2022 EKO MARTXOAK 09 -10 DE MARZO DE 2022

VITORIA-GASTEIZ

BASOALDE ELKARTEA

EUSKADIKO EKOTURISMO
V. FOROA | V FORO

ECOTURISMO DE EUSKADI

Josu Belmonte
Presidente de Basoalde Elkartea

EUSKADIKO EKOTURISMO V. FOROA | V FORO DE ECOTURISMO DE EUSKADI

Un baño de bosque es una inmersión sensorial en la
naturaleza.
Un paseo de unas tres horas de duración en que el/la guía
realizará diversas invitaciones al grupo enfocadas a despertar
sus sentidos y ralentizar su ritmo para conseguir así una
conciencia plena del momento presente.
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¿Qué beneficios ofrece un baño de bosque?

El término «baño de bosque» es una traducción literal del concepto
japonés «shinrin yoku», que significa «sumergirse en el bosque».
Los baños de bosque proporcionan beneficios tanto a nuestra salud
física como mental o social. En Japón muchos médicos los recetan a
sus pacientes para rebajar la ansiedad, mejorar la calidad del sueño,
contrarrestar el déficit de atención o potenciar la memoria.
Asimismo, el shinrin yoku activa el sistema inmune gracias, entre
otras causas, a la inhalación de las famosas fitoncidas que emiten los
árboles y plantas, unas sustancias bactericidas que refuerzan
nuestras defensas.
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¿Quiénes somos?
Nuestro equipo se compone de guías certificados por el Forest
Therapy Hub y empresas dedicadas al ecoturismo añadiendo
diferentes valores al proceso de inmersión en la Naturaleza
desde la variedad de nuestras vertientes formativas.

Baños de Bosque y ecoturismo
• Shinrin-yoku o Baños de Bosque encaja
perfectamente en la propuesta de ecoturismo como
resultado de una creciente conciencia del público
sobre la necesidad de reducir al mínimo los
impactos que la satisfacción de nuestras
necesidades causa sobre el medio ambiente.
• Además de ayudar en la preservación de los
espacios más bonitos y naturales de un país, el
ecoturismo juega un papel muy importante en la
educación ambiental: ¿por qué vale la pena
preservar nuestros paisajes y entorno?.
• La experiencia de los Baños de Bosque encaja en
esta categoría, teniendo en cuenta que buscamos
aumentar la conciencia sobre la importancia de la
naturaleza y los bosques, tanto en la salud de las
personas como del planeta.

Actividades, 2021
• Creciente demanda de Baños de Bosque es la
actividad desplegada por Basoalde y las
empresas y guías que la forman durante su
primer año de funcionamiento, el pasado año
2021.
• Hemos trabajado con ayuntamientos,
instituciones, casas rurales y agentes
turísticos.
• DESARROLLO DE PROYECTOS Y TALLERES:
Ayuntamiento de Bilbao, Enkartur, Fundación
Vital Kutxa y el Departamento de Medio
Ambiente de La Diputación Foral de Alava,
Parque Natural de Ponga (Asturias), Azala
Espazioa y Ayuntamiento de Donosti.
https://basoalde.com/
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• Nuestro propósito:
Contribuir a la conservación de los
bosques de nuestro país además de
tener grandes posibilidades de que
los baños de bosque aniden en una
población que valora las actividades
turísticas en la naturaleza.
¡SALUD Y GRACIAS!

