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Nuevas rutas de “bañosde
bosque” en fincas deGirona

SÍLVIA OLLER
BÀRBARA JULBE
Caldes de Malavella/St. Hilari Sacalm

“Apaguen los móviles, no hagan
fotos y disfruten del contacto di
recto con la naturaleza”, aconseja
laguíaMontserratMoyàaungru
podepersonas antes de adentrar
se en el denso bosquedeCanFor
nacadeCaldesdeMalavella.Tras
unos metros caminando en silen
cio y pausadamente entre enci
nas, pinos y robles, el grupo sepa
ra atendiendo a las instrucciones
de la también terapeuta: “Ahora,
cierren los ojos y tomen concien
cia de su respiración. “¿Es entre
cortada?, ¿acelerada?, ¿pueden
oír los latidos del corazón en las
yemasde losdedos?”.

Unos cuantos metros más allá,
Moyà les exhorta de nuevo: “Y
ahora presten atención al oído”.
Hojas y bellotas que caen de los
árboles, el piar de una perdiz, la
respiración del compañero de ru
ta y, a lo lejos,muy a lo lejos, el so
nido del motor de algún vehícu
lo… Durante aproximadamente
dos horas de recorrido el grupo
sentirá y observará el bosque con
otra mirada, la que les reconecta
rá con lanaturaleza.
Este grupo participa en un “ba

ño de bosque”, una iniciativa eco
turística pionera en Catalunya,
inspirada en modelos existentes
enJapón,EstadosUnidosoCorea
del Sur. Se ha implantado ya en
cuatro fincas forestales privadas

delaprovinciadeGironayalolar
godeesteprimertrimestrelohará
enotras tres.Esunaactividadque
permite conocer la riqueza paisa
jísticadebosquessingularesyque
reporta beneficios para la salud,
segúnapuntan los expertos.
“A los seisminutos de entrar en

unbosque,estádemostradoquela
presión arterial disminuye y el
cortisol, la hormona del estrés,
también”, explica el neurólogo
Secundino LópezPousa, que ha
asesorado al Patronat deTurisme
GironaCosta Brava y la asocia
ción de defensa forestal Sèlvans
en esta iniciativa, que quiere con
vertirse en un aliciente turístico

un guía. Sus impulsores están tra
bajando en la creación de paque
tes turísticos que incluyan aloja
miento con el objetivo de comer
cializarlos esta primavera. Es un
producto que revertirá en la eco
nomíadeaquellosmunicipiosque
forman parte de esa red de bos
ques saludables. “En Sant Hilari
Sacalm existe un turismo termal
ligado a la vida saludable y los ba
ños de bosque encajan perfecta
menteenesteperfil”,explicaelal
calde,JoanRamonVeciana.Tam
bién Caldes de Malavella lo ve
como oportunidad de negocio.
“Dinamizará los hoteles, comer
cios y restaurantes de la zona”,
afirmaconvencidosualcalde,Sal
vadorBalliu.
Un ejemplo del interés que está

despertando ya esta iniciativa se
encuentraen laoficinadeturismo

deSantHilariSacalm,quehareci
bido una veintena de peticiones
de personas interesadas en este
producto. Principalmente son
personas demediana edad y jubi
lados. Según los expertos, estas
rutas también son indicadas para
quienes sufren enfermedades co
mo la fibromialgia o agorafobia,
entre otraspatologías.
Más allá del ámbito turístico y

terapéutico, las rutas ofrecen, se
gún detalla el concejal de Medio
Ambiente de Sant Hilari, Jordi
Rotllant, un “interés añadido”.
“Ofrecemos al propietario de es
tos bosques privados un rendi
miento diferente a la gestión fo
restalpropiadelatalaolaproduc
cióndemadera”, explica.Asegura
que cada propietario se compro
mete a mantener limpios los bos
ques y a cambiopuedeobtenerun
beneficio, ya sea por el rendi
miento de la actividad o la custo
diadel bosque.Al proyecto sehan
destinado 133.000 euros, de los
cuales 50.000 servirán para la
promociónydifusión.c

ElPatronatdeTurisme
GironaCostaBrava
impulsaunaredde
itinerariosecoturísticos
formadaporsietefincas
forestalesprivadas
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Dos participantes en un “baño de bosque”, en el robledal de la Serra d’Heures, en Sant Hilari Sacalm

CatalunyayEspaña
son losprincipales
mercadosa losquese
dirigeestaexperiencia,
pioneraaquí

]Laactividadmusical, en loque respecta a la
creacióncontemporánea,necesitade lacons
trucción de complicidades. Complicidad del
sector público para facilitar los recursos que
requieren lasproducciones contemporáneas;
del público que tiene que ser sensible a las
nuevascreacionesyno
dejar losauditoriosva
cíos; de los programa
dores ante la apuesta
económica que estas
producciones requie
ren,ydelosmediospa
ra poner en valor el
riesgo que toda pro
ducción contemporá
nea supone.La apuestadelLiceu, elAuditori,
elPalaueIbercameraporposicionarBarcelo
na como referente en música clásica (y que
hoy se visualiza en el Barcelona Obertura
Spring Festival) requerirá de apuestas cóm
plicesporlaescenacontemporánea.Enmúsi
ca electrónica, la experimentación adquiere
cotasestratosféricas, comoenelSónar
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]ParaqueBarcelonacompletesucaminopa
ra ser referente en música clásica hace falta
que ponga un ojo, o dos, en los estrenos con
temporáneos, promoviendo el talento local y
el internacional.Hayque resolver dos temas:
el educativo, yaquehayque fortalecer la edu
caciónmusicalycultu
ral del país para poder
generar una sensibili
dad hacia las nuevas
creaciones, desde las
escuelas y los planes
educativos; y el econó
mico, ya quehace falta
que las administracio
nes, como en Suiza,
pongan enmarcha planes de apoyo a la crea
ción contemporánea. Eso es traduce en crear
con los equipamientos culturales programas
destinadosapromoverlanuevacreación,des
de labúsquedadel talento, el estreno–conar
tistasdeprimernivelquedespiertenelinterés
del público internacional– y su difusión en
promoción,pero tambiénpedagógica.
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]Tanto el Tonhalle –el auditorio–, como el
Opernhaus programan habitualmente músi
ca contemporánea del repertorio internacio
naloencarganacompositoresunaobradees
trenomundial. En el caso de la Ópera de Zu
rich,cadadosañoshayunestrenomundial,ya
que son las adminis
traciones que subven
cionanel teatro lasque
lo requieren. La tem
porada que no estre
nan, programan una
contemporánea de
gran éxito. Este año, la
Opernhaus programa
un estreno mundial,
LuneadeHeinzHolliger,conladirecciónmu
sical del propio compositor y con el reputado
barítonoChristianGerhaher. Lainversiónar
tística es, obviamente,mayor, pero la taquilla
también responde y todas las funciones, hoy,
yaestánprácticamenteagotadas.Asísísepro
mueve el talento compositivo actual, porque
llegaalpúblico,queconsumeydisfruta.
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másde las tierras gerundenses.
Losabenbien loshoteleros,que

promocionaránesteproductoen
tre losclientesquesealojenensus
establecimientos. “Puede intere
sara losquehacenrutas senderis
tas. Se tiene un contacto muy di
recto con la naturaleza”, señala
Dani Bruno, responsable del hos
tal Torras de Sant Hilari Sacalm,
tras completar el itinerario en el
robledal de la Serra d’Heures,
otrode lospuntoselegidoseneste
proyecto.
“El entorno es idílico. Es una

ofertamás para los turistas”, aña
de la coordinadora de ventas y
márketing del grupo hotelero

Serhs, Melisa López. Catalunya y
España son los mercados poten
cialesdeestaexperiencia, aunque
laapuestadelpatronatoesmucho
másambiciosa,quierellegaraciu
dadanos de Alemania, Francia,
Reino Unido, Holanda, los países
nórdicos y también de Estados
Unidos yAsia.
El coordinador general de Sèl

vans, JaumeHidalgo, explica que
laactividad,cuyopreciooscilaen
tre 15 y45 eurosporpersona, pre
cisa de un paraje accesible y tran
quilo, recorridos no excesiva
mente largos, pendientes suaves,
grupos reducidos (no más de 15
personas) y, preferiblemente, de


