera de casco 

urbano 

Recomendado 

Se encuentra a las afueras de una localidad con amplios espacios verdes alrededor 

(1- 4) 

Se encuentra alejado del casco urbano, en un espacio agrario o natural (5-8) 

Se encuentra en un Espacio Natural Protegido (10) 

Dispone de señalización indicadora 

Recomendado 

Dispone de identificativo visible del establecimiento en fachada (0-4 según 

visibilidad) 

Dispone de señalización orientativa de acceso al establecimiento (0-6 según 

facilidad de localización en base a la señalización) 

Dispone de espacio de aparcamiento 

Recomendado 

Dispone de espacio público en las inmediaciones con facilidad para poder 

estacionar vehículos (1-5 Dependiendo de proximidad y disponibilidad habitual de 

plazas) 

Dispone de aparcamiento propio (o concertado si es inmediato) y cerrado (1-8 

dependiendo del número de plazas de aparcamiento en relación con el número de 

plazas y facilidad de acceso) 

Permite aparcar autocares en las inmediaciones (2) 

Dispone de sistemas de acceso al establecimiento accesibles 

para discapacitados 

Recomendado 

Sistema de acceso (1-10, según la facilidad y adecuación del acceso) 
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Espacios para los clientes 

Se encuentra perfectamente limpio, en óptimas condiciones de 

mantenimiento 

Obligatorio 

El comedor es amplio, bien ventilado, sin olores ni humos 

Obligatorio 

Se considera que esto es así cuando presenta un adecuado sistema de ventilación 

que evite la concentración de humo y olores con sistemas de extracción suficientes 

Dispone de espacio de recepción cómodo y previo al acceso al 

salón comedor  

Recomendado 

Dispone de un espacio específico de recepción, con las instalaciones mínimas para 

atender al cliente y con una decoración agradable. (1-10) 

La decoración del establecimiento es adecuada, homogénea y 

cuidada  

Recomendado 

(1-10) 

Si dispone de bar, éste se encuentra separado físicamente del 

salón comedor  

Recomendado 

No(0); Si (10) 

Dispone de sistemas para garantizar el confort térmico en todas 

las dependencias del restaurante  

Recomendado 

Se mantiene la temperatura de entre 18-20º en invierno (0-5) 

Se mantiene la temperatura de entre 22-24º en verano (0-5) 

Puede acoger al menos 5 comensales con gran discapacidad  

Recomendado 

Hasta 5 (3); más de 5 (10) 

Dispone de terraza adaptada a comedor 

Recomendado 

(1-10, atendiendo al tamaño en relación con el número de plazas, cuidado del 

mismo, variedad botánica y mobiliario) 
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Ecoeficiencia Dispone de medidas de ahorro energético en la iluminación 

Recomendado 

(1-5) 

Ecoeficiencia 

Dispone de medidas de ahorro de agua 

Recomendado 

(1-5) 

Realiza la recogida selectiva de basura 

Recomendado 

(1-5) 

Dispone de equipamiento específico para la producción de 

energía/s alternativa/s 

Recomendado 

No= 0, Si= 10 

   

ATENCION AL CLIENTE 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Sistema de contacto y reservas 

Cuenta con un adecuado sistema de recepción de reservas 

telefónicas 

Obligatorio 

Entendiendo por tal la existencia de un sistema de atención al menos en horas de 

oficina por una persona con responsabilidad suficiente en el establecimiento para 

facilitar la información y formalizar una reserva si es necesario 

Admite pago con tarjeta 

Recomendado 

No (0); Si (10) 
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Sistema de contacto y reservas La carta está disponible en castellano y, al menos, otro idioma 

Recomendado 

No (0); Si (10) 

Personal 

Existe personal que habla correctamente dos o más idiomas 

Recomendado 

Castellano + 1 idioma= 5 

Castellano + 2 idiomas= 7 

+ 1 punto por persona 

El personal tiene un nivel de formación adecuado para su 

función en el restaurante 

Recomendado 

(1-10, siendo 1 al menos el 20% de la plantilla ha recibido formación específica y 10 

que el 100% de la plantilla ha recibido formación específica) 

Promoción/ comercialización 

El establecimiento dispone de elementos de promoción propios 

Recomendado 

Se valorará existencia/ calidad de material impreso (1-5) y de página web y/o redes 

sociales (1-5)/ (+2)Material promocional en inglés 

En el material o espacio de promoción del establecimiento 

alberga el logotipo identificativo de su pertenencia al Club de 

Producto 

Recomendado 

(0, si no aparece en ninguno de los materiales) 

(1- 9, si aparece en alguno de los materiales o espacios) 

(10, si aparece en todos los materiales y espacios) 

El establecimiento figura en guías o espacios web ajenos 

Recomendado 

(1- 10, en un criterio aproximado de dos puntos por aparición) 

El establecimiento dispone de algún sistema de fidelización 

Recomendado 

Sistema de fidelización 1-5 
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TEMATIZACIÓN 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Servicio de restauración 

El restaurante dispone de carta en la que se incluyen los platos, los 

precios, el menú y la carta de vinos 

Obligatorio 

Dispone de una carta y/o menú en la que se excluyen los platos en base 

a cualquier especie de aves 

Obligatorio 

Incluye recetas de gastronomía tradicional en base a productos locales 

y/o de proximidad 

Recomendado 

No (0); Si (2) 

Dispone de vinos del territorio 

Recomendado 

No (0); Si (2) 

Se facilita información verbal al cliente sobre los platos y las recetas 

Recomendado 

No (0); Si (2) 

Entre la oferta gastronómica existe la posibilidad de que el cliente 

solicite un pic-nic para su consumo externo 

Recomendado 

No (0); Si (10) 

Imagen Mantiene la placa identificadora de su pertenencia al Club de Producto 

Obligatorio 

El establecimiento cuenta con 6 meses para poner la correspondiente placa 

identificadora 
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En su promoción incluye la imagen del Club de Producto  

Obligatorio 

En el material impreso del establecimiento cuenta con 12 meses para 

incluir la imagen 

Generales 

Los servicios de su establecimiento forman parte de algún producto y/o 

paquete turístico directamente relacionados con la observación y/o 

fotografía de aves y entre cuyos componentes se encuentren también 

otro/s miembros del Club de Producto 

Obligatorio 

Dispone de material informativo que facilita a los clientes sobre otros 

miembros del Club de Producto 

Obligatorio 

Dispone de material informativo que facilita a los clientes sobre 

actividades relacionadas con el Club de Producto 

Recomendado 

Dispone de material impreso para facilitar al cliente (0-5) 

El personal del establecimiento tiene información suficiente para informar 

al cliente (0-5) 

Organiza o participa en eventos relacionados con la avifauna y/o el 

turismo ornitológico 

Recomendado 

Organiza eventos= 4 puntos por evento 

Participa en eventos ajenos= 2 puntos por evento 

Máximo 10 

Infraestructura 
Existen elementos decorativos relacionados con la avifauna que no 

incluya animales naturalizados 

Recomendado 

1-10 

Personal 

El personal dispone de formación y conocimientos específicos sobre las 

aves en general y las del territorio aragonés en particular, así como de 

otros recursos complementarios del territorio 

Recomendado 

1-10 
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8.4 Las agencias de viaje especializadas y de receptivo 

El objetivo de estos criterios es regular el nivel de calidad mínimo exigible para la incorporación de 

agencias de viaje especializadas y de receptivo en la observación de aves al Club de Producto Turismo 

Ornitológico en Aragón, garantizando de esta manera el nivel de calidad establecido para alcanzar el nivel 

óptimo de satisfacción por parte del cliente. 

El procedimiento se plantea a partir de requisitos obligatorios, que son imprescindibles para poder 

pertenecer al Club de Producto, y requisitos recomendados, en los que es necesario obtener una 

puntuación mínima para poder pertenecer al Club. Los criterios obligatorios son dicotómicos (si/ no); los 

criterios recomendados son valorables entre 1 y 10. 

Se han dividido los criterios en tres grupos de requisitos: 

¬ Legales: Que afectan a aquello requisitos que vienen marcados por las leyes y reglamentos de 

ordenación y/ o que, sin pertenecer estrictamente a la normativa turística, condicionan la 

pertenencia al Club de Producto. 

¬ De servicio: que tratan sobre la atención al cliente y la relación con el visitante, es decir con el 

turista. 

¬ De tematización: En relación con las acciones que la agencia de viajes desarrolle para transmitir al 

cliente una mejor experiencia sobre la observación de aves y otros recursos del territorio, con la 

intención de integrar la oferta básica también como un elemento de la experiencia del producto. 
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LEGALES 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Disponibilidad de los requisitos de 

apertura y funcionamiento 

necesarios 

El establecimiento se encuentra registrado como agencia de 

viajes o de receptivo en el Registro Oficial de la Comunidad 

Autónoma de Aragón 

Obligatorio. 

El establecimiento dispone de las correspondientes altas en los 

epígrafes adecuados en Hacienda. 

Obligatorio 

El establecimiento se encuentra dado de alta como centro de 

trabajo y sus trabajadores se encuentran en las condiciones 

laborales exigidas por la ley 

Obligatorio 

Localización geográfica 
El establecimiento radica en uno de los municipios 

pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón 

Recomendado 

No= 0, Si= 10 

   

ATENCION AL CLIENTE 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Sistema de contacto y reservas 
La empresa cuenta con un sistema de conexión efectiva a 

Internet y un dominio de e-mail en funcionamiento 

Obligatorio 
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Sistema de contacto y reservas Cuenta con un adecuado sistema de atención telefónica 

Obligatorio 

Entendiendo por tal la existencia de un sistema de atención al menos en horas de 

oficina por parte de una persona con responsabilidad suficiente en el 

establecimiento para facilitar la información y formalizar una reserva si es necesario 

Sistema de contacto y reservas 

Cuenta con un sistema de reservas a partir de Internet 

Recomendado 

(1-10 siendo 1 un sistema de comunicación por correo electrónico con 

confirmación, 5 un sistema de reserva en tiempo real, 10 un sistema de pago 

telemático) 

Admite pago con tarjeta 

Recomendado 

No= 0, Si= 10 

Existe personal que habla correctamente dos o más idiomas 

Recomendado 

Castellano + 1 idioma= 3 

Castellano + 2 idiomas= 5 

Castellano + 3 idiomas= 7 

+ 1 punto por persona 

La empresa ofrece información sobre eventos y otros servicios 

turísticos complementarios integrados en el Club de Producto 

Recomendado 

1-10 

La empresa cuenta con un dossier organizado y actualizado con 

el material informativo del Club de Producto 

Recomendado 

1-10 

Personal 

Existe personal contratado con una titulación específica según 

la normativa vigente para el desempeño de las funciones de 

guiado y/o acompañamiento 

Obligatorio 
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Personal 
El personal tiene un nivel de formación adecuado y/o una 

titulación específica para el desempeño de sus funciones 

Recomendado 

(1-10 siendo 1 al menos el 50% de la plantilla ha recibido formación específica y 10 

que el 100% de la plantilla ha recibido formación específica) 

Promoción/ comercialización 

La empresa dispone de materiales impresos y/o sistemas 

virtuales de promoción propios 

Obligatorio 

La empresa que ofrece el servicio de receptivo dispone de 

personal especializado que se responsabilizará del grupo 

durante toda su estancia en destino 

Obligatorio 

En el material y/o espacio virtual de promoción del 

establecimiento alberga el logotipo identificador de su 

pertenencia al Club de Producto 

Recomendado 

(1-10, siendo 0 si no aparece en ninguno de los materiales; 1- 9 si aparece en 

alguno/s de los materiales o espacios y 10, si aparece en todos los materiales y 

espacios) 

La empresa figura en guías o espacios web ajenos 

Recomendado 

(1- 10 en un criterio aproximado de 2 puntos por aparición) 

Pertenece a algún Club de Producto y/o dispone de algún 

sistema de fidelización 

Recomendado 

Club de Producto = 5 

Sistema de fidelización 1-5 
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TEMATIZACIÓN 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Imagen 

Mantiene la placa y/o imagen identificadora de su pertenencia 

al Club de Producto 

Obligatorio 

El establecimiento cuenta con 6 meses para colocar la correspondiente placa y/o 

identificadora 

En su promoción utiliza los recursos directamente relacionados 

con la vida salvaje en general y la avifauna en particular 

Recomendado 

Se considerará también el espacio dedicado en el material promocional a varios 

recursos íntimamente relacionados con la avifauna (ENP’s, ZEPA’s,…) y a este frente 

a otros recursos que figuren en el mismo material: (0) ninguno; (+2) ENP’s 

Servicios 

Gestiona y/o comercializa al menos un producto y/o paquete 

turístico directamente relacionado con la avifauna entre cuyos 

componentes se encuentren exclusivamente establecimientos 

adscritos al Club de Producto 

Obligatorio 

Dispone de material informativo que facilita a los clientes sobre 

otros miembros del Club de Producto 

Obligatorio 

Dispone de material informativo que facilita a los clientes sobre 

actividades relacionadas con el Club de Producto 

Recomendado 

Dispone de material impreso o virtual para facilitar al cliente (+2) 

El personal tiene información suficiente para informar al cliente (+ 2) 

Organiza o participa en eventos relacionados con la avifauna 

y/o el turismo ornitológico 

Recomendado 

Organiza eventos= 4 puntos por evento 

Participa en eventos ajenos= 2 puntos por evento 

Máximo 10 
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Infraestructura y equipamiento 
En las instalaciones de la empresa (si las hubiese) existen 

elementos decorativos relacionados con el mundo de las aves 

Recomendado 

1-10 

Personal 

El personal dispone de formación y conocimientos específicos 

sobre las aves en general y las del territorio aragonés en 

particular así como de otros recursos complementarios del 

territorio 

Recomendado 

1-10 

Marketing responsable 

El establecimiento evidencia fehacientemente su apoyo a 

proyectos de conservación de avifauna (propios, del Club de 

Producto o de una ONG conservacionista) con un porcentaje del 

precio de sus servicios 

Recomendado 

No= 0, Si= 10 
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8.5 Los microdestinos 

El territorio y su gestión turística constituyen uno de los pilares fundamentales de soporte del producto. 

Lo concebimos como un elemento esencial en el desarrollo del producto, el que otorga el valor ambiental 

al mismo y, por tanto, el que da soporte al producto. 

En este apartado incluimos lo referente a todos los elementos fundamentales del producto que percibe 

el turista y que no están incluidos en ningún servicio específico de oferta. Constituyen el acompañamiento 

general al producto y son esenciales para alcanzar el adecuado nivel de satisfacción para el turista. 

Además de los elementos básicos mínimos que ha de contener como microdestino21 (3 alojamientos; 2 

restaurantes; 1 guía o empresa de actividades, guiado y acompañamiento; 1 oficina de información 

turística; 1 centro de interpretación temático sobre la avifauna local; 3 senderos señalizados y 

tematizados para la observación ornitológica; y, 3 observatorios y/o miradores señalizados para la 

avifauna), dentro de este apartado incluimos una serie de requisitos que, de manera global, debe cumplir 

el territorio soporte del producto. 

Hemos distinguido una serie de elementos a evaluar que hemos estructurado en los siguientes apartados. 

¬ De infraestructura y equipamiento. 

¬ Recursos. 

¬ Medio ambiente y sostenibilidad. 

¬ De conservación. 

Para cada uno de ellos establecemos una serie de requisitos obligatorios y una serie de requisitos 

opcionales sobre los que es necesario obtener una puntuación mínima. 

 

 

                                                           

21 Ver apartado 7.2.3. Procedimiento de adhesión de un microdestino de este Manual. 
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INFRAESTRUCTURAS GENERALES 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Señalización 

Las oficinas de información y los centros de interpretación del 

territorio e integrados en el Club de Producto disponen en lugar 

visible del mismo una indicación de la pertenencia al Club de 

Producto dentro de los elementos definidos por el manual de 

producto.  

Obligatorio 

El establecimiento cuenta con 6 meses para poner la correspondiente placa 

identificadora 

Las oficinas de información y los centros de interpretación del 

territorio e integrados en el Club de Producto disponen de un 

panel modelo planímetro con información general sobre todos 

los recursos y servicios del producto turismo ornitológico que 

alberga el territorio 

Recomendado 

No tiene (0); dispone de planimétrico general sin especificación expresa al Club de 

Producto pero con alguna información de interés para el mismo (3); planimétrico 

general con información del producto (7); planimétrico específico del Club de 

Producto (10) 

Los recursos y servicios turísticos públicos relacionados con el 

Club de producto tienen identificativo del mismo en la fachada 

Recomendado 

El 20 % tienen identificativo (2); el 100% (10) 

 

Los servicios generales del territorio (sanidad, policía, 

ayuntamiento, calles, centros de interés general,…) están 

convenientemente señalizados direccionalmente 

Recomendado 

Ninguno (0); servicios públicos o calles principales (5); ambos (10) 

Los recursos turísticos vinculados al producto disponen de 

señalización orientativa 

Recomendado 

No (0); si (10) 

Los recursos turísticos generales no vinculados al producto 

disponen de señalización interpretativa 

Recomendado 

No (0); si (10) 
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Señalización 

Los recursos turísticos públicos específicos vinculados al Club de 

producto (Senderos, observatorios, centros de interpretación, 

oficinas de información,…) disponen de señalización orientativa 

Obligatorio 

Los recursos turísticos públicos específicos vinculados al Club de 

Producto disponen de señalización interpretativa 

Recomendado 

No (0); si (10) 

Accesibilidad 

El territorio cuenta con un plan de mejora de accesibilidad 

urbana 

Recomendado 

No (0); si (10) 

Los servicios turísticos tienen un plan de accesibilidad 

Recomendado 

No (0); si (10) 

Los recursos turísticos públicos específicos vinculados al Club de 

Producto (Senderos, observatorios, centros de interpretación, 

oficinas de información,…) tienen un plan de accesibilidad 

Recomendado 

No (0); si (10) 

Limpieza 
El territorio cuenta con un adecuado servicio de limpieza 

municipal y de los principales servicios turísticos 

Obligatorio 

Seguridad 

Los propietarios y/o el personal de los establecimientos 

asociados al Club de Producto tienen una información general 

sobre el comportamiento a desarrollar en casos de emergencia 

(contactos médicos de emergencias, emergencias generales, 

policía y guardia civil, bomberos,…) 

Obligatorio 

Información 
El territorio cuenta con una oficina de información turística de 

ámbito local/ comarcal 

Recomendado 

No (0); abierta 3 ó + meses al año (5); abierta todo el año (10) 
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El territorio cuenta con un sistema de información telemático 

con acceso libre al público (puntos interactivos) 

Recomendado 

No (0); si (10) 

Información 

El personal dedicado a la información turística del municipio/ 

comarca cuenta con formación específica sobre el Club de 

Producto ornitológico de Aragón y los principales recursos 

relacionados con ella 

Obligatorio 

El territorio cuenta con página web que incluye información 

turística 

Recomendado 

No(0); si (10) 

En el material informativo turístico del territorio se incluye 

referencia a el Club de Producto así como la imagen de  el 

mismo 

Recomendado 

No (0); si (10) 

El territorio cuenta con un folleto específico sobre la 

observación de aves en el territorio con su correspondiente 

mapa informativo 

Obligatorio 

El establecimiento cuenta con 6 meses para su edición 

Tematización urbana 

El territorio cuenta con elementos decorativos urbanos 

relacionados con el producto o en el mobiliario urbano utiliza 

elementos vinculados con las aves 

Recomendado 

No (0); si (10) 

Plan de calidad 

El territorio tiene implantado o está en proceso de implantación 

alguno de los planes de calidad de destino de la Secretaría de 

Estado de Turismo (MACT o SICTED) 

Recomendado 

No (0); implantación MACT (3); MACT implantado (5); implantación SICTED (7); 

SICTED implantado (10) 
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RECURSOS 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Mantenimiento 

Los recursos turísticos públicos específicos vinculados al Club 

(Senderos, observatorios, centros de interpretación, oficinas de 

información,…) tienen un plan de mantenimiento específico 

Recomendado 

No (0); si (10) 

Espacios para la protección de la 

avifauna 

Algún ayuntamiento del territorio dispone de alguna ZEPA en 

terrenos públicos y abiertos a la protección y observación de las 

aves para el disfrute público 

Recomendado 

No (0); sólo acceso (3); señalización interpretativa (6); servicio guiado (10) 

Algún ayuntamiento del territorio dispone de alguna reserva de 

aves (pública o privada) abierta al público donde poder 

practicar la observación de las aves 

Recomendado 

No (0); sólo acceso (3); señalización interpretativa (6); servicio guiado (10) 

Eventos 

El territorio cuenta con un evento periódico relacionado con el 

mundo de las aves 

Recomendado 

No (0); sí (10) 

El territorio cuenta con un evento periódico relacionado con la 

protección de la naturaleza 

Recomendado 

No (0); sí (10) 

Recursos generales 

El territorio dispone de al menos un monumento visitable o 

museo con horario fijo de atención al público 

Recomendado 

No(0); 1 (2); 5 o más (10) 

El territorio dispone de una red de senderos en la naturaleza 

balizados y/o señalizados 

Recomendado 

No (0); > de 15 Km. (3)>25 Km. (6); >50 Km. (10) 

El territorio dispone de al menos un producto de naturaleza 

estructurado 

Recomendado 

No (0); 1(2); 5 o más (10) 
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El territorio dispone de al menos un centro de producción o 

transformación de productos agroalimentarios de calidad 

donde además se puedan comprar 

Recomendado 

No (0); 1(2); 5 o más (10) 

El territorio alberga, o dispone a menos de una isocrona de 15 

minutos, algún centro de reuniones con una capacidad superior 

a las 60 plazas donde poder realizar actividades relacionadas 

con las aves y/o la educación ambiental 

Recomendado 

No (0); 1(2); 5 o más (10) 

Personal 

El personal de atención al público dispone de formación y 

conocimientos específicos sobre las aves en general y las del 

territorio aragonés en particular así como de otros recursos 

complementarios del territorio 

Recomendado 

1-10 

 

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

CRITERO SUBCRITERIO VALORACIÓN 

Plan de buenas prácticas 

ambientales generales 

En el territorio existe algún ayuntamiento que dispone de una 

certificación de calidad ambiental o desarrollo de Agenda 21 

Recomendado 

Su posesión excluye la revisión de requisitos ambientales 

El territorio aplica buenas prácticas ambientales (ahorro de 

agua, energía, reciclaje,…) en sus instalaciones públicas 

Recomendado 

No (0); sí (10) 

El territorio cuenta con algún sistema de recogida selectiva de 

basuras 

Recomendado 

No (0); sí (10) 

El territorio cuenta con sistemas de tratamiento de aguas 

residuales en todos sus ayuntamientos 
Recomendado 
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No (0); sí (10) 

El territorio mantiene una estrategia de iluminación urbana 

contraria a la contaminación lumínica 

Recomendado 

No (0); sí (10) 

El territorio mantiene una estrategia de prevención de la 

contaminación acústica 

Recomendado 

No (0); sí (10) 

Ningún ayuntamiento del territorio da cabida a instalaciones de 

producción intensiva de porcino a menos de 2 km. de sus 

respectivos cascos urbanos 

Recomendado 

No (0); sí (10) 

Buenas prácticas ambientales en 

equipamientos turísticos 

La/s oficina/s de turismo y el/los centro/s de interpretación 

tiene/n un sistema de buenas prácticas ambientales 

Recomendado 

No (0); sí (10) 

Buenas prácticas ambientales en 

equipamientos turísticos 

El territorio mantiene algún programa de formación 

empresarial en buenas prácticas ambientales 

Recomendado 

No (0); sí (10) 

El territorio mantiene un programa de fomento e implantación 

de buenas prácticas ambientales  

Recomendado 

No (0); sí (10) 
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9 Promoción del Turismo Ornitológico en Aragón 

El posicionamiento del Turismo Ornitológico es de facto uno de los principales objetivos que se 

quiere lograr alcanzar con la creación de su Club de Producto. Por ello el presente apartado trata 

de la propuesta de un Plan de Marketing y Comunicación como herramienta básica del Club de 

Producto para la promoción del turismo ornitológico en Aragón. 

Se hace necesario desde un primer momento establecer las bases claras sobre qué y cómo debemos 

establecer los elementos fundamentales que permitan estructurar adecuadamente el plan de 

marketing del producto. Es decir desarrollar un marco conceptual que permita abordar con éxito el 

desarrollo de un adecuado protocolo de comunicación. 

9.1 Conceptos previos 

 

 

 

El plan lo basamos en una serie de conceptos previos que podemos considerar como los ejes 

temáticos de la comunicación y que se corresponden con los recursos estratégicos del plan 

separados en dos niveles: 

¬ Simbólicos: Entendidos como las representaciones/ efectos que queremos manifestar/ 

despertar en nuestros visitantes. 

¬ Tangibles: Los recursos que queremos sean el soporte perceptible de nuestro producto. 

La suma de ambos factores serán las claves para poder generar las expectativas suficientes para 

movilizar al mercado en poder seleccionar y optar por nuestro producto. 

SIMBÓLICO TANGIBLE
IMAGEN DEL 
PRODUCTO
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Cada uno de ellos engloba una serie de conceptos sobre cuyo conjunto basaremos nuestra 

estrategia de comunicación. Son los elementos a transmitir en cada momento en mayor o menor 

grado según público destinatario, canal de comunicación o ámbito de la actuación. 

Para cada uno de los dos bloques se plantean una serie de conceptos básicos que, a su vez se 

desarrollan en otros elementos que son la esencia de los mensajes de comunicación. 

 

 

 

Cada uno de estos elementos tiene una serie de conceptos básicos que son los que debemos hacer 

llegar a nuestro público.  

Son aquellos sobre los que vamos a centrar nuestro nivel de comunicación porque son los 

conceptos sobre los que nos sentimos fuertes y verdaderamente competitivos. 

El primer bloque de elementos son aquellos que van a componer el imaginario del producto. Es 

todo aquello que configura la parte de la imagen de nuestro producto que genera ilusión, 

experiencia. 

¬ Identidad: en cuanto a elemento singular, diferenciador del territorio, único. La identidad, 

SIMBÓLICO

IDENTIDAD

DESCUBRIMIENTO

EXCLUSIVIDAD
PARTICIPACION 

RURAL

AUTENTICIDAD
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entendida como aquello que me diferencia del otro o que el otro ve como diferente, en un 

factor fundamental de posicionamiento. La identidad del turismo ornitológico en Aragón la 

podemos centrar en: 

 Avifauna única, singular, de alto reconocimiento. 

 Paisajes y entornos naturales únicos, ecosistemas particulares y específicos de alta 

montaña, estepas, etc. 

¬ Descubrimiento: en cuanto a adentrarse en algo nuevo, desconocido. En cuanto a 

revelación de territorio, sus paisajes, fauna, aspectos sociales... 

 Descubrir el paisaje. 

 Descubrir la avifauna propia del lugar. 

 Descubrir la simbiosis entre ambas.. 

 Descubrir el entorno sociodemográfico. 

 Descubrir la cultura y la gastronomía. 

¬ Exclusividad: en cuanto a que no todos ni han podido ni podrán hacerlo. En cuanto a que el 

entorno natural y la avifauna que en él habita es diferente a otros puntos de España y del 

mundo. Se accede a algo no disponible por todos, que no todos conocen o gozan. Se pasa a 

pertenecer a un nivel de “elegidos”. 

 Estar en contacto con la naturaleza y el medio que nos rodea.  

 Avistar la fauna y la flora de ese territorio.  

 Realizar una visita guiada por un profesional conocedor de la zona.  

¬ Participación rural: en cuanto se produce inmersión en la idea de “cultura rural”, de sintonía 

con la misma. El turismo ornitológico permite el acceso y la participación en la cultura rural 

en numerosos y diferentes aspectos. Al realizarse principalmente la actividad en el medio 

natural y rural el visitante está completamente sumergido en este ámbito. Además 

contribuye a su conservación y supervivencia. 

 Reserva de alojamientos en el medio rural. 

 Consonancia con otras actividades culturales. 

 Disfrute de la gastronomía local. 

 Consumo responsable. 

 Finalidad social del gasto. 

¬ Autenticidad: en cuanto a la realidad del producto, a su presencia constante en el medio 

natural.  

Los elementos tangibles son aquellos que concretan la acción del turista; son por ello el soporte de 

la concreción del producto: constituyen la concreción. Es la parte de nuestro producto que soporta 

la dinámica del producto, la actividad, el que hacer y en qué línea principal y/o complementaria. 
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Son pues elementos de acción del turista en destino y los motivadores principales de la elección del 

viaje y vienen representados por los recursos turísticos disponibles y por el patrimonio que pueda 

ir siendo puesto en valor y por tanto transformado en producto. 

 

 

 

¬ Avifauna: es el elemento principal y de motivación a la hora de realizar el viaje. Sin ella el 

turismo ornitológico en el destino no podría existir. Tienen ciertos aspectos complejos y 

singulares que las hacen diferentes al resto de recursos turísticos: 

 Su vitalidad y dinamismo. 

 Vinculación a determinados hábitats. 

 Itinerancia o capacidad migratoria. 

 Simbología arquetípica. 

¬ Naturaleza: en cuanto a paisaje y territorio, disfrute de diversos ecosistemas del territorio 

como elemento determinante del recurso.  

 Espacios protegidos (IBAs, Red Natura 2000, ZEPAs, LICs). 

 Ecosistema pirenaico, estepa, de ribera,… 

 Flora. 

 Fauna. 

TANGIBLES

AVIFAUNA

NATURALEZA

EQIPAMIENTO 
OBSERVACIÓN

GASTRONOMÍA

HISTORIA/

PATRIMONIO

PERCEPCIÓN 
SENSORIAL
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¬ Equipamiento de observación: Una amplia tipología de adecuaciones para causar el menor 

impacto posible en el ecosistema y las aves: 

 Miradores. 

 Observatorios. 

 Centros de Interpretación/museos/ecomuseos 

 Senderos para la observación de aves 

 Muladares 

 Hides o escondites  

¬ Gastronomía: No escapa del interés del turista ornitológico, les gusta conocer las 

costumbres gastronómicas del lugar dónde han decidido ver aves. 

 El placer de comer. 

 Conocimiento del lugar a través de su gastronomía.  

 Adaptabilidad en el horario de sus comidas. 

 Facilidad de obtener un pic-nic adecuado. 

¬ Historia/Patrimonio: En cuanto a elementos de representación de la identidad, lectura del 

pasado en el territorio (en el paisaje leemos el tiempo). En cuanto al disfrute de las 

representaciones artísticas y a la interpretación de monumentos. 

 Monumentos relacionados con la cultura ornitológica y la fauna del territorio. 

 Monumentos en general.  

¬ Percepción sensorial: en cuanto que disfrutamos con los sentidos que alcanzan un 

protagonismo fundamental en la justificación de nuestro viaje. 

 Disfrute de la vista 

• Paisaje. 

• Avifauna 

• Colores de la naturaleza. 

• Colores de la flora y la fauna. 

• Arte relacionado. 

 Disfrute del oído 

• Sonidos de la avifauna. 

• Sonidos de la naturaleza. 

• Sonidos de la cultura del lugar. 

Ambos factores, simbólicos y tangibles, contribuirán tanto a generar la expectativa necesaria, como 

la misma experiencia del viaje. Y los argumentos con ellos relacionados deberán constituir el 

mensaje que deberemos transmitir al mercado. 

Los principales objetivos de esta estrategia de comunicación se resumen en el esquema siguiente: 
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Estos objetivos se orientan a alcanzar una alta notoriedad del turismo ornitológico en el mercado 

y, así, su más amplio reconocimiento. Esta notoriedad se fundamenta en: 

¬ Curiosidad: algo nuevo o poco conocido, distinto, diferente en el lugar de destino. ¿Qué es 

el turismo ornitológico? ¿Dónde lo puedo practicar? ¿Cómo puedo reconocer a las aves?  

¬ Emociones: genera una situación afectiva, de sintonía con el potencial cliente en base a una 

serie de aspectos experienciales. Tengo la experiencia de estar en plena naturaleza. Tengo 

la experiencia de reconocer las aves y el hábitat en el que viven. 

¬ Expectativas: la comunicación pretende generar una serie de anhelos en el visitante. 

Deberías conocer qué es realmente el turismo ornitológico. La estrategia se podría orientar 

a expresiones tales como ¿Todavía no conoces…? 

¬ Singularidad: Esto no lo sabe, ni lo ha realizado, ni lo ha visto todo el mundo. Tú eres un 

tanto especial porque realmente has participado de la realidad y la conoces. El YO tratado 

de una manera especial, particular, un tanto exclusiva. La participación en este proceso te 

convierte en uno de los pocos que ha participado en una actividad particular y única, sólo 

reservada a algunos. YO he visto un Quebrantahuesos. YO he estado en un muladar. YO he 

visitado los dormideros de las Grullas. YO he esperado desde un hide ver aparecer a los 

buitres.  

Estos dos principios los orientamos en dos líneas concretas de actuación: 

¬  Comunicación interna: Orientada a los agentes implicados y a la sociedad receptora. 
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¬  Comunicación externa: Dirigida al público en general y muy especialmente a los mercados 

potenciales con el objetivo final de captar su atención y conseguir respuestas positivas que 

se transformen en la adquisición del recurso turístico. 

9.2 Target 

Como se ha comentado anteriormente la comunicación del producto debe orientarse en dos líneas, 

la de la difusión interna y la destinada al mercado. 

9.2.1 Comunicación interna 

Por lo que hace referencia a la comunicación interna, hay que considerarla como objetivo prioritario 

y fundamental en el marco de la producción turística. En los momentos de arranque esta actuación 

se plantea como inevitable. En un primer momento el desarrollo de una adecuada estrategia de 

comunicación interna servirá de base para implantar el turismo ornitológico en el destino, pero 

muy especialmente, para generar una empatía adecuada por parte de los empresarios implicados 

en su desarrollo. 

Así el objetivo es conseguir que cada empresario juegue su rol como prescriptor fundamental del 

mismo, generando así una red de trabajo y desarrollo interno que permita conseguir una sólida 

implantación del producto en el menor tiempo posible.  

Esta actuación debe de desarrollarse fundamentalmente a través del trabajo de campo y el 

seguimiento continuo. Al igual que en un proceso de implantación de calidad, no podremos dar por 

finalizada la labor de marketing interno en un momento dado. Es imprescindible en todo caso 

trabajar: 

¬ El conocimiento amplio y profundo del recurso y el hábitat en el que se mueven por parte 

de todos los empresarios vinculados al sector. 

¬ El conocimiento del proyecto por parte de los organismos, instituciones territoriales, 

agentes sociales y población general. 

¬  La sensibilización hacia el mismo. Es decir su consideración amable del proyecto dispuesto. 

¬  La captación de adhesiones de empresarios y organismos a partir de un sistema general de 

conocimiento. 

¬  La generación de redes de relación interna, generando un sistema de vertebración interna 

que sea el soporte articular del desarrollo de la Asociación y del producto.  

¬  La mutua confianza apoyada en el ya citado conocimiento del recurso y de los propios socios 

y en el trabajo conjunto. Esta confianza se puede inducir y/o catalizar mediante una 

adecuada labor de animación interna. 
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Deberíamos orientarlo hacia: 

¬  Empresarios. Por y para: 

 Los principales destinatarios y beneficiarios de todo el esfuerzo. 

 Sin ellos nada de esto es posible. 

 Trabajamos para su mejor posicionamiento con la idea que a partir de este 

empresariado local se pueda: 

• Vincular la actividad turística (y sus beneficios) al territorio.  

• Generar empleo local. La actividad turística vinculada a la avifauna ha de generar 

puestos de trabajo en la zona de receptivo. 

• Mejorar la comercialización y promoción del territorio como destino fundamental 

en el avistamiento de aves singulares.  

• Mejorar la competitividad del destino/ empresariado: en base a algo único y 

singular: más clientes, mayor desestacionalización, más diversificación, más 

facturación. 

¬  Comarcas o Grupos de Desarrollo Rural, tanto en lo que respecta a los cuerpos técnicos 

como a los órganos directivos. Como destinatarios de los mensajes de comunicación interna 

de la Asociación habría que trabajar en dos líneas: 

 Individual de cada grupo: con el objetivo de: 

• Facilitar la priorización de las actuaciones públicas y privadas orientadas a la puesta 

en marcha de la Asociación. 

• Favorecer la aparición de proyectos propios destinados a la generación de 

infraestructuras generales y esfuerzos de comunicación locales22. 

• Participación de la estructura del grupo en la gestión del proyecto como agentes 

prioritariamente orientados al desarrollo rural23. 

 Colectivo: Programa de cooperación que tenga como objetivos: 

• Coordinación de actuaciones entre todos los grupos y territorios. 

• Homogeneización de actuaciones. 

• Acciones de promoción conjunta. 

• Participación en la gestión. 

• Desarrollo de tecnología web conjunta. 

                                                           

22 Conseguir que los grupos aborden proyectos propios en la línea de senderos, mejora de la interpretación, formación 

de empresariado y población local, promoción y aplicación de nuevas tecnologías en general y de comunicación en 

particular. 

23 Implicar a los grupos en un sistema de corresponsabilidad que permita tanto el disponer de una cierta capacidad de 

decisión sobre el desarrollo del proyecto, como asumir parte de la responsabilidad en el futuro del mismo.  
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¬  Medios de comunicación, regionales y nacionales. Dentro de la promoción interna se 

incluye un seguimiento informativo de los medios especializados técnicos, con 

independencia de las campañas de promoción y publicidad que se puedan organizar. 

¬  Población local en general. Sin una complicidad activa de la población local será 

prácticamente imposible que se pueda conseguir el éxito. Para garantizar imagen y 

autenticidad en la clave del recurso es necesario que el entorno y el ambiente sean 

propicios.  

9.2.2 Comunicación externa 

El Club de Producto de turismo ornitológico en Aragón es un producto nuevo y, por tanto, no 

podemos considerar que en la actualidad disponga de un público real. Tenemos que hacer notar no 

obstante algunas experiencias en base a la avifauna y a la naturaleza que se han desarrollado. Entre 

estas podemos destacar las visitas profesionales guiadas, los folletos de promoción editados hasta 

la fecha de las aves singulares del territorio, algunas visitas realizadas por algunos operadores. 

En todo caso no tenemos un amplio estudio de mercado que nos permita establecer a priori cual 

podría ser el perfil de la demanda potencial, aunque en este sentido creemos que puede ser 

comparable al de otros destinos de turismo ornitológico en España. 

Sin embargo esto no es razón para no plantear una primera estrategia de trabajo de comunicación 

externa que podría orientarse hacia: 

¬  Público actual de los destinos. Por público actual entendemos aquel que ya visita o ha 

visitado recientemente cualquiera de las zonas y tiene por tanto un conocimiento en todo 

o en parte del recurso. No podemos olvidar la singularidad del recurso de la avifauna y el 

hábitat en el que se mueven. Esto hace que posibilitar a priori una primera captación de 

público a partir de visitas/ productos ya establecidos en el territorio puede ser un primer 

paso en el posicionamiento del producto. 

¬  Público potencial: 

 Especializado (Mirlos Blancos). La propia actividad ornitológica genera un movimiento 

de turismo que podemos considerar como profesional. Clientes que únicamente 

desean ver aves, tachar sus listas y son auténticos especialistas. Normalmente 

extranjeros. Con elevado nivel de gasto y hábitos consolidados de contratación de 

guías. 

 Aficionados a la observación de aves (Mirlos Grises). Deseosos de salir de ella en su 

tiempo de ocio hacia destinos con calidad ambiental. Utilizan los servicios del turismo 

rural, les interesa la ornitología, botánica, la historia natural y su problemática. 

Generalmente es español, y nunca ha contratado un servicio de guía ornitológico, pero 
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estaría dispuesto a ello.  

 Usuarios que visitan espacios naturales protegidos (Mirlos Negros). interés por las 

cuestiones ambientales, pero desconocen cómo, con quién y cuándo pueden tener la 

posibilidad de ver y conocer las aves. Sin embargo, son clientes potenciales para 

servicios de iniciación al turismo ornitológico.  

 Fotógrafos de naturaleza. movido por la oportunidad de realizar unas buenas y 

originales fotografías de aves. Buscan sobre todo especies raras, espectaculares y 

coloridas. 

 Excursionistas con salidas a la naturaleza. principal motivación es realizar una salida en 

familia a la naturaleza. Pueden ser también salidas educativas de escolares. 

¬  Medios de comunicación: tanto especializados en el mundo de la ornitología, naturaleza y 

el turismo. 

¬  Operadores turísticos especializados en el turismo ornitológico. 

¬  Prescriptores: creadores de opinión dentro del mundo del turismo ornitológico y el turismo 

en general, el consumo y la sociedad. 

Público potencial es todo aquel susceptible de mostrar interés por el recurso y su hábitat a 

cualquiera de sus niveles de especialización.  

El trabajo con los medios de comunicación es fundamental para difundir la imagen del producto. 

En este sentido el trabajo directo con sus técnicos y responsables se muestra como una de las 

labores fundamentales. Es también imprescindible generar periódicamente noticias tanto sobre el 

producto como sobre el club de producto. 

El recurso debe ser conocido en profundidad por los operadores turísticos, tanto regionales como 

nacionales e internacionales. 

El tema de los prescriptores, tanto técnicos como sociales, es otro de los aspectos a tratar 

cuidadosamente. La opinión social se mueve cada vez más por las referencias que algunos 

personajes manifiestan. El conseguir introducir el producto en estos círculos es tarea compleja pero 

fundamental y siempre determinante. 
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10 ANEXO I Criterios de Protección del Recurso para los agentes del 

producto 

El número de personas interesadas en la observación de aves va en aumento cada día y por ello es 

fundamental que seamos conscientes de que nuestra actividad repercute en el territorio y tiene un 

impacto en la naturaleza en general y en las aves en particular. Debemos ofrecer una imagen 

responsable y concienciada con el medio ambiente y los recursos que influyen directamente en 

nuestra actividad turística.  

Todos los miembros que entren a formar parte del Club de Producto ornitológico han de tener el 

compromiso de ejercer y promocionar su actividad de la forma más respetuosa posible con las aves 

y con el medio en el que viven. A continuación exponemos los criterios que han de cumplir cada 

uno de los agentes que integren el Club de Producto ornitológico en Aragón: 

10.1 Guías y empresas de turismo ornitológico 

1. Todo guía profesional debe dar prioridad al bienestar de las diferentes especies de fauna y 

flora silvestre sobre cualquier otro interés. El guía tiene la responsabilidad de que su 

conducta y la del grupo no resulte negativa para las especies que se pretende observar. 

2. En todo momento, los clientes están bajo la responsabilidad del guía y éste deberá llamar a 

la atención a aquellas personas que no se comporten correctamente. 

3. El guía debe ser en todo momento un ejemplo de buena conducta en el campo procurando 

también inculcar ese buen comportamiento respetuoso a los demás miembros del grupo. 

4. No utilizaremos reclamos, grabaciones o técnicas prohibidas para atraer a la fauna dado que 

su uso altera su comportamiento habitual. 

5. No provocaremos molestias a aves nidificantes. Deberemos tomar ciertas precauciones 

pertinentes como por ejemplo; mantener una distancia prudencial a nidos o zonas sensibles 

durante la época de cría. 

6. Salvo observaciones realizadas desde observatorios, miradores o lugares de uso público 

habilitados, no mostraremos ni nos aproximaremos a nidos ni haremos pública su ubicación, 

más si cabe cuando se trate de especies amenazadas o en peligro de extinción. 

7. El guía o la empresa no deberá ceder a los deseos del cliente si su petición implica la 

trasgresión de la ley o puede ocasionar molestias o poner en peligro a las aves o su entorno. 

8. No se deben levantar falsas expectativas sobre la avifauna que se va a observar, para no 

engañar a los clientes. 

9. No se ha de capturar fauna para mostrársela a los clientes, excepto en el caso de actividades 

de anillamiento de aves realizadas por personal cualificado y autorizado. 
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10. Deberemos limitar el número de participantes a la capacidad de acogida del lugar donde se 

realice la actividad y a la capacidad de supervisión del guía, para minimizar posibles impactos 

sobre el medio natural. 

11. Estaremos informados de las condiciones del momento y de los acontecimientos en el 

territorio que puedan influir en la realización de la actividad: actividad forestal, cierre de 

pistas o caminos, previsión climatológica adversa, afluencia de otros visitantes al lugar, 

estado de equipamientos e infraestructuras, etc. 

12. Se procurará mantener al grupo junto y sin salirse de caminos o pistas, sobre todo en época 

de nidificación. 

13. El guía informará previamente sobre las peculiaridades de las especies sensibles que se 

pretenden observar y del lugar que se va a visitar. Ofrecerá pautas sobre cuál es el 

comportamiento más adecuado en cada situación. También tiene la responsabilidad de 

comunicar a sus clientes cuáles serán los puntos más adecuados para realizar las 

observaciones, las distancias más adecuadas y el tiempo de permanencia en un determinado 

lugar. 

14. Respetaremos la propiedad privada, la vida rural y el trabajo de sus habitantes, procurando 

no interferir en su desarrollo. 

15. Un guía ornitológico y de naturaleza ha de comprometerse a denunciar aquellas acciones 

que afecten negativamente al medio natural. 

16. Deberá tramitar todos los permisos previos que sean necesarios para el desarrollo de la 

actividad planteada con el visitante. 

10.2 Alojamientos y restaurantes 

1. Instalaremos en la medida de lo posible dispositivos basados en energías renovables.  

2. Minimizaremos la generación de residuos y los separaremos adecuadamente para favorecer 

su tratamiento posterior. 

3. Intentaremos instalar sistemas eficientes de ahorro de agua, como reductores de caudal, 

difusores, perlizadores para los grifos y mecanismos de doble descarga o interrumpibles en 

la cisterna del WC. 

4. Seleccionaremos en lo posible productos con envases fabricados con materiales reciclados, 

biodegradables y retornables. 

5. Intentaremos reducir el consumo de papel en la medida de lo posible. 

6. En las decisiones de compra aplicaremos criterios de compra sostenible, que incluye el apoyo 

a los productos de comercio justo. 

7. Adquiriremos productos a granel y reduciremos, en la medida de lo posible, productos 

envasados de forma individual. 

8. Evitaremos utilizar productos desechables (platos, vasos, bolsas de plástico, etc.). 
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9. Priorizaremos el consumo de productos de huerta locales de temporada, productos 

procedentes de ganadería y agricultura ecológica y evitaremos los alimentos modificados 

genéticamente.  

10. Recolectaremos frutos silvestres de manera razonable y sin dañar el medio. 

11. No utilizaremos aves y fauna disecada como elementos decorativos. 

12. Evitaremos la tenencia de aves enjauladas y/o de especies exóticas. 

13. Cumpliremos la normativa correspondiente: ruidos, vertidos, residuos peligrosos…, y 

seguiremos las pautas establecidas en el caso de residuos objeto de servicios de recogida 

especial. 

14. Almacenaremos los aceites usados de cocina en contenedores estancos para entregarlos a 

gestores autorizados. 

10.3 Microdestinos especializados en turismo ornitológico 

1. Se debe contar con información actualizada del estatus de las aves de un territorio a la hora 

de planificar su desarrollo turístico. 

2. Basaremos la oferta en aquellas especies emblemáticas y de interés para el turista que 

puedan ser observadas sin ocasionarles problemas. 

3. A la hora de seleccionar lugares para la observación de aves para su promoción y difusión, se 

deben tener en cuenta que sean aquellos territorios en los que la actividad de observación 

de aves puede realizarse sin problemas para el medio. Se priorizarán aquellos que dispongan 

de unos mínimos equipamientos o infraestructuras básicas (observatorios, miradores, 

senderos señalizados, pistas transitables, etc.). 

4. Cualquier planificación o actuación prevista en el medio debe tener en cuenta al resto de la 

biodiversidad y elementos del hábitat del lugar (no sólo a las aves), así como a los usuarios 

(profesionales o de ocio) y población local que lo frecuenten. 

5. Siempre que sea posible se evitará crear nuevas infraestructuras; conviene aprovechar o 

adaptar las ya existentes. 

6. A la hora de crear o instalar nuevos equipamientos se deben valorar todos los posibles 

impactos que puedan llegar a originar, ya sea sobre las aves del lugar o sobre el conjunto del 

medio. 

7. Se debe cuidar el correcto mantenimiento y estado de conservación de los equipamientos. 

8. Los paneles explicativos así como la señalización de itinerarios y senderos han de integrarse 

con el entorno, teniendo un tamaño apropiado para su visibilidad y lectura, y contar con 

pictogramas en caso de no aparecer la información en varios idiomas. 

9. No se deben promover ni enviar a gente a visitar lugares que sean especialmente sensibles y 

no estén debidamente equipados para ello. 
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10. Se advertirá al turista de las medidas y precauciones que debe tomar sobre el terreno a la 

hora de visitar lugares sensibles o próximos para que conozca cómo debe actuar.  

11. Recelaremos de solicitudes de información para fotografiar especies raras o protegidas por 

parte de personas que no se identifiquen, expliquen y avalen su interés divulgador o 

investigador con detalle; y ante la duda, no facilitaremos datos sobre la ubicación de colonias 

o especies para evitar: expolio de nidos, tráfico de animales, capturas para crías en cautividad 

o venta, etc. 

12. Supervisar que las empresas y profesionales del sector turístico que ejercen en el territorio 

cumplen la legalidad vigente y actúan de forma correcta. 

13. Recogeremos y tendremos en cuenta los problemas, inquietudes y aportaciones que puedan 

hacernos las empresas y profesionales del sector turístico a la hora de planificar o mejorar 

estrategias y equipamientos. 

14. Contemplaremos el desarrollo y promoción del turismo de naturaleza y ecoturismo en 

general, y ornitológico en particular, quede enmarcado en la planificación turística integral 

del territorio teniendo en cuenta el resto de actividades productivas locales. 

10.4 Guías y profesionales de la fotografía de naturaleza 

1. Para fotografiar especies, espacios protegidos y reservas naturales o aquellos lugares que lo 

requieran por ley, solicitaremos los permisos necesarios a las autoridades competentes; y en 

caso de tratarse de terrenos privados, a sus propietarios. 

2. Un buen conocimiento del comportamiento de las especies a fotografiar y su hábitat, evitará 

actuaciones improcedentes y, también permitirá saber actuar con seguridad en cada 

situación que se nos presente y que las especies desarrollen su actividad sin verse estresadas 

por nuestra presencia. 

3. El bienestar de las especies y la conservación de su hábitat son siempre más importantes que 

la obtención de cualquier fotografía. 

4. No molestaremos a la avifauna en época. 

5. No capturaremos ni manipularemos a la fauna para realizar las fotografías. 

6. No utilizaremos métodos de atracción de la fauna que alteren sus costumbres, 

comportamiento o situaciones que la pongan en riesgo. 

7. No cortaremos ramas o vegetación para camuflar los hides que se emplean para la fotografía 

de fauna salvaje. Utilizaremos preferentemente redes de hojas artificiales o ramas muertas 

y vegetación seca, y dejaremos el entorno igual que lo encontramos sin huella de nuestra 

actividad. 

8. No caminaremos sobre musgos o especies vegetales sensibles para acceder a los temas o 

puntos que fotografiemos. 

9. No cortaremos flores ni arrancaremos setas para fotografiarlas.  
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10. Las trampas de luz para captura fotográfica nocturna pueden ser perniciosas para la fauna. 

Deberemos consultar sobre su correcta utilización a expertos y solicitar autorización para su 

utilización a los gestores de los espacios naturales protegidos. 

11. Recelaremos de solicitudes de información para fotografiar especies raras o protegidas por 

parte de personas que no se identifiquen, expliquen y avalen su interés divulgador o 

investigador con detalle; y ante la duda, no facilitaremos datos sobre la ubicación de colonias 

o especies para evitar: expolio de nidos, tráfico de animales, capturas para crías en cautividad 

o venta, etc. 
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11 ANEXO II Ecoeficiencia 

Es fundamental fomentar la sensibilización medioambiental en todos los establecimientos y 

elementos que componen el Club de Producto de Turismo Ornitológico en Aragón e impulsar la 

adopción de prácticas medioambientales ecoeficientes. Queremos transmitir por un lado la 

importancia de desarrollar un turismo sostenible, cuya base debe ser la conservación del medio 

natural para cualquier plan de desarrollo turístico, introducir las buenas prácticas de gestión 

sostenible a los empresarios turísticos y orientar a los empresarios turísticos interesados en la 

gestión de sus negocios en línea con la nueva “economía verde”. 

Proponemos adoptar prácticas ambientales que mejoren las prácticas y usos medioambientales de 

las empresas encaminadas a reducir el consumo energético, reducir el consumo de agua, reducir la 

producción de residuos, evitar o reducir el empleo de productos nocivos o agresivos para el entorno 

natural,… 

Los sistemas de certificación de turismo sostenible aplicables al turismo juegan un papel cada vez 

más importante en la regulación de los servicios turísticos, ofreciendo beneficios significativos para 

el medio ambiente y la sociedad en general en aquellos lugares donde se desarrollan. Existen 

diversos reconocimientos sobre la ecoeficiencia a nivel nacional y europeo cuyas características 

generales son las siguientes: 

1. Es un etiquetado voluntario. 

2. Implica el otorgamiento de una etiqueta cuando el producto cumple ciertos requisitos. 

3. Tienen como objetivo identificar y promover productos ecológicos. 

4. Los criterios ecológicos que deben cumplir son establecidos para cada categoría de producto 

después de considerar los impactos durante todo su ciclo de vida. 

5. Están dirigidas al público. 

11.1 Etiqueta Ecológica Europea (EEE) 

Ecolabel es una certificación ecológica cuyo objetivo es promover productos y servicios que 

aseguren un bajo impacto ambiental en todo su ciclo de vida en comparación con otros productos 

de su misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado nivel de 

protección del medio ambiente. 

El Comité de etiqueta ecológica de la Unión Europea (CEUE) es la entidad que concede esta 

certificación y está compuesta por organismos competentes nacionales de los estados miembros, 

representados por organizaciones no gubernamentales medioambientales, asociaciones de 
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consumidores e industriales, sindicatos y representantes de las Pequeñas y Medianas empresas y 

del mundo del comercio. 

11.2 Ceres-Ecotur/ Ecolabel ECEAT 

La red Ceres Ecotur es una iniciativa pionera de la Fundación Ecoagroturismo, entidad española 

representante de ECEAT International (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism). El 

proyecto surgió para unificar una red de alojamientos, empresas de actividades e iniciativas 

gastronómicas, para el fomento de un turismo ecológico o ecoturismo en el medio rural en España. 

Se trata de una iniciativa dirigida a la preservación, a la conservación y a la difusión del patrimonio 

rural, etnográfico y del entorno medioambiental que lo rodea y le concede su razón de existir. 

El proyecto de Ceres Ecotur es un certificado que se basa en la implantación del sistema de  calidad 

ecológico europeo ECEAT, bajo criterios de sostenibilidad que miden el nivel de compromiso 

medioambiental, socio-cultural y económico con el destino. 

11.3 Certificado Biosphere  

La certificación Biosphere fue creada y desarrollada por el Instituto de Turismo Responsable a 

instancias de la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible de 1995, un hito histórico promovido 

por Naciones Unidas a través de la UNESCO que contó además con el apoyo de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 

Programa Hombre y la Biosfera (MaB), el Centro Patrimonio Mundial y la Comisión Europea. 

La certificación Biosphere fue la primera a nivel mundial en ser aprobada por el Consejo Global de 

Turismo Sostenible (GSTC) y es la única en incorporar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas y las directrices emanadas de la Cumbre del Clima de París. 

11.4 Reglamento EMAS o ISO 14001  

El Reglamento EMAS fue propuesto por la Unión Europea como una herramienta de gestión para 

ayudar a las organizaciones a evaluar, conocer y mejorar la actividad ambiental de la empresa. 

La definición de la Norma ISO 14001: “Las normas internacionales sobre gestión ambiental tienen 

como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un Sistema de Gestión eficaz, 

que puede ser integrado con otros requisitos de gestión y para ayudar a las organizaciones a lograr 

metas ambientales y económicas”. 

La Norma ISO 14001 puede aplicarse a todas las empresas y puede ajustarse a diversas condiciones 

geográficas, culturales y sociales. 
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Principales diferencias que aparecen entre ambos Sistemas de Gestión Ambiental: 

1. La Norma ISO 14001 es internacional y el Reglamento EMAS es europeo. 

2. La implantación de la Norma ISO 14001 termina con la certificación y la implantación del 

Reglamento EMAS concluye con la verificación. 

3. La certificación de la Norma ISO 14001 debe proporcionarla un Organismo de certificación 

acreditado. En el caso del Reglamento EMAS debe ser proporcionada por un Organismo 

competente. 

4. El tipo de normativa de la Norma ISO 14001 es estándar, mientras que el Reglamento EMAS 

tiene una normativa que se define como Reglamento. 

5. La periodicidad de las auditorías internas de la Norma ISO 14001 no está establecido y en el 

Reglamento EMAS esta periodicidad se encuentra establecida en un periodo no superior a 

tres años. 

6. En la Norma ISO 14001 no es necesaria una Declaración Medioambiental, mientras que en el 

Reglamento EMAS si es necesaria. 

7. Las organizaciones que implanten y mantengan adecuadamente el Reglamento EMAS serán 

registradas por un verificador medioambiental autorizado y utilizarán el logotipo EMAS para 

indicar su cumplimiento con el reglamento a todo el público. 

8. Por otro lado, las empresas que implante y mantengan adecuadamente la Norma ISO 14001 

serán certificadas y utilizarán en todos sus documentos, si lo desean, el sello de certificación 

del organismo de certificación acreditado correspondientemente. 

11.5 Ecolíderes Tripadvisor 

El programa EcoLíderes otorga un reconocimiento a aquellos hoteles y hostales que aplican 

prácticas respetuosas con el medio ambiente, lo que facilita que los viajeros encuentren y reserven 

una estancia más ecológica. A los establecimientos que reúnan los requisitos se les marca con una 

insignia en su página de TripAdvisor. 

Se ha desarrollado este programa con la ayuda de expertos nacionales e internacionales del sector 

ecológico, entre los que se incluyen el programa de certificación LEED del Green Building Council 

de EE.UU., el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el programa ENERGY STAR 

de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y otros expertos en sostenibilidad. 

Los niveles del programa EcoLíderes son cinco (EcoSocio, EcoLíder con insignia de bronce, EcoLíder 

con insignia de plata, EcoLíder con insignia de oro y EcoLíder con insignia de platino). Los hoteles y 

hostales que deseen participar en el programa y alcanzar la categoría de EcoSocio deberán cumplir 

ciertos requisitos mínimos: 
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1. Disponer de planes de reutilización de sábanas y toallas 

2. Supervisar regularmente el consumo energético 

3. Reciclar 

4. Utilizar bombillas de bajo consumo 

5. Ofrecer información sobre EcoPrácticas al personal y a los clientes 

6. Depurar adecuadamente las aguas residuales (ya sea mediante un sistema de depuración in 

situ o municipal) 

11.6 A modo de conclusión 

Para que la implantación de un plan de mejora ambiental resulte con éxito se requiere de la 

participación y el apoyo de todos los interesados, incluidos los empleados (a todos los niveles), y 

los clientes.  

La formación y sensibilización de los trabajadores de la empresa es fundamental para conseguir 

reducir los impactos ambientales a través de nuevos procesos, productos o servicios más 

respetuosos con el medio ambiente. Implicar al personal en la mejora continua y en el 

cumplimiento de los objetivos ambientales de la empresa es clave para el éxito de la implantación 

de un sistema de gestión ambiental. 

Es también muy importante que el cliente esté debidamente informado de las medidas 

medioambientales que la empresa haya implantado, pues esta comunicación ambiental sirve para 

demostrar el compromiso y los esfuerzos de la misma.  

Ejemplos de mensajes y carteles para la comunicación de buenas prácticas ambientales en el 

establecimiento son los que se presentan en la página siguiente. 
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12 ANEXO III Bibliografía recomendada 

En este aparatado se cita todo un conjunto de publicaciones sobre la avifauna en general, sus 

ecosistemas y más concretamente los de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Con esta bibliografía tratamos de ofrecer una documentación de fácil localización que puede ser 

interesante para todos aquellos que quieran profundizar en el conocimiento de las aves, nuestro  

principal recurso. 

Además puede servir como referencia de libros de una biblioteca especializada que ofrecer al 

turista que nos visita durante la estancia en nuestro destino Aragón. 

El capítulo termina con un apartado en el que se dan una serie de links a manuales de buenas 

prácticas. 

12.1 Sobre ornitología en general 

Darmangeat, Pierre. Observar las aves. Ed. Tikal Ediciones. Madrid. 

De Juana, E & Varela, J.M. Guía de las aves de España, Península, Baleares y Canarias. Ed. Lynx 

Edicions. Barcelona. 2000. 

Ehrlich, P.R., Dobkin, D.S., Wheye, D, y Pimm, S.L. Guía del observador de aves. Una guía sobre la 

historia natural de las aves de Europa. Ed. Omega. Barcelona 1997. 

Laurence, R. Dónde observar aves en España y Portugal. Ed. Tutor. Madrid. 1996. 

Matheu, Eloisa et al. Descubre las aves por sus cantos (CDRom). Ed. SEO/BirdLife. Madrid 2005. 

Montero Calvo, J. A. Dónde ver aves en España. Los 100 mejores lugares. Ed. Lynx Edicions. 

Barcelona. 2005. 

Mullarney, K., Svensson, L., Zetterström, D. y Grant, P.J. Guía de Aves. La guía de campo de aves de 

España y Europa más completa. Ed. Omega. Barcelona 2001. 

Peterson, R., Mounfort, G. & Hallam, P. Guía de campo de las aves de España y Europa. Ed. Omega. 

Barcelona 1991. 

SEO/BirdLife. Proyecto aves y clima: Red Fenológica. http://www.avesyclima.org/index2.php 

http://www.avesyclima.org/index2.php
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Sterry, P., Cleave, A., Clements, A. y Goodfellow, P. Atlas Ilustrado de las Aves de España y Europa. 

Ed. Susaeta Ediciones, S.A.  

Viada, C. Áreas Importantes para las Aves en España. Ed. SEO/BirdLife. Madrid 1999. 

VV.AA. Enciclopedia de las aves de España. Ed. Fundación BBVA y SEO/BirdLife. Madrid 2008. En 

http://www.enciclopediadelasaves.es/ 

VV.AA. Guía de las Aves Comunes de España. Ed. SEO/BirdLife. Madrid 2011. 

Wheatley, Nigel. Dónde observar aves en Europa y toda Rusia. Ed. Lynx Edicions. Barcelona 2004 

12.2 Sobre la ornitología aragonesa 

Albero, Juan Carlos y Carmena Fernando. Aves del Pirineo, Prepirineo y Valle del Ebro. Ed. Barrabés. 

Zaragoza 2006. 

Antor Castellarnau, Ramón J. Ecología de las comunidades de paseriformes alpinos del Pirineo. Ed. 

Consejo de la Protección de la Naturaleza de Aragón. Zaragoza. 

Aragüés, A. & Lucientes, J. Fauna de Aragón: las aves. Ed. Guara. Zaragoza 1980. 

Benito Alonso, José Luis, Sanz Trullén, Víctor & colaboradores. Mapa de Hábitats de Aragón: 

herramienta para la gestión del medio natural aragonés. Ed. Dirección General del Medio Natural, 

Gobierno de Aragón. 

Blasco Zumeta, J. Guía de Aves de Aragón. Ed. PRAMES. Zaragoza 2014. 

Blasco Zumeta, J. Rutas Ornitológicas de Aragón. Ed. Dpto. de Industria, Comercio y Turismo del 

Gobierno de Aragón. Zaragoza 2010. 

Bueno Mir, Alberto y Mallada, Lucas. Aves limícolas divagantes en Aragón. Ed. Revista de Ciencias. 

Escorza Gil, Javier y Zorrilla Alcaine. Fernando (coordinadores, Aves y territorio. Un recorrido 

ornitológico por la Red Natura del Bajo Aragón. Ed. Comarca Bajo Aragón. Alcañíz (Teruel) 2017. 

Gil, J.A., Díez, O., Lorente, L., Báguena, G., Chéliz, G. y Ascaso. J.C. Tras el vuelo del 

Quebrantahuesos. Distribución y población mundial. Ed. Fundación para la Conservación del 

Quebrantahuesos. Zaragoza 2009. 

Gómez Samitier, David. Guía de rapaces de Aragón. Ed. Pirineo. 

http://www.enciclopediadelasaves.es/
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Goseney, Dave. Finding Birds in North Spain. Ed. Easybirder. Sheffield 2010. 

López Pardo, J. Nombres vernáculos de las aves de la provincia de Huesca. Ed. Grupo Ornitológico 

Oscense. Huesca 2014. 

Pedrocchi Renault, César. Las aves de Aragón. Ed. Librería General. Zaragoza 1978. 

Pedrocchi Renault, César. Fauna ornítica del alto Aragón occidental. Ed. Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, CSIC. 

Pedrocchi Renault, César. Reino de los Mallos. Guía de aves. Ed. ADEHSO. Huesca 2002. 

Sampietro, F. J., Pelayo, E., Hernández, F., Cabrera, M. y Guiral, J. Aves de Aragón. Atlas de especies 

nidificantes. Ed. DGA e Iber Caja. Zaragoza. 1998. 

Valdivieso Pardos, S. (Coordinador). Birding Pirineos. Turismo Ornitológico de la Jacetania. Ed. 

Dccon. Gral. Medo Natural, DGA. Zaragoza 2011. 

Woutersen, Kees. Guía de las aves del Pirineo. Ed. Pirineo. 

Woutersen, K. & Grasa, M. Parque Nacional de Ordesa & Monte Perdido. Atlas de las aves. Ed. Kees 

Woutersen Publicaciones. Huesca 2002. 

Woutersen, K. y Platteeuw, M. Atlas de las aves de Huesca. Observación de aves en el Alto Aragón. 

Ed. Kees Woutersen Publicaciones. Huesca 1998. 

Woutersen, K. Peña Viu, J. Pena García, M. y Grupo Ornitológico Oscense. Lista de las Aves de 

Huesca. Ed. Kees Woutersen Publicaciones. Huesca 2012. 

VV.AA. 10 rutas ornitológicas por Sobrarbe y La Ribagorza. Ed. CEDESOR. 2012. (se puede 

descargar como pdf en http://www.cedesor.es/wp-

content/uploads/2015/09/10_rutas_ornitologicas.pdf ) 

VV.AA. 10 ornithological routes through Sobrarbe and La Ribagorza. Ed. CEDESOR. 2012. 

Catálogo de especies amenazadas de Aragón. 

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/medioambiente/medionatural/biodiversidad/catalogo

_especies  

Planes de acción sobre especies amenazadas de Aragón. 

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/medioambiente/medionatural/biodiversidad/especies

_amenazadas 

http://www.cedesor.es/wp-content/uploads/2015/09/10_rutas_ornitologicas.pdf
http://www.cedesor.es/wp-content/uploads/2015/09/10_rutas_ornitologicas.pdf
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/medioambiente/medionatural/biodiversidad/catalogo_especies
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/medioambiente/medionatural/biodiversidad/catalogo_especies
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/medioambiente/medionatural/biodiversidad/especies_amenazadas
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/medioambiente/medionatural/biodiversidad/especies_amenazadas
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Inventario de humedales de Aragón. 

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/medioambiente/medionatural/biodiversidad/humeda

les 

12.3 Sobre flora y vegetación aragonesa 

García, M. B. y Gómez, D. Flora del pirineo aragonés. Patrones espaciales de biodiversidad y su 

relevancia para la conservación. Ed. Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC. 

http://www.ipe.csic.es/floragon/ 

Martínez Rivas, Salvador. Mapas de series de vegetación de España. Ed. Serie técnica ICONA. 

Mena Tobar, Andrés y Mena Tobar, Maribel. Atlas de la Flora de Aragón. Instituto Pirenaico de 

Ecología y Gobierno de Aragón (Departamento de Medio Ambiente). 

http://www.ipe.csic.es/floragon/ 

Montserrat Recoder, Pedro. La flora de Aragón. Ed. Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón. 

Romero Fernández, José. Orquídeas en Aragón. Ed. Pirineo. http://www.munilla-

jromero.com/JoseRomero-Foto-Flora-Aragon/Orchis.html 

Sainz Ollero, Héctor, Franco Múgica, Fátima y Arias Torcal, Julio. Estrategias para la conservación 

de la flora amenazada de Aragón. Ed. Consejo Superior de la Naturaleza de Aragón. Zaragoza 

Villar, Luis. Los hayedos prepirenaicos aragoneses y su conservación. Ed. Consejo Superior de la 

Naturaleza de Aragón. 

VVAA. Guía práctica para conocer la naturaleza de las tierras de Lérida y Huesca. Ed. PRAMES. 

Zaragoza 2011. 

Enclaves de interés botánico de Aragón. 

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/medioambiente/medionatural/biodiversidad/enclave

s 

12.4 Manuales de buenas prácticas 

Y para finalizar creemos oportuno recomendaros una serie de manuales de buenas prácticas que 

seguro serán de vuestro interés y os ayudarán a complementar vuestro conocimiento sobre el 

conjunto de criterios y subcriterios con los que nos hemos dotado para conseguir una oferta 

turística especializada en la observación de las aves y la plena satisfacción de los turistas que visitan 

Aragón en busca de nuevas y fascinantes experiencias. 

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/medioambiente/medionatural/biodiversidad/humedales
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/medioambiente/medionatural/biodiversidad/humedales
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/medioambiente/medionatural/biodiversidad/enclaves
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/medioambiente/medionatural/biodiversidad/enclaves
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Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Ornitológico: 

http://www.seo.org/wp-content/uploads/downloads/2011/12/MBP_Turmismo_Ornotologico.pdf 

Manual de Buenas Prácticas Ambientales para el sector del turismo en los Espacios Naturales de 

Castilla y León: 

http://www.sostenibilidad.patrimonionatural.org/documentos/Manual_practicas_ambientales.p

df 

Buenas Prácticas en Turismo Rural: 

http://www.mapama.gob.es/imagenes/es/Manual_BBPP_turismorural_tcm7-361341.pdf 

Manual de Buenas Prácticas Ambientales para Alojamiento de Turismo Rural I y II: 

http://www.latirajala.org/sites/default/files/Manual%20Buenas%20pr%C3%A1cticas%20Alojamie

nto%20Turismo%20Rural%20I.pdf 

http://www.latirajala.org/sites/default/files/Manual%20Buenas%20pr%C3%A1cticas%20Alojamie

nto%20Turismo%20Rural%20II.pdf 

Manual de gestión para hoteles y alojamientos rurales: 

http://www.alojamientosconectados.es/turismo/sites/default/files/11.%20Gesti%C3%B3n%20Ho

telera.pdf 

Manual de Ecoturismo 

http://www.andalucialab.org/wp- 

content/uploads/2015/10/ebook_ecoturismo_Andaluc%C3%ADaLab.pdf 

Manual de Buenas Prácticas en Fotografía de Naturaleza (Decálogo Ético de AEFONA): 

http://www.aefona.org/nuevo-decalogo-aefona/ 

 

 

http://www.seo.org/wp-content/uploads/downloads/2011/12/MBP_Turmismo_Ornotologico.pdf
http://www.sostenibilidad.patrimonionatural.org/documentos/Manual_practicas_ambientales.pdf
http://www.sostenibilidad.patrimonionatural.org/documentos/Manual_practicas_ambientales.pdf
http://www.mapama.gob.es/imagenes/es/Manual_BBPP_turismorural_tcm7-361341.pdf
http://www.latirajala.org/sites/default/files/Manual%20Buenas%20pr%C3%A1cticas%20Alojamiento%20Turismo%20Rural%20I.pdf
http://www.latirajala.org/sites/default/files/Manual%20Buenas%20pr%C3%A1cticas%20Alojamiento%20Turismo%20Rural%20I.pdf
http://www.latirajala.org/sites/default/files/Manual%20Buenas%20pr%C3%A1cticas%20Alojamiento%20Turismo%20Rural%20II.pdf
http://www.latirajala.org/sites/default/files/Manual%20Buenas%20pr%C3%A1cticas%20Alojamiento%20Turismo%20Rural%20II.pdf
http://www.alojamientosconectados.es/turismo/sites/default/files/11.%20Gesti%C3%B3n%20Hotelera.pdf
http://www.alojamientosconectados.es/turismo/sites/default/files/11.%20Gesti%C3%B3n%20Hotelera.pdf
http://www.andalucialab.org/wp-%20content/uploads/2015/10/ebook_ecoturismo_Andaluc%C3%ADaLab.pdf
http://www.andalucialab.org/wp-%20content/uploads/2015/10/ebook_ecoturismo_Andaluc%C3%ADaLab.pdf
http://www.aefona.org/nuevo-decalogo-aefona/
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13 Anexo IV Marco normativo 

En la sociedad actual se ha incrementado sensiblemente la preocupación por problemas relativos 

a la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad. Ya la propia Constitución, en el 

artículo 45, reconoce que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para 

el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, exigiendo a los poderes públicos que 

velen por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la 

calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose para ello en la indispensable 

solidaridad colectiva. 

Así mismo se han ido estableciendo normas y recomendaciones internacionales implantadas por 

organismos y regímenes ambientales internacionales, como el Consejo de Europa o el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica.  

Todas ellas van encaminadas a definir unos procesos de planificación, protección, conservación y 

restauración, dirigidos a conseguir un desarrollo crecientemente sostenible de nuestra sociedad 

que sea compatible con el mantenimiento y acrecentamiento del patrimonio natural y de la 

biodiversidad española. 

13.1 La normativa española respecto a los ENPs 

La protección de los espacios naturales viene regulada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad2425. 

El conjunto de objetivos se articulan a través de seis títulos y las correspondientes disposiciones 

adicionales, finales y derogatorias. 

El primer Título recoge la regulación de los instrumentos precisos para el conocimiento y la 

planificación del patrimonio natural y la biodiversidad. En él se considera, en primer lugar, el 

Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como instrumento para recoger la 

distribución, abundancia, estado de conservación y la utilización de dicho patrimonio natural, con 

                                                           

24 Deroga y sustituye a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres que, a su vez, en parte procedía de la Ley de 2 de mayo de 1975, de Espacios Naturales Protegidos, y a las 

sucesivas modificaciones de aquélla. (BOE nº 299, de 14/12/2007). 

25 Más recientemente esta Ley tiene su desarrollo y complemento en lo que refleja la Ley 33/2015, de 21 de Septiembre, 

por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 
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especial atención a los elementos que precisen medidas específicas de conservación, o hayan sido 

declarados de interés comunitario. 

El segundo componente del Título primero hace referencia al Plan Estratégico Estatal del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuya finalidad es el establecimiento y la definición de 

objetivos, criterios y acciones que promuevan la conservación, el uso sostenible y, en su caso, la 

restauración del patrimonio, recursos naturales terrestres y marinos y de la biodiversidad. 

El tercer componente del Título I alude al planeamiento de los recursos naturales y mantiene como 

instrumentos básicos del mismo los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y las 

Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales. 

El Título II, recoge la catalogación y conservación de hábitats y espacios del patrimonio natural, 

centrándose, en primer lugar, en la Catalogación de hábitats en peligro de desaparición, donde se 

incluirán aquellos cuya conservación o restauración exija medidas específicas de protección y 

conservación. 

El segundo capítulo del Título II establece el régimen especial para la protección de los espacios 

naturales, partiendo de la definición de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, con la incorporación 

específica de las Áreas Marinas Protegidas, y la creación de la red de áreas marinas protegidas, en 

línea con las directrices de la Unión Europea, así como la posibilidad de crear espacios naturales 

protegidos transfronterizos. 

El tercer capítulo del Título II se centra en la Red Ecológica Europea Natura 2000, compuesta por 

los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de 

Especial Protección para las Aves. Estos espacios tendrán la consideración de espacios protegidos, 

con la denominación específica de espacios protegidos Red Natura 2000, con el alcance y las 

limitaciones que las Comunidades autónomas establezcan en su legislación y en los 

correspondientes instrumentos de planificación. 

El cuarto capítulo del Título II se centra en las áreas protegidas por instrumentos internacionales de 

conformidad con, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Convenios y acuerdos internacionales 

correspondientes (humedales de Importancia Internacional, sitios naturales de la Lista del 

Patrimonio Mundial, áreas marinas protegidas del Atlántico del nordeste, Zonas Especialmente 

Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), Geoparques, Reservas biogenéticas del 

Consejo de Europa, etc.). 

El Título III se centra en la Conservación de la biodiversidad silvestre, estableciendo la obligación de 

que las Comunidades autónomas adopten las medidas necesarias para garantizar la conservación 

de la biodiversidad que vive en estado silvestre, atendiendo preferentemente a la preservación de 
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sus hábitats y estableciendo regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres 

cuya situación así lo requiera. 

El capítulo segundo de este Título III se centra en la obligación de impulsar el desarrollo de 

programas de cría o propagación fuera de su hábitat natural, en especial cuando tales programas 

hayan sido previstos en las Estrategias de conservación, o en los Planes de recuperación o 

conservación. 

El capítulo tercero del Título III se centra en la creciente problemática de las especies invasoras 

derivada de la globalización de intercambios de todo tipo, creándose el Catálogo Español de 

Especies Exóticas Invasoras, en el que se incluirán todas aquellas especies y subespecies exóticas 

invasoras que constituyan, de hecho, o puedan llegar a constituir una amenaza grave para las 

especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas. 

El capítulo cuarto del Título III regula la protección de las especies en relación con la caza y con la 

pesca que, en su condición de aprovechamiento de recursos naturales, deben garantizarse, pero 

limitando su aplicación a los espacios, fechas, métodos de captura y especies que determinen las 

Comunidades autónomas, que en ningún caso incluirán las especies del Listado de Especies de 

Interés Especial, o los métodos o especies prohibidos por la Unión Europea.  

El Título IV se centra en la promoción del uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad. 

El Título V recoge las disposiciones específicas dirigidas al fomento del conocimiento, la 

conservación y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, incorporando la creación 

del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que actuará como instrumento de 

cofinanciación dirigido a asegurar la cohesión territorial y la consecución de los objetivos de esta 

Ley. 

Esta normativa se complementa con una serie de disposiciones adicionales relativas al ejercicio de 

las competencias del Estado sobre diversos temas. 

Adicionalmente se incluyen ocho anexos que incorporan los contenidos en la Directiva 79/409/CEE 

del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y en la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres, debidamente actualizados. 
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13.2 La normativa aragonesa sobre espacios naturales protegidos y 

biodiversidad 

En la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón26 viene reflejado el 

conjunto de objetivos la articulan a través de siete títulos y las correspondientes disposiciones 

adicionales y transitorias. 

El Título I recoge las finalidades que se persiguen: el establecimiento de un régimen jurídico especial 

de protección para aquellos espacios naturales de la Comunidad Autónoma de Aragón que 

contengan destacados valores ecológicos, paisajísticos, científicos, culturales o educativos, o que 

sean representativos de los ecosistemas aragoneses, en orden a la conservación de la biodiversidad, 

así como la promoción del desarrollo sostenible de los espacios naturales protegidos, 

compatibilizando al máximo la conservación de sus valores naturales con el aprovechamiento 

ordenado de sus recursos.  

El Título II, recoge la catalogación de los espacios naturales protegidos en función de los bienes y 

valores a proteger en las siguientes categorías: Parques nacionales, parques naturales, reservas 

naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos.  Igualmente hace referencia a aquellos 

espacios naturales intercomunitarios o de carácter transfronterizo y zonas periféricas de 

protección. 

El capítulo segundo del Título II establece la declaración, delimitación y tramitación de los Espacios 

Naturales Protegidos, así como la pérdida de la categoría de protección de dicho espacio.  

El capítulo tercero del Título II define los planes de ordenación de los recursos naturales con la 

finalidad de adecuar la gestión de los recursos naturales, y en especial de los espacios naturales 

protegidos, a los principios inspiradores señalados en esta ley y los objetivos y contenido mínimo 

de los planes de ordenación de los recursos naturales. 

El capítulo cuarto del Título II establece que el desarrollo del régimen de protección de los espacios 

naturales protegidos y de su gestión se realizará mediante los planes rectores de uso y gestión, 

complementando a los planes de ordenación de los recursos naturales cuando existan, estando 

supeditados a lo que estos determinen.  

                                                           

26 Más recientemente esta Ley tiene su desarrollo y complemento en lo que refleja la Ley 6/2014, de 26 de junio, por la 

que se modifica la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón. 
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El capítulo quinto del Título II regula los posibles usos de un espacio natural protegido teniendo la 

consideración de permitidos, actividades agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y piscícolas 

que sean compatibles con la protección de cada espacio natural protegido. Igualmente, serán 

permitidos los calificados como tales en el respectivo instrumento de planificación y los sometidos 

a autorización, licencia o concesión que no impliquen riesgo para los recursos naturales. Por otra 

parte, se consideran usos prohibidos todos aquellos que sean incompatibles con las finalidades de 

protección del espacio natural protegido. 

El capítulo sexto del Título II determina la organización de los Espacios Naturales Protegidos 

corresponde al departamento competente en materia de conservación de la naturaleza, la cual 

deberá conocer e informar, con carácter preceptivo, todos los proyectos de disposiciones generales 

de la Comunidad Autónoma que puedan afectar directamente a los espacios naturales protegidos. 

El capítulo séptimo del Título II establece que la Red de espacios naturales protegidos de Aragón, 

estará constituida por todos los espacios naturales protegidos existentes en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, y que quedará integrada, a todos los efectos, como uno de los componentes 

esenciales de la Red Natural de Aragón para asegurar una gestión homogénea de todo el patrimonio 

natural de Aragón. 

El Título III, recoge la figura de las Áreas naturales singulares, un conjunto representativo de 

espacios significativos para la biodiversidad y geodiversidad de Aragón cuya conservación se hace 

necesario asegurar. 

El capítulo segundo del Título III recoge las figuras que componen los espacios protegidos de la Red 

ecológica europea Natura 2000, garantizando el mantenimiento, o en su caso el restablecimiento, 

en un estado de conservación favorable de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las 

especies. Los espacios protegidos de la Red Natura 2000 en Aragón quedan integrados por: los 

Lugares de importancia comunitaria, hasta su transformación en Zonas especiales de conservación, 

las Zonas especiales de conservación y las Zonas de especial protección para las aves. 

El capítulo tercero del Título III establece que podrán ser declaradas en Aragón, como Reservas de 

la biosfera, las zonas de ecosistemas terrestres reconocidas como tales en el marco del Programa 

sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO. 

El capítulo cuarto del Título III considera Lugares de interés geológico de Aragón aquellas superficies 

con presencia de recursos geológicos de valor natural, científico, cultural, educativo o recreativo, 

ya sean formaciones rocosas, estructuras, acumulaciones sedimentarias, formas, paisajes, 

yacimientos paleontológicos o minerales. 
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El capítulo quinto del Título III establece que el Gobierno de Aragón contribuirá al reconocimiento 

y aplicación de la Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la 

UNESCO que considera Bien de Patrimonio Natural: Los Monumentos naturales constituidos por 

formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista estético o científico, las formaciones geológicas y fisiográficas 

y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, 

amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico 

y los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural. 

El capítulo sexto del Título III considera Humedales singulares de Aragón aquellos lugares del 

territorio aragonés relativos a las aguas continentales que conciten interés por su flora, fauna, 

valores paisajísticos, naturales, geomorfología o por la conjunción de diversos elementos de su 

entorno. El inventario de Humedales singulares de Aragón, que se constituye como registro público 

de carácter administrativo. Éste incluirá, entre los Humedales singulares de Aragón, a los 

Humedales de importancia internacional del convenio Ramsar. 

El capítulo séptimo del Título III identifica el catálogo de Árboles singulares de Aragón como 

aquellos ejemplares o formaciones vegetales, entendidas como grupos de árboles, que merezcan 

un régimen de protección especial por presentar características que les confieren un elevado valor 

como patrimonio natural. 

El capítulo octavo del Título III determina las reservas naturales fluviales, cuya finalidad es 

preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana. 

El capítulo noveno del Título III señala las áreas naturales singulares de interés cultural aquellas que 

se declaren por la especial vinculación de sus valores naturales o paisajísticos con valores culturales, 

etnográficos, históricos, artísticos o del patrimonio material o inmaterial. 

El capítulo décimo del Título III establece las áreas naturales singulares de interés local o comarcal 

aquellas que declare el Gobierno de Aragón a propuesta de los órganos de gobierno de los 

ayuntamientos o comarcas, respectivamente, en reconocimiento a los valores naturales o 

paisajísticos en su ámbito local. 

El capítulo undécimo del Título III recoge la conectividad ecológica. Con el fin de mejorar la 

coherencia ecológica y la conectividad de los espacios protegidos, la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, fomentará la conservación de corredores ecológicos y la gestión 

de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales que resulten esenciales o revistan primordial 
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importancia para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre 

poblaciones de especies de fauna y flora silvestres. 

El Título IV, establece la creación del catálogo de espacios de la Red Natural de Aragón como 

registro público de carácter administrativo que contendrá todos los elementos integrantes de la 

Red Natural de Aragón, a excepción de los montes de utilidad pública. 

El Título V, establece el régimen general de protección de los espacios naturales protegidos, sin 

perjuicio de aquellas protecciones específicas que existan o puedan establecerse para cada espacio 

por su propia normativa o instrumentos de planificación o en cualquiera otra norma que sea 

aplicable en cada caso. 

El Título VI, establece un régimen de ayudas técnicas, económicas y financieras u otros estímulos 

con el fin de promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones que cuenten en su territorio 

con espacios naturales protegidos o estén incluidas en las Áreas de influencia socioeconómica. 

El Título VII, recoge un régimen de infracciones, sancionando de forma leve, grave o muy grave 

aquellas  acciones u omisiones que vulneren lo establecido en la presente ley, así como en los planes 

y demás normativa que se derive de la misma, sin perjuicio de la que fuera exigible en vía penal o 

civil. 

13.3 El marco normativo de protección de la biodiversidad vigente para 

Aragón 

DIRECTIVA 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres. 

DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. 

DECRETO 239/1994, de 28 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se 

establece un régimen de protección para Borderea Chouardii (Gaussen) Heslot y se aprueba el plan 

de recuperación. 

DECRETO 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el 

Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 

DECRETO 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen 

de protección para el Quebrantahuesos y se aprueba el Plan de Recuperación. 
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DECRETO 92/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de 

protección para el Crujiente, Vella pseudocytisus l. Subsp. Paui Gómez Campo, y se aprueba el Plan 

de Recuperación. 

DECRETO 93/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de 

protección para el al-arba, Krascheninnikovia ceratoides (L.) gueldenst y se aprueba el Plan de 

Conservación. 

DECRETO 234/2004 de 16 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un 

régimen de protección para el Zapatito de dama, Cypripedium calceolus L, y se aprueba su Plan de 

Recuperación. 

DECRETO 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las normas 

de carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la avifauna. 

DECRETO 181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 

parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que 

se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 

DECRETO 187/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un 

Régimen de Protección para la Margaritifera auricularia y se aprueba el Plan de Recuperación. 

DECRETO 207/2005, de 11 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la autorización 

para la instalación y uso de comederos para la alimentación de aves rapaces necrófagas con 

determinados animales muertos y se crea la red de comederos de Aragón. 

DECRETO 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de 

protección para el cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes, y se aprueba el Plan de 

Recuperación. 

DECRETO 34/ 2009, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Catálogo de 

Árboles Singulares de Aragón. 

DECRETO 102/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la autorización 

de la instalación y uso de comederos para la alimentación de aves rapaces necrófagas con 

determinados subproductos animales no destinados al consumo humano y se amplía la Red de 

comederos de Aragón. 

DECRETO 166/2010, de 7 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un 

régimen de protección para Borderea chouardii, y se revisa su Plan de Recuperación. 
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DECRETO 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un nuevo 

régimen de protección para la conservación del Cernícalo Primilla (Falco Naumanni) y se aprueba 

el plan de conservación de su hábitat. 

DECRETO 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un 

régimen de protección para el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) en Aragón, y se aprueba 

el Plan de recuperación. 

DECRETO 170/2013, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se delimitan las zonas 

de protección para la alimentación de las especies necrófagas y se regula su alimentación. 

REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

REAL DECRETO 1632/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la alimentación de 

determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo 

humano. 

ORDEN de 8 de mayo de 2007, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se aprueba el 

Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de venenos en el medio natural en Aragón. 

ORDEN de 16 de diciembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 

por la que se modifica el ámbito de aplicación del plan de recuperación del águila-azor perdicera, 

Hieraaetus fasciatus, aprobado por el Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de 

Aragón. 
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