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El marco conceptual 
 
 

El futuro del turismo de montaña y el cambio climático  
 
El clima es uno de los recursos turísticos más importantes. Influye en las 
decisiones de viaje de los visitantes y en su comportamiento de manera 
determinante. El cambio climático es, por tanto, un fenómeno global que tendrá 
una influencia cada vez mayor en las estructuras existentes del turismo 
mundial. 
 
Las regiones de montaña son sistemas ecológicos frágiles. Se verán 
particularmente afectadas por el cambio climático. La nieve como bien público 
se hará todavía más escasa. Los glaciares se derretirán aún más, lo que 
deteriorará el atractivo del paisaje. La disolución de la capa de hielo 
permanentemente congelada (permafrost) requerirá medidas cada vez más 
caras para proteger los sitios y las instalaciones. 
 
El turismo de montaña está sometido ya hoy a una fuerte competencia a escala 
mundial. La naturaleza y el medio ambiente son los elementos de base de unos 
productos atractivos en la montaña. Esto condiciona las posibilidades de 
desarrollo turístico. El turismo de invierno en montaña depende esencialmente 
de los deportes de deslizamiento, que son una fuente de ingresos lucrativa. El 
turismo de verano ofrece sobre todo experiencias de marcha y alpinismo. 
 
El cambio climático modificará probablemente los frágiles equilibrios ecológicos 
de las regiones de montaña, lo que repercutirá en la distribución espacial del 
turismo. 
 
El cambio climático es un gran desafío, que no será plenamente activo y 
percibido hasta dentro de unos decenios. Tanto más importante es reflexionar 
ya hoy sobre sus consecuencias en las regiones de montaña más afectadas, 
sean los Alpes europeos o las Montañas Rocosas, o también los Pirineos y 
otros macizos importantes. 
 
Al mismo tiempo, habrá de tenerse en cuenta la aparición de nuevos 
competidores europeos y asiáticos en el mercado. 
 
Las problemáticas de futuros escenarios en cuanto al límite de la nieve y de las 
precipitaciones cambian las reglas del juego de la recalificación de estaciones y 
de productos. 
 
Se trata, por tanto, de encontrar estrategias de futuro apropiadas para controlar 
el cambio estructural del turismo de montaña inducido por el calentamiento 
planetario y los nuevos competidores. 
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Con el cambio climático y la influencia de los gases de efecto invernadero, 
habrá que tener asimismo en cuenta los problemas energéticos y de costes de 
funcionamiento de las instalaciones. 
 
En el Quinto Congreso Mundial sobre Turismo de Nieve y de Montaña se 
abordarán los temas siguientes: 
 
Grandes tendencias dominantes 
 

• El crecimiento exponencial del turismo mundial y sus consecuencias 
climáticas 

 
• Pronósticos de los científicos sobre el cambio climático 

 
Repercusiones para el turismo de montaña 
 

• Repercusiones del cambio climático en el comportamiento futuro de los 
visitantes potenciales de la montaña 

 
• Consecuencias directas e indirectas para el turismo de montaña 

 
Medidas adoptadas por las estaciones 
 

• Experiencias internacionales  
 
• Los nuevos agentes 

 
Estrategias de adaptación al fenómeno del calentamiento global 
 

• Medidas de reducción y evitación de emisión de gases en la 
accesibilidad de la montaña 

 
• Posibilidades de hacer funcionar una estación de montaña estabilizando 

y reduciendo a cero la emisión de CO2 
 

• Novedades en el campo del ahorro energético. 
 
 
 


