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Aunque según el último infor-
me de Exceltur (una alianza empre-
sarial que aglutina a los principales
operadoresdel sector turísticoespa-
ñol) Galicia lleva años suspendien-
doen turismodenaturaleza, laXun-
ta sigue buscando nuevas fórmulas
que le permitan ocupar un puesto
destacadoentre lascomunidadesde
la llamadaEspañaverde.Conscien-
te de que el problema no es la falta
de materia prima, la Consellería de
Culturaapuestaahorapor la innova-
ción tecnológica para ganar terre-
no en turismo de naturaleza, un ca-
pítulo en el que comunidades co-
mo Asturias o el País Vasco han lo-
grado muy buenos resultados en
términos de competitividad.

Paraello,Turgaliciaacabadelan-
zar una aplicación informática pio-
neraquepermitirá impulsarotra for-
ma de hacer senderismo. Se trata
de un software para móviles de úl-
tima generación que permite des-
cargarse al teléfono mapas en tres
dimensiones e información georre-

ferenciadasobre las rutasexistentes
en la comunidad, lo que permite vi-
sualizarla a través del GPS del mó-
vil, comprobar la distancia recorri-
da, localizar puntos de interés e in-
cluso añadir fotos y consejos que

compartir después con otros inter-
nautas. De momento están dispo-
nibles 62 senderos cuyos datos se
pueden consultar y descargar ya en
tresde lasprincipaleswebsespecia-
lizadas en senderismo del mundo:

wikiloc.com, everytrail.com y iki-
map.com. Pero una vez que la apli-
cación esté testada, Turgalicia no
descarta aplicarlo a todo tipo de ru-
tas temáticas, desde recorridos por
el románicoourensanoopor las lon-
jas de A Costa da Morte.

La apuesta gallega por esta es-
pecie de senderismo tecnológico
tiene como objetivo “contribuir a
mejorar laposicióndeGaliciacomo
destino de naturaleza”. La Xunta
parece coincidir así con el diagnós-
tico de los especialistas del sector
y explora nuevas posibilidades pa-
ra lograr que Galicia sea un refe-
rente nacional e internacional para
el turista que prioriza actividades
vinculadas al medio ambiente o el
senderismo.Delosestudios realiza-
dosporTurgalicia,dehecho, sedes-
prende que una de las principales
motivacionesde los turistasquevie-
nen a la comunidad es conocer su
entorno. Por eso, la Xunta cree que
con esta “revalorización tecnológi-
ca” de las sendas gallegas se podrá
“atraer a turistas alemanes, france-
ses e ingleses”, tres países con una
importante tradicióndesenderismo.

Galicia se pasa al senderismo tecnológico
La Xunta lanza un ‘software’ pionero que permite descargarse al móvil información sobre distancias,

puntos de interés y hasta mapas en 3D de las 62 rutas de senderismo homologadas de Galicia

La Xunta se ha propuesto combatir
con ayuda de la tecnología la escasa
rentabilidadqueha logradosacarle la
hostelería gallega al potencial de sus
espacios naturales. Tras el suspenso

que le dieron este verano los princi-
pales operadores del sector al turis-
mo verde de Galicia, Cultura quiere
convertir uno de sus puntos débiles
enunabazaparaaventajarasuscom-

petidores. Y como primer paso aca-
ba de lanzar una aplicación para mó-
viles que permite descargarse infor-
mación georreferenciada sobre 62
rutas de senderismo emblemáticas

Un grupo de personas practican senderismo en Galicia. / LA OPINIÓN

Después de que la Xunta anun-
ciase a comienzos del verano su in-
tención de simplificar la muy di-
versificada estructura del área de
Turismo, el PP pretende aprovechar
la tramitaciónde lanueva leyquere-
gularáel sectorenGaliciaparacrear
un nuevo ente que “impulse, coor-
dine y gestione” las políticas auto-
nómicas en esta materia. Así lo
anunció ayer el grupo parlamenta-
rio popular, que ha presentado 10
enmiendas al proyecto de la ley de
turismo, que se debatirá en la se-
sión plenaria de esta semana, entre
las que destaca la creación de una
Agencia deTurismo para la promo-
ción y ordenación del sector y la
conservaciónde lasRutasJacobeas,
cuestiones que, cree, permitirían
“unahorro reinvertibleen lapromo-
ción y desarrollo del turismo”.

Elnuevoentesustituiría,previsi-
blemente, a los cuatro organismos
(SociedadeAnónima de Xestión do
Plan Xacobeo, Turgalicia, Instituto
de Estudios Turísticos y Secretaría
Xeral de Turismo) que en la actua-
lidad tienenalgúntipodecompeten-
cia sobre un sector estratégico para
la comunidad, ya que representa
más del 10% de su PIB.

El PP también propondrá que la
norma incluya la “no discrimina-
ciónde losusuariospor razóndena-
cionalidad o residencia”, dar una
“necesaria respuesta”a las reclama-
ciones o quejas presentadas por los
clientes, asícomo“la inclusiónde la
talasoterapia y la promoción de los
Caminos de Santiago”.

El PP propone la
creación de una

Agencia de Turismo
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