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1. INTRODUCCIÓN

“Si habéis hecho la tesis con gusto, os entrarán ganas de seguir”.

(Come si fa una tesi di laurea, Humberto Eco, 1977).

“Y si habéis escogido un tema que os interesa,

si habéis decidido dedicar verdaderamente a la tesis

el período que os hayáis prefijado […] os daréis cuenta de que la tesis puede vivirse

como un juego, como una apuesta, como una búsqueda del tesoro”.

(Come si fa una tesi di laurea, Humberto Eco, 1977).
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1.1 PUNTOS DE PARTIDA DE LA INVESTIGACIÓN 

El turismo es sin duda uno de los fenómenos económicos y sociales más importantes 

del último siglo, y lo seguirá siendo en éste. Año tras año aumenta el número de parti-

cipantes en actividades turísticas, y en la mayoría de los países del mundo el turismo 

se ha convertido en uno de los sectores económicos más dinámicos y que más rápido 

crece. Se trata de una actividad territorial, en la cual el paisaje es parte esencial de la 

oferta. No es de extrañar, por tanto, que las tendencias apuntadas por los turistas du-

rante los últimos años indiquen que la naturaleza y el medio ambiente son elementos 

cada vez con mayor peso específico a la hora de escoger sus vacaciones, y por eso 

las áreas protegidas son destinos demandados y valorados. 

 

En opinión de muchos expertos, la creación de espacios naturales protegidos (en ade-

lante, ENP) es uno de los medios más efectivos para conservar in situ la biodiversidad. 

Además, las áreas protegidas han sido tradicionalmente el hogar de mucha gente, su 

fuente de recursos y el escenario de su ocio. Cada vez más, a los usos de la población 

local se añaden los generados por visitantes y turistas, nacionales o extranjeros. 

 

Existen diversas maneras de desarrollar el ocio en espacios naturales, una diversidad 

que se manifiesta en la variedad de tipologías de ocio y en la diferente forma como el 

territorio ha sido modificado para convertirlo en un espacio recreativo o turístico. Esto 

provoca que los impactos generados sobre dicho territorio sean diferentes, según al-

gunos elementos relacionados con éste pero también según las características de las 

actividades desarrolladas. La planificación y ordenación de estas actividades, por lo 

tanto, es una cuestión urgente y fundamental. 

 

Ése es precisamente el tema de esta tesis doctoral, que se enmarca en la relación en-

tre áreas protegidas, turismo y desarrollo sostenible. Y lo hace desde la óptica de la 

planificación de las prácticas turísticas, un tema bastante novedoso en nuestro país y 

que está de plena actualidad, como se verá en este documento, pero teniendo siempre 

presentes a las comunidades locales. 

 

En realidad, el trabajo surge de las reflexiones en torno a diversas cuestiones de fondo 

a las que no pretende dar una respuesta explícita, pero que forman el caldo de cultivo, 

el trasfondo ideológico sobre el que se sustenta la tesis: 

� ¿Qué es la sostenibilidad? 

� ¿Puede un territorio ser sostenible? 

� ¿Puede ser sostenible el turismo en un ENP? 
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� ¿Es sostenible el turismo en las áreas protegidas españolas? 

� ¿De qué depende que el turismo en un área protegida sea sostenible? 

� ¿El turismo (sostenible) es necesario/beneficioso para las áreas protegidas? 

� ¿Qué se hace en España para que el turismo en los ENP sea sostenible? 

� ¿Qué debe hacerse para tener un turismo más sostenible en los ENP? 

 

Esta investigación tiene un antecedente en la tesis doctoral de José Alba Alonso, titu-

lada Potencialidad de los espacios naturales protegidos como impulsores del desarro-

llo socioeconómico de su área de influencia: el caso del Parque Natural de Somiedo 

(Asturias) 1988-1998 (Universidad Autónoma de Madrid, 1999). Es, sin duda, el refe-

rente más cercano en cuanto a tesis doctorales se refiere. 

 

En la tesis de Alba Alonso se analizan los resultados socioeconómicos de aplicar en el 

municipio de Somiedo (Principado de Asturias) un conjunto de medidas relacionadas 

con la existencia de un parque natural. La cuestión se aborda desde la óptica de la 

economía local: “El planteamiento del problema que la sociedad presenta a los eco-

nomistas es el siguiente: se quieren diseñar modelos de desarrollo sostenible para las 

áreas de los parques de manera que los vecinos estén interesados en la conservación 

y que ésta se produzca efectivamente. Las restricciones para optimizar renta, condi-

ciones de vida y conservación son la dificultad de comunicación entre la Administra-

ción y la población local así como la rigidez presupuestaria, que obliga a ejecutar los 

planes antes de que hayan podido ser suficientemente contrastados, además de las 

propias variables objetivo, que se aglutinan en una función inversa de gran compleji-

dad” (Alba Alonso, 1999; p. 226). 

 

El enfoque es distinto al de la presente tesis, pero sin duda supone un punto de parti-

da. Son ya algunos años reflexionando acerca de la interrelación entre los espacios 

naturales protegidos, la conservación de la naturaleza, el desarrollo sostenible y el au-

ge del turismo. Fruto de esas reflexiones surge esta investigación, que analiza dos de 

las vías que recientemente se han abierto para planificar las actividades turísticas en 

las áreas protegidas. 

 

Se trata de dos instrumentos que guardan ciertas similitudes en la forma y en el fondo, 

aunque su orientación es distinta. El primero de ellos es la Carta Europea del Turismo 

Sostenible en los espacios protegidos (en adelante, CETS), una iniciativa de la Fede-

ración EUROPARC que está a medio camino entre un distintivo de calidad y un pro-
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grama de buenas prácticas en turismo, con una peculiaridad: es específico para los 

ENP. Actualmente son seis los galardones recibidos por parques españoles. 

 

El segundo instrumento son los Planes de Desarrollo Sostenible (en adelante, PDS). 

La Junta de Andalucía está trabajando en los últimos años en la elaboración de PDS 

para todos sus parques naturales, junto con sus áreas de influencia socioeconómica. 

Se trata de una visión de la conservación de la naturaleza en tanto que instrumento de 

desarrollo socioeconómico, una idea que deja clara la propia Ley de espacios natura-

les andaluza (Ley 2/1989). Se esperaba que al acabar 2005 estuvieran todos termina-

dos,1 pero en esa fecha sólo se habían aprobado diez. Actualmente (octubre de 2006) 

se han aprobado quince y ha finalizado la exposición pública de otros ocho. 

 

Existen experiencias similares en otras comunidades autónomas, pero sin duda Anda-

lucía es el mejor exponente por el número y extensión de sus parques y por el citado 

perfil de desarrollo socioeconómico de la política conservacionista andaluza, en el cual 

el turismo juega un papel fundamental. Además, esta comunidad autónoma es sin du-

da la que más está apostando por estas iniciativas. 

 

1.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO DE LA TESIS 

En este momento es conveniente recordar las cuestiones de fondo mencionadas en el 

apartado anterior, pues de ellas surgen varias de las hipótesis de trabajo. Pero tam-

bién deben considerarse algunos puntos de partida que representan el posicionamien-

to ideológico del autor y son los cimientos para la elaboración de las hipótesis: 

� La sostenibilidad absoluta, a escala global, no existe; es una utopía. Sí existen ac-

titudes sostenibles, diferentes caminos hacia el ideal de sostenibilidad. 

� La tendencia a la sostenibilidad es necesaria y generalmente aceptada y anhelada. 

� Para que el turismo sea totalmente sostenible, la sociedad en la cual se desarrolla 

debe inevitablemente ser sostenible. 

� Por extensión, el turismo sostenible no existe. Sí se puede hablar de aproximacio-

nes al modelo de turismo sostenible para cada destino, es decir, de un turismo 

sostenible entrecomillado,2 asumiendo que se trata de un concepto demasiado a 

menudo mutilado o tergiversado, frecuentemente utilizado a la ligera. 

                                                 
1 Excepto el del Parque Natural del Estrecho, por su reciente creación (año 2003). 
2 Precisamente ésa será la interpretación del término en esta tesis doctoral. 
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� España es uno de los principales destinos turísticos en el mundo, pero desde el 

punto de vista turístico los espacios naturales protegidos españoles son básica-

mente espacios para el ocio y el turismo de proximidad. 

� Los ENP son territorios especialmente frágiles, y por este motivo son el escenario 

ideal para probar la sostenibilidad. 

� El turismo debe ser sostenible o al menos tender hacia ello, especialmente en los 

espacios protegidos. 

� Las actividades turísticas y recreativas en ENP son cada vez más habituales. 

 

 
Foto 1. El PNc Garajonay (Canarias) recibió 854.824 visitantes en 2006 

 

Con todo, las hipótesis de trabajo de esta tesis doctoral son las siguientes: 

1ª) Algunos problemas y soluciones para la gestión sostenible del turismo son comu-

nes, aunque los caminos hacia la sostenibilidad o las metodologías utilizadas sean di-

ferentes. 

 

Nadie tiene, de momento, la solución definitiva y universal a los problemas de insoste-

nibilidad en nuestra sociedad. No obstante, a lo largo de los últimos años se han defi-

nido e implementado diversos instrumentos o iniciativas que pretenden paliar, aunque 

sea parcialmente, esa insostenibilidad. En el caso del turismo, básicamente se ha 

afrontado la mejora de la calidad y el respeto por el medio ambiente, lo cual es indirec-

tamente un camino para mejorar la integración de las actividades con su entorno natu-
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ral y social, de mejorar su sostenibilidad, en definitiva. Así, se han ideado distintivos de 

calidad turística que se han aplicado a ENP, como la Q de calidad turística del ICTE. Y 

una tipología muy amplia de etiquetas de calidad y de guías y manuales de buenas 

prácticas destinadas a empresas turísticas. 

 

Las Administraciones competentes en la gestión de las áreas protegidas han desarro-

llado también multitud de planes o programas que regulan, entre otras, las actividades 

recreativas y turísticas, como los PORN, PRUG, Planes de Uso Público, Planes de 

Desarrollo Sostenible o similares. Sin olvidar la aprobación, por parte de las Adminis-

traciones competentes, de distintas normas jurídicas destinadas a regular el sector.  

 

Sirva de ejemplo el caso andaluz, con la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turis-

mo, el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el medio Rural y Turismo Acti-

vo o la Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y De-

porte y de Medio Ambiente, por la que se establecen obligaciones y condiciones me-

dioambientales para la práctica de las actividades integrantes del turismo activo. 

 

E incluso algunas instituciones han creado otros instrumentos cuyo objetivo es contri-

buir a la mejora de la calidad del destino turístico, como es el caso de la Carta Euro-

pea del Turismo Sostenible de EUROPARC. O las distintas modalidades de planes de 

turismo impulsados por las Administraciones, como el Plan Integral de Calidad del Tu-

rismo Español, los Planes de Excelencia Turística o los Planes de Dinamización Turís-

tica. Muchos municipios españoles disponen de alguno de esos planes. 

 

Incluso podrían considerarse las agendas 21 locales, porque potencialmente pueden 

suponer un giro de timón hacia la sostenibilidad para el turismo en municipios encla-

vados en ENP. Las islas de Menorca y La Palma, ambas declaradas Reserva de la 

Biosfera, son un ejemplo, como también lo es el PADAS de la Reserva de la Biosfera 

de Urdaibai, un plan a medio camino entre una agenda 21 comarcal y un PDS. 

 

Cada instrumento tiene sus virtudes y sus defectos. Unos son más específicos para 

las áreas protegidas, otros atañen a la calidad de los servicios turísticos, otros regulan 

la actividad en su conjunto… En cualquier caso, todas las aproximaciones son positi-

vas si se desarrollan adecuadamente, e incluso comparten ciertos elementos. 
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2ª) La sostenibilidad turística en los ENP pasa necesariamente por la planificación a 

largo plazo de las actividades con repercusiones en el turismo. 

 

La sostenibilidad es una cuestión de medio y largo plazo. No se consigue ser sosteni-

ble de hoy para mañana. Y en el caso del turismo, una actividad casi tan transversal 

como la propia sostenibilidad, el reto es aún mayor. 

 

El desarrollo turístico frenético de la segunda mitad del siglo XX en España, y en gran 

parte del mundo, se caracterizó entre otras cuestiones por la falta de planificación y de 

previsión, por un desarrollo convulsivo y depredador del medio natural que ha desem-

bocado en muchos destinos en graves problemas de saturación y de insostenibilidad 

ambiental y del propio modelo turístico. Una situación que ha sido estudiada por nume-

rosos autores, especialmente en el caso de la evolución del turismo litoral, utilizando el 

concepto de ciclo de vida del producto (Butler, 1980). 

 

El único modo de acometer la conversión del modelo turístico en un modelo sostenible 

arranca de la planificación apropiada de las actividades, según una serie de variables 

implicadas en el proceso. En este punto, conceptos y metodologías como las del límite 

de cambio aceptable, la capacidad de carga o la zonificación turística se erigen en 

fundamentales. Pero no sólo eso: la planificación es imprescindible, pero debe existir 

un seguimiento efectivo de las actividades, para corregir rápidamente la planificación si 

así fuera necesario, y para garantizar el mantenimiento a largo plazo de los estándares 

de sostenibilidad adquiridos. 

 

3ª) Algunos instrumentos son más adecuados para lograr el objetivo de un turismo 

sostenible en las áreas protegidas. De todos los existentes actualmente, la Carta Eu-

ropea del Turismo Sostenible en los espacios protegidos es el mejor. 

 

Por sus características definitorias, la CETS es el mejor instrumento para lograr un tu-

rismo más sostenible en las áreas protegidas. No podía ser de otra forma: se ha crea-

do ex profeso para ese fin. 

 

EUROPARC ha definido los diez principios del turismo sostenible:3 

                                                 
3 A lo largo de los años EUROPARC ha ido revisando estos principios. Así, por ejemplo, en una 
versión provisional del texto de la CETS (de 1997) se definían ocho principios del turismo sos-
tenible, que finalmente no se incluyeron en el texto oficial. 
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1. Implicar a todas las partes, relacionadas con el turismo en el espacio protegido y 

las zonas circundantes, en el desarrollo y gestión del espacio protegido. 

2. Elaborar y aplicar una estrategia de turismo sostenible y un plan de acción para el 

espacio protegido. 

3. Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural de la zona, tanto para el tu-

rismo como a través del turismo, y resguardarlo de un desarrollo turístico excesivo. 

4. Ofrecer una experiencia de alta calidad a los visitantes en todos los aspectos. 

5. Proporcionar información adecuada a los visitantes sobre las cualidades especia-

les de la zona. 

6. Promocionar productos turísticos específicos que permitan descubrir y entender la 

zona. 

7. Ampliar los conocimientos sobre el espacio protegido y los temas de sostenibilidad 

de las partes relacionadas con el turismo. 

8. Garantizar que el turismo mejore y no reduzca la calidad de vida de la población 

local. 

9. Aumentar los beneficios del turismo para la economía local. 

10. Controlar y ejercer influencia sobre los flujos de visitantes para reducir los impactos 

negativos que de ellos se puedan derivar. 

 

La CETS incorpora todos esos principios, considerados elementos fundamentales para 

un turismo sostenible, por lo que potencialmente es la herramienta ideal. Pero la ob-

tención del certificado de la Carta es sólo el principio, la primera parte de un proceso 

que no termina jamás. El verdadero reto es aplicar con éxito las medidas programa-

das, y que ello tenga un reflejo positivo en el territorio. 

 

4ª) La sostenibilidad supone un camino largo y sinuoso, de modo que no existen ins-

trumentos infalibles ni inmediatos.  

 

El desarrollo, sostenible o no, es algo dinámico en esencia. De modo que el ideal de 

sostenibilidad puede variar a medida que se modifican nuestra forma de vida y nues-

tros objetivos e intereses como sociedad. 

 

Los instrumentos utilizados para emprender el camino de la sostenibilidad en el turis-

mo no son infalibles. Sirvan de ejemplo las CETS y los PDS, estudiados en esta tesis. 

Su diseño no es perfecto, tanto por defectos o inconsistencias en su concepción como 

por desconocimiento o incapacidad para plantear las medidas más eficaces. Y su eje-
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cución puede incluso distar mucho de ser la esperada. Los factores que intervienen en 

el proceso son demasiado complejos. 

 

Tampoco son instrumentos inmediatos. Su vigencia es muy dispar: desde un periodo 

anual hasta diez años. Por supuesto, renovables y revisables. Pero muchas de sus ac-

tuaciones no tendrán efectos evidentes hasta transcurrido un largo tiempo. Algunas ni 

siquiera no tendrán una repercusión aparente en beneficio de sus objetivos. 

 

Incluso en el escenario más optimista (es decir, cuando existan una firme voluntad po-

lítica, un compromiso social, una gran capacidad y los medios humanos y económicos 

necesarios), no es fácil cambiar radicalmente unas actividades y actitudes que pueden 

estar incluso muy alejadas de la sostenibilidad. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA TESIS 

El tema de esta tesis doctoral es, sin duda, ambicioso. No en vano, la interrelación en-

tre turismo, sostenibilidad y espacios naturales protegidos no ha sido demasiado estu-

diada hasta el momento en España, como se verá en el capítulo segundo. 

 

Se trata además de un tema que guarda una estrecha relación con el desarrollo rural, 

cuestión que en los últimos años está adquiriendo gran protagonismo y a la cual se es-

tán dedicando cada vez más fondos del Erario público, en especial gracias a las ayu-

das de la Unión Europea. Unas ayudas, por otra parte, de futuro incierto por la incorpo-

ración de nuevos países que son receptores natos de las subvenciones que actual-

mente percibimos, entre otros, los españoles. 

 

Este es el marco de referencia de la investigación. Lógicamente la tesis debe centrar-

se en estudiar con detalle y con rigor sólo algunos de los múltiples hilos argumentales 

que conforman esa trama. Así, la tesis responde a tres objetivos fundamentales: 

� Determinar, de manera genérica y en clave de sostenibilidad, el papel del turismo 

en los espacios naturales protegidos españoles. 

� Estudiar con detalle dos instrumentos de planificación del turismo en las áreas pro-

tegidas españolas: la Carta Europea del Turismo Sostenible en los espacios prote-

gidos y los Planes de Desarrollo Sostenible andaluces derivados de la Ley 2/1989. 

� Evaluar el alcance de dichos instrumentos en dos territorios concretos: el Parque 

Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Girona) y el Parque Natural Cabo de 

Gata-Níjar (Almería). 
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1.4 METODOLOGÍA Y FUENTES 

En esta tesis doctoral se ha utilizado una metodología de trabajo fundamentada en la 

documentación, el análisis y la revisión crítica de la información recopilada. Esta ha si-

do la fase de documentación, que ha servido para establecer el armazón conceptual, 

para asentar los cimientos sobre los cuales se han construido las intuiciones, los razo-

namientos y las hipótesis que han motivado las pesquisas y reflexiones que ha incluido 

el largo proceso investigador. Esta fase se ha basado en cuatro pilares fundamentales: 

la consulta de fuentes bibliográficas tradicionales, las posibilidades que ofrece la ex-

ploración de Internet, el bagaje investigador del autor y el trabajo de campo. 

 

Como en cualquier investigación, es inevitable revisar los fondos documentales más al 

alcance para formarse una primera idea de cómo plantearla. Libros, revistas, enciclo-

pedias, informes de trabajo, anuarios, proyectos, investigaciones y otras tesis doctora-

les, entre otros, han sido los primeros compañeros. En este sentido, los fondos docu-

mentales de la Universitat de Girona, la Universidad Autónoma de Madrid y del Centro 

de Documentación del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, por citar 

los más utilizados, han sido de gran ayuda. 

 

El segundo pilar de la fase documental ha sido el uso de Internet. Así, muchas de las 

fuentes consultadas han sido las páginas web oficiales de aquellos organismos inter-

nacionales y nacionales, Administraciones, asociaciones u otras entidades vinculadas 

a los ENP españoles, al turismo y al desarrollo sostenible. La lista es extensísima, de 

modo que citar algunas supone ineludiblemente dejar otras en el olvido. No obstante, 

las principales referencias son la Federación EUROPARC y su sección española (EU-

ROPARC-España), el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Ministerio 

de Medio Ambiente español. 

 

Asimismo se han utilizado numerosos documentos obtenidos a través de la consulta 

de Internet, y también ha sido fundamental el uso de esta herramienta para localizar 

las tesis doctorales leídas en España en los últimos años, algunas de las cuales se 

han utilizado como referente. 

 

El tercer pilar de la fase documental lo integra el bagaje investigador y profesional del 

autor. Son ya varios años dedicado, aunque parcialmente, a la investigación. Y siem-

pre vinculado a un tema principal: el turismo en los espacios naturales protegidos, con 

una dedicación especial a la CETS. Además, en los últimos años la actividad profesio-



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 12

nal del autor se ha centrado en la Carta Europea, de modo que la tesis actúa también 

como síntesis de varias investigaciones previas o paralelas en el tiempo, que son el 

embrión de la presente tesis doctoral. 

 

En especial, por la relación con el tema de esta tesis, cabe destacar las siguientes: 

� Estudio para el diseño piloto de comercialización del producto turismo de naturale-

za en parques acreditados con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS),4 

elaborado por la empresa Ecotono y encargado por la Secretaría General de Tu-

rismo. Años 2005 y 2006. 

� Revisión de la aplicación de la Carta Europea del Turismo Sostenible en el Parque 

Natural de la Zona volcánica de la Garrotxa 2001-2005. Año 2005. 

� Programa de Actuación 2006-2010 de la Carta Europea del Turismo Sostenible en 

el Parque Natural de la Zona volcánica de la Garrotxa.5 Año 2005. 

� Planificando el turismo sostenible en los espacios naturales protegidos españoles: 

la Carta Europea del Turismo Sostenible en los Espacios Protegidos y los Planes 

de Desarrollo Sostenible, inédito. Investigación ganadora del II Premio Turismo y 

Desarrollo Sostenible 2004, concedido por la Universidad Antonio de Nebrija y la 

Fundación ACS. Año 2004. 

� Los Planes de Desarrollo Sostenible como herramientas para la gestión del turismo 

en áreas protegidas. El caso del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Universidad 

Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Alcalá, 

inédito. Proyecto del Máster en Espacios Naturales Protegidos 2004. Dirigido por el 

Dr. Javier Gómez-Limón García. Año 2004. 

� Turisme i oci en espais naturals protegits, Girona, Universitat de Girona, inédito. 

Trabajo de investigación de Doctorado. Dirigido por la Dra. Rosa Mª Fraguell 

Sansbelló. Año 2001. 

� Proyecto de desarrollo integrado de ecoturismo en el marco del departamento del 

Amazonas, Girona, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial-Universitat de 

Girona, inédito. Año 1999. 

� Pla d’ordenació de turisme sostenible a la comarca de la Garrotxa, Girona, Càtedra 

de Geografia i Pensament Territorial-Universitat de Girona, inédito. Año 1999. 

                                                 
4 En la recta final de la tesis, el autor participa en este proyecto como responsable de los par-
ques naturales de la Zona Volcánica de la Garrotxa y Los Alcornocales. 
5 Finalizando la elaboración de esta tesis, el autor participó como coordinador en la revisión y 
renovación de la CETS en La Garrotxa, proyectos desarrollados entre 2005 y 2006. 
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� Pla d’ordenació de turisme sostenible en el marc del Parc Natural de la Zona 

Volcànica de la Garrotxa, Girona, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial-

Universitat de Girona, inédito. Año 1998. 

 

El cuarto pilar de esta fase de documentación ha sido el trabajo de campo. Éste se ha 

circunscrito básicamente a los casos prácticos, mientras que en el resto de la 

investigación sólo se ha recurrido al trabajo de campo para la toma de fotografías. 

 

En cambio, en la elaboración de los estudios de caso el trabajo de campo ha tenido un 

gran peso específico. Al margen del reconocimiento territorial bastante exhaustivo de 

los ENP estudiados, se han realizado diversas entrevistas a personas muy vinculadas 

a los instrumentos analizados y al territorio: a técnicos de uso público y a los directores 

de los dos parques naturales, a personal de la Delegación de Almería del Instituto de 

Fomento de Andalucía (encargada de la coordinación técnica de los PDS en la provin-

cia), a entidades vinculadas al proceso (asociaciones de turismo, grupos ecologistas, 

empresarios turísticos, universidades, grupos de desarrollo rural…) e incluso a profe-

sionales independientes buenos conocedores de la problemática estudiada. De hecho, 

más que entrevistas han sido diversas charlas informales en las cuales se han tratado 

diversos temas de interés para la investigación. 

 

Como se ha comentado anteriormente, la tesis incluye dos casos prácticos. El objetivo 

es doble: por un lado reforzar el estudio teórico con casos concretos, aplicados; y por 

el otro, evaluar el grado de éxito de los instrumentos analizados. La elección de los 

casos prácticos no es casual ni aleatoria, sino que responde a motivos de peso. 

 

El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Girona): 

� Fue el primer espacio protegido español en obtener la Carta Europea del Turismo 

Sostenible en los espacios protegidos, en 2001. De hecho, al iniciar esta tesis era 

el único, aunque actualmente gozan también de esta distinción varios parques an-

daluces: Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Sierra Nevada, Sierra de Graza-

lema, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Los Alcornocales y Doñana. 

� Destaca por su modélica gestión. Además de la CETS, ha sido de los primeros 

ENP españoles en obtener la ISO9002-1994 y la Q de calidad turística. Otros méri-

tos son su régimen de autonomía económica (es el único ENP español con un pre-

supuesto propio y administrado por el equipo gestor), su centro de documentación, 

sus órganos de gestión y participación o su Sistema de Información Geográfica. 
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� Es además un parque atípico, ya que presenta un perímetro exterior y otro interior, 

o lo que es lo mismo, dentro de los límites externos del área protegida existen te-

rrenos no protegidos: el suelo urbano y urbanizable. De esta manera, unas 40.000 

personas viven en el entorno inmediato del Parque, aunque no estrictamente en el 

área protegida. Otra peculiaridad es el hecho que las actividades económicas se 

centran en la industria, de larga tradición en la comarca, pese al rápido crecimiento 

del sector servicios. 

� El Parque es puntero en la implicación de la comunidad local. Esto es especial-

mente relevante en el caso el turismo, por su estrecha vinculación con la asocia-

ción La Garrotxa, Terra d’Acolliment Turístic (Turisme Garrotxa). 

 

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería): 

� Fue uno de los primeros parques naturales andaluces en aprobar su Plan de Desa-

rrollo Sostenible, en 2004. 

� Se trata de un parque marítimo-terrestre (el primero de España), por lo que la pre-

sión del turismo de sol y playa y de las segundas residencias es importante. 

� Está situado en un contexto territorial (la provincia de Almería) con una enorme 

presión agrícola y un rápido crecimiento urbanístico asociado al turismo, lo que la 

convierte en una de las provincias con mayor renta per capita del país. 

� Es un territorio poco poblado (unos 4.000 habitantes), con una economía basada 

actualmente en la agricultura y una dupla servicios-turismo en pleno crecimiento. 

� En 1997 fue designado como reserva de la biosfera, con el objetivo de convertirse 

en un ejemplo de la integración entre conservación de la naturaleza y desarrollo 

socioeconómico del territorio. 

 

Por lo tanto, la fase de documentación ha consistido en la recopilación de información 

relativa a los temas abordados por la tesis, de manera genérica y utilizando las fuentes 

descritas en los párrafos anteriores. A esta fase se ha dedicado una gran parte del 

tiempo de elaboración de la tesis, ya que se ha considerado fundamental construir un 

marco teórico sólido y completo que enmarque a la perfección los casos prácticos, y 

también a causa de la diversidad, magnitud y complejidad de los temas considerados. 

 

La segunda fase metodológica ha consistido en analizar y revisar la información reco-

pilada en la fase anterior. Esta fase de análisis ha sido crucial. Por un lado ha permi-

tido seleccionar de entre la ingente cantidad de información recopilada aquella más 

acorde con los objetivos de la tesis, es decir, la que permite dar una mejor respuesta a 
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las hipótesis planteadas. Por otro, en una etapa más avanzada, ha motivado las apor-

taciones originales del autor, las conclusiones, una vez sometidos a reflexión aquellos 

elementos derivados del análisis de la documentación recopilada. 

 

La investigación se materializa en la fase de redacción, en la que se elabora el do-

cumento de la tesis. En este proceso se ha prestado especial atención para que el tex-

to incluya los datos más actuales, al menos en lo que respecta a los temas esenciales 

(CETS, PDS). Este aspecto es importante, ya que la fase de documentación se inició 

en el último trimestre de 2002, por el cual algunos datos precisaban de actualización. 

 

El resultado final de este proceso es el documento6 que tienen en las manos. La dura-

ción de las distintas fases y la dedicación a éstas no ha sido la misma; cada una ha 

tenido la importancia que era necesaria para un resultado final óptimo. Tampoco se ha 

tratado de un proceso lineal unidireccional, sino que en ocasiones se han compagina-

do la documentación con el análisis, la redacción y la actualización de contenidos. 

 

1.5 SINOPSIS DE LOS DIVERSOS CAPÍTULOS 

Este documento está integrado por once capítulos, a través de los cuales se intenta 

plasmar sobre el papel el trabajo de casi cuatro años de investigación. 

 

El primer capítulo de la tesis, éste, es introductorio. En él se presentan los objetivos de 

la investigación, la metodología de trabajo y las fuentes consultadas, los puntos de 

partida de la tesis y las hipótesis de trabajo que se derivan de éstos, un breve resumen 

de los contenidos del documento y un apartado reservado para los agradecimientos. 

 

Los capítulos segundo a sexto forman el marco teórico y conceptual de la tesis. Así, el 

segundo es una revisión de los antecedentes de esta investigación, es decir, una revi-

sión de las tesis doctorales leídas en las universidades españolas en los últimos años 

y que guardan una relación más estrecha con este trabajo 

 

El capítulo tercero aborda la cuestión de la sostenibilidad, de manera genérica. En él 

se define el concepto de desarrollo sostenible y se describe el contexto medioambien-

tal en las últimas décadas, además de repasar los principales documentos y eventos 

internacionales sobre el tema y algunos instrumentos utilizados habitualmente como 

                                                 
6 En las citas textuales incluidas en esta tesis doctoral se ha respetado el texto original de los 
autores, aun cuando puntualmente no coincida con los criterios estilísticos seguidos en el resto 
del documento en cuanto a ortografía y gramática se refiere. 
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vehículo para alcanzar el desarrollo sostenible, como las agendas 21 locales o las es-

trategias de desarrollo sostenible. 

 

El cuarto capítulo, a su vez, traslada la cuestión de la sostenibilidad al campo del tu-

rismo. Esas páginas están destinadas a describir el fenómeno turístico en España, 

desde sus orígenes hasta la actualidad, situándolo en el contexto mundial; y a definir 

los orígenes y características del turismo sostenible en relación con otros turismos, a 

la vez que se reseñan los principales hitos en cuanto al turismo sostenible. 

 

Los capítulos quinto y sexto completan el marco teórico, y lo hacen abordando respec-

tivamente la cuestión de los espacios naturales protegidos en España y las actividades 

turísticas y recreativas asociadas a estos espacios. Así, en el capítulo quinto se des-

criben el patrimonio natural español, el marco legal de la protección de la naturaleza y 

su evolución histórica y las distintas redes de ENP, prestando especial atención a la 

multitud de figuras de protección y a la heterogeneidad en cada comunidad autónoma. 

El capítulo sexto se encarga de relacionar el turismo y la naturaleza en España, por lo 

que se ocupa de las principales tipologías de visitantes, las actividades que realizan y 

el papel del turismo en la gestión de los ENP. 

 

 

Foto 2. Los escolares son visitantes muy habituales en los ENP españoles. En la foto, escola-
res en el PN Montseny (Cataluña) 
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Los dos siguientes capítulos forman el núcleo de la tesis. El capítulo séptimo se dedica 

a la Carta Europea del Turismo Sostenible en los espacios protegidos. Se analiza el 

instrumento con detalle, desde sus orígenes hasta la actualidad y sus perspectivas de 

futuro, atendiendo a sus objetivos, contenidos, proceso de obtención, funcionamiento, 

su situación en España y otras experiencias similares. La segunda parte del capítulo 

está dedicada al estudio de caso: la aplicación de la CETS en el Parque Natural de la 

Zona Volcánica de la Garrotxa. Así, tras describir el parque y el turismo en él, se aco-

mete el análisis de la implementación de la Carta, en qué estado se encuentra y cómo 

ha influido en el desarrollo socioeconómico en general y turístico en particular. Tanto 

este capítulo como el siguiente incluyen un apartado de conclusiones específico para 

el instrumento estudiado y el caso práctico, como complemento de las conclusiones 

generales de la tesis. 

 

El octavo capítulo analiza los Planes de Desarrollo Sostenible andaluces. La primera 

parte del capítulo se dedica a la descripción general de los Planes andaluces deriva-

dos de la Ley 2/1989, con especial interés por el papel del turismo en ellos y sin olvidar 

los referentes de otras comunidades autónomas. El marco legal, los objetivos de los 

planes, sus principales contenidos, el proceso de obtención e implementación y su 

gestión son algunos de los elementos considerados. La segunda parte del capítulo 

aborda un caso práctico, el del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, donde el turismo 

está adquiriendo un rol principal en el desarrollo socioeconómico de la zona, y que 

también es uno de los planes de aprobación más reciente. 

 

El noveno capítulo sintetiza los resultados de la investigación, pues es el apartado de-

dicado a las conclusiones. Así, partiendo del análisis por separado de cada instrumen-

to, se realiza un ejercicio comparativo entre ambos para identificar convergencias y di-

vergencias, establecer pautas comunes, etc., con la finalidad de discernir cuál de ellos 

es más exitoso a la hora de plantear un turismo más sostenible en nuestros espacios 

naturales protegidos. 

 

Finalmente se incluyen un capítulo con las referencias bibliográficas y las fuentes do-

cumentales utilizadas en la elaboración de este documento y un capítulo final en el 

cual se recogen algunos documentos anexos como complemento de la tesis. 
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trabajo sin guía. A lo largo de todo el proceso han aparecido personas que, en un mo-

mento u otro, han aportado su ayuda para enriquecer el resultado final. 

 

Los reconocimientos deben empezar por la Dra. Rosa Maria Fraguell Sansbelló, del 

Departament de Geografia, Història i Història de l’Art de la Universitat de Girona. Des-
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sis doctoral. 
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también merece mi reconocimiento por su ayuda totalmente desinteresada y generosa. 

El azar es caprichoso, y años después acabó siendo el tutor de un proyecto de máster 

que es la base para dos capítulos de esta tesis, pero sus consejos empezaron antes. 

 

Otra persona fundamental en el desarrollo de este trabajo ha sido Josep Maria Prats 

Santaflorentina, técnico del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Él es 

uno de los mayores expertos mundiales en la CETS y siempre ha estado dispuesto a 

ayudarme en cuanto he necesitado, lo cual es un privilegio. Y de nuevo el azar… Con 

el tiempo he tenido el placer de trabajar codo con codo con él. 

 

Otros muchos han contribuido, en mayor o menor medida, al resultado final de esta te-

sis. No quisiera dejarme a nadie en el tintero. Desde aquí, mi agradecimiento sincero 

para todos. 

 

Y finalmente, una dedicatoria, un pensamiento feliz para quienes han visto como du-

rante estos años la tesis nos robaba tiempo para estar juntos, para aquellos que han 

estado más cerca de mí en este largo caminar. A mi familia y, cómo no, en especial a 

ti, Laura, que has sido quien más ha tenido que soportar las ausencias y mi excesivo 
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2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

“Si os dedicáis de algún modo a la investigación, descubriréis que una tesis bien hecha

es un producto en que todo tiene provecho”

(Come si fa una tesi di laurea, Humberto Eco, 1977).

“Podrá suceder que volváis a vuestra tesis incluso decenas de años más tarde.

Pues habrá sido como vuestro primer amor y os resultará difícil olvidarla”.

(Come si fa una tesi di laurea, Humberto Eco, 1977).
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2.1 INTRODUCCIÓN 

Cualquier tesis doctoral debería revisar las investigaciones anteriores más afines, por 

diversos motivos: 

� Para establecer el marco de referencia de la nueva investigación. 

� Para conocer los modelos, hipótesis, metodologías y recomendaciones planteados 

previamente. 

� Para revisarlos y mejorarlos, si es preciso. 

 

Afrontar la revisión de todas aquellas investigaciones científicas elaboradas en España 

en los últimos años en relación con el turismo en las áreas protegidas supondría una 

tarea laboriosa, sistemática, exhaustiva y, sin duda, complicada por la ingente cantidad 

de información que se debería primero conseguir y, posteriormente, analizar y sinteti-

zar. De hecho, representaría una tesis doctoral en sí misma. Por ese motivo, los ante-

cedentes finalmente revisados se circunscriben a las tesis doctorales, por ser investi-

gaciones del mismo tipo que la presente. Y no a todas. Valga este dato: para el perío-

do 1992-2002, la base de datos TESEO7 del Ministerio de Educación, Cultura y Depor-

te incluye las referencias bibliográficas de 58.422 tesis doctorales leídas en las univer-

sidades españolas. Sin duda, una cantidad ingobernable. 

 

Así, las tesis revisadas cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 

� Han sido leídas en alguna universidad española entre los años 1992 y 2002, am-

bos inclusive. 

� Tienen como ámbito de estudio los espacios naturales protegidos españoles. 

� Tienen como tema fundamental el turismo (especialmente el turismo sostenible), la 

sostenibilidad o la planificación del uso público en las áreas protegidas. 

 

Estos requisitos no son arbitrarios, sino que responden a unos criterios definidos para 

acotar las investigaciones a revisar: 

 

                                                 
7 La Secretaría del Consejo de Universidades tiene, entre otras funciones, la de establecer un 
fichero de tesis doctorales y publicar una relación anual de las que hayan sido calificadas favo-
rablemente (Art. 8.J del Reglamento del Consejo de Coordinación Universitaria: Real Decreto 
1504/2003; BOE núm. 292, de 6 de diciembre de 2003). La base de datos TESEO, del Consejo 
de Coordinación Universitaria, recoge y permite recuperar información de las tesis doctorales 
leídas y consideradas aptas en las Universidades españolas desde 1976 (Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, 2004). 
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Período temporal de referencia 

El año 1992 fue el de la celebración en Río de Janeiro (Brasil) de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), también conocida 

como “Cumbre de la Tierra”, un evento que “constituyó un hito en la cooperación mun-

dial y creó grandes expectativas de desarrollo sostenible” (Comisión Europea, 2001). 

Fue también el punto de inflexión en el concepto de sostenibilidad, que pasó de ser 

patrimonio de unos pocos expertos a una de las expresiones de moda. 

 

En 2002 se celebró en Johannesburgo (Sudáfrica) la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Sostenible, conocida popularmente como “Río+10”. Ese mismo año empezaba la ela-

boración de esta tesis, con la elección del tema de estudio, la preparación de un pri-

mer guión provisional y el inicio de la recopilación de información. 

 

No tiene sentido buscar investigaciones en España anteriores a 1992 sobre turismo 

sostenible o sostenibilidad en un sentido genérico. Difícilmente exista alguna, ya que el 

concepto no se había extendido significativamente entre la comunidad universitaria 

nacional. Para el turismo o la planificación del uso público en ENP sí tendría sentido 

considerar un período más amplio, pues son aspectos con mayor tradición, pero por 

coherencia es preferible considerar idéntico rango temporal para todos los temas. Con 

todo, los últimos diez años parecen un período razonable y suficiente. 

 

Contexto territorial 

La consideración únicamente de universidades españolas responde a dos motivos: fa-

cilitar la obtención de información y la coherencia con esta tesis, también leída en Es-

paña y con casos prácticos españoles. 

 

Así pues, los estudios de interés serán sólo aquellos referidos a áreas protegidas es-

pañolas, ya que el marco legal de los ENP en otros países es totalmente distinto al es-

pañol y los trabajos, por tanto, no suponen una referencia útil. También se presta 

atención a los referentes al territorio estrechamente relacionado con los casos prácti-

cos, esto es, la comarca de la Garrotxa (Girona) y el cabo de Gata (Almería). 

 

Temas considerados 

Existen numerosas tesis doctorales sobre ENP españoles referidas a aspectos muy 

concretos que no son de especial interés para una investigación sobre turismo y sos-

tenibilidad, aunque se establezcan algunas conexiones evidentes. Se trata de estudios 

sobre biodiversidad, fauna, vegetación o geología, por ejemplo. Por este motivo se 
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consideran únicamente los temas más afines con esta tesis, es decir, el turismo, la 

sostenibilidad, el uso público y la planificación en las áreas protegidas. 

 

Fuentes utilizadas 

La fuente fundamental ha sido la base de datos TESEO del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, que comprende las referencias bibliográficas de 112.0529 tesis leí-

das en universidades españolas desde 1976 hasta 2006 (a uno de enero). 

 

Otras fuentes utilizadas para algunos análisis puntuales han sido los artículos de Este-

ban Talaya (2000) y Antón Clavé et. al. (1996), ambos publicados en la revista Estu-

dios Turísticos, y los boletines informativos de Grupo de Trabajo de Geografía del Tu-

rismo, Ocio y Recreación de la Asociación de Geógrafos Españoles. 

 

Metodología 

El análisis de los antecedentes de esta tesis se fundamenta, como se ha comentado 

anteriormente, en la consulta de la base de datos TESEO. La metodología utilizada ha 

sido sencilla: búsqueda en la base de datos utilizando palabras clave (tabla 1),8 selec-

ción de las tesis más interesantes y consulta de los trabajos disponibles más afines. 

 

Tabla 1. Palabras clave utilizadas para la búsqueda en TESEO 

Palabras clave Tesis relacionadas Palabras clave Tesis relacionadas 
turismo 142 áreas protegidas 8 
turístico 116 espacio natural 23 
turística 92 espacios naturales 40 

turismo sostenible 3 parque natural 63 
sostenible 189 parques naturales 5 

sostenibilidad 72 parque nacional 29 
desarrollo sostenible 84 parques nacionales 4 

medio ambiente 466 reserva natural 2 
medioambiental 313 reservas naturales 0 

ambiental 793 biosfera 21 
espacio protegido 2 Garrotxa 11 

espacios protegidos 9 Cabo de Gata 19 
área protegida 1 TOTAL 2.507 

Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

2.2 ANÁLISIS DE LAS TESIS SOBRE TURISMO 

De los diversos temas objeto de estudio en este análisis, el turismo es, con mucho, el 

de mayor tradición y el que presenta un mayor número de trabajos. Pese a la existen-

cia de esta producción investigadora existen quejas por su escasez, dada la enorme 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 24

importancia del fenómeno turístico en España. Así, “se ha realizado un número, a pri-

mera vista, insuficiente de este tipo de trabajos [las tesis doctorales], con una evolu-

ción en el tiempo desigual” (Esteban Talaya, 2000; p.157). 

 

En los últimos años, la revista Estudios Turísticos del Instituto de Estudios Turísticos 

(Secretaría General de Turismo) ha publicado dos artículos sobre la investigación tu-

rística en España que ilustran el panorama reciente de esta cuestión. 

 

El primero se titula “La investigación turística en España: aportaciones de la Geografía 

(1960-1995)” y lo firman cuatro geógrafos de reconocido prestigio, docentes en dife-

rentes universidades españolas. En este artículo, los autores se lamentan de las esca-

sas investigaciones sobre turismo realizadas por geógrafos, especialmente antes de 

los años setenta. Hasta entonces, los aspectos geográficos del turismo y el ocio que-

daron relegados al ámbito de las monografías locales y regionales. En los ochenta, la 

investigación turística en Geografía aumentó considerablemente. El texto presenta só-

lo las aportaciones más significativas en ese campo, a la vez que advierte que, puesto 

que el turismo es un fenómeno generalizado en todo el país, buena parte de los estu-

dios geográficos “regionales” incorpora el análisis de las actividades turísticas. 

 

El segundo artículo referido lleva por título “La investigación turística en la universidad 

española” y lo firma Águeda Esteban Talaya, ex directora del Instituto de Estudios Tu-

rísticos. En él realiza un recorrido histórico por las investigaciones que se han centrado 

en el estudio de las condiciones del turismo en España, además de un análisis de la 

mayoría de tesis doctorales realizadas entre 1958 y 1999.9 

 

Según este artículo, la falta de una licenciatura y doctorados específicos sobre Turis-

mo supone un lastre para la investigación universitaria en este campo. Las aportacio-

nes provienen mayoritariamente de otras disciplinas, especialmente la Economía y la 

Geografía. Sirva de ejemplo este dato: de las 141 tesis sobre turismo leídas y defendi-

das en España entre 1958 y 1999, 66 pertenecen a Ciencias Económicas y 30, a Geo-

                                                                                                                                            
8 Las palabras clave hacen referencia al campo “título/resumen” de la ficha de cada tesis docto-
ral. Además debe establecerse el período 1992-2002 para el campo “curso”. 
9 Se consideran sólo los trabajos centrados en el turismo, descartando los que tratan el tema 
de forma parcial o secundaria. En total, son 141 las tesis doctorales consideradas. Con poste-
rioridad a ese período se han leído en las universidades españolas 65 tesis sobre turismo (Ba-
se de datos TESEO, 2004), por lo que el total asciende a 206. Una cantidad considerable, aun-
que “el Turismo, debido a la escasa consideración social, política y académica que ha sufrido a 
lo largo de su historia, ha adolecido de un cuerpo de investigación científica equiparable a su 
importancia económica y empresarial en nuestro país” (Esteban Talaya, 2000; p.155). 
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grafía, según el Área de Conocimiento UNESCO10 (Esteban Talaya, 2000; p.163). El 

carácter multidisciplinar del turismo se refleja en las tesis realizadas: 12 son las Áreas 

de Conocimiento de la UNESCO que presentan trabajos en este campo (la mitad de 

las áreas), en disciplinas incluso tan aparentemente alejadas del mismo como la Lin-

güística (tabla 2). 

 

Tabla 2. Tesis doctorales de Turismo por Áreas de Conocimiento (1958-1999) 

Áreas de Conocimiento Número % 
Grupo I-Áreas prioritarias 

Ciencias Económicas 
Geografía 

 
66 
30 

 
46,81 
21,28 

Total grupo I 96 68,09 
Grupo II-Áreas intermedias 

Ciencias Tecnológicas 
Ciencias Jurídicas 
Sociología 
Antropología 
Ciencias de la Tierra y el Espacio 

 
8 
7 
7 
5 
5 

 
5,67 
4,96 
4,96 
3,55 
3,55 

Total grupo II 32 22,69 
Grupo III-Áreas interesadas 

Psicología 
Historia 
Pedagogía 
Ciencia Política 
Lingüística 

 
4 
3 
3 
2 
1 

 
2,84 
2,13 
2,13 
1,42 
0,71 

Total grupo III 13 9,22 
TOTAL 141 100,00 

Fuente: Esteban Talaya (2000; p.165) 

 

Ante la dispersión de los estudios, cabe destacar la labor del Grupo de Trabajo de 

Geografía del Turismo, Ocio y Recreación de la Asociación de Geógrafos Españoles, 

que desde 1997 está analizando la investigación turística en las comunidades autó-

nomas. Los resultados se publican en los boletines informativos del grupo. En junio de 

2006, sólo faltaba el análisis de La Rioja. 

 

En cuanto a las temáticas consideradas por estas tesis, el artículo de Talaya elabora 

una clasificación según materias. Se distinguen tres grupos de estudios (tabla 3): 

� Los relativos a la actividad turística en general como concepto global y sobre la 

demanda total o de alguna de las variables habituales de análisis (visitantes, turis-

tas, ingresos, gastos, pernoctaciones, etc.) 

� Los referentes al análisis de las empresas turísticas (principalmente hoteleras). 

                                                 
10 En cuanto a la Economía, la mayoría de los estudios corresponden a la Organización y Di-
rección de empresas (27 tesis), la Economía sectorial (11), la Econometría (10) y el Desarrollo 
económico (9). Las áreas geográficas con mayor número de tesis doctorales en Turismo son la 
Geografía Regional (13), la Geografía Económica (9) y la Geografía Humana (7). 
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� Los que tratan sobre productos turísticos o alguna forma de turismo concreta, es-

pecialmente estudios relativos al turismo litoral. 

 

El turismo de naturaleza y el turismo rural (los más afines con la presente tesis de to-

dos los estudiados por Esteban Talaya) se consideran en la misma categoría. Es cierto 

que otras categorías pueden englobar estudios sobre el turismo en las áreas protegi-

das, pero no deja de tener una escasa importancia en el bagaje investigador en las 

universidades españolas. 

 

Tabla 3. Tesis doctorales por materia turística (1958-1999) 

Materias Número % 
Actividad turística en general 17 12,06 
Demanda turística 14 9,93 
Empresas turísticas en general 11 7,80 
Empresas hoteleras 18 12,77 
Empresas de transporte aéreo 3 2,13 
Otras empresas 2 1,42 
Turismo de litoral 33 23,40 
Turismo rural y de naturaleza 9 6,38 
Turismo de ciudades y cultural 8 5,67 
Turismo de montaña 7 4,96 
Turismo de salud 1 0,71 
Turismo para tercera edad 1 0,71 
Turismo de varios productos 15 10,64 
Tiempo compartido 2 1,42 
TOTAL 141 100,00 

Fuente: Esteban Talaya (2000; p.174) 

 

Hechas estas consideraciones previas, es el momento de emprender el análisis de la 

base de datos TESEO. Aplicando la metodología descrita anteriormente se han revi-

sado las diferentes tesis doctorales sobre turismo. Las más afines a esta investigación 

se incluyen en la tabla 4, al final del capítulo. 

 

De la observación detallada de esta tabla y lo expuesto anteriormente se derivan algu-

nas reflexiones, en lo que a los trabajos turísticos se refiere: 

� Los trabajos sobre turismo cubren aspectos muy diversos y las aportaciones co-

rresponden a disciplinas muy dispares. 

� El turismo sostenible es un tema que aún no ha calado entre los investigadores 

españoles, al menos en lo que a la realización de tesis doctorales se refiere. Sólo 

existen tres investigaciones que respondan a la consulta “turismo sostenible” en la 

base de datos TESEO: una sobre arquitectura para un turismo sostenible (Sánchez 

Montañés, 1999), otra sobre gestión ambiental en empresas hoteleras de la Costa 
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del Sol (Aguirre de Mena, 2000) y otra sobre ordenación territorial para el turismo 

sostenible en una Reserva de la Biosfera cubana (Iaula Botet, 2001). 

� Tampoco son habituales los trabajos genéricos sobre turismo en áreas protegidas, 

aunque existen algunos referentes a los usos recreativos. 

 

2.3 ANÁLISIS DE LAS TESIS SOBRE SOSTENIBILIDAD 

La cifra de casi 350 tesis leídas en España entre 1992 y 2002 relacionadas con los 

conceptos de “sostenibilidad” y “desarrollo sostenible”, fruto de la metodología seguida 

en este análisis, es claramente exagerada. Lo mismo puede decirse de las 779 refe-

rencias halladas con las búsquedas de “medio ambiente” o “medioambiental” y las 793 

para “ambiental”. 

 

Y lo es porque bajo estos términos se esconden prácticas muy diversas, la mayoría de 

las cuales no son de interés para esta investigación (especialmente las referidas al 

medio ambiente, que suelen corresponder a disciplinas como la Química, la Toxicolo-

gía, la Bioquímica, la Genética, la Microbiología, la Ecología aplicada, la Ingeniería u 

otras), y porque entre las búsquedas hay muchísimas referencias repetidas. 

 

En cuanto a las tesis que tratan claramente sobre desarrollo sostenible tal como se en-

tiende en esta investigación, la mayoría se refiere a aspectos muy concretos del sis-

tema productivo, como la industria, la agricultura, la ganadería, los aprovechamientos 

forestales, la pesca, la minería, las empresas en general o la construcción. Un buen 

número de trabajos trata sobre problemáticas urbanas, y también es importante la can-

tidad de tesis referidas a otros países, especialmente suramericanos. 

 

Sin duda, los trabajos a tener más en cuenta en esta tesis doctoral son los referidos al 

turismo, al desarrollo socioeconómico de algunos territorios, a los indicadores de desa-

rrollo sostenible y al fenómeno de la sostenibilidad en su globalidad.  

 

Las tesis referidas a la sostenibilidad del turismo son diversas, pero no existe ninguna 

relacionada con el turismo de naturaleza. Algunos trabajos destacables son: 

� Galán Jiménez (2002), sobre turismo urbano como estrategia de desarrollo soste-

nible en Andalucía. 

� Such Climent (2000), sobre turismo y medio ambiente en la Comunidad Valencia-

na. 

� Sánchez Montañés (1999), sobre arquitectura para un turismo sostenible. 
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� Aguirre de Mena (2000), sobre gestión medioambiental hotelera en la Costa del 

Sol. 

� Navarro Jurado (2000), sobre capacidad de carga turística en la Costa del Sol oc-

cidental. 

� Nacher Escriche (1995), sobre turismo litoral y desarrollo económico local en Be-

nicàssim. 

� Lozano Ibáñez (2002), sobre crecimiento con restricciones medioambientales en 

economías turísticas. 

� Llull Gilet (2001), sobre contabilidad medioambiental y desarrollo sostenible en el 

sector turístico. 

� González Hernández (2000), sobre bienestar sostenible, invocación ambiental y 

valoración del paisaje en el turismo. 

� Mediano Serrano (2000), sobre gestión de marketing en el turismo rural y la inci-

dencia de la comunicación en su desarrollo sostenible. 

 

En cuanto a las tesis que estudian los modelos de desarrollo socioeconómico de un 

territorio, cabe destacar dos aspectos: su abundancia y el hecho de que muchas de 

ellas consideran el turismo como un impulsor del desarrollo. Cabe destacar los si-

guientes trabajos: 

� Lavoratti Janes (2001), sobre el turismo rural como mecanismo de desarrollo en-

dógeno en Andalucía y Brasil. 

� Ivars Baidal (2000), sobre planificación turística de espacios regionales en España. 

� Martí Marco (1994), sobre estrategias de desarrollo para la montaña de Alicante. 

� Cruz Orozco (1997), sobre turismo en áreas de montaña y política de desarrollo ru-

ral en el País Valenciano. 

� Astorga González (2001), sobre posibilidades de potenciación socioeconómica de 

comarcas deprimidas de la provincia de León. 

� Almeide García (1999), sobre el conflicto entre agricultura y turismo y la ordenación 

territorial en la Costa del Sol oriental. 

� Tejera Gimeno (2000), sobre ordenación de cuencas hidrográficas con criterios de 

sostenibilidad. 

� Cabaleiro Casal (1999), sobre sociedades cooperativas y desarrollo rural integral 

en Galicia. 

� Capella Miternique (2000), sobre vínculos culturales y desarrollo endógeno en las 

comarcas de La Terra Alta, Matarranya y Els Ports. 
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Un tercer grupo de tesis de interés son las relativas a los indicadores de sostenibilidad, 

aunque no son demasiado numerosas. Las investigaciones más relevantes son: 

� Castro Bonaño (2001), sobre indicadores de desarrollo sostenible urbano en Anda-

lucía. 

� Almenar Asensio (2001), sobre indicadores de desarrollo sostenible en la Comuni-

dad Valenciana. 

� Pino Neculqueo (2001), sobre indicadores de sostenibilidad ambiental y urbana en 

las agendas 21 locales y ecoauditorías municipales en las regiones urbanas euro-

peas. 

� Páramo Muñiz (2002), sobre política económica del medio ambiente hacia el desa-

rrollo sostenible. 

 

Finalmente cabe destacar los trabajos que afrontan el análisis del desarrollo sostenible 

de manera genérica. Las aportaciones más interesantes son: 

� Jiménez Herrero (1993), sobre Economía, Ecología, desarrollo y cambio global. 

� Hernández Laguna (1996), sobre teoría y práctica del desarrollo sostenible en refe-

rencia a los acuíferos en Murcia. 

� Rodríguez Mateos (1999), sobre políticas en materia de cooperación medioam-

biental y desarrollo sostenible en el Mediterráneo. 

� Vega Mora (1997), sobre gestión medioambiental sostenible a nivel estatal y la 

protección global e integral del medio ambiente. 

� Rodríguez Gómez (1997), sobre medio ambiente, desarrollo y paisaje en las so-

ciedades postindustriales. 

 

Las áreas protegidas españolas, sin embargo, no suelen ser objeto de investigación 

desde este punto de vista. Sin duda, la más relevante es la tesis doctoral de José Car-

los Cuerda García-Junceda (1992), sobre desarrollo sostenible en Doñana, un estudio 

desde la óptica de la Ecología Humana que tiene como objetivo profundizar en la his-

toria, estructura y funcionamiento del “Ecosistema Total” de Doñana y en las interrela-

ciones entre sus sistemas naturales y sociales. 

 

2.4 ANÁLISIS DE LAS TESIS SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS 

Son muy numerosas las tesis doctorales que como ámbito territorial tienen a algún 

ENP español. No obstante, la inmensa mayoría de estos trabajos se refiere a aspectos 

muy concretos, como el estudio de detalle de la fauna o la flora de dichos territorios, 

que no son de interés en este análisis. Para esta tesis son relevantes tres elementos 
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fundamentales: la frecuentación turística (y sus impactos asociados), la valoración 

económica de los bienes y servicios ambientales de las áreas protegidas y la planifica-

ción territorial y de usos en los ENP españoles. 

 

En el apartado anterior se han tratado con detalle los antecedentes investigadores en 

materia turística. Como se apuntó entonces, los trabajos referentes al turismo de natu-

raleza son más bien escasos: nueve tesis doctorales para la categoría “turismo rural y 

de naturaleza”. Además, la mayoría corresponde al turismo rural. Si bien es cierto que 

en los últimos años se han elaborado algunas tesis referentes al turismo de naturale-

za, la producción no deja de ser reducida. 

 

Sí son más habituales las tesis que tratan la frecuentación recreativa y turística y los 

impactos asociados a ésta. En este sentido cabe destacar las de Múgica de la Guerra 

(1992), sobre modelos de demanda paisajística y uso recreativo en los ENP; Blàzquez 

Salom (1996), sobre usos recreativos y turísticos de los ENP en Mallorca; Gómez-

Limón García (1996), sobre usos recreativos, frecuentación e impactos en los ENP de 

Madrid, o Andrés Abellán (1996), sobre el impacto medioambiental causado por la ac-

tividad recreativa en los Chorros del río Mundo. 

 

Un aspecto bastante estudiado ha sido la valoración económica de los ENP y sus bie-

nes y servicios ambientales. Pueden destacarse los trabajos siguientes:  

� León González (1993), sobre valoración contingente del paisaje de los parques na-

turales del centro-occidente de Gan Canaria. 

� Del Saz Salazar (1996), sobre demanda de servicios recreativos en espacios natu-

rales y aplicación del método de valoración contingente en el PN S'Albufera. 

� Barreiro Hurle (1997), sobre los sesgos de valoración contingente y la estimación 

de los valores ambientales del PNc Ordesa y Monte Perdido. 

� González Gómez (1997), sobre valoración económica del uso recreativo-

paisajístico del PN Monte Aloia. 

� Álvarez Farizo (1998), sobre demanda de servicios ambientales y el método del 

coste de viaje en la estimación de la demanda recreativa de espacios naturales. 

� Caparrós Gass (2000), sobre valoración económica del uso múltiple de los pinares 

de la sierra de Guadarrama. 

� Bengochea Morancho (2001), sobre valoración económica del PjN Desert de les 

Palmes a través del análisis de las preferencias reveladas y declaradas. 
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Sin duda el grupo de tesis más afines a esta investigación son las que tienen por obje-

to el estudio de la planificación y el desarrollo socioeconómico de los ENP. Otros do-

cumentos afrontan también cuestiones de interés, pero lo hacen de una manera exce-

sivamente sesgada. Estos trabajos, sin embargo, se acercan mucho más a los objeti-

vos y la temática de la presente tesis. En este sentido destacan las investigaciones de 

Alba Alonso (1998), sobre desarrollo socioeconómico en el área de influencia del PN 

Somiedo; Tolón Becerra (1998), sobre planificación del desarrollo socioeconómico en 

espacios naturales protegidos; Romero Calcerrada (2000), sobre conservación y desa-

rrollo en las ZEPA y valoración socioeconómica en la planificación de espacios singu-

lares y Alonso Campos (2002), sobre evaluación ecológica del PRUG de Urdaibai. 

 

 

Foto 3. Braña de Mumián, en el PN Somiedo (Principado de Asturias) 
 

Otros trabajos interesantes son los referidos a deportes en los ENP, como las tesis de 

Faleroni Trucco (2000), sobre gestión deportiva de los espacios naturales del Pallars 

Sobria; de Luque Gil (2002), sobre actividades recreativo-deportivas y el uso turístico 

del medio rural o de Farías Torbidoni (2000), sobre aprovechamiento recreativo, de-

portivo y turístico del PNc Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. También son dignos 

de mención los trabajos de Jiménez Jaén (1997), sobre el régimen jurídico de los ENP; 

de Ortiz García (1999), sobre el régimen jurídico de las áreas marinas protegidas y de 

Farré Perdiguer (1997), sobre espacios naturales protegidos. 
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2.5 TESIS DOCTORALES DE INTERÉS TERRITORIAL 

Además de la aproximación temática, puede ser conveniente también una aproxima-

ción territorial a los antecedentes de esta investigación. Por eso se han analizado al-

gunos trabajos correspondientes a los territorios de los casos prácticos, pues suponen 

una visión complementaria y útil de esos lugares. No se ha limitado la búsqueda a los 

trabajos coincidentes con los límites estrictos de las áreas protegidas, sino que la vi-

sión es más amplia. En este caso no se ha respetado el período temporal de referen-

cia establecido para otras tesis. 

 

La Garrotxa  

Son once las tesis doctorales disponibles sobre esta comarca catalana. De todas, la 

única que guarda cierta relación con la presente investigación, aunque de manera tan-

gencial, es la tesis de Joan Nogué Font, leída en 1984 y titulada Geografia humanista i 

paisatge. Una lectura humanista del paisatge de la Garrotxa a través de la literatura i 

de cinc grups d’experiència ambiental. 

 

Fue la primera tesis doctoral sobre Geografía “humanista” en España, y se publicó re-

sumida (Nogué Font, 1985). En ella, Nogué hace una lectura humanista del paisaje 

tradicional de la Garrotxa a través de la literatura y, en menor medida, la fotografía, y 

explora la relación actual de 5 grupos de experiencia ambiental (veraneantes, excur-

sionistas, pintores paisajistas, neorrurales y agricultores) con el paisaje de la Garrotxa. 

 

Cabo de Gata 

A lo largo de los años, esta región del sureste almeriense ha inspirado diecinueve tesis 

doctorales, la mayoría estudios muy concretos de flora o fauna terrestre y marina o 

sobre contaminación. Se trata, por tanto, de investigaciones demasiado alejadas de 

ésta, así que no suponen referente alguno. 

 

2.6 CONCLUSIONES 

El análisis de las tesis anteriores está sesgado, porque las diversas consultas de la 

base de datos TESEO “esconden” algunos trabajos. Por ejemplo, las tesis de Nogué 

Font (1984), Donaire Benito (1986) o Foronda Robles (2002) no pudieron localizarse 

aun con distintas consultas. 

 

La sostenibilidad es un concepto relativamente moderno, que se hizo popular a partir 

de 1992. Al parecer la investigación de los doctorandos no ha prestado demasiado in-

terés, hasta el momento, a este término ya no tan nuevo. No es de extrañar, por tanto, 
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que los trabajos sobre turismo sostenible sean más bien escasos (sólo tres tesis reco-

nocen tratar explícitamente el tema). 

 

A la hora de situar en antecedentes esta tesis, por tanto, surgen algunas dificultades. 

Ciertamente, existe un bagaje investigador previo en algunos temas relacionados, 

desde diferentes disciplinas y con enfoques muy diversos, aunque no responden exac-

tamente a una misma línea argumental. En este sentido, pueden identificarse tres gru-

pos principales de tesis: 

 

1º) Aquellas que presentan puntos de conexión tangenciales con mi investigación, 

aunque el trasfondo no es el mismo. Lógicamente existen gradientes, y unos trabajos 

son más cercanos que otros. Generalmente no se refieren a áreas protegidas, e inclu-

so algunos tienen como ámbito geográfico el extranjero. Básicamente se han utilizado 

algunos para enriquecer y completar el marco teórico y conceptual de la investigación, 

especialmente en lo referido a la evolución histórica del concepto de turismo, de los 

ENP y del desarrollo sostenible. 

 

Este grupo lo integran trabajos como los de Nogué Font (1984), sobre el paisaje de la 

Garrotxa; Jiménez Herrero (1993), sobre desarrollo sostenible y cambio global; Donai-

re Benito (1996), sobre turismo y postmodernismo; Mundet Cerdán (1998), sobre tu-

rismo litoral; Cruz Orozco (1998), sobre turismo, montaña y desarrollo rural; Ivars Bai-

dal (2001), sobre planificación turística regional; Foronda Robles (2002) sobre turismo 

y desarrollo rural en Andalucía, u otros. 

 

2º) Aquellas que abordan específicamente cuestiones relativas a la gestión del uso 

público (y en especial del turismo) y el desarrollo sostenible en los ENP españoles, pe-

ro desde un punto de vista diferente al enfoque de esta tesis. Su aportación a esta in-

vestigación ha sido también la de optimizar el marco conceptual, por un lado, y la de 

inspirar elementos de reflexión y puntos de partida, por el otro. 

 

El grupo lo integran trabajos como los de Múgica de la Guerra (1992), sobre modelos 

de demanda paisajística y uso recreativo en los ENP; Cuerda García-Junceda (1992), 

sobre desarrollo sostenible en Doñana; Blàzquez Salom (1996), sobre usos recreati-

vos y turísticos de los ENP en Mallorca; Gómez-Limón García (1996), sobre usos re-

creativos, frecuentación e impactos en los ENP de Madrid; Andrés Abellán (1996), so-

bre impacto ambiental provocado por la actividad recreativa en los Chorros del río 
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Mundo; Farías Torbidoni (2000), sobre turismo, recreación y deportes en el PNc Ai-

güestortes i Estany de Sant Maurici, u otros. 

 

 

Foto 4. Els Encantats, en el PNc Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Cataluña) 
 

3º) Aquellos trabajos que previamente han estudiado cuestiones muy similares al tema 

central de esta tesis, es decir, la planificación del turismo en los ENP españoles, desde 

la óptica de la sostenibilidad. Los referentes próximos son muy escasos, de ahí la justi-

ficación del presente trabajo. Seguramente los más cercanos conceptualmente son los 

trabajos de Cacho Cruz (1996), sobre ordenación y planificación de los espacios natu-

rales en España, Francia y Perú; Alba Alonso (1998), sobre desarrollo socioeconómico 

en el área de influencia del PN Somiedo; Tolón Becerra (1998), sobre planificación del 

desarrollo socioeconómico en los espacios naturales protegidos; Romero Calcerrada 

(2000), sobre conservación y desarrollo en las ZEPA y la valoración socioeconómica 

en la planificación de espacios singulares; Ruiz Sancho (2001), sobre los impactos 

económicos, sociales y medioambientales del aprovechamiento turístico sostenible en 

los espacios naturales protegidos y Alonso Campos (2002), sobre evaluación ecológi-

ca del PRUG de Urdaibai. 

 

Algunas tesis estudian áreas protegidas de otros países, como los trabajos de Pittevil 

Stolk (1997), sobre valoración ambiental para la gestión sostenible de áreas protegidas 

en Venezuela; López Hernández (1998), sobre un modelo de conservación y manejo 
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de humedales en México; Natenzón (2000), sobre áreas protegidas, desarrollo rural y 

territorio en Baritú (Argentina); Iaula Botet (2001), sobre ordenación territorial según el 

turismo sostenible en Cuba o de Morera Beitia (2002), sobre ecoturismo, conservación 

y desarrollo local en Latinoamérica, entre otras. Desgraciadamente, no son referentes 

válidos porque el marco legal es totalmente distinto al español. 

 

Existen algunos trabajos muy afines a esta investigación que no tienen el rango de te-

sis doctoral y por eso no se han incluido en el análisis, pero que son mucho más cer-

canos que la inmensa mayoría de las tesis revisadas y, por tanto, sí se han tenido en 

cuenta como fuente documental. Esta circunstancia es especialmente significativa en 

el caso de la aproximación territorial, en la que apenas se han encontrado tesis afines 

pero sí otras investigaciones interesantes. Algunos estudios e informes de los equipos 

gestores de los parques naturales son un claro ejemplo, además de algunos trabajos 

como los de Universitat de Girona (1998 y 1999) sobre turismo sostenible en el 

PNZVG y en la Garrotxa o de Muñoz Flores (2001), sobre turismo y ocio en espacios 

naturales protegidos. 

 

Esta tesis aborda una problemática no considerada hasta el momento por los docto-

randos españoles, la de la planificación del turismo en áreas protegidas en España 

desde la óptica de la sostenibilidad. Así, con este trabajo modestamente se pretende 

cubrir esta carencia en el panorama investigador nacional. 



T
ur

is
m

o 
y 

so
st

en
ib

ili
da

d 
en

 e
sp

ac
io

s 
na

tu
ra

le
s 

pr
ot

eg
id

os
 e

sp
añ

ol
es

 
36

T
a

b
la

 4
. T

es
is

 d
oc

to
ra

le
s 

m
ás

 a
fin

es
 a

 é
st

a 

C
en

tr
o

 d
e

 r
ea

li
za

ci
ó

n
 

T
ít

u
lo

 t
e

s
is

 
A

u
to

r 
D

ir
e

ct
o

r 
A

ñ
o

 d
e 

le
ct

u
ra

U
n

iv
er

si
d

ad
 

D
ep

. 
G

eo
gr

af
ía

. 
Pr

og
ra

m
a 

de
 

D
oc

to
ra

do
: A

ná
lis

is
 T

er
rit

or
ia

l 
O

rd
en

ac
ió

n 
y 

pl
a

ni
fic

a
ci

ón
 d

e 
lo

s 
es

pa
ci

os
 n

at
ur

al
es

: 
un

 
es

tu
di

o 
co

m
p

a
ra

do
 

C
ac

ho
 C

ru
z,

 R
oc

ío
 

M
ar

ga
rit

a 
R

od
ríg

ue
z 

G
ut

ié
rre

z,
 

Fe
rm

ín
 

19
96

 
O

vi
ed

o 

D
ep

. 
E

st
ru

ct
ur

a 
E

co
nó

m
ic

a 
y 

E
co

no
m

ía
 

de
l 

D
es

ar
ro

llo
. 

P
ro

-
gr

am
a 

de
 D

oc
to

ra
do

: 
In

te
gr

ac
ió

n 
y 

D
es

ar
ro

llo
 E

co
nó

m
ic

os
 

P
ot

en
ci

al
id

a
d 

de
 l

os
 e

sp
ac

io
s 

na
tu

ra
le

s 
pr

o
te

gi
do

s 
co

m
o

 
im

pu
ls

or
es

 d
el

 d
es

ar
ro

llo
 s

o
ci

oe
co

nó
m

ic
o 

d
e 

su
 á

re
a 

de
 

in
flu

en
ci

a:
 e

l c
as

o 
de

l P
ar

qu
e 

N
at

ur
al

 d
e 

S
o

m
ie

d
o 

(A
st

u
ria

s)
 

19
8

8-
19

98
 

A
lb

a 
A

lo
ns

o,
 J

os
é 

R
iv

as
 In

fa
nt

e,
 D

av
id

 
19

98
 

A
ut

ón
om

a 
de

 M
ad

rid
 

D
ep

. 
Pr

oy
ec

to
s 

y 
P

la
ni

fic
ac

ió
n 

R
ur

al
. 

P
ro

gr
am

a 
de

 
D

oc
to

ra
do

: 
Pr

oy
ec

to
s 

y 
P

la
ni

fic
ac

ió
n 

R
ur

al
  

D
is

eñ
o 

d
e 

un
 m

o
de

lo
 d

e 
pl

a
ni

fic
ac

ió
n 

de
l d

es
a

rr
ol

lo
 s

oc
io

e-
co

nó
m

ic
o 

en
 lo

s 
es

pa
ci

os
 n

at
ur

al
es

 p
ro

te
gi

d
o

s 
To

ló
n 

B
ec

er
ra

, A
lfr

ed
o 

D
e 

lo
s 

R
ío

s 
C

ar
m

e-
na

do
, I

gn
ac

io
 

19
98

 
Po

lit
éc

ni
ca

 
de

 M
ad

rid
 

D
ep

. 
G

eo
gr

af
ía

. 
Pr

og
ra

m
a 

de
 

D
oc

to
ra

do
: C

ar
to

gr
af

ía
, S

IG
 y

 T
e-

le
de

te
cc

ió
n 

La
 v

al
or

ac
ió

n 
so

ci
o

ec
on

ó
m

ic
a 

en
 l

a 
pl

an
ifi

ca
ci

ó
n 

de
 e

sp
a-

ci
os

 s
in

gu
la

re
s:

 la
s 

Z
on

as
 d

e 
E

sp
ec

ia
l P

ro
te

cc
ió

n 
d

e 
A

ve
s 

R
om

er
o 

C
al

ce
rr

ad
a,

 
R

aú
l 

M
ar

tín
 L

ou
, M

ª 
A

su
nc

ió
n 

y 
M

ar
tín

ez
 

V
eg

a,
 J

av
ie

r 
20

00
 

A
lc

al
á 

D
ep

. 
D

er
ec

ho
 

R
om

an
o 

(Á
re

a 
P

ro
ce

sa
l).

 P
ro

gr
am

a 
de

 D
oc

to
ra

-
do

: 
Te

m
as

 P
ro

ce
sa

le
s 

de
 A

ct
ua

-
lid

ad
 

A
ná

lis
is

 d
e

 l
os

 i
m

p
ac

to
s 

ec
o

nó
m

ic
os

, 
so

ci
a

le
s 

y 
m

ed
io

am
-

bi
e

nt
al

es
 

de
l 

ap
ro

ve
ch

a
m

ie
nt

o 
tu

rí
st

ic
o 

so
st

en
ib

le
 e

n 
lo

s 
es

pa
ci

os
 n

at
ur

al
es

 p
ro

te
gi

do
s 

R
ui

z 
Sa

nc
ho

, M
. P

az
 

Sa
nc

ho
 P

ér
ez

, A
m

-
pa

ro
 y

 L
ab

ea
ga

 A
z-

co
na

, J
os

é 
M

. 
20

01
 

U
N

ED
 

D
ep

. E
co

lo
gí

a.
 P

ro
gr

am
a 

de
 D

oc
-

to
ra

do
: E

co
lo

gí
a 

y 
M

ed
io

 A
m

bi
en

-
te

 

D
is

eñ
o 

de
 u

n 
m

ét
o

do
 d

e 
an

ál
is

is
 y

 e
va

lu
ac

ió
n 

ec
o

ló
gi

ca
 d

e
 

pl
a

ne
s 

de
 g

es
tió

n
 a

m
b

ie
nt

al
. 

A
pl

ic
ac

ió
n 

al
 P

la
n 

R
ec

to
r 

d
e

 
U

so
 y

 G
es

tió
n 

de
 la

 R
e

se
rv

a 
de

 la
 B

io
sf

er
a 

de
 U

rd
ai

b
ai

 

A
lo

ns
o 

C
am

po
s,

 G
er

-
m

án
 

D
ía

z 
Pi

ne
da

, F
ra

n-
ci

sc
o 

20
02

 
C

om
pl

ut
en

se
 

de
 M

ad
rid

 

D
ep

. 
S

oc
io

lo
gí

a.
 

P
ro

gr
am

a 
de

 
D

oc
to

ra
do

: 
A

ná
lis

is
 d

e 
lo

s 
P

ro
-

bl
em

as
 S

oc
ia

le
s 

E
st

ud
io

 s
oc

io
ló

gi
co

 d
e 

lo
s 

es
p

ac
io

s 
n

at
ur

al
es

 p
ro

te
gi

do
s:

 d
e

 
la

 c
on

se
rv

ac
ió

n 
a 

la
 s

o
st

e
ni

b
ili

da
d 

To
rr

es
 R

od
ríg

ue
z,

 
A

do
lfo

 J
os

é 

S
án

ch
ez

 A
la

m
a,

 J
o-

sé
 y

 S
an

z 
Ló

pe
z,

 
C

ar
m

en
 

20
02

 
G

ra
na

da
 

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
(2

00
4)

 



3 .  L A  C U L T U R A  D E  L A  S O S T E N I B I L I D A D

“Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar para ser buenos los

límites establecidos por la naturaleza”.

(Hipócrates).

“Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros;

pero ya no producirá flores ni frutos”.

(Rabisdranath Tagore).
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3.1 EL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

La sostenibilidad (o sustentabilidad)11 es un concepto polisémico que, además de a la 

ecológica o ambiental, corresponde a una pluralidad de dimensiones (Doñate, 2001): 

� Como principio ético (tener en cuenta la conservación del ambiente y de los recur-

sos naturales para las generaciones futuras). 

� Como principio económico (utilizar los recursos naturales de acuerdo con la capa-

cidad de regeneración de los mismos). 

� Como modelo de análisis sociopolítico (la integración de los factores ambientales 

en todas y cada una de las políticas sectoriales). 

� Como principio jurídico (el derecho fundamental del ser humano a un ambiente 

adecuado se corresponde con el compromiso internacional de los países de man-

tener los ecosistemas y los procesos ecológicos esenciales para la biosfera). 

 

En este concepto convergen, con matizaciones, las principales corrientes teóricas 

acerca del medio ambiente y el desarrollo que aparecieron a mediados de los años 

sesenta. Su popularización se debe al informe Our Common Future: The World Com-

mission on Environment and Development, elaborado en 1987 por la Comisión Mun-

dial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo presidida por Gro Harlem Brundtland, 

aunque algunos autores sostienen que ya se había utilizado antes en un estudio publi-

cado en The Ecologist (1972) y en la Declaración de Cocoyoc (1974): “se observó que 

muchos ejemplos de crecimiento económico conducían a aumentos en términos de 

pobreza, vulnerabilidad y degradación del ambiente. Por eso surgió como necesidad 

apremiante un nuevo concepto (retomado de nuevo) de desarrollo, un desarrollo pro-

tector del progreso humano hacia el futuro, el desarrollo sostenible” (Colegio Oficial de 

Físicos, 2003). 

 

En cualquier caso, la definición más difundida y más citada es la que hizo el llamado 

informe Brundtland, que definió el desarrollo sostenible (o sustentable) como “aquel 

desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas” (Brundtland, 1987). 

 

                                                           
11 En esta tesis se utilizan los términos “desarrollo sostenible” y “sostenibilidad”, que es la tra-
ducción más común al castellano de las palabras inglesas sustainable development y sustaina-
bility. En América Latina, en cambio, se utilizan generalmente los conceptos “desarrollo susten-
table” y “sustentabilidad”. Ambas formas son correctas. 
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La doctrina marca que la sostenibilidad consta de tres dimensiones: la ambiental (o 

ecológica), la económica y la social (o humana). El desarrollo sostenible, por lo tanto, 

sería aquella forma de desarrollo que permitiría un equilibrio entre los tres componen-

tes, a diferencia del modelo de desarrollo tradicional, en el cual la dimensión económi-

ca ha eclipsado generalmente a las otras dos. Habitualmente se representa este con-

cepto de sostenibilidad como un triángulo equilátero, con las tres dimensiones en los 

vértices, y cuya área central determina la zona de equilibrio para el desarrollo sosteni-

ble. Aparecen entonces conceptos como los de externalidad, ecotasa, deuda ecológi-

ca, equidad o justicia social. 

 

 
Figura 1. Las tres dimensiones del desarrollo sostenible 

 

Pese a la enorme difusión de esta definición, se plantean varios interrogantes al res-

pecto: “¿qué se entiende por necesidades?, ¿quién las determina y en base a qué?, 

¿cuáles son los sujetos de estas necesidades?, ¿cómo actúan las diferencias de ri-

queza, género, etnia, nivel de desarrollo y ámbito político?, ¿cómo se mide la capaci-

dad de las futuras generaciones?, ¿con qué horizonte temporal trabajamos?, ¿debe-

mos suponer invariables el ritmo y los objetivos de innovación técnica y desarrollo 

científico o qué factor multiplicador o cambio de orientación debemos considerar?, 

¿cómo se pueden determinar las necesidades de estas futuras generaciones, la pro-

yección temporal de las cuales desconocemos?, ¿debemos entender una invariabili-

dad de todos los parámetros que definen las necesidades actuales –suponiendo que 

sabemos cuáles son– y proyectarlas sin cambios en el futuro?” (Bru, 1997). 

 

Otra definición interesante es la de Pearce, Markandya y Barbier (1990), que plantean 

que un una sociedad sostenible no debe haber un declive no razonable de cualquier 

recurso, un daño significativo a los sistemas naturales ni un declive significativo de la 

estabilidad social. O la de Herman Daly (1973), que afirma que las condiciones de sos-

tenibilidad son aquellas que aseguran la existencia de la raza humana por un periodo 
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lo más prolongado posible y que estas condiciones pueden alcanzarse mediante un 

crecimiento poblacional cero y un estado fijo de la economía o crecimiento económico 

cero (teoría de la economía en estado estacionario o steady-state economy). 

 

En definitiva, son diversos los autores que han elaborado su propia definición de desa-

rrollo sostenible, poniendo el énfasis en distintos aspectos. Así, por ejemplo, el desa-

rrollo sostenible consiste en (Artaraz, 2002): 

� Sostener los recursos naturales (Carpenter, 1991). 

� Sostener los niveles de consumo (Redclift, 1987). 

� Lograr la sostenibilidad de todos los recursos: capital humano, capital físico, recur-

sos ambientales, recursos agotables (Bojo et al., 1990). 

� Perseguir la integridad de los procesos, ciclos y ritmos de la naturaleza (Shiva, 

1989). 

� Sostener los niveles de producción (Naredo, 1990). 

� Mejorar la calidad de vida dentro de los límites de los ecosistemas (UICN, PNUMA 

y WWF, 1991). 

� Ofrecer servicios ambientales, sociales y económicos básicos a los miembros de 

una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los sistemas naturales, cons-

truidos y sociales de los que depende la oferta de esos servicios (ICLEI, 1994). 

 

Por si esta diversidad de interpretaciones no fuera suficiente, hay que tener en cuenta 

que en 1973 apareció otro concepto parecido, el de ecodesarrollo. Éste fue utilizado 

por primera vez por Maurice Strong, a la sazón director ejecutivo del PNUMA,12 al ce-

lebrarse la primera reunión de dicho Programa en Ginebra. Strong lo definió como “el 

desarrollo a nivel regional y local […] congruente con las potencialidades del área 

afectada, atento al uso adecuado y racional de los recursos naturales y a la aplicación 

de estilos tecnológicos propios”. Pero quien difundió ampliamente el concepto fue Ig-

nacy Sachs, que lo definió (1974, 1981) como aquel desarrollo socialmente deseable, 

económicamente viable y ecológicamente prudente. A menudo se ha utilizado este 

concepto como sinónimo del desarrollo sostenible, pero el ecodesarrollo se refiere a 

un desarrollo regional, centrado en el Tercer Mundo,13 de modo que “en sociedades 

avanzadas no es correcto usar este concepto. Es mejor hablar de desarrollo sostenible 

                                                           
12 Posteriormente, Strong ha sido Secretario General de la CNUMAD de Río de Janeiro, Presi-
dente del Consejo de la Tierra y Vicesecretario General de la ONU. 
13 “El ecodesarrollo buscaba forjar en la sociedad un estilo tecnológico particular, basado prin-
cipalmente en la utilización de ecotécnicas para la producción de alimentos; en la eliminación 
gradual de las fuentes de energía derivadas de los recursos fósiles y en nuevas formas de or-
ganización y participación social en torno a los problemas ambientales” (Arias, 2003).  
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en la línea del Informe Brundtland” (Cuerda García-Junceda, 1993). De hecho, ha sido 

el término “desarrollo sostenible” el que se ha popularizado para todo el mundo. 

 

3.2 EL CONTEXTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La modificación del entorno es inherente a la presencia humana sobre la Tierra, y lo es 

desde la prehistoria, aunque el ritmo y la intensidad de las agresiones han aumentado 

a medida que lo hacían las posibilidades tecnológicas de la sociedad y sus necesida-

des de provisión, especialmente desde la Revolución Industrial. Durante siglos, las so-

ciedades humanas habían vivido en un cierto equilibrio con el medio, del cual obtenían 

aquello que necesitaban. Pero en los últimos tres siglos la alteración de las condicio-

nes ambientales del planeta ha sido espectacular, una modificación comparable con la 

de toda la historia de la humanidad hasta entonces. 

 

No obstante, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se intensificaron las 

voces que alertaban de los peligros de una relación tan agresiva con el medio natural. 

En la década de los sesenta, en algunos sectores de la sociedad de Occidente existía 

la conciencia de dos tipos de problemas ambientales (recursos y calidad ambiental) y 

de la responsabilidad humana en estos (Cuerda García-Junceda, 1993). Dentro del 

mundo comunista, la destrucción incansable del medio ambiente en nombre de la in-

dustrialización continuó sin freno. En los países en desarrollo, las preocupaciones am-

bientales se consideraban lujos occidentales (UNEP, 2002). 

 

Fueron años en los que aparecieron los primeros movimientos ecologistas, espoleados 

por la publicación de obras como Silent spring,14 de Rachel Carson (1962) o The Tra-

gedy of the Commons, de Garrett Hardin (1968) y por algunas catástrofes ambientales, 

como el accidente del petrolero Torrey Canyon (1967; se derramaron 120.000 tonela-

das de crudo, lo que provocó una marea negra de 70 km de largo y 40 km de ancho 

que alcanzó la costa francesa y causó la muerte de más de 20.000 aves. La tragedia 

aumentó debido a los métodos utilizados en las tareas de limpieza), las deformidades 

congénitas en bebés causadas por la talidomida y la muerte de miles de peces y otros 

organismos en los lagos de Suecia, que los científicos atribuyeron a la lluvia ácida y la 

contaminación atmosférica en Europa occidental (UNEP, 2002). 

 

En The Economics of the Coming Spaceship Earth (1966), el economista estadouni-

dense Kenneth E. Boulding planteó pasar de la “economía del cowboy” a la de la “nave 

                                                           
14 Este libro marcó el principio del movimiento ambiental moderno. En él se describen los im-
pactos de los pesticidas en los seres humanos y otros seres vivos. 
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espacial”, en referencia a la relación de los humanos con la naturaleza15 (Cuerda Gar-

cía-Junceda, 1993). 

 

A principios del decenio de los setenta, la atención se centró primero en el ambiente 

biofísico: manejo de la fauna y flora silvestres, conservación de los suelos, contamina-

ción del agua, degradación de la tierra y desertificación, etc., considerando a las per-

sonas como la causa fundamental de tales problemas (UNEP, 2002). Esta década fue 

fundamental para el ambientalismo, ya que sentó las bases de los importantes suce-

sos posteriores. 

 

En aquellos años la Guerra Fría dividía a muchas de las naciones más industrializadas 

del mundo, aún perduraban la colonización y el apartheid, no existían los ordenadores 

personales y, aunque el correo electrónico acababa de inventarse, faltaban más de 

dos décadas para que su uso se popularizara. Por primera vez se hablaba de calen-

tamiento mundial y, aunque ya existían empresas multinacionales, cada vez más po-

derosas, la globalización tardaría aún unos veinte años (UNEP, 2002). El mundo se 

enfrentaba a una grave crisis de los recursos naturales, especialmente del petróleo, lo 

que provocó el cuestionamiento del modelo económico a seguir, que presuponía que 

los recursos naturales eran ilimitados. Convivían dos grandes corrientes de pensa-

miento en cuanto a la relación de los humanos con el medio natural: las escuelas eco-

céntrica y tecnocéntrica. La primera defendía la idea del ser humano como parte del 

ecosistema, sujeto a la voluntad de la naturaleza, mientras que la segunda ponía el 

énfasis en la capacidad humana para modificar la naturaleza gracias a la tecnología. 

 

                                                           
15 La metáfora ilustra dos modelos de desarrollo antagónicos: "Hasta el momento el hombre ha 
vivido psicológica y físicamente en un largo contexto dentro de una gran planicie, donde siem-
pre había un horizonte, donde siempre tenía una frontera y un lugar a donde ir. Su economía 
material, además, siempre ha sido, con algunas excepciones, lineal, en el sentido de que ha 
buscado recursos agotables de todas clases, tales como minas o huertos" (economía de cow-
boy) y “En la actualidad nos encontramos con que, en el espacio terrestre, los recursos son al-
tamente limitados, de modo que habría que desarrollar una economía material circular, donde 
la materia prima extraída de la atmósfera, los océanos y el suelo -virtualmente los únicos pro-
veedores-, una vez utilizada y transformada en bienes, vuelva a las mismas fuentes en las que 
se originó” (nuestro Navío Espacial Tierra, donde, como en cualquier aeronave, la superviven-
cia de los pasajeros depende del equilibrio entre la capacidad de carga del vehículo para ase-
gurar la vida y las necesidades de los habitantes del aparato). 
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Las primeras imágenes de la Tierra (“el planeta azul”) desde el espacio y las primeras 

fotografías satélite (Landsat, 1972), fueron también determinantes en el cambio de las 

actitudes humanas hacia el estado del medio ambiente mundial. Y tres accidentes de 

sendos petroleros conmocionaban a la opinión pública: el Metula (1974; derramó unas 

53.000 toneladas de crudo en el Estrecho de Magallanes), el Amoco Cádiz (1978; em-

barrancó en las costas francesas de Bretaña y se derramaron más de 200.000 tonela-

das de petróleo, una de las grandes catástrofes de la historia) y el Ixtoc I (1979; vertió 

530.000 toneladas de hidrocarburo en la Bahía de Campeche, en México). 

 

 
Foto 5. Imagen de la Tierra desde el espacio (fotografía propiedad de la NASA, 

obtenida en <http://visibleearth.nasa.gov>) 
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En 1971 se creó el programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, que tiene por objetivo 

conseguir un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el desarrollo econó-

mico y social y el mantenimiento de los valores culturales asociados. El programa par-

te de la óptica de la Ecología Humana (humanos como parte de la naturaleza, no co-

mo un elemento externo). Más adelante (en 1976) se crearon las Reservas de la Bios-

fera, concebidas como los lugares donde comprobar, afinar, demostrar e implementar 

los objetivos del programa (Muñoz Flores, 2001). 

 

También en 1971 se celebró en Ramsar (Irán) la Convención relativa a los Humedales 

de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Especies Acuáticas 

(aunque no entró en vigor hasta diciembre de 1975), conocida como Convención de 

Ramsar. Se desarrolló principalmente gracias a las actividades de ONG preocupadas 

por la vida y el hábitat de las aves (UNEP, 2002). 

 

Este fue el contexto en el que se redactó el estudio más famoso de la época: The li-

mits of growth, del Club de Roma (un grupo de unos 50 “sabios” y “sabias”). Se trataba 

de un modelo computerizado del futuro mundial que analizaba cinco variables: tecno-

logía, población, nutrición, recursos naturales y medio ambiente. Su conclusión princi-

pal fue que si las tendencias continuaban, el sistema global se sobrecargaría y colap-

saría para el año 2000. Para evitarlo, tanto el crecimiento demográfico como económi-

co tendrían que detenerse (Meadows y Meadows, 1972). A pesar de que el informe 

recibió serias críticas, hizo público el concepto de límites externos, reflejando que el 

desarrollo podría estar condicionado por la limitación de los recursos de la Tierra 

(UNEP, 2002). En los países desarrollados se considera el informe del Club de Roma 

como un hito del ambientalismo, mientras que en los países en desarrollo este papel lo 

asume el Informe Founex, de 1971 (Cuerda García-Junceda, 1993). 

 

Otro suceso muy destacable fue la publicación del estudio A Blueprint for Survival 

(“Manifiesto para la supervivencia"), publicado en 1972 en la revista británica The Eco-

logist. Se trata de una obra colectiva del grupo de trabajo de la revista (E. Goldsmith, 

R. Allen, M. Allaby, J. Davull, S. Lawrence) y 37 profesores y doctores de diferentes 

disciplinas pertenecientes a centros especializados y universidades británicas, entre 

ellos varios galardonados con el premio Nobel. El resultado fue una lúcida advertencia 

respecto al modelo productivo y energético del momento, que junto con la explosión 

demográfica estaban llevando a un rápido agotamiento de los recursos fósiles y a la 

insostenibilidad del sistema para las futuras generaciones. Se apuntaba por primera 

vez el concepto de sostenibilidad, aun sin citarlo explícitamente. Fue un estudio muy 
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influyente (se tradujo a dieciséis idiomas) que marcó un punto de inflexión en gran Bre-

taña, y por ende en Europa, de las actitudes hacia la naturaleza y sus recursos. 

 

Pero sin duda el hito más remarcable de aquellos años fue la celebración de la Confe-

rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, junio de 1972), a 

propuesta del Gobierno de Suecia. Sin duda, los efectos de la lluvia ácida en varios la-

gos suecos fueron uno de los desencadenantes. 

 

Esta conferencia convirtió al medio ambiente en un tema de relevancia a nivel interna-

cional (acudieron representantes de 113 países y varios observadores) y ayudó a re-

ducir la brecha entre la visión de las naciones desarrolladas y la de los países en de-

sarrollo. Y eso que en Estocolmo se insistió en que en la mayoría de los países en de-

sarrollo los problemas ambientales estaban provocados precisamente por el subdes-

arrollo (Colegio Oficial de Físicos, 2003) y que la Cumbre sufrió el boicot de la URSS y 

algunos aliados. 

 

Los resultados de la conferencia fueron la Declaración de Estocolmo sobre el Medio 

Humano, un plan de acción y la fijación de algunas metas específicas: una moratoria 

de diez años a la caza comercial de ballenas, la prevención de descargas deliberadas 

de petróleo en el mar a partir de 1975 y un informe sobre los usos de la energía para 

1975. La Declaración de Estocolmo y sus Principios formaron el primer cuerpo de una 

“legislación blanda” para cuestiones internacionales relativas al medio ambiente 

(UNEP, 2002). Estocolmo supuso el inicio de una preocupación, planteada por los más 

comprometidos y lúcidos, hacia el planeta (Colegio Oficial de Físicos, 2003). 

 

Pero la Conferencia de Estocolmo supuso algo más: muchos de los hitos ambientales 

de los años siguientes fueron consecuencia directa de la conferencia. Por citar algunos 

ejemplos (UNEP, 2002): 

� Se estableció el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio). 

� Estocolmo articuló el derecho de las personas a vivir en un “medio ambiente de ca-

lidad tal que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar”. 

� Entre 1971 y 1975 se aprobaron 31 importantes Leyes nacionales ambientales en 

países pertenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE). En años anteriores el ritmo fue mucho menor: cuatro Leyes entre 1956 y 

1960, diez entre 1960 y 1965 y dieciocho entre 1966 y 1970. 
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� Muchas organizaciones, como la Organización de la Unidad Africana y alrededor 

de 50 gobiernos de todo el mundo, adoptaron instrumentos o constituciones nacio-

nales que reconocen el medio ambiente como un derecho humano fundamental. 

� El medio ambiente ganó importancia en numerosas agendas regionales y naciona-

les. Antes de Estocolmo sólo había unos diez ministerios de medio ambiente, 

mientras que en 1982 unos 110 países contaban con un ministerio o secretaría es-

pecífico para la materia. 

� En 1972 se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), como punto focal para la acción y coordinación de las cuestiones me-

dioambientales dentro de Naciones Unidas. Actualmente, la misión del PNUMA es 

proporcionar liderazgo y promover los esfuerzos conjuntos para el cuidado del me-

dio ambiente, alentando, informando y capacitando a las naciones y los pueblos 

para que mejoren su vida sin comprometer la de las futuras generaciones. 

 

Ese mismo año 1972 se celebró en París la Convención sobre la Protección del Patri-

monio Mundial, Cultural y Natural (Heritage), aunque no entró en vigor hasta dos años 

más tarde. Como consecuencia de la convención se creó la figura de Patrimonio Mun-

dial, auspiciada por la UNESCO, que designa las áreas con un valor universal excep-

cional para fomentar la cooperación internacional para protegerlas. Las Islas Galápa-

gos fueron el primero de los bienes incluido en la Lista del Patrimonio Mundial. 

 

De la década de los setenta hay que destacar, por la novedad que supuso en su mo-

mento esta iniciativa, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un acuerdo internacional, voluntario 

y vinculante para las Partes, que pretende que el comercio internacional de especíme-

nes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su superviven-

cia. CITES se redactó como resultado de una resolución de 1963 de la UICN, aunque 

el texto fue finalmente acordado en Washington DC (EE UU) el 3 de marzo de 1973, y 

entró en vigor el uno de julio de 1975 (<http://www.cites.org/esp/index.shtml>). Durante 

años ha sido uno de los acuerdos ambientales con mayor número de miembros. Ac-

tualmente cuenta con 169 Partes y ofrece diversos grados de protección a más de 

30.000 especies de animales y plantas. 

 

Y también el simposio de expertos celebrado en Cocoyoc (México) en 1974, organiza-

do por el PNUMA y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro-

llo (UNCTAD) y presidido por Barbara Ward. El simposio identificó los factores econó-

micos y sociales que conducen al deterioro del medio ambiente (UNEP, 2002). Pero lo 
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más importante: la Declaración de Cocoyoc influyó en el cambio de actitud de los prin-

cipales pensadores ambientales. Por ejemplo, sirvió de antecedente para el primer pá-

rrafo de la Estrategia Mundial para la Conservación de la UICN publicada en 1980: “El 

impacto destructor combinado de aquella mayoría de seres humanos pobres que lu-

chan por subsistir, y de aquella minoría rica que consume la mayor parte de los recur-

sos del globo, está socavando los medios que permitirían a todos los pueblos sobrevi-

vir y florecer” (UNEP/UNCTAD 1974). 

 

En los años siguientes aumentó la preocupación por el calentamiento global. En 1979 

se celebró en Ginebra la primera Conferencia Mundial sobre el Clima. Y al año si-

guiente se estableció el Programa Mundial sobre el Clima. 

 

Con la llegada de los años ochenta se ralentizó la toma de conciencia ambiental. La 

década estuvo marcada por el fin de la Guerra Fría, la Perestroika y la Glasnost en Eu-

ropa, la hiperinflación en Latinoamérica, las guerras y el hambre en África (en 1984, 

casi medio millón de personas murieron de inanición en Etiopía) y la pobreza extrema 

y un gran crecimiento demográfico en la mayoría de países en desarrollo. 

 

Fueron varios los desastres ambientales de aquellos años. El más célebre, tristemen-

te, el accidente nuclear en la central de Chernóbil (Ucrania), en 1986. Aún hoy se de-

jan notar los efectos de las radiaciones. Pero hubo otros: el derrame en una planta de 

Union Carbide en Bhopal (India), en 1984, que ha causado la muerte de unas 20.000 

personas y ha dejado 100.000 enfermos crónicos (Amnistía Internacional, 2004); o el 

accidente del petrolero Exxon Valdez, en 1989, que vertió 41.600 toneladas de hidro-

carburo en las costas de Alaska. Además, los científicos alertaban de la extinción ma-

siva de especies, lo que comprometía el mantenimiento de la diversidad biológica (in-

forme Global 2000 del Gobierno de los EE UU). 

 

Cada vez estaba más clara la interdependencia entre medio ambiente y desarrollo y el 

carácter sistémico de las cuestiones ambientales, por lo que su tratamiento requiere 

soluciones globales, una visión a largo plazo y la cooperación internacional. Así, en 

1980 la UICN lanzó la Estrategia Mundial para la Conservación, uno de los referentes 

que ayudaron a redefinir el ambientalismo posterior a Estocolmo (UNEP, 2002). La Es-

trategia planteó la necesidad de un uso sostenible de los recursos y supuso una impor-

tantísima reflexión sobre medio ambiente y desarrollo. Y en 1982 las Naciones Unidas 

aprobaron la Carta Mundial de la Naturaleza. 
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Para pasar de las estrategias nacionales de conservación (dirigidas a problemas como 

la degradación de la Tierra, la conversión y pérdida del hábitat, la deforestación, la 

contaminación del agua y la pobreza) a soluciones globales, con un proceso que tuvie-

ra autoridad y credibilidad en el Norte y en el Sur, en los sectores gubernamentales y 

de negocios, en las organizaciones internacionales y en la sociedad civil (UNEP, 

2002), se creó en 1983 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,16 

presidida por la entonces Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland. Esta 

comisión se conformó como un cuerpo independiente de los gobiernos y del sistema 

mismo de las Naciones Unidas, y fue fundamental en la toma de conciencia ambiental 

de la sociedad y en la concepción de que resultaba imposible separar los temas del 

desarrollo y el medio ambiente (Colegio Oficial de Físicos, 2003), como se verá más 

adelante. 

 

Los accidentes industriales de la época habían puesto las empresas bajo “sospecha”. 

En 1984 se organizó la Conferencia Industrial Mundial sobre la Protección del Medio 

Ambiente, y la industria química de Canadá estableció el programa de Cuidado Res-

ponsable, uno de los primeros intentos para ofrecer un código de conducta para la 

gestión medioambiental en el sector empresarial (UNEP, 2002). Poco después se in-

troducía en la industria el concepto de eficacia ecológica, como instrumento para com-

patibilizar la reducción del impacto ambiental y aumentar la rentabilidad. Claro que es-

to era sólo en los países desarrollados. 

 

En 1985 se descubrió el agujero en la capa de ozono, una de las grandes preocupa-

ciones ambientales del final del siglo. Dos años más tarde se redactó el Protocolo de 

Montreal al Convenio de Viena relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, 

que entró en vigor en 1989. La conclusión exitosa del Protocolo se consideró “como un 

modelo prometedor de cooperación entre el Norte y el Sur, gobiernos y empresarios 

para atender las cuestiones ambientales globales” (UNEP, 2002). 

 

La elaboración del informe Our Common Future: The World Commission on Environ-

ment and Development, por parte de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, supuso sin ninguna duda un punto de inflexión. Este informe y la Comi-

sión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo han sido fundamentales en el 

cambio de mentalidad (Cuerda García-Junceda, 1993; p. 52). El informe Brundtland, 

como es conocido universalmente, fue el fruto de tres años de encuentros sobre temas 

                                                           
16 Resolución 38/161 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 2003. 
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de desarrollo y medio ambiente con líderes gubernamentales de todo el mundo 

(UNEP, 2002). El informe plantea la posibilidad de obtener un crecimiento económico 

basado en políticas de sostenibilidad y expansión de la base de recursos ambientales, 

con la esperanza que las acciones políticas decididas posibiliten el adecuado manejo 

de los recursos ambientales para garantizar el progreso sostenible y la supervivencia 

humana (Colegio Oficial de Físicos, 2003). 

 

En el informe Brundtland se definió el concepto de desarrollo sostenible. A partir de 

ese momento, pero especialmente tras la Conferencia de Río (1992), éste se hizo uni-

versal y transcendió a todos los sectores de la sociedad. 

 

El final de la década de los ochenta y el principio de la de los noventa se caracterizó 

“por el aumentó del interés académico en el tema. El medio ambiente y el desarrollo se 

volvieron materias legítimas de estudio en un mayor número de disciplinas sociales y 

naturales, pero también se crearon nuevas disciplinas para atender las áreas intersec-

toriales. Se empezaron a establecer materias como economía ambiental, ingeniería 

ambiental y otras que anteriormente estaban al margen” (UNEP, 2002; p. 11). 

 

Paulatinamente iba aumentando el entendimiento del concepto y de la importancia del 

desarrollo sostenible, a la vez que la globalización comercial y tecnológica transforma-

ba el mundo. La Guerra del Golfo (1991) fue la primera guerra retransmitida casi en di-

recto por televisión, los regímenes dictatoriales o militares en África y América Latina 

empezaban a quedar atrás, y la URSS se desmoronaba. En el Sur, nuevas organiza-

ciones comenzaron a exigir diagnósticos y soluciones para los países en desarrollo. 

 

En 1990 se celebró en Bergen (Noruega) una conferencia ministerial sobre medio am-

biente. Por primera vez se planteaba formalmente la participación de un gran número 

de las partes interesadas y la creciente responsabilidad en materias sociales y del me-

dio ambiente (UNEP, 2002). La conferencia sirvió como preparación para la Conferen-

cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), cono-

cida popularmente como la “Cumbre de la Tierra” o la Conferencia de Río, porque se 

celebró en Río de Janeiro (Brasil), en junio de 1992. 

 

Había llegado el momento clave para el discurso ambientalista. La “Cumbre de la Tie-

rra” fue la conferencia internacional más multitudinaria hasta ese momento: 176 go-

biernos, más de 100 jefes de Estado, unos 10.000 delegados, 1.400 ONG y alrededor 

de 9.000 periodistas (UNEP, 2002). Unas cifras sin precedentes a las que hay que 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 51

sumar los eventos preparatorios a la Cumbre, que involucraron a cientos de miles de 

personas en todo el mundo. Se produjo, además, un encuentro paralelo a la reunión 

formal, con lo que Río se ha convertido en referente tanto para los estamentos oficia-

les como para la sociedad civil y los grupos conservacionistas. 

 

El balance de la Conferencia de Río arroja siete logros fundamentales: 

� La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (con 27 principios). 

� El Programa 21, más conocido como Agenda 21, un plan de acción para llevar el 

desarrollo y el medio ambiente al siglo XXI. 

� La redacción del Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climáti-

co y del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

� La creación de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. 

� El acuerdo para negociar un convenio mundial de desertificación. 

� La Declaración de Principios para el Manejo Sostenible de los Bosques.  

 

En Río se reafirmaron los temas articulados en Estocolmo, y se constató que la situa-

ción se había agravado y que las perspectivas del Norte y del Sur eran distintas. Tras 

la Cumbre, el desarrollo sostenible adquirió vida propia. Más de 150 naciones estable-

cieron instituciones de ámbito nacional para crear un enfoque integral del desarrollo 

sostenible.  

 

El ser humano pasaba a ser el centro de las preocupaciones acerca del desarrollo sos-

tenible y el cambio de mentalidad en los gobernantes parecía una realidad. La Cumbre 

de Río supuso el esfuerzo de muchos países para crear alianzas y compromisos entre 

gobiernos y sus ciudadanos (el medio ambiente se hizo social y la sociedad civil se or-

ganizó en foros que ya son permanentes), aportó nuevos retos (era posible otro mode-

lo de desarrollo económico) y apeló a la solidaridad internacional. A pesar de sus lo-

gros, los resultados concretos no fueron los esperados (Colegio Oficial de Físicos, 

2003). Se puede hablar, no obstante y sin ninguna reserva, de un antes y un después 

de la Conferencia de Río en lo que respecta a la preocupación por el medio ambiente. 

 

En cuanto a los principales logros de la Cumbre de Río, vale la pena detenerse en la 

descripción de algunos. El Programa 21 es un programa de acción, el instrumento no 

vinculante más importante e influyente en el campo medioambiental, y se utiliza como 

la base de referencia para el manejo del medio ambiente en la mayoría de las regiones 

del mundo. Aunque la CNUMAD se preocupaba por los enfoques mundiales, un resul-
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tado importante fue la adopción de muchos programas regionales y nacionales para el 

desarrollo sostenible. La Unión Europea, por ejemplo, adoptó el V Programa de Acción 

en materia Medioambiental, titulado ilustrativamente Hacia un Desarrollo Sostenible 

(UNEP, 2002). No en vano, el capítulo 28 del Programa 21 propone una serie de ac-

tuaciones en el ámbito local para que el desarrollo sea globalmente sostenible (si-

guiendo la célebre máxima ecologista de “piensa globalmente y actúa localmente”). 

Por eso insta a las autoridades a iniciar procesos de agenda 21 locales, planes de ac-

ción en el ámbito local en los cuales se consideren de manera integrada el desarrollo 

social, el económico y el medio ambiente, temas que tradicionalmente se habían trata-

do de manera aislada. 

 

Un hecho que tuvo mucha repercusión mediática tras la CNUMAD fue el acuerdo de 

los países desarrollados de aportar el 0,7 % de su PIB en concepto de Asistencia Ofi-

cial para el Desarrollo (AOD), para cubrir el 20 % del coste del Programa 21 en los 

países en desarrollo, que ascendía a un total de 625.000 millones de dólares al año. El 

incumplimiento reiterado17 motivó sonadas protestas de colectivos ciudadanos varios. 

En cambio la elaboración de agendas 21 locales ha tenido un calado más profundo, 

como se verá más adelante, aunque no ha servido para avanzar significativamente 

hacia la sostenibilidad. 

 

El Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático fue el eje central 

de la Cumbre, porque el cambio climático se vio como una amenaza real. El principal 

objetivo del convenio es estabilizar las emisiones de gases con efecto invernadero a 

niveles que eviten una interferencia peligrosa en el clima mundial, proceso en el cual 

los países industrializados son los mayores responsables. Se adoptó, por lo tanto, un 

principio de responsabilidad común pero diferenciada (UNEP, 2002). El convenio entró 

en vigor en 1994. En 1997 se celebraría en Kyoto (Japón) la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la cual se establecieron los objetivos 

reales de reducción de las emisiones. El Protocolo de Kyoto, no obstante, no entró en 

vigor hasta el 16/02/2005 (¡ocho años más tarde, y 13 después de Río!), cuando se 

dispuso del respaldo internacional necesario para ello. 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica entró en vigor en 1993. Fue el primer acuer-

do mundial para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. El con-

venio establece tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, el 

                                                           
17 La AOD en proporción al Producto Interior Bruto de los países de la OCDE bajó del 0,35 % 
en 1992 al 0,22 % en el año 2000; en 2003 fue del 25 %, según datos de Intermón Oxfam. 
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uso sostenible de todos sus componentes y el reparto justo y equitativo de los benefi-

cios de usar los recursos genéticos. La preservación del hábitat, los derechos de pro-

piedad intelectual, la seguridad de la biotecnología y los derechos de propiedad de los 

pueblos indígenas son algunas de las cuestiones consideradas. Este convenio consti-

tuye un hito para la legislación internacional y goza de un cierto reconocimiento por su 

enfoque integral de los ecosistemas para la protección de la diversidad biológica. Ac-

tualmente lo integran 188 Partes (con 168 Firmantes). 

 

La creación de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible fue una consecuencia dire-

cta de la Conferencia de Río. Fue cuando se asignó a un organismo internacional el 

mandato para supervisar y auxiliar a la comunidad internacional en la búsqueda del 

desarrollo sostenible. Pese a su importancia, ha recibido numerosas críticas por su 

debilidad y la apatía de los ministros de gobierno de alto nivel (UNEP, 2002). 

 

En los años siguientes, el discurso medioambiental fue calando lentamente en distin-

tos estamentos de la sociedad. Los principios del desarrollo sostenible se reafirmaron 

en muchas conferencias internacionales, como la Conferencia Europea sobre Ciuda-

des Sostenibles celebrada en Aalborg (Dinamarca), que supuso un impulso para la 

elaboración de agendas 21 locales (cuando un gobierno local europeo18 suscribe la 

Carta de Aalborg, acepta los compromisos y objetivos de sostenibilidad descritos bajo 

sus postulados y enunciados, lo que conlleva elaborar la A21L), o la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Habitat II), celebrada en Es-

tambul (Turquía), en 1996. Pero también lo hacían en otros ámbitos, como el acadé-

mico. A modo de anécdota, en España se iniciaron los estudios universitarios de Cien-

cias Ambientales en 1992 (en la Universitat Autònoma de Barcelona), siendo homolo-

gados como Licenciatura en 1994. Y también en el sector privado. En 1996, la Interna-

tional Organization for Standardization creó la ISO14000, una norma voluntaria para 

calificar los sistemas de gestión ambiental en la industria. 

 

En el ámbito de la sociedad civil, un hecho destacable fue la redacción de la Carta de 

la Tierra. La Carta “es el producto de una conversación a nivel mundial, un diálogo in-

tercultural de más de una década de duración acerca de metas comunes y valores 

                                                           
18 El referente en Latinoamérica es la Carta de las Municipalidades Latinoamericanas para el 
Desarrollo Sustentable (Carta de Ñuñoa), firmada en octubre de 2002. La Carta de Ñuñoa rela-
ciona “con especial atención la lucha por la sustentabilidad con la mejora de las condiciones 
socio-económicas y de la calidad de vida de toda la comunidad. Se trata también de un intento 
por definir una estrategia que permita pasar de la teoría a la práctica, destacando los roles y 
compromisos de los gobiernos locales para alcanzar el desarrollo sustentable en la región” 
(<http://www.iclei.org/index.php?id=524>). 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 54

compartidos. La redacción de la Carta de la Tierra involucró el proceso de consulta 

más abierto y participativo que se haya conducido en conexión con un documento in-

ternacional. Contó con la participación de miles de individuos y cientos de organizacio-

nes de todas las regiones del mundo, de diferentes culturas y diferentes sectores de la 

sociedad. La Carta ha sido moldeada tanto por expertos como representantes de las 

comunidades de base” (<http://www.cartadelatierra.org>). En definitiva, la Carta es una 

síntesis de valores, principios y aspiraciones, ampliamente compartidos, para un modo 

de vida sostenible. La Carta debía haberse adoptado durante la Cumbre para la Tierra, 

pero se postergó. En 1994, el Consejo de la Tierra y la Cruz Verde Internacional reini-

ciaron el proceso, completado finalmente en el año 2000. 

 

Los avances en la implementación del Programa 21 eran muy lentos, como quedó pa-

tente en la cumbre de evaluación de 1997, celebrada en Nueva York y conocida como 

“Río+5”. Pero al menos las Partes de la Declaración de Río se comprometieron a for-

mular estrategias de desarrollo sostenible para su presentación en la Cumbre 

“Río+10”, celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) en 2002. 

 

Otra muestra de la lentitud del proceso fue la celebración de la II Conferencia Europea 

sobre Ciudades Sostenibles, celebrada en Lisboa (Portugal) en 1996. El resultado de 

la reunión fue el documento titulado El Plan de Acción de Lisboa: de la Carta a la ac-

ción, lo cual era revelador del escaso progreso en la implementación de los principios 

del Programa 21. 

  

Mientras tanto, los efectos de la insostenibilidad y la incidencia humana en los fenó-

menos naturales se hacían más latentes. A finales de 1999, el petrolero Erika derramó 

más de 50.000 toneladas de hidrocarburo en las costas de la Bretaña francesa. Entre 

1997 y 1998, los efectos de “El Niño” (tormentas, olas de calor, incendios, inundacio-

nes, heladas y sequías) causaron entre 32.000 y 96.000 millones de dólares en pérdi-

das y provocaron miles de muertos y lesionados (UNEP, 2002). La comunidad científi-

ca estaba cada vez más convencida de que el cambio climático se veía reforzado por 

la acción humana, y que el calentamiento global estaba ocurriendo más rápido y sus 

consecuencias serían más severas que lo que se había predicho originalmente. 

 

El final de milenio estuvo marcado, entre otros, por el fenómeno de la globalización. 

Este concepto hace referencia al proceso político, económico, social y ecológico que 

se está produciendo, en el ámbito mundial, desde finales del siglo XX y que supone 

una interrelación económica creciente entre unos lugares y otros, por alejados que es-
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tén. En sus inicios, el término se utilizaba para designar la expansión de las grandes 

multinacionales capitalistas a países en desarrollo, para abaratar sus costes de pro-

ducción. Pero con el tiempo el concepto ha ido transformándose, a medida que la glo-

balización se ha extendido a otros ámbitos: financiero (divisas), productos y servicios, 

información… Se habla ya de una “aldea global”. Los principales motores de la globali-

zación son las empresas transnacionales, las organizaciones mediáticas transnaciona-

les, las organizaciones intergubernamentales y las ONG (UNEP, 2002), aunque el im-

pulso de Internet ha permitido una globalización de la información. 

 

La ironía de la globalización es que, en lugar de servir para acortar las enormes dife-

rencias entre ricos y pobres, han polarizado más la situación. Esto ha motivado aira-

das protestas de numerosos sectores de la sociedad civil ante el rápido crecimiento de 

la globalización económica. El ejemplo más conocido fueron las protestas por la Con-

ferencia Ministerial organizada por la Organización Mundial del Comercio en Seattle 

(EE UU), el 30 de noviembre de 1999. Más de 50.000 personas procedentes de todo 

el mundo, con diversa procedencia ideológica y social pero que tenían en común su 

rechazo al capitalismo y al modelo socioeconómico impuesto por el neoliberalismo, 

expresaron su rechazo. Esta fue la primera de las muchas movilizaciones antiglobali-

zación que se han producido desde entonces. 

 

Diez años después de la Cumbre de Río se celebró en Johannesburgo (Sudáfrica) una 

nueva CNUMAD. Se esperaba mucho de esta reunión, ya que los avances en materia 

de medio ambiente y desarrollo no estaban siendo los esperados ni los necesarios. 

Pero “Río+10”, como se bautizó, no cumplió muchas de sus expectativas. De nuevo se 

reconocieron a la pobreza y a la profunda fisura entre ricos y pobres como las bases a 

resolver para lograr el desarrollo sostenible, pero además se plantearon dos nuevos 

problemas: el hecho de que el medio ambiente sigue deteriorándose y la nueva di-

mensión que la globalización ha agregado a los problemas ambientales (Colegio Ofi-

cial de Físicos, 2003). 

 

Así, la cumbre concluyó con la aprobación de la Declaración de Johannesburgo y de 

un Plan de Acción que es “un compendio de buenas intenciones donde faltan pactos 

específicos, los calendarios y las metas concretas” (Colegio Oficial de Físicos, 2003). 

El avance más significativo de “Río+10” fue el acuerdo para ratificar el Protocolo de 

Kyoto contra el cambio climático, el tratado más ambicioso jamás acordado para pro-

teger el medio ambiente. 
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En los últimos tiempos, las catástrofes naturales inducidas (o potenciadas) por la ac-

ción humana se están dejando notar con especial intensidad. Sirva de ejemplo el caso 

de España. El vertido accidental de más de 5.000.000 m3 de lodos tóxicos en las mi-

nas de Aznalcóllar que afectó a los alrededores de Doñana (1998), la marea negra 

causada por el accidente del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia (2002),19 

los récords negativos de la temporada de huracanes en el Atlántico (2005)20 o la se-

quía (2005), que ha llevado a las cuencas del Sureste a mínimos alarmantes y al Par-

que Nacional Tablas de Daimiel a una situación dramática,21 son sólo algunos ejem-

plos muy cercanos. Es más, según un estudio bastante reciente sobre el cambio climá-

tico en España,22 antes de que finalice el siglo hará más calor, lloverá menos y aumen-

tará el riesgo de sequía, de inundaciones, de olas de calor, de incendios forestales y 

de una reducción de los recursos hídricos. 

 

Las catástrofes naturales han tenido graves repercusiones en el conjunto de la socie-

dad en multitud de países, con numerosas pérdidas humanas y materiales. ¿Avanza-

mos en la dirección correcta hacia un desarrollo sostenible? 

 

Aún hoy, después de más de 30 años desde la Conferencia de Estocolmo, el desarro-

llo sostenible a escala planetaria es una utopía. El efecto conjunto del incremento po-

blacional, el consumo y la esquilmación de recursos y la contaminación ejercen un im-

pacto enorme sobre el medio ambiente e implican más demandas ecológicas (lo que 

se ha denominado “huella ecológica”).23 Si todos los habitantes del mundo consumie-

ran tanto como el norteamericano o el europeo occidental medio, es decir, si tuvieran 

su misma huella ecológica, la demanda de recursos naturales sería entre cinco y diez 

                                                           
19 Llovía sobre mojado. El 12/05/1976, el Urquiola embarrancó en A Coruña y, en las manio-
bras de alejamiento, sufrió más daños y derramó 100.000 toneladas de hidrocarburo. Y el Ae-
gean Sea, más de 80.000 toneladas de crudo el 03/12/1992. 
20 Datos récord de la temporada de huracanes 2005 en el Atlántico: 
� Tormentas tropicales: 26. Récord anterior: 21, en 1933. 
� Huracanes: 13. Récord anterior: 12, en 1969. 
� Huracanes de categoría 5: 3 (Katrina, Rita, Wilma). Récord anterior: 2, en 1960 y 1961. 
� Nombres de huracanes retirados: 6 (Dennis, Emily, Katrina, Rita, Stan y Wilma). Récord an-

terior: 4, en 1955, 1995 y 2004. 
� Grandes huracanes (categoría 3 o superior): 7 (Dennis, Emily, Katrina, Maria, Rita, Wilma, 

Beta). Récord anterior: 7, en 1950. 
� Daños en una temporada: 150.000 millones de dólares. Récord anterior: aproximadamente 

50.000 millones de dólares, en 1992 y 2004. 
21 <http://www.elmundo.es/elmundo/2005/12/27/ciencia/1135698030.html>. 
22 Principales Conclusiones de la Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto 
del Cambio Climático, <http://www.mma.es/oecc/pdf/conclusiones_impactos.pdf>. 
23 Es el área de territorio productivo o sistema acuático necesaria para producir los recursos uti-
lizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida 
específico, donde sea que se encuentre esta área” (Rees y Wackernagel, 1996). 
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veces superior a los suministros de la naturaleza. Por tanto algo debe cambiar. O sea, 

todos deben crecer, pero de otra forma, buscando el punto de equilibrio que implica el 

desarrollo sostenible (Colegio Oficial de Físicos, 2003). 

 

 
Foto 6. Tormenta tropical Dennis sobre la costa SE de EE UU, antes de convertirse en huracán 

(fotografía propiedad de la NASA, obtenida en <http://visibleearth.nasa.gov>) 
 

De hecho, algunos autores abogan por un cambio de enfoque respecto a las políticas 

y programas en vigor, porque “la sostenibilidad no es un objetivo factible si lo que se 

pretende es adaptar los modelos de desarrollo económico actuales. Habrá que promo-

ver nuevos planteamientos en cuanto a la gestión de recursos, el papel de mercado, 

las políticas institucionales, sociales, económicas y medioambientales” (Artaraz, 2002). 
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3.3 ALGUNOS INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Para acabar este capítulo, se describen brevemente algunos de los instrumentos utili-

zados más asiduamente para intentar alcanzar la sostenibilidad. 

 

3.3.1 Las agendas 21 

Tras la CNUMAD de Río de Janeiro, en 1992, se pensaba que el Programa 21 y las 

agendas 21 locales (A21L) iban a desarrollarse de una manera generalizada y relati-

vamente rápida. Pero esto no ha sucedido exactamente así. 

 

En 2002, en el marco de las tareas preparatorias de la Cumbre de Johannesburgo, el 

ICLEI y la Secretaría para la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas, en colaboración con el Programa de Desarrollo de la ONU/Capacity 21, elabo-

raron un informe24 sobre la implantación de las agendas 21 locales en el mundo. Los 

resultados se publicaron, resumidos, en Respuesta de los gobiernos locales a la 

agenda local 21: informe resumido de la encuesta agenda local 21 con foco regional 

(ICLEI, 2002). El documento muestra los resultados de una encuesta realizada a nu-

merosas autoridades locales de todo el mundo (633 cuestionarios, correspondientes a 

113 países). 

 

Los datos más relevantes son los siguientes (ICLEI, 2002): 

� 6.416 autoridades locales de 113 países diferentes se han comprometido ya a ini-

ciar agendas 21 locales (2.823) o están en proceso (3.593). 

� Europa tiene un papel protagonista, con el 80 % de los compromisos y procesos 

existentes (5.292 agendas en 31 países). El resto se reparten de la siguiente ma-

nera: África (151 agendas en 28 países), América (220 A21L en 19 países), Asia-

Pacífico (674 A21L en 17 países) y Oriente Medio (79 agendas en 13 países).  

� Alemania es, con mucho, el país con más A21L iniciadas (2.042). Otros países 

destacados en esta cuestión son Italia (429), el Reino Unido (425), España (359), 

Finlandia (303), Suecia (289), Noruega (283), Dinamarca (216), Australia (176) y 

República de Corea (172). 

� Existen 18 campañas nacionales de promoción y seguimiento de las A21L que 

desarrollan 2.640 experiencias (el 41 % del total). 

� El 61 % de los municipios con A21L han desarrollado Planes de Acción Local. 

� Los procesos A21L han sido integrados en el sistema municipal en un 59 % de los 

gobiernos locales. 

                                                           
24 En 1997, como preparación de la reunión “Río+5”, ya se había elaborado un informe similar. 
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� En el 73 % de las A21L del mundo se han implicado grupos de interés. 

� La gestión de los recursos hídricos y la calidad del aire son los aspectos ambienta-

les de interés prioritario para las A21L. 

� Hasta el momento, la A21L ha tenido un mayor impacto en la reducción de resi-

duos, conciencia pública, calidad del agua y embellecimiento de ciudades. 

� Los principales obstáculos para el desarrollo de las agendas son la falta de apoyo 

económico y la escasa voluntad política mostrada por las autoridades. 

� Es necesario un mayor seguimiento y evaluación de los procesos iniciados y un 

apoyo más decidido a estas experiencias por parte de los programas nacionales e 

internacionales de desarrollo sostenible. 

 

En Europa, el continente que más ha apostado por este tipo de iniciativas, la situación 

es ligeramente distinta: 

� El enfoque es “sostenibilista” en la mitad de los procesos, mientras que los aspec-

tos estrictamente ambientales son prioritarios en el 40 % de los casos, los econó-

micos en un 9 % y los sociales, en un 1 %. 

� Los temas prioritarios son, por este orden, la gestión energética, el transporte, la 

planificación del territorio, el cambio climático25 y la biodiversidad. 

� En más del 75 % de las A21L participan grupos de interés. 

� Las campañas nacionales de apoyo y control de las A21L son más habituales 

(ocho países,26 que integran 2.011 casos, es decir, el 38 % del total europeo). 

 

El mundo del turismo se ha aproximado especialmente a las agendas 21. Así, el Con-

sejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

y el Consejo de la Tierra unieron esfuerzos y en 1996 presentaron la Agenda 21 para 

la Industria de Viajes y Turismo: Hacia un Desarrollo Sostenible Ambientalmente, que 

traduce la Agenda 21 en un programa de acciones voluntarias para las administracio-

nes nacionales del turismo, las asociaciones empresariales y las empresas turísticas. 

Con ello se da cumplimiento al capítulo 30 del Programa 21, que invita a las organiza-

ciones de todo tipo a adoptar códigos de conducta ambiental voluntarios como una 

prioridad para alcanzar los objetivos de la sostenibilidad.  

 

Y en noviembre de 2001 la Comisión Europea propuso seguir con el “fomento del de-

sarrollo sostenible de las actividades turísticas en Europa mediante la definición y la 

                                                           
25 Sorprendentemente, Europa es la única región en la que este tema se considera prioritario. 
26 Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Suecia y Reino Unido. 
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aplicación de una Agenda 21”,27 propuesta que fue aprobada por el Parlamento Euro-

peo y el Consejo de Ministros en sus Resoluciones de 14 y 21 de mayo de 2002, res-

pectivamente. De momento, no obstante, no se aprobado dicha agenda. En esta tesi-

tura, uno de los principales avances ha sido el llamamiento a hacer hincapié en el tu-

rismo sostenible en el Plan de Aplicación de la cumbre de Johannesburgo.28 

 

En cuanto a España, es uno de los países del mundo con más A21L (359), la mitad de 

las cuales corresponden a Cataluña. Tan sólo un dato: en 2002, un 25 % de los muni-

cipios de Cataluña (o sea, 234) ya estaban en proceso o tenían aprobada su A21L (o 

su Plan de Acción Local para la Sostenibilidad) y el 32,5 %, había firmado la Carta de 

Aalborg (<http://www.gencat.net/mediamb/sosten/local_catalunya.htm>). Esta región 

fue pionera en el tema, gracias a la iniciativa de la Diputación de Barcelona, y con el 

paso de los años el interés ha continuado. Así, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat29 que impulsa la citada Diputación es la primera iniciativa de estas carac-

terísticas implantada en España (16 de julio de 1997) y, en marzo de 2004, tenía más 

de 220 asociados que representaban al 78 % de la población catalana. Y no hay que 

olvidar que en 1993 el municipio barcelonés de Igualada fue el primero en España en 

superar una auditoría medioambiental. 

 

Además, en 2002 la Generalitat presentó la Agenda 21 de Cataluña, los trabajos para 

la cual habían empezado en 1998 (<http://www6.gencat.net/a21cat/camino.htm>), con 

la constitución del Fòrum Consultiu de l’Agenda 21 de Catalunya (integrado por un 

centenar de expertos representativos de la sociedad civil catalana) y del Consell As-

sessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (un órgano consultivo de la 

Generalitat cuya misión es velar para que las políticas del gobierno sean más sosteni-

bles). No obstante, el documento fue bastante criticado por su carácter excesivamente 

técnico y por seguir un proceso escasamente participativo y demasiado rápido. 

 

                                                           
27 Un marco de cooperación para el futuro del turismo europeo, COM(2001) 665 final, medida 
núm. 8. 
28 <http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/tourism_forum/documents/discussion_ 
es.pdf>. 
29 La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es una “asociación de municipios com-
prometidos por avanzar hacia un desarrollo sostenible. Constituye una plataforma de coopera-
ción e intercambio donde los municipios encuentran un marco adecuado para discutir sus pro-
blemas, sus inquietudes, sus necesidades, sus experiencias, y promover y llevar a cabo pro-
yectos de interés común” (<http://www.diba.es/xarxasost/cat/xarx_ques.asp>). 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 61

Otras comunidades autónomas también han realizado avances destacables en esta 

cuestión. En especial, las diputaciones provinciales, los cabildos y los consejos insula-

res están siendo fundamentales en el impulso de las A21L. Jaén, Huelva, Córdoba, 

Huesca, Toledo, Madrid, Tenerife, Menorca, además de las catalanas Barcelona, Gi-

rona y Tarragona, por citar algunos ejemplos, están apoyando las agendas 21 munici-

pales o elaborando unas de ámbito provincial. 

 

Es especialmente destacable el caso de las Islas Baleares, que han llegado incluso a 

regular la obtención de A21L con el Decreto 123/2002, de 4 de octubre, sobre la im-

plantación de la Agenda Local 21 en los municipios de las Islas Baleares (BOIB núm. 

123, de 12/10/2002). La Agenda 21 de Calvià es, sin duda, la más célebre de todas, ya 

que fue la primera en iniciarse en España (1995) y, con el tiempo, se ha convertido en 

un referente para localidades de todo el mundo que han tomado a Calvià como un 

modelo a seguir. Además tiene la singularidad de desarrollarse en un destino turístico 

maduro del litoral mediterráneo, un claro ejemplo del poco sostenible modelo turístico 

de sol y playa (vertiginoso desarrollo a partir de los años sesenta y declive a finales de 

los ochenta). 

 

 
Foto 7. El turismo en Calvià necesitaba un cambio de rumbo. En la foto, hoteles  

en primera línea litoral en la playa de Magaluf 
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Y hay que citar un caso curioso. En la provincia de Soria, la Fundación Desarrollo y 

Naturaleza desarrolló en 1995 una metodología para la elaboración de A21L: el mode-

lo DEYNA (<http://www.deyna.com/cast/agenda21.htm>). Éste se ha utilizado desde 

entonces en 113 A21L de Soria (más una en un pueblo de Cáceres y otra en un pue-

blo de León), y fue premiado en el Programa de Proyectos Internacionales de la “Ex-

po” 2000 de Hannover (Alemania). Soria, además, se ha distinguido como uno de los 

referentes internacionales en materia de agenda 21, gracias a las actividades del Foro 

Soria 21 (<http://www.soria21.org>). 

 

¿Por qué las A21L no han tenido el éxito que se les auguraba? Sin duda, el carácter 

voluntario de estos planes de actuaciones diluye las responsabilidades, lo que unido a 

la escasez de recursos destinados específicamente a la elaboración y, sobre todo, a la 

implementación de las agendas, se ha convertido en un lastre por lo general difícil-

mente superable. 

 

3.3.2. Las estrategias de desarrollo sostenible 

Las recomendaciones de la Conferencia de Río de integrar el medio ambiente y el de-

sarrollo en la adopción de decisiones de los Gobiernos (capítulo 8 del Programa 21), 

reforzadas posteriormente en la Cumbre “Río+10” de Johannesburgo, son la base so-

bre la cual diversos Estados han ido elaborando estrategias regionales de desarrollo 

sostenible. 

 

La Unión Europea inició la elaboración de su estrategia en 2001.30 Fue después de 

que el Consejo Europeo, reunido en Gotemburgo (Suecia) en junio de ese mismo año, 

aprobara la propuesta de la Comisión Europea sobre la Estrategia para el desarrollo 

sostenible.31 La Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible estable-

ce un marco político para permitir el desarrollo sostenible, basándose en tres pilares 

(económico, social y medioambiental) que deben reforzarse mutuamente para garanti-

zar dicho desarrollo (<http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l28117.htm>). 

 

Limitar el cambio climático (respetando el Protocolo de Kyoto y reduciendo las emisio-

nes de gases de efecto invernadero), asegurar la calidad de los alimentos, eliminar los 

riesgos para la salud y el medio ambiente debido a los productos químicos, gestionar 

                                                           
30 Ha sido revisada posteriormente: Revisión en 2005 de la Estrategia de la Unión Europea pa-
ra un desarrollo sostenible: Primer balance y orientaciones futuras [COM(2005) 37]. 
31 Comunicación de la Comisión de 15 de mayo de 2001, Desarrollo sostenible en Europa para 
un mundo mejor: estrategia de la Unión Europea en favor del desarrollo sostenible (Propuesta 
de la Comisión para el Consejo Europeo de Gotemburgo) [COM(2001) 264]. 
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de manera más sostenible los recursos naturales, limitar los efectos negativos de los 

transportes y frenar los desequilibrios regionales son algunos de los objetivos específi-

cos que marca la estrategia. Además, las principales líneas de aquélla formaron parte 

de los trabajos preparatorios de la UE para la Cumbre de Johannesburgo. 

 

En cuanto a España, en junio de 2000 se presentó el proyecto de la Estrategia Espa-

ñola de Desarrollo Sostenible, como un instrumento para avanzar hacia un nuevo mo-

delo de desarrollo que integre y equilibre el progreso económico, el desarrollo social y 

la protección de los recursos naturales. Ésta se presentó a consulta en febrero de 

2002, y automáticamente recibió las críticas de importantes organizaciones ecologis-

tas, que la tacharon de “farsa del Gobierno”.32 Incluso Ecologistas en Acción, 

WWF/Adena, SEO/BirdLife y Greenpeace presentaron un documento de alternativas, 

con 225 medidas concretas para un desarrollo sostenible.33 

 

Hoy día la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible sigue sin aprobarse. Cabe 

señalar que el documento de consulta presentado por el Gobierno (Pérez de las 

Heras, 2004; pp. 221-223) incluía una mención expresa al turismo sostenible en el ca-

pítulo 4 (Instrumentación de la Estrategia), con una serie de medidas y líneas de ac-

tuación, y al turismo de modo genérico en el apartado 4.2.4 del epígrafe 4.2 (Integra-

ción del desarrollo sostenible en las políticas). 

 

Sin embargo, son varias las comunidades autónomas que han iniciado su propia estra-

tegia, como Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Gali-

cia, La Rioja o País Vasco, entre otras. En ocasiones se asocian la Estrategia de De-

sarrollo Sostenible y las A21 regionales prácticamente en un mismo proceso (como en 

Andalucía y Cataluña, por ejemplo), y en otras la estrategia sirve de referente para las 

A21L de ámbito municipal, comarcal o provincial. 

 

A su vez, existen otros programas y estrategias relacionados con la sostenibilidad y 

que deben complementarse con las estrategias de desarrollo sostenible y las A21L 

existentes o futuras. Es el caso, por ejemplo, del Programa de Sostenibilidad Ambien-

tal “CIUDAD 21”, de la Junta de Andalucía, que tiene como objetivo la mejora sustan-

cial de la calidad del medio ambiente urbano, y que se dirige a las ciudades andaluzas 

de más de 30.000 habitantes. CIUDAD 21 tiene sus antecedentes en el Plan de Medio 

                                                           
32 <http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2001/06/22/44148.php>. 
33 <http://www.nodo50.org/ecologistasclm/ documentos/225_medidas.pdf>. 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 64

Ambiente Urbano que se incluye, a su vez, en el Plan de Medio Ambiente de Andalu-

cía 1997-2002. 

 

3.3.3 Los indicadores de seguimiento 

Un indicador es una expresión (función matemática, parámetro analítico, etc.) que 

permite medir el valor de una determinada variable. Los indicadores pueden hacer re-

ferencia a infinidad de factores, prácticamente a cualquier proceso o situación que 

pueda ser mesurado, y aportan información que permite valorar el estado y la tenden-

cia de un sistema más complejo. Algunos indicadores cotidianos son la temperatura 

corporal (expresada en grados Celsius), la velocidad de un cuerpo en movimiento 

(km/h) o la concentración de CO2 en el aire (ppm), por ejemplo. 

 
Los indicadores de sostenibilidad empezaron a utilizarse a finales de la década de los 

ochenta en Canadá y algunos países de Europa, aunque su impulso comenzó, cómo 

no, tras la Conferencia de Río. De hecho, en el capítulo 40 del Programa 21 se señala 

la necesidad de que los países, las organizaciones internacionales y las ONG elaboren 

indicadores del desarrollo sostenible como instrumentos para indicar la dirección más 

adecuada para alcanzar los objetivos del Programa. 

 

No sólo eso, sino que los indicadores ayudan a entender la situación actual, la tenden-

cia apuntada por los sucesos pasados y la distancia presente con respecto a los obje-

tivos marcados. Desde hace muchos años se vienen utilizando indicadores (o índices 

más complejos a partir de indicadores simples) para el diagnóstico y seguimiento de 

temáticas muy diversas.34 En cuanto al desarrollo, los indicadores que se usaban tra-

dicionalmente eran de índole económica (PIB, renta per capita…), pero con la apari-

ción y difusión del concepto de sostenibilidad fue necesario definir nuevos indicadores 

que reflejasen mejor las múltiples dimensiones del desarrollo sostenible. 

 

Así, se han definido sistemas nacionales de indicadores y algunas instituciones tan 

importantes como Naciones Unidas, la OMT, la OCDE, el Banco Mundial o la Agencia 

Europea de Medio Ambiente, entre otras, han creado sus propios índices o sistemas 

de indicadores de desarrollo. 

                                                           
34 En el anexo se presentan los criterios de selección para indicadores de sostenibilidad elabo-
rados por Vera e Ivars (2004). 
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Uno de ellos es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), calculado desde 1990 por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se basa en un índice estadístico 

compuesto por tres parámetros:35 

� Una vida larga y saludable, medida según la esperanza de vida al nacer. 

� La educación, medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta com-

binada de matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria. 

� Un nivel de vida digno, medido por el PPA (es el PIB ajustado a paridades de po-

der adquisitivo, en dólares de EE UU). 

 

Este índice surgió como alternativa a las variables usadas tradicionalmente en econo-

mía (PIB, balanza comercial, consumo energético, desempleo, etc.), educación (tasa 

de alfabetización, número de matriculados según nivel educacional, etc.), salud (tasa 

de natalidad, esperanza de vida, etc.) u otras (gasto militar). El IDH mide estas varia-

bles a través de un índice compuesto, por medio de indicadores que se relacionan en 

los tres parámetros indicados arriba. 

 

Según el IDH, los países se clasifican en tres grupos: desarrollo humano elevado 

(IDH� 0,8), con 53 países en el año 2002; desarrollo humano medio (IDH entre 0,5 y 

0,8), 84 países; y desarrollo humano bajo (IDH <0,5), 36 países. Noruega ocupa el 

primer puesto mundial desde 2001, como lo hizo Canadá entre 1996 y 1999. En 2005 

España ocupaba el puesto 21. 

 

Existen otros índices desarrollados en los últimos años específicamente para el se-

guimiento del desarrollo, en la línea de la sostenibilidad apuntada en la “Cumbre de la 

Tierra”, como por ejemplo el Índice de pobreza humana para países en desarrollo 

(IPH-1), el Índice de pobreza humana para países de la OCDE seleccionados (IPH-2), 

el Índice de desarrollo humano relativo al género (IDG) o el Índice de potenciación de 

género (IPG). Y numerosísimos indicadores de índole ecológica o ambiental, más ses-

gados hacia estas cuestiones, pero que también guardan una estrecha relación con el 

desarrollo sostenible, como por ejemplo la huella ecológica. 

 

En los últimos años se ha multiplicado el uso de indicadores también para el diagnósti-

co y seguimiento de planes y programas. La Carta Europea del Turismo Sostenible en 

los espacios protegidos y los Planes de Desarrollo Sostenible andaluces, estudiados 

en esta tesis doctoral, son algunos ejemplos, como también lo son numerosas A21L. 

                                                           
35 <http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano>. 
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4 .  E L  T U R I S M O  S O S T E N I B L E

“El turismo sostenible es un modelo de desarrollo económico concebido

para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora,

facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y

mantener la calidad del medio ambiente del que

tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen"

(Organización Mundial del Turismo, 2005).





Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 69

4.1 EL FENÓMENO TURÍSTICO EN EL MUNDO: NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN 

Son muchos los autores que sitúan el nacimiento del turismo como concepto en el 

momento en el cual el tour o grand tour se convierte en un fenómeno consolidado, es 

decir, a finales del siglo XVIII. El término inglés tourism proviene del francés tour y ori-

ginalmente designaba el viaje (grand tour) que hacían al continente los jóvenes aristó-

cratas ingleses, como punto final de su formación.36 Era una costumbre iniciada en el 

siglo XVI pero que no se generalizó hasta el siglo XVIII, cuando se convirtió en toda 

una institución política y educativa diseñada para unir el conocimiento académico y las 

maneras cortesanas de los herederos de las familias inglesas de aristócratas. El viaje, 

de dos o tres años de duración, llevaba a los jóvenes a las principales capitales y uni-

versidades europeas, acompañados por un tutor que velaba por su moral. Al regresar 

del viaje, el joven tenía que presentar a su padre un documento (voyage) como resu-

men de las experiencias vividas. 

 

La Revolución Industrial del siglo XVIII fue clave en el concepto de ocio y, desde en-

tonces, también del turismo. Se produjeron grandes cambios sociales que alteraron 

significativamente la relación trabajo�ocio: la jornada laboral aumentó considerable-

mente, empeoraron las condiciones laborales, se produjo un éxodo rural por la necesi-

dad de mano de obra en las ciudades y la mecanización de las tareas tradicionales del 

campo... 

 

El tiempo libre se convirtió en el tiempo de descanso y recuperación después del tra-

bajo, claramente diferenciados uno y otro. La clase patronal, puritana, fomentaba que 

el tiempo de ocio fuese escaso, incluso defendía su abolición, porque lo asociaba con 

la prostitución, el alcoholismo o la pereza (Argyle, 1996). Existía una visión según la 

cual el ocio se definía como la ausencia de trabajo, un tiempo liberado no sometido a 

ninguna norma. La alta burguesía, en cambio, podía destinar mucho tiempo a su ocio. 

 

En este contexto el turismo nació como un fenómeno elitista y minoritario, que denota-

ba una posición social, con unas prácticas iniciales basadas en la escapada y la bús-

queda del exotismo, animado por los relatos de los escritores románticos. La gran mo-

ría de la población no disfrutaba de este tipo de ocio. Los destinos turísticos más pre-

ciados por las clases aristocráticas europeas y algunos artistas de aquel tiempo eran 

la costa mediterránea y la Rivière, en invierno; lujosos balnearios, localidades cerca de 

                                                           
36 Un antecedente lo hallamos en Francis Bacon (1561-1626), que ya en su libro Of travel, 
publicado en 1612, insistía en la idea que los viajes deberían formar parte de la educación de 
los jóvenes y de la experiencia de todos. 
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la costa, los Alpes suizos y las casas de campo (cottages), en verano, y los lagos de 

los Alpes franceses e italianos, Grecia, el sur de Italia, el norte de África, Egipto, París 

y Londres, en primavera y otoño. En Estados Unidos, a su vez, se decantaban por Sa-

ratoga, White Sulphur Springs, Adirondacks, Madison-on-Lakes, Appledore, Nahant, 

Newport, Mount Desert o Mount Holyoke. Algunos personajes de la época famosos por 

sus hábitos turísticos fueron la zarina Isabel I de Rusia (1709-1762) o el Archiduque 

Luís Salvador de Austria (1847-1945), el �archiduque errante�. 

 

 

Foto 8. Egipto, un destino turístico tradicional 
 

Con el tiempo, el turismo dejó de ser elitista. Poco a poco, clases sociales cada vez 

más populares intentaron imitar los patrones de conducta de la aristocracia. Primero 

fueron los miembros de la burguesía, entre los cuales en las últimas décadas del siglo 

XIX, por ejemplo, se puso de moda ir de luna de miel a la Rivière, Suiza, España o Ita-

lia, gracias al impulso de los catalogues de marriage editados por los comerciantes pa-

risinos especializados en productos de lujo. El número de visitantes de destinos tradi-

cionalmente frecuentados por la aristocracia crecía considerablemente. 

 

Un caso que ilustra a la perfección este proceso es el del termalismo: a principios del 

siglo XIX la mayoría de los visitantes en los balnearios eran aristócratas; hacia 1830 ya 

se contaban algunos miembros de la alta burguesía; y a principios del siglo XX el ter-

malismo se había convertido en parte integral del ocio de la clase media francesa. Los 
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balnearios también reflejan la evolución en las motivaciones: en un primer momento la 

principal era la salud, pero con el tiempo se fueron incorporando nuevas ofertas (tea-

tro, tenis, excursiones�) respondiendo a motivaciones de carácter más recreativo. 

 

Otra muestra de la popularización del turismo es la aparición de guías turísticas, como 

la guía Murray (1836), en Inglaterra, y la guía Michelin (1900), en Francia. 

 

Paralelamente, a finales del siglo XIX y a lo largo del XX, se desarrolló un tipo de tu-

rismo basado en el excursionismo, amante de la naturaleza y de la montaña, de carác-

ter minoritario, que puso de moda los espacios naturales y el esquí alpino. Fue tam-

bién la época en la que aparecieron los primeros casinos, como el de Baden-Baden en 

Alemania (1838), o el de Montecarlo en Mónaco (1863); las primeras colonias para ni-

ños, en Suiza (1875); los primeros albergues de juventud, en Alemania (1907), y los 

primeros hoteles de categoría media para turistas de clases menos acomodadas, a fi-

nales del siglo XIX.  

 

La popularización progresiva de las prácticas turísticas se vio inducida por toda una 

serie de cambios en la sociedad: el progreso tecnológico en los transportes (ferrocarril, 

barcos a motor, automóvil y avión), la progresiva urbanización del entorno (y, en res-

puesta, la creciente valoración de la naturaleza y la escapada como atractivos), el de-

sarrollo general del nivel de vida y la implantación de medidas sociales favorecedoras 

del tiempo de ocio (un marco legislativo más favorable, con una disminución de la jor-

nada laboral, el establecimiento de vacaciones pagadas para diversos colectivos...). 

 

En el siglo XIX se produjo un nuevo cambio de actitud con respecto al concepto de 

ocio. Además de las mejoras laborales, el ocio se empezaba a ver como un derecho. 

Se desarrollaba una recreación racional que incluía deportes y ejercicios saludables, 

acceso a los parques y al aire libre, educación, música, clubes sociales... La clase me-

dia rechazaba el ocio de ostentación de las clases privilegiadas y pretendía que, preci-

samente, el ocio fuese un instrumento de integración social (Argyle, 1996). 

 

El nacimiento del turismo de masas se asocia con la figura del inglés Thomas Cook 

(1808-1892), que en 1841 organizó una excursión en tren entre Leicester y Loughbo-

rough, para asistir a una reunión (viaje y comida por un penique). Todo un éxito. Luego 

organizó el primer paquete turístico (1855), creó la primera agencia de viajes de la his-

toria (Thomas Cook & son, en 1965), fue el responsable del primer viaje organizado a 

Egipto (1869) y de la primera vuelta al mundo (1871). Fue también el creador de los 
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forfaits individuales y los vouchers o hotel-coupons para pagar los hoteles, y a él se 

debe gran parte del éxito turístico de los Alpes suizos a finales del siglo XIX.  

 

Otros pioneros del turismo fueron los estadounidenses Henry Wells (1805-1878) y Wi-

lliam G. Fargo (1818-1881), fundadores de American Express Company (1850) y de 

Wells & Fargo Co. (1852), la compañía de las famosas diligencias del Oeste; el suizo 

César Ritz (1850-1918), que en 1898 fundó el hotel Ritz de París, origen de la hostele-

ría moderna y el primero de una cadena de lujosos hoteles; o el también estadouni-

dense George M. Pullman (1831-1897), inventor de los coches-cama para los trenes 

(1864), por citar sólo algunos. 

 

Un episodio absolutamente clave en la historia del turismo fue la aparición de los ope-

radores turísticos. Su papel fue fundamental porque posibilitaron que el turismo ya sí 

fuese accesible a todos los estratos sociales, sin distinción de clases, y a un bajo pre-

cio. Los mayoristas de viajes son algo más que agencias de viajes. Son empresas que 

organizan y comercializan paquetes turísticos. Su éxito radica en el hecho de que 

ofrecen una serie de servicios (transporte, alojamiento y servicios complementarios, 

básicamente) a un precio muy inferior a la suma de sus componentes comprados di-

rectamente por el cliente. 

 

El verdadero nacimiento del turismo de masas, el momento culminante en la democra-

tización del turismo se produjo después de la II Guerra Mundial. En 1949 el ejército 

soviético mantuvo aislada por tierra durante ocho meses la parte occidental de la ciu-

dad de Berlín, en la antigua República Democrática Alemana. Esto motivó la organiza-

ción del puente aéreo más grande de la historia, para abastecer a la ciudad. Cuando 

se levantó el bloqueo, en Europa occidental había un gran número de pilotos (ex com-

batientes de la II Guerra Mundial), aviones fiables para el transporte de pasajeros (DC-

3) y numerosas empresas aéreas que podían ofrecer sus servicios a un público que 

demandaba transporte por motivos de ocio. 

 

El uso efectivo del vuelo chárter permitió la aparición de nuevos destinos. Los turistas 

ya no viajaban sólo a Francia, Italia o España. Se amplió la llamada �periferia del pla-

cer�: el Caribe, las islas Hawaii, Australia... Los destinos turísticos tradicionales empe-

zaban a sufrir la competencia de otros más lejanos. La aparición de los mayoristas de 

viajes provocó un descenso espectacular de los precios, gracias al cual el turismo es-

tuvo al alcance de mucha más gente y con menos recursos económicos. El turismo 

definitivamente se convirtió en un fenómeno de masas, caracterizado por la organiza-
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ción de la oferta a cargo de los mayoristas de viajes. Las motivaciones originales de 

huida de la cotidianidad y búsqueda del exotismo fueron sustituidas por la estandari-

zación de la oferta, el crecimiento incontrolado, la agresividad hacia el medio ambiente 

y los recursos naturales y la concepción errónea de que esa situación era viable in 

eternum. La euforia y los beneficios económicos a corto plazo escondían la realidad: la 

enorme modificación y degradación territorial que provocaba el turismo. 

 

 

Foto 9. La Costa Brava es uno de los principales destinos turísticos en el mundo 
 

Desde aquel momento el escenario turístico fundamental ha sido la playa, hasta el 

punto que el modelo turístico hegemónico en los últimos cincuenta años ha recibido 

nombres como turismo litoral, turismo de sol y playa o turismo �de las tres eses�. El tu-

rismo de masas se localiza en la fachada litoral. Primero, en las costas del norte y el 

oeste del Mediterráneo y, más adelante, en las riberas sur y oriental, el Caribe y el Pa-

cífico. Se trata de un modelo depredador, muy simple en su definición, pero que pre-

senta unas implicaciones enormes en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad: 

económico, político, cultural, ambiental... Pese a la existencia de otros modelos, aje-

nos por completo a los recursos del litoral, el turismo �de las tres eses� es hoy en día 

aún el dominante en todo el mundo, tanto en el número de turistas como en la canti-

dad de ingresos económicos directos e indirectos que genera. 
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El crecimiento y expansión del turismo fueron vertiginosos, de la mano del crecimiento 

urbanístico y la especulación inmobiliaria. Primero en el litoral (turismo de sol y playa), 

y después en la alta montaña (estaciones de esquí). A partir de la crisis del petróleo de 

los años setenta, el mundo capitalista inició un período de incertidumbre y contradic-

ción que afectó prácticamente al conjunto de la sociedad, y que por tanto también 

desestabilizó al sector del turismo. Se trata del fenómeno bautizado como postmoder-

nismo, aunque también ha recibido nombres como capitalismo tardío, sociedad postin-

dustrial y postfordismo (o postcookismo, en referencia específicamente a su faceta tu-

rística). En su tesis doctoral, José Antonio Donaire Benito (1996) realiza un excelente 

análisis de lo que él llama el nuevo escenario del �post�. 

 

El fordismo se fundamenta en un sistema de oferta de recursos turísticos estandariza-

dos y masificados que garantiza a todas las capas de la población un acceso a su 

consumo y una disponibilidad ilimitada, a un precio muy bajo. El postfordismo, en 

cambio, sigue una evolución hacia la flexibilización de la oferta turística y un cambio en 

los hábitos de consumo y en la concepción del turista con respecto al medio ambiente. 

Rechaza los modelos productivos y de consumo característicos de la sociedad indus-

trial (producción y consumo en serie, estandarización, etc.) y busca nuevas fórmulas 

para el turismo. Las principales características del modelo postfordista son la singula-

ridad, la especificidad, la internacionalización, la autenticidad, la exigencia de calidad, 

la búsqueda de experiencias y emociones, la fragmentación y la hiperrealidad (Donaire 

Benito, 1996). 

 

Se trata, pues, de un modelo turístico aparentemente opuesto al fordismo, incluso en 

la nomenclatura, pero del cual no se puede desligar: el turismo postfordista, en el fon-

do, es una evolución, un refinamiento del fordista, con el cual convive. Es más, el post-

fordismo necesita del fordismo como referente para adquirir identidad, ya que concep-

tualmente representa un �después de�, �la oposición a�. E, incluso, un �antes de�, en el 

sentido que el postfordismo pretende recuperar lo anterior al fordismo (Donaire Benito, 

1996). 

 

Las causas de este cambio en el mercado turístico, tanto en la oferta como en la de-

manda, son múltiples y de índole diversa: 
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� Mejora de las infraestructuras de transporte y comunicaciones, lo que favorece que 

el fenómeno turístico llegue prácticamente a cualquier sitio.37 

� Cambios en la manera de disfrutar del ocio: vacaciones más cortas y más frecuen-

tes, reducción de la jornada laboral, mayor predisposición para viajar, mayor inte-

rés por la cultura y la naturaleza� 

� Cambios políticos: incorporación al mercado de la demanda de los nuevos países 

de la Europa oriental, inicio/cese de conflictos bélicos y de campañas terroristas, 

apoyo gubernamental al desarrollo turístico en algunos países� 

� Cambios sociales: aumento del poder adquisitivo, incorporación de las mujeres a 

puestos de trabajo bien remunerados, aumento del número de jubilados, descenso 

de la natalidad, aumento de los divorcios, emancipación más tardía de los jóve-

nes�  

� Cambios en los propios turistas: mayor experiencia como viajero, lo que conlleva 

mayor exigencia; mayor interés por vacaciones activas, búsqueda de productos in-

dividualizados, mayor sensibilidad ambiental con respecto al destino� 

� Estancamiento/declive de los destinos turísticos tradicionales: deterioro ambiental, 

sobrefrecuentación, inexistencia de políticas (acertadas) de planificación y gestión 

del turismo, prácticas agresivas de operadores turísticos, turistas y residentes... Y 

estandarización, que generara en la demanda la búsqueda de nuevos escenarios o 

de nuevas prácticas en los espacios tradicionales. Los turistas experimentados se 

han cansado de las vacaciones de siempre en los lugares habituales. 

� Auge de los nuevos destinos emergentes (Caribe, islas del Pacífico, costas al sur y 

al este de la Mediterránea, Sureste asiático...): ejercen una fuerte competencia, 

con unos precios más asequibles y unos servicios de más calidad; representan 

una oferta renovada y unos nuevos alicientes para los turistas. 

 

Con la llegada del tercer milenio se está cuestionando la manera de ser y de vivir en la 

sociedad actual. El ocio es un elemento significativo del cambio experimentado y un 

aspecto cada vez más importante en el mundo en el cual vivimos. Intelectuales de to-

dos los lugares defienden que hemos entrado en la era del conocimiento, una revolu-

ción silenciosa, propia de los países más desarrollados, que se caracteriza por la bús-

queda de la autorrealización personal y social (Cuenca Cabeza, 2001). 

 

                                                           
37 Incluso a lugares históricamente tan inhóspitos como la selva tropical o la Antártida. Hasta se 
ha iniciado el turismo espacial, para multimillonarios excéntricos. El primer viaje fue en 2001, y 
el precio del pasaje fue de 20 millones de dólares. 
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La nueva realidad ofrece enormes posibilidades de elección. En la era del conocimien-

to el contexto es diferente, una situación que ya es cotidiana pero que no tiene prece-

dentes en la historia y en la cual deben redefinirse ciertos hábitos, la manera de en-

tender el ocio y el trabajo y también el uso del tiempo y del espacio. Sólo dos ejemplos 

del nuevo status quo: la globalización de la economía y el teletrabajo. 

 

En julio del año 2000 se celebró en Bilbao el VI Congreso Mundial del Ocio, organiza-

do por la Organización Mundial del Ocio y la Universidad de Deusto. En el congreso se 

defendió una interpretación del ocio como derecho humano y como medio para mejo-

rar la calidad de vida y la transformación social, un ocio como �experiencia humana au-

totélica compleja que incluye 5 dimensiones diferentes: lúdica, creativa, festiva, am-

biental�ecológica y solidaria� (Cuenca Cabeza, 2001). 

 

Esta definición dibuja un nuevo concepto de ocio, el ocio del siglo XXI. Por eso, vale la 

pena parar atención a cada una de las dimensiones que se apuntaban anteriormente: 

� La dimensión lúdica comprende el deporte, el juego, las aficiones o hobbies, la re-

creación en espacios cerrados38 y otros campos del entretenimiento. 

� La dimensión creativa se corresponde con las experiencias creativas de ocio y el 

acceso a la creación cultural (música, arte...). 

� La dimensión festiva es la manifestación extraordinaria del ocio: fiestas tradiciona-

les, parques temáticos... 

� La dimensión ambiental�ecológica hace referencia a la relación entre el turismo, 

los parques naturales y la recreación y los deportes al aire libre. 

� La dimensión solidaria, por último, entiende el ocio como una experiencia social, 

comprometida y altruista, y se corresponde con el ocio relacionado con grupos de 

voluntarios, asociaciones de ocio, ONG...39 

 

La relación entre el turismo y cada una de estas dimensiones del ocio es muy estre-

cha. El turismo, como experiencia de ocio por excelencia,40 tiene parte de juego, crea-

tividad, disfrute del territorio y necesidad de encuentro. Se puede decir, incluso, que 

                                                           
38 El término inglés es más conocido (indoor recreation), por contraposición a la recreación al 
aire libre (outdoor recreation). 
39 Se trata seguramente de la dimensión más minoritaria pero la más novedosa. Algunas prác-
ticas asociadas son, por ejemplo, un viaje de vacaciones para colaborar con comunidades des-
favorecidas o un encuentro filatélico. 
40 De hecho, la distinción entre ocio y turismo es un debate geográfico. No existe un consenso 
sobre el campo semántico del turismo. La distinción general hecha entre turistas y visitantes 
varía de un país a otro pero, además, los cambios recientes han erosionado el modelo 
tradicional y han acercado las fronteras conceptuales a otros fenómenos como la cultura, el 
deporte o incluso la esfera productiva (Donaire, 1996). 
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las diversas dimensiones generan un tipo de turismo (Cuenca Cabeza, 2001): dimen-

sión lúdica y turismo de salud; dimensión creativa y turismo cultural; dimensión am-

biental�ecológica y ecoturismo; dimensión festiva y turismo de eventos; y dimensión 

solidaria y turismo �solidario�, por citar sólo algunos ejemplos. 

 

Y la naturaleza y el medio ambiente tienen un papel destacado en las nuevas tenden-

cias del ocio y el turismo. La preocupación por la degradación del medio ambiente no 

podía quedar al margen del turismo, ya que éste se desarrolla sobre el territorio, que a 

su vez es un factor esencial en la experiencia turística. No es retórica ecologista ni una 

moda pasajera, o un eco del discurso de los expertos. Es una realidad. El mercado tu-

rístico ya empieza a exigir destinos donde el entorno natural es fundamental. El auge 

del turismo rural y del ecoturismo es una clara muestra. 

 

Pero si las tendencias turísticas han cambiado tanto en los últimos veinte o treinta 

años, ¿cómo es que las estadísticas demuestran un dominio de los destinos tradicio-

nales del turismo de sol y playa? Es una cuestión de matices, de tendencias: el turis-

mo de masas sigue siendo el dominante y lo será en los próximos años, pero las ca-

racterísticas del modelo están cambiando. Hoy día todo el mundo es potencialmente 

turístico, toda la sociedad, desde una fábrica abandonada a una aldea perdida en la 

montaña. Tal como decía Urry (1990), la mirada turística se ha ampliado. 

 

Al margen de la aparición de nuevos destinos, se experimentan cambios en la deman-

da. Los turistas ya no tienen suficiente con la oferta tradicional. Cada vez exigen acti-

vidades más diversas y una oferta renovada que incluya deportes, cultura, naturale-

za...; que considere el carácter de la población autóctona, sus costumbres y tradicio-

nes, sus creencias y su forma de vida. Los turistas buscan una oferta diferenciada, es-

pecífica, singular, destinada a un perfil concreto de visitantes (el llamado �nicho turísti-

co�), que evite la estandarización y la artificialidad del turismo de masas. 

 

4.2 EL PANORAMA ACTUAL DEL TURISMO: ALGUNOS DATOS 

En el año 2004, el número de llegadas turísticas internacionales en el mundo fue de 

762,5 millones, un 10 % más que en 2003, o lo que es lo mismo, los mejores resulta-

dos en 20 años (OMT, 2005a).41 Con esto el sector se recuperaba del batacazo de 

2003, cuando esta cifra bajó un 1,7 % a causa de la neumonía asiática y la Guerra de 

                                                           
41 Algunos de los datos correspondientes a 2004 son considerados provisionales por la propia 
OMT, por lo que pueden variar ligeramente. 
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Irak. Ése fue el mayor retroceso desde 1950, incluso superior a los efectos del 11-S, 

que supusieron un descenso del 0,5 % en 2001 (El País, 28/01/2004; p55). 

 

Pero parece que el sector se recupera, ya que en 2005 el número de llegadas turísti-

cas creció en un 5,5 % y llegó a un máximo histórico de 808 millones, según los resul-

tados provisionales de la OMT.42 

 

Y es que las llegadas turísticas internacionales han crecido mucho desde los 25 millo-

nes de 1950. Además, se estima que estas llegadas generaron unos ingresos alrede-

dor de los 500.000 millones de euros, un 7,76 % más que el año anterior, lo que repre-

senta una media de unos 660 euros/visita (OMT, 2005b). 

 

Esto es así porque el turismo es una de las principales categorías de exportación para 

la mayoría de países del mundo, y la principal fuente de divisas extranjeras para un 

número considerable, incluso por delante de sectores tradicionales tan importantes 

como el del automóvil, el químico, el de la alimentación o el de los combustibles. 

 

Los países europeos y americanos fueron los mayores receptores del turismo interna-

cional entre 1950 y 2000, pero han ido perdiendo cuota de mercado progresivamente 

(tablas 5 y 6): si en 1950 representaban un 95 % del mercado, en 2000 llegaban �sólo� 

al 76 %. En contrapartida (OMT, 2005a), el crecimiento del turismo en los países asiá-

ticos y del Pacífico está siendo espectacular en el nuevo milenio (13 % anual, es decir, 

el doble del promedio mundial), especialmente China.43 Los primeros resultados para 

2005, siguen también esta tendencia. 

 
Tabla 5. Llegadas turísticas internacionales (en millones), por regiones  

 1985 1990 1995 2000 2003 2004 
Todo el mundo 327,1 457,2 565,4 698,3 688,8 762,5 
África 9,7 15,0 20,2 26,9 30,6 33,2 
América 64,3 92,8 108,9 130,2 113,1 125,7 
Asia y Pacífico 33,6 57,8 85,6 118,0 119,6 152,9 
Europa 212,0 282,7 338,4 403,3 395,9 415,2 
Oriente Próximo 7,5 9,0 12,4 20,0 29,6 35,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2000, 2001 y 2005) 

 

                                                           
42 <http://www.world-tourism.org/espanol/newsroom/Releases/2006/enero/06_01_24.htm>. 
43 En 2004, China se recuperó de los contratiempos causados por el brote de neumonía atípica 
y registró un 27 % de incremento, alcanzando un tope histórico de casi 42 millones de llegadas 
de turistas. Y Hong Kong (ahora bajo soberanía China) entró por primera vez en el grupo de los 
diez primeros, tras registrar un avance del 40 % en el número de llegadas. Los dos destinos, 
además, crecieron casi un 9 % anual entre 1995 y 2004 (OMT, 2005a). 
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Tabla 6. Porcentaje del mercado turístico, por regiones 

 1985 1990 1995 2000 2003 2004 
África 2,97 3,28 3,57 3,85 4,44 4,35 
América 19,66 20,30 19,26 18,65 16,42 16,49 
Asia oriental y Pacífico 10,27 12,64 15,14 16,90 17,36 20,05 
Europa 64,81 61,83 59,85 57,75 57,48 54,45 
Oriente Próximo 2,29 1,97 2,19 2,86 4,30 4,67 

Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2000, 2001 y 2005) 

 
Tabla 7. Principales destinos turísticos en el mundo, en millones de llegadas 

Variación (%)  1995 2000 2003 2004
2003-02 2004-03 2004-05 

% cuota de
mercado 

2004 
1. Francia 60,0 77,2 75,0 75,1 -2,6 0,1 2,5 9,9 
2. España 34,9 47,9 51,8 53,6 -1,0 3,4 4,9 7,1 
3. Estados Unidos 43,5 51,2 41,2 46,1 -5,4 11,8 0,6 6,1 
4. China 20,0 31,2 33,0 41,8 -10,4 26,7 8,5 5,5 
5. Italia 31,1 41,2 39,6 37,1 -0,5 -6,4 2,0 4,9 
6. Reino Unido 23,5 25,2 24,7 27,7 2,2 12,1 1,8 3,6 
7. Hong Kong (China) 10,2 13,1 15,5 21,8 -6,2 40,4 8,8 2,9 
8. México 20,2 20,6 18,7 20,6 -5,1 10,5 0,2 2,7 
9. Alemania 14,8 19,0 18,4 20,1 2,4 9,5 3,5 2,7 
10. Austria 17,2 18,0 19,1 19,4 2,5 1,5 1,3 2,6 

Mundo 545 686 691 762,5 -1,7 10,0 3,8 100 
Fuente: OMT (2005a) 

 

En 2004, los diez principales destinos turísticos (tabla 7) sumaron más de 363 millones 

de llegadas de turistas internacionales, es decir, casi la mitad del total mundial. Sin 

duda, gracias al empuje de China y Hong Kong. Entre los destinos más maduros, Es-

paña muestra los resultados más constantes en los últimos años, con un crecimiento 

medio de casi un 5 % anual entre 1995 y 2004 (OMT, 2005a). En cuanto a los ingre-

sos, los principales 10 países sumaron más de la mitad del total mundial (tabla 8). 

 

Tabla 8. Principales destinos turísticos, en ingresos por turismo internacional 

 Ingresos por turismo in-
ternacional (miles de mi-

llones de dólares 

Variación
 2004-03 

(%) 

Variación 
 2003-02 

(%) 

Cuota de 
mercado 
2004 (%) 

1. Estados Unidos 74,5 15,7 -3,6 11,98 
2. España 45,2 14,1 24,9 7,27 
3. Francia 40,8 11,6 13,2 6,56 
4. Italia 35,7 14,1 17,1 5,74 
5. Alemania 27,7 19,7 20,1 4,45 
6. Reino Unido 27,3 20,5 11,2 4,39 
7. China 25,7 47,9 -14,6 4,13 
8. Turquía 15,9 20,3 10,9 2,56 
9. Austria 15,4 10,4 24,2 2,48 
10. Australia 13,0 25,5 20,3 2,09 

Mundo 622 10,3 -1,7 100 
Fuente: OMT (2005b) 
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Foto 10. Francia, líder turístico mundial por sus múltiples atractivos 
 

En el caso de España, el turismo ha sido últimamente uno de los motores de la eco-

nomía. Por ejemplo, en 2002 la demanda turística representó el 11 % del PIB. Ese 

mismo año, el balance del turismo superó los 28.500 millones de euros, lo que cubrió 

el 80 % del déficit comercial de España; y el sector incluyó a 544.618 empresas (OC-

DE, 2004). En 2003, el 12 % de la población activa se incluía en el sector de la activi-

dad turística, la mitad en la hostelería (Instituto de Estudios Turísticos, 2004). Y en 

2004, la llegada de turistas y excursionistas extranjeros generó unos ingresos de 

47.320 millones de euros (Instituto de Estudios Turísticos, 2005b). No en vano, el país 

se sitúa en los últimos años entre los tres principales destinos turísticos mundiales, 

tanto en cuanto al número de turistas como por los ingresos que éstos generan. 

 

Así, en 2004 (Instituto de Estudios Turísticos, 2005c) llegaron a España 53,6 millones 

de turistas (que generaron 540 millones de pernoctaciones) y 32,1 millones de excur-

sionistas extranjeros (el máximo histórico de llegadas), de los cuales el 82,4 % tenían 

el ocio y las vacaciones como motivaciones del viaje (Instituto de Estudios Turísticos, 

2004). El sol y las playas son los grandes atractivos. Así, la mayoría llegó en julio y 

agosto, por avión, desde el Reino Unido, Alemania o Francia, contrató un paquete tu-

rístico y se alojó en hoteles y similares en las costas catalanas, andaluzas, canarias o 

baleares (Instituto de Estudios Turísticos, 2004). El gasto medio diario por persona fue 
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de 82 � para los turistas y 98 � para los excursionistas (Instituto de Estudios Turísticos, 

2005b). 

 

Pero además existe un gran flujo de turismo nacional. En 2004 (Instituto de Estudios 

Turísticos, 2005a), los residentes en España realizaron 47,1 millones de viajes turísti-

cos,44 un 5 % más que el año anterior y la inmensa mayoría (90,2 %), viajes internos. 

También hubo 85,8 millones de viajes de corta duración a segundas residencias (un 

1,8 % más que en 2003). En total, 132,9 millones de viajes. 

 

En este caso, agosto es claramente el mes con más desplazamientos (25,6 % del to-

tal), mientras que durante el resto del año éstos se reparten de manera más equitativa. 

El coche es con diferencia el transporte más utilizado (73,6 % de los desplazamientos) 

y Andalucía, la comunidad más visitada (unos 8,8 millones de viajes), seguida de la 

Comunidad Valenciana (5,6 millones) y Cataluña (5,5 millones). En definitiva, domina 

el Mediterráneo. En cuanto a las regiones emisoras, las principales son la Comunidad 

de Madrid (9,2 millones, es decir, el 19,4 % del total), Cataluña (7,9 millones y 16,7 %) 

y Andalucía (6,7 millones y 14,3 %) (Instituto de Estudios Turísticos, 2005a). 

 

En el caso del turismo nacional (Instituto de Estudios Turísticos, 2005a) los desplaza-

mientos se hacen mayoritariamente a viviendas de familiares o amigos (37,8 % de los 

viajes). De hecho, el alojamiento no hotelero aglutina el 70,6 % de los viajes. Y aunque 

el ocio, el recreo y las vacaciones son la motivación principal (67,9 % de los viajes), las 

visitas a familiares y amigos son también un motivo importante (22,3 %). 

 

En definitiva, el turismo de sol y playa en España, como en el resto del mundo, es el 

gran dominador del mercado. Cataluña es el principal destino turístico del país, segui-

do de Canarias (Instituto de Estudios Turísticos, 2005b), sin duda por el atractivo de 

sus costas. Pero la gran calidad y cantidad de recursos turísticos posibilitan que se 

desarrollen otras actividades turísticas, algunas de las cuales están experimentando 

un gran crecimiento en los últimos años. 

 

Es el caso del turismo rural. En 2003, 1.470.151 personas utilizaron alojamientos cata-

logados como turismo rural, lo que supuso 4.476.286 pernoctaciones (7,2 % de incre-

                                                           
44 Son viajes turísticos �los viajes de larga duración (más de tres noches) en los que el tipo de 
alojamiento ha sido la segunda residencia y a todos en los que se utiliza un alojamiento distinto 
de la segunda residencia, sea cual sea su duración�. Los viajes de corta duración a segunda 
vivienda, a su vez, son �los viajes de una a tres noches de duración con alojamiento en segun-
da vivienda� (Instituto de Estudios Turísticos, 2005a). 
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mento sobre los viajeros del año 2002 y un 9,0 % más de pernoctaciones que el año 

anterior) y generó 11.183 puestos de trabajo. Ese año, el número medio de alojamien-

tos de turismo rural fue de 6.979, con un promedio total de 59.919 plazas. Respecto al 

2002, los alojamientos crecieron un 16,2 % y las plazas un 17,3 % (Ministerio de Me-

dio Ambiente, 2004; p. 25). 

 

Los clientes típicos de estos servicios son españoles (90,1%) que se alojan un prome-

dio de tres noches, especialmente en agosto (estancia de cinco noches por viajero), 

seguido de julio, abril y septiembre. En los restantes meses la estancia media oscila 

entre 1,9 noches en febrero y 2,8 en mayo. En cuanto a los extranjeros, el 40 % son 

alemanes y el 22 %, británicos (Ministerio de Medio Ambiente, 2004; pp. 26-27). 

 
Por comunidades autónomas (http://www.iet.tourspain.es, 2004) destacan las cifras de 

Castilla y León (897.407 pernoctaciones, un 16,3 % del total nacional) y Cataluña 

(678.973 y un 12,3 %). En 2004 la mayoría de comunidades experimentaron un au-

mento con respecto al año anterior, especialmente la Comunidad Valenciana (57,7 %) 

y el Principado de Asturias (45,6 %). Las excepciones fueron la Comunidad Foral de 

Navarra (-5 %) y la Comunidad de Madrid (-2,1 %), siendo el incremento nacional del 

22,7 %. 

 

Otra modalidad turística que está creciendo en los últimos años es el turismo de natu-

raleza, muchas veces en relación con el auge del turismo rural. Por ejemplo, los visi-

tantes a los parques nacionales españoles han pasado de 8.469.074 en 1996 a 

11.263.040 en 2005 (Ministerio de Medio Ambiente, 2006). 

 

4.3 LA GÉNESIS DEL TURISMO SOSTENIBLE 

4.3.1 Definición y características del concepto de turismo sostenible 

La sostenibilidad es un concepto impreciso, deformable y adaptable. En el turismo, es-

ta imprecisión es aún más evidente, sobre todo porque existe un consenso bastante 

amplio en el diagnóstico (el modelo de desarrollo turístico tradicional es insostenible), 

pero no hay acuerdo a la hora de definir las causas, las consecuencias previstas y es-

pecialmente la propuesta de soluciones ante este grado de insostenibilidad. Por esto, 

casi hay tantas propuestas de sostenibilidad como proyectos turísticos sostenibles. Y, 

por esto, estamos asistiendo a un proceso perverso en el cual la generalización del 

término lo ha vaciado de contenido y de sentido. Todo es turismo sostenible y, por tan-

to, nada es turismo sostenible (Donaire Benito, 2002). 
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Pero ¿qué es entonces el turismo sostenible? La Organización Mundial del Turismo 

(OMT)45 lo define como "un modelo de desarrollo económico concebido para mejorar 

la calidad de vida de la comunidad receptora, facilitar al visitante una experiencia de 

alta calidad y mantener la calidad del medio ambiente del que tanto la comunidad anfi-

triona como los visitantes dependen" (OMT, 2005). 

 

Lógicamente, el concepto de turismo sostenible nació tras la popularización de los 

términos �sostenibilidad� y �desarrollo sostenible�, a partir de la Conferencia de Río 

(1992). Los motivos fueron muchos y muy variados, y no es este documento el más 

indicado para acometer una descripción exhaustiva. Eso sí (Pérez de las Heras, 2004), 

cabe decir que su nacimiento atiende a razones éticas (¿hasta qué punto tiene dere-

cho el ser humano a desarrollar un turismo tan agresivo con el entorno como lo ha 

hecho hasta ahora?), científicas (la insostenibilidad demostrada del turismo de masas), 

ecológicas (el turismo es potencialmente muy impactante para el medio ambiente, por 

lo que debe regirse por los patrones de la sostenibilidad) y económicas (ser ecológico 

es ser económico, además de la conocida buena prensa de las actuaciones �verdes�). 

 

Últimamente se está extendiendo un concepto, el de turismo responsable, que en 

esencia designa el mismo modelo.46 A diferencia de otros turismos, como el rural, el 

cultural, el de naturaleza o el de sol y playa, el turismo sostenible no es un segmento 

del mercado turístico global, sino de una manera específica de hacer turismo. Es decir, 

(<http://www.world-tourism.org>) "las directrices para el desarrollo sostenible del turis-

                                                           
45 Fue fundada en 1970, en México, pero en 1976 se trasladó a Madrid, donde permanece su 
sede. Es la única organización intergubernamental que sirve de foro mundial para debatir las 
políticas y cuestiones turísticas, además de un organismo especializado de las Naciones Uni-
das. La voz más reconocida internacionalmente en la materia, en definitiva. Está integrada por 
151 países y territorios y por más de 350 Miembros Afiliados, pertenecientes a los sectores 
privado y público (http://www.world-tourism.org). Su misión es promover y desarrollar el turismo 
como medio significativo de fomentar la paz y la comprensión internacional, el desarrollo 
económico y el comercio entre las naciones. El abanico de actividades de la OMT es muy am-
plio: conferencias, estadísticas, formación, asistencia técnica, publicaciones� 
46 Según el WWF, �turismo responsable es el turismo que satisface a los turistas, mantiene y 
mejora el medio ambiente del destino y beneficia a los residentes�. A su vez, �el ecoturismo de-
bería ser visto como un subtipo de turismo responsable y puede ser descrito como un turismo a 
áreas naturales que está determinado por, y que beneficia a, las comunidades locales y el me-
dio ambiente� (WWF International, 2001). 
El propio WWF cita los siguientes como los principios del turismo responsable: 
1. El turismo debería ser parte de un desarrollo sostenible y un apoyo a la conservación más 

amplios. 
2. El turismo debería usar los recursos naturales de una manera sostenible. 
3. El turismo debería eliminar el consumo insostenible y minimizar la contaminación y los re-

siduos. 
4. El turismo debería respetar las culturas locales y proporcionar beneficios y oportunidades a 

las comunidades locales. 
5. El turismo debería ser informativo y educativo. 
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mo y las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas las formas de turismo 

en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos 

turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, eco-

nómico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio 

adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo�. 

 

¿Todas las tipologías turísticas pueden ser sostenibles? Bien, la experiencia nos cuen-

ta cómo el turismo de sol y playa se ha basado en unas prácticas depredadoras del te-

rritorio, siendo un modelo muy agresivo. Pero incluso en los últimos años se están 

produciendo iniciativas para paliar esta imagen tan negativa (¿sólo la imagen?), con 

ejemplos muy ilustrativos cercanos como la apuesta de Calvià y Lanzarote por la sos-

tenibilidad. Otros modelos, como el turismo sexual o los otrora célebres safaris de ca-

za, sencillamente no pueden porque son radicalmente contrarios a algunos de los 

principios de la sostenibilidad. 

 

Por lo tanto, el turismo sostenible debe: 

1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental 

del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudan-

do a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales arquitectónicos y vivos y sus valores tradicionales, y contri-

buir al entendimiento y a la tolerancia interculturales. 

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos 

los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se 

cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios 

sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la 

pobreza (<http://www.world-tourism.org/espanol/frameset/frame_sustainable.html>). 

 

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de los agentes re-

levantes, además de un liderazgo político para conseguir una colaboración amplia y 

establecer un consenso. El turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un 

seguimiento constante de los impactos, para introducir las medidas preventivas o co-

rrectivas necesarias. Finalmente, �debe reportar un alto grado de satisfacción a los tu-

ristas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más cons-

cientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente unas prácticas turísticas sos-

tenibles" (<http://www.world-tourism.org/espanol/frameset/frame_sustainable.html>). 
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Figura 2. Modelo conceptual del turismo sostenible 

 

Fuente: Vera Rebollo e Ivars Baidal (2004), partir de Hall (2000) y ETB (1991) 
 
 
Este apartado no puede terminar sin advertir sobre los peligros de un turismo sosteni-

ble mal entendido, es decir, cuando se usa perversamente el concepto para definir 

unas prácticas de dudosa sostenibilidad: �Muchas de las campañas de promoción del 

turismo supuestamente sostenible son meras y hábiles operaciones de imagen, pues 

el derribo de un hotel obsoleto, un carril bici, la recogida selectiva de residuos o algún 

equipamiento para ahorrar energía o agua, o lavar menos veces las toallas, no evita-

rán las graves repercusiones insostenibles del turismo [...] La mayor parte del turismo 

no es sostenible, y lo más sostenible es lo que aparentemente no lo es. Benidorm, con 

la gran concentración de hoteles, apartamentos y cerca de medio millón de turistas en 

el mes de agosto en apenas 12 kilómetros de costa, es mucho más sostenible que ese 

mismo número de turistas de forma dispersa (el llamado turismo de calidad) afectando 

a decenas de kilómetros de costa. Puestos a destruir el litoral, cuanto menos se des-

truya mejor, y las altas densidades permiten reducir los desplazamientos y acometer 

las inversiones adecuadas en depuración de aguas y tratamiento de residuos. Lo eco-

lógico son los rascacielos y lo antiecológico son los chalés y las urbanizaciones dis-



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 86

persas con jardín y piscina individual [...] Lo más insostenible es ese supuesto turismo 

rural y de aventura en vehículos 4x4, degradando las zonas que aún no lo están y con 

los mayores consumos de recursos per capita, cierto ecoturismo a países lejanos o 

ese turista del mundo rico que no quiere ser considerado turista, sino viajero o aventu-

rero, como si estuviésemos en la época de Orellana o de Marco Polo, que recorre mi-

les de kilómetros en avión (el modo de transporte con mayores emisiones y consumo 

de energía por viajero-km) para pasar un par de semanas o el mes de vacaciones en 

Vietnam, Zimbabwe, Namibia, Irán o China� (Santamaría, 2000; p. 53). No es oro todo 

lo que reluce... 

 

4.3.2 Principales eventos internacionales 

Seguramente el primer evento internacional que tuvo como protagonista la temática 

del turismo sostenible fue la creación del Comité Ambiental de la OMT, en 1978. El 

grupo estaba integrado por representantes del ámbito turístico y del ambiental, y su 

objetivo era consensuar las líneas de trabajo de la OMT en relación con el turismo sos-

tenible (Pérez de las Heras, 2004; p. 34). La primera reunión, no obstante, no se pro-

dujo hasta 1981, en Madrid. 

 

En 1980 la OMT convocó la Conferencia Mundial de Turismo celebrada en Manila (Fi-

lipinas). En la Declaración de Manila, el documento derivado de la conferencia, se 

abogaba por �una oferta bien concebida y de calidad y que proteja y respete el patri-

monio cultural, los valores del turismo, y el medio ambiente natural, social y humano� y 

�un llamamiento en pro de que se redoblen los esfuerzos para evitar que se sobrepase 

la capacidad de acogida de la ordenación turística para conservar y valorizar el patri-

monio artístico y natural, para promover el valor educativo del turismo y para proteger 

las especies de fauna y de flora, en beneficio de las generaciones futuras� (punto 10. 

Una mejor gestión de la oferta). Lo cual encaja perfectamente con la filosofía del tu-

rismo sostenible. 

 

A esa conferencia siguieron otros eventos, como la reunión de la OMT en Acapulco 

(México) de 1982, en la que se reforzaron los aspectos tratados en Manila y se incidió 

en las relaciones entre residentes y visitantes; la Asamblea General de la OMT de 

1985 en Sofía (Bulgaria), que tuvo como resultado la Carta del Turismo y Código del 

Turista, el primer código de conducta para agentes turísticos y turistas; o la Conferen-

cia Interparlamentaria de Turismo de La Haya (Holanda), de 1989. 
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En 1995 llegó el principal evento celebrado hasta esa fecha, la Conferencia Mundial de 

Turismo Sostenible (Lanzarote, 27 y 28 de abril), organizada por el gobierno canario 

con el apoyo de numerosas entidades: la OMT, el PNUMA, la UNESCO e Ínsula (el 

Consejo Científico Internacional para el Desarrollo de las Islas). El resultado de la reu-

nión fue la Carta del Turismo Sostenible. 

 

Este documento, formado por una introducción, dieciocho principios y unos acuerdos 

finales, sigue siendo el principal referente internacional. Se inspira en los principios de 

la �Cumbre de la Tierra� y la Agenda 21 de Río de Janeiro, además de en algunas con-

ferencias anteriores de la OMT. La Carta entiende el turismo como �una actividad am-

bivalente, dado que puede aportar grandes ventajas en el ámbito socioeconómico y 

cultural, mientras que al mismo tiempo contribuye a la degradación medioambiental y a 

la pérdida de la identidad local, por lo que debe ser abordado desde una perspectiva 

global�. Y no sólo es un turismo que debe ser sostenible, sino que debe ser también un 

instrumento para el desarrollo sostenible de la comunidad de destino. 

 

El documento apela a la comunidad internacional y en particular insta a los Gobiernos, 

a las demás autoridades públicas, a los profesionales en materia turística, a las aso-

ciaciones e instituciones públicas y privadas relacionadas con el turismo y a los pro-

pios turistas, a adoptar los principios y objetivos de la declaración. También hace un 

llamamiento público para la elaboración de �planes de acción para un desarrollo sos-

tenible aplicados al turismo, en consonancia con los principios enunciados en esta 

Carta�, y para que la Carta del Turismo Sostenible sea adoptada por las Naciones 

Unidas. Para velar por su aplicación, se creó un Comité de Seguimiento de la Carta y 

de su Plan de Acción integrado por las instituciones y agencias internacionales com-

ponentes del Comité Organizador de la Conferencia. 

 

El mismo año 1995, el PNUMA publicó la Guía para un turismo ambientalmente res-

ponsable, unas directrices generales y eminentemente prácticas para un turismo res-

petuoso con los recursos naturales. 

 

En 1996, la OMT, el Consejo de la Tierra y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 

adoptaron una importante declaración conjunta, la Agenda 21 para la industria turísti-

ca: hacia un desarrollo sostenible. Esta se inspira en el Programa 21 de Río de Janei-

ro, adaptando los principios generales al sector de los viajes y el turismo y consideran-

do cuál puede ser la contribución del sector a la sostenibilidad. 
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En los años siguientes tuvieron lugar diversos encuentros sobre turismo sostenible o 

temas afines, como la Conferencia Internacional de Ministros de Medio Ambiente so-

bre Diversidad Biológica y Turismo (Berlín, del 6 al 8 de marzo de 1997), en la cual se 

valoró el turismo como una actividad económica importante pero, a la vez, como una 

amenaza para la conservación de la biodiversidad. El 22 de mayo de ese mismo año 

se firmó la Declaración sobre el Impacto Social del Turismo (Manila, 1997). Y también 

tuvo lugar en junio una Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas 

en la cual, en su declaración final, se indicaban los problemas del turismo sostenible y 

se llamaba a la Comisión de Desarrollo Sostenible a establecer un programa de traba-

jo sobre este tema en la sesión de 1999 (Pérez de las Heras, 2004; p. 36). 

 

Otra reunión importante para el caso español fue la Conferencia Internacional sobre 

Turismo y Desarrollo Sostenible en el Mediterráneo, celebrada en Calvià (Islas Balea-

res) entre el 17 y el 19 de abril de 1997. El dato es significativo, ya que Calvià es un 

importante destino turístico de sol y playa que dio un giro de timón a su oferta apos-

tando, de manera pionera en España, por la elaboración de una agenda 21 local. 

 

Entre el 19 y el 30 de abril de 1999 se celebró en Nueva York la VII Sesión de la Co-

misión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, un órgano que se creó tras la 

Conferencia de Río de Janeiro para realizar el seguimiento del Programa 21. El dato 

es que la reunión se dedicó, por primera vez y en exclusiva, al turismo y sus posibili-

dades con respecto a la sostenibilidad. La declaración final incluye unas recomenda-

ciones para los gobiernos y los empresarios de turismo, e insta a todos los agentes 

implicados en la industria turística a promover iniciativas de sostenibilidad y a mante-

ner informada a la comisión de los resultados y avances obtenidos (Pérez de las 

Heras, 2004; p. 37-38). 

 

La Organización Mundial del Turismo, en la Asamblea General celebrada en Santiago 

de Chile en octubre de 1999, adoptó el Código Ético Mundial para el Turismo. Lo des-

tacable es que fue el primer código ético del sector. El tercer artículo del texto, que 

consta de diez, hace referencia al turismo y al desarrollo sostenible, aunque en gene-

ral todo el código aborda la sostenibilidad en su faceta económica, social o ambiental. 

 

Entre el 28 y el 30 de junio de 2001 se celebró en Rimini (Italia) una Conferencia Inter-

national sobre Turismo Sostenible. Allí, el ICLEI y la provincia de Rimini presentaron la 

Red de Ciudades por un Turismo Sostenible. Entre los primeros ocho integrantes de la 

red estaban tres localidades españolas: Calvià, Lloret de Mar y Punta Umbría. Actual-
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mente la red está formada por 14 entidades locales, con otro miembro español: la 

Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental (<http://www.iclei-

europe.org/index.php?id=1015>). 

 

La red se creó gracias a un programa LIFE solicitado por la provincia de Rimini, pero al 

término del mismo ésta ha continuado funcionando, con la coordinación del ICLEI. La 

red está abierta a todos los gobiernos locales de la Unión Europea y el Mediterráneo 

donde el turismo de masas sea un elemento fundamental en la economía local. Los 

objetivos de la Red de Ciudades por un Turismo Sostenible son los siguientes 

(<http://www.iclei-europe.org/index.php?id=ncst&0=&type=98>):  

� Desarrollar e implementar proyectos conjuntos para lograr la sostenibilidad en el 

sector turístico. 

� Desarrollar políticas y buenas prácticas para el turismo sostenible. 

� Intercambiar información y experiencias. 

� Buscar fondos, de la Unión Europea u otras fuentes, para ejecutar los proyectos. 

� Transmitir mensajes políticos a la UE y otras instituciones y organizaciones inter-

nacionales relevantes en el campo del turismo. 

� Desarrollar proyectos de capacitación comunes y a distancia para los funcionarios 

de las autoridades locales. 

� Desarrollar una estrategia conjunta de promoción y diseminación para aumentar la 

conciencia de las autoridades locales y para presentar los logros de la red. 

� Desarrollar estrategias comunes de presentación en los nuevos mercados poten-

ciales a través de la consideración de los objetivos de la sostenibilidad. 

 

El año 2002 fue declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional del Ecotu-

rismo, de manera que la OMT y el PNUMA sumaron esfuerzos para liderar la prepara-

ción y coordinación de multitud de actividades en todo el mundo. Éstas fueron desde la 

publicación de una guía sobre desarrollo sostenible y gestión turística en los parques 

nacionales y zonas protegidas hasta la organización de conferencias y seminarios re-

gionales, y tuvieron su culmen en la Cumbre Mundial sobre Ecoturismo que se celebró 

en Québec (Canadá), entre el 19 y el 22 de mayo. En la conferencia participaron más 

de 1.100 personas de 133 países, que representaban a sectores muy diversos: Go-

biernos, ONG, empresarios, gestores turísticos, etc. 

 

Del 26 de agosto al 4 de septiembre de ese año mismo se celebró la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (Sudáfrica). En ella (Pérez de las 
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Heras, 2004; p. 39), la OMT presentó una iniciativa llamada �Turismo y reducción de la 

pobreza� y la Declaración de Québec sobre Ecoturismo. Otra contribución del turismo 

a la cumbre fue su inclusión en el Plan de Acción (el epígrafe 41 se dedica íntegra-

mente al turismo). 

 

La lista de eventos internacionales es más amplia, pero tal vez estos sean los principa-

les. En el tintero quedan algunas conferencias más específicas sobre turismo sosteni-

ble en pequeños Estados isla y otras islas (Lanzarote, 1998), en territorios insulares de 

Asia y el Pacífico (Hainan, 2002) o sobre turismo y cambio climático (Djerba, 2003). 

 

No hay que olvidar la acción de la Unión Europea en materia turística. Ya en el famoso 

V Programa Comunitario de Política y Actuación en materia de Medio Ambiente (1993-

2000) el turismo tenía su protagonismo, pero desde entonces se han producido otros 

avances. El siguiente programa, aprobado en 2002 y válido hasta 2010, no recoge un 

apartado específico de turismo, aunque sí se hace referencia al tema a lo largo del do-

cumento. 

 

En 2001 la Comisión Europea presentó la comunicación Trabajando juntos por el futu-

ro del turismo europeo (Bruselas, 13/11/2001 COM [2001] 665 final). En ésta se desta-

caba la necesidad de promover la cooperación entre los diferentes responsables en 

temas de turismo (desde el nivel europeo al local), la industria y los destinos turísticos. 

Además se proponía la elaboración de una agenda 21 y la creación de un foro de tu-

rismo que se reuniera anualmente. El primer foro, celebrado el 10 de diciembre de 

2002, reunió a más de 400 representantes de la industria turística, la sociedad civil, 

instituciones europeas, autoridades regionales y nacionales y organizaciones interna-

cionales. En él se trabajó con el objetivo de �lanzar un amplio debate sobre el desarro-

llo sostenible del sector turístico europeo� (Pérez de las Heras, 2004; p. 42-43). 

 

También en 2001, la Comisión publicó el documento Turismo sostenible y Red Natura 

2000, como resultado de un encuentro celebrado en Lisboa (9-11 de diciembre de 

1999) en el que participaron organizaciones como la Federación Francesa de Parques 

Regionales, ECOTRANS de Alemania, la Societé d�Eco-Amenágement o The Tourism 

Company. El texto, fruto de la participación de más de 800 expertos de toda Europa, 

estudia diversos casos prácticos y presenta unas directrices de aplicación en los espa-

cios incluidos en la Red Natura 2000 (Pérez de las Heras, 2004; p. 40-41). 
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En fechas más cercanas ha continuado la acción de la Comisión Europea en materia 

de turismo sostenible, e incluso a cargo de otras instituciones como la Agencia Euro-

pea de Medio Ambiente. Parece, por lo tanto, que la preocupación por la sostenibilidad 

del sector turístico también va calando en los políticos de la UE. 

 

Este apartado no puede acabar sin destacar la Reisepavillon, la única feria mundial en 

favor del turismo sostenible, que se celebra en Hannover (Alemania). En 2005 se 

cumplió su 15ª edición, y en ella participaron casi 300 expositores provenientes de 

más de 30 países, los cuales presentaron las múltiples ofertas de los viajes social y 

medioambientalmente respetuosos con los lugares de destino. Alrededor de 17.000 vi-

sitantes asistieron a la feria (<http://spa.reisepavillon-online.de>). 

 

Lógicamente, una de las instituciones que más está trabajando por el turismo sosteni-

ble es la Organización Mundial del Turismo. Quizás lo más destacado para el tema de 

esta tesis doctoral sea el hecho de que cuenta con una sección específicamente dedi-

cada al desarrollo sostenible del turismo y otra al ecoturismo, además de contar con 

una prolija línea editorial. 

 

4.4 EL TURISMO SOSTENIBLE EN ESPAÑA 

"Impulsando un modelo de turismo sostenible y de calidad". Eso rezaban unas vallas 

publicitarias, ya bastante deterioradas (por lo que deberían ser algo antiguas), ubica-

das en los municipios de Almería y Roquetas de Mar, en el verano de 2004.47 Debajo 

de este titular estaba la fotografía de Teófilo Montoya, a la sazón Delegado de Turismo 

y Deportes de la Junta de Andalucía. 

 

No deja de ser curioso que la Administración andaluza presente estos dos municipios 

como abanderados del turismo �sostenible� y de �calidad�, cuando están siguiendo los 

pasos que otros litorales (Costa del Sol, Costa Brava, Costa Blanca, Tenerife�) andu-

vieron en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, sepultar la fachada litoral con tone-

ladas de ladrillo, cemento y hormigón. Eso sí, queda el consuelo de pensar que no se 

están cometiendo las aberraciones de la época del �desarrollismo�, con esos enormes 

edificios en primera línea litoral y esos acantilados salpicados de urbanizaciones no 

siempre legales. Aunque si uno frecuenta las playas de Roquetas es fácil contar por lo 

menos una veintena de grúas de construcción hasta lo que alcanza la vista. 

 

                                                           
47 Roquetas de Mar (Almería) es una de las diez poblaciones andaluzas catalogadas como 
Municipio Turístico. 
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Eso por no hablar de algunas urbanizaciones polémicas. En el momento de escribir 

estas líneas se inauguraban en Almería los XV Juegos del Mediterráneo, un evento 

deportivo de primer nivel. Aprovechando tal acontecimiento se ha edificado junto a la 

playa de Retamar (Almería) el conjunto urbanístico y de ocio de El Toyo bautizado 

como El Oasis de Alborán, justo en el límite sur del PN Cabo de Gata-Níjar. Allí se ubi-

can la Villa Olímpica, 5.000 viviendas, hoteles, zonas de ocio y un gran campo de golf. 

Sin duda, presión adicional para el parque. 

 

Pero hay más. En Aguadulce (Roquetas de Mar) se está construyendo una urbaniza-

ción (600 viviendas y unos veinte pisos de altura, levantados en escalera) sobre unos 

acantilados catalogados como Zona de Interés Comunitario por la Junta de Andalucía 

y que se hallan en la zona de protección marítimo-terrestre. Las protestas de vecinos y 

ecologistas no se han hecho esperar (Web de Informativos Canal Sur, 05/06/2005). 

 

Se trata tan solo de dos ejemplos a colación del eslogan "Impulsando un modelo de 

turismo sostenible y de calidad", pero tristemente existen muchísimos más. Sin ir más 

lejos, en el litoral almeriense, donde Ecologistas en Acción han identificado ocho zo-

nas costeras que merecen "banderas y puntos negros" ya que sufren "agresiones" y la 

"fiebre inmobiliaria" (Europa Press, 04/06/2004). 

 

Aguamarga, Carboneras, Vera o Mojácar completarán en los próximos años proyectos 

urbanísticos �faraónicos�. Uno de ellos, la construcción de un hotel (iniciada en mayo 

de 2003) en la playa del Algarrobico, en el municipio de Carboneras, ocupando parte 

del dominio público marítimo-terrestre y dentro del PN Cabo de Gata-Níjar, ha genera-

do una agria polémica en la que han participado el Ministerio de Medio Ambiente, la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el Consistorio municipal, los 

promotores y los grupos ecologistas.48 Finalmente el Ministerio de Medio Ambiente 

aprobó el deslinde del dominio público marítimo-terrestre (Anuncio en el BOE núm. 

275, de 17 de noviembre de 2005; p. 10.707) y la Junta de Andalucía tiene previsto 

ejercer el derecho de retracto, con lo que el hotel se derribará, los terrenos pasarán a 

titularidad pública y la playa se restaurará a su estado �original�. 

 

                                                           
48 �En mayo de 2003 se inició la construcción de un enorme hotel de 411 habitaciones en la 
playa de El Algarrobico, desmontando una enorme extensión en primera línea de playa, en una 
zona incluida en la ampliación del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar realizada en 1994. Dicha 
zona del Parque no constaba como urbanizable en el PORN del Parque y tampoco se reflejaba 
como tal en el mapa que la Junta de Andalucía publicó en su día� (Amigos del Cabo de Gata, 
2003; <http://www.cabodegata.net/esultimasc.html>). 
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Aún es peor el caso murciano. La Disposición Adicional Octava de la Ley 1/2001, de 

24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia establece que �los límites de los Espa-

cios Naturales Protegidos incluidos en la Disposición Adicional Tercera y Anexo de la 

Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de 

Murcia, se entenderán ajustados a los límites de los Lugares de Importancia Comuni-

taria a que se refiere el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000�. Es 

decir: aquel territorio que no sea ZEPA o no se haya propuesto como LIC, se despro-

tege. Un ejemplo: se desclasificó una parte del Parque Regional Cabo Cope-Calnegre, 

situado en la costa de Águilas y Mazarrón, dejando una gran franja costera libre para 

ser urbanizada, un proyecto liderado por la propia Comunidad Autónoma. En otras pa-

labras: manga ancha para la destrucción de algunos de los últimos tramos relativa-

mente bien conservados de costa mediterránea española. 

 
¿Cabe, por lo tanto, hablar de turismo sostenible en España? El extraordinario desa-

rrollo del sector turístico en la segunda mitad del siglo XX se basó en los atractivos del 

litoral, gracias a la bonanza del clima, la gran cantidad y la calidad de las playas, los 

precios bajos, unos valores culturales peculiares, el exotismo que representaba nues-

tro país para los extranjeros� Se siguió un modelo de crecimiento depredador y poco 

respetuoso con los recursos naturales, que contó con el beneplácito de las Administra-

ciones Públicas (especialmente las locales). Los ejemplos son numerosísimos. 

 

Pero tras unas décadas de un turismo de masas, típicamente fordista, localizado en 

las costas (especialmente las mediterráneas y las de las islas), con una altísima esta-

cionalidad y una fuerte dependencia de los operadores turísticos, las nuevas tenden-

cias del turismo internacional también se hicieron notar. 

 

Y se cuestionó el modelo tradicional. En contadas ocasiones la causa de este replan-

teamiento fue el enorme impacto que el turismo genera sobre el territorio. En la mayo-

ría, la pujanza de destinos competidores que ofrecían también como producto estrella 

el turismo litoral, pero a un menor precio y en un entorno natural más exótico y mucho 

menos degradado. Las playas del Caribe o de Túnez son buenos ejemplos. 

 
El contraataque del sector turístico español y de las Administraciones Públicas fue la 

apuesta por la calidad. ¿Calidad? Al menos bajo ese lema proliferaron (y aún hoy lo 

siguen haciendo) las urbanizaciones de lujo, los paseos marítimos de nueva construc-

ción, los puertos deportivos, los campos de golf, las marinas residenciales y hasta los 

intentos por conseguir un parque de atracciones. Ese era el panorama general de me-
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diados de los años ochenta: una continuación del modelo de explotación turística del 

litoral, con algunos retoques, pero no un nuevo modelo. Se buscaba desmasificar los 

destinos y un perfil de turistas con mayor poder adquisitivo.49 

 
En este contexto se produce el resurgir del interés por la naturaleza. Es a partir de 

esos años cuando el mercado empieza a experimentar un interés creciente por pro-

ductos turísticos relacionados más directamente con el contacto con la naturaleza: tu-

rismo rural y agroturismo, turismo de naturaleza, deportes de aventura� Y también de 

otras prácticas distintas al turismo litoral: turismo urbano y metropolitano, balnearios� 

 

Otro caso distinto es el del llamado turismo blanco, es decir, el correspondiente al es-

quí y las actividades de montaña. Pese a que en un principio suponía una oferta reno-

vada y sólo al alcance de los más adinerados, hoy día se ha convertido en una activi-

dad casi tan masificada como el turismo de sol y playa, y extremadamente estacional. 

 
Pese a este panorama, el sector turístico español y las Administraciones han iniciado 

distintas acciones para intentar reconducir estas situaciones y hacer del turismo una 

actividad más sostenible. 

 

Sin duda la conexión más evidente de España con este tipo de turismo es la celebra-

ción aquí, en Lanzarote, de la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible en abril de 

1995.50 Desde esa fecha, el nombre de Lanzarote irá unido al de turismo sostenible. 

Pero ha habido otras.  

 

Antes de nada, un apunte. De manera análoga a la política de espacios naturales pro-

tegidos, cada una de las comunidades autónomas españolas tiene transferidas desde 

1978 las competencias para organizar y planificar el desarrollo turístico. Esto implica 

que en España existen 17 políticas turísticas. No obstante, la Secretaría de Estado de 

Turismo y Comercio y el Ministerio de Medio Ambiente ejercen una cierta acción coor-

dinadora y de orientación. Existe otro nivel de coordinación, entre los sectores público 

y privado, como la Comisión Interministerial de Turismo, el Consejo de Promoción de 

Turismo y la Conferencia Sectorial de Turismo. 

 

                                                           
49 Hay que tener en cuenta que sólo el 30,1 % de las plazas en establecimientos hoteleros en 
España corresponde a hoteles de 4 o 5 estrellas (Instituto de Estudios Turísticos, 2004). 
50 Y otra posterior, mucho menos conocida: la Conferencia Internacional de Turismo Sostenible 
en Pequeños Estados Insulares y otras Islas, celebrada entre el 25 y 28 de octubre de 1998, y 
organizada conjuntamente por la OMT y el PNUMA. En este caso se trató de una reunión es-
pecífica para este tipo de destinos. 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 95

En el ámbito estatal, en primer lugar hay que citar el Plan Integral de Calidad del Tu-

rismo Español (PICTE),51 que define las estrategias orientadoras de la política turística 

española para el período 2000-2006. Entre sus objetivos está "la sostenibilidad socio-

cultural y medioambiental de la actividad turística". 

 

La Administración turística ponía antes el énfasis en la competitividad, mientras que 

actualmente se orienta a la calidad, que es su principio fundamental. De esta manera 

se impulsa el concepto de "calidad turística española" como factor diferenciador de la 

oferta española en los mercados internacionales, y también la incorporación de crite-

rios de sostenibilidad medioambiental en los destinos para mantener en el largo plazo 

las actuales cuotas de mercado. 

 

El Plan tiene un carácter integral, por lo que la calidad debe aplicarse al conjunto de 

las actividades turísticas. Y ésta se interpreta en clave de rentabilidad: la eficacia eco-

nómica como garantía del desarrollo y del aumento de la riqueza y del bienestar social, 

pero sin hipotecar beneficios futuros. El PICTE plantea la cooperación como el instru-

mento básico para alcanzar la calidad. Una cooperación institucional, entre la Adminis-

tración Turística del Estado y de las comunidades autónomas. 

 

El PICTE 2000-2006 se concreta en 10 programas. Cada uno aborda cuestiones gene-

rales del sector turístico español y tiene un importante efecto demostrativo. Los pro-

gramas son los siguientes (<http://www.mcx.es/turismo/PICTE2000/default.htm>): 

1. Calidad de los destinos turísticos. 

2. Calidad en los productos turísticos. 

3. Calidad en sectores empresariales. 

4. Formación de calidad. 

5. Desarrollo e innovación tecnológica. 

6. Internacionalización de la empresa turística. 

7. Cooperación internacional. 

8. Información estadística y análisis económico. 

9. Promoción. 

10. Apoyo a la comercialización exterior. 

 

Las referencias al turismo sostenible aparecen en el primero de los programas, el de 

calidad en los destinos turísticos. Pero no deja de ser curioso que no se menciona ni 

                                                           
51 Acordado en la Conferencia Sectorial de Turismo el 5 de octubre de 1999 y aprobado por el 
Consejo de Ministros el 3 de diciembre de ese mismo año. 
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una sola vez la expresión turismo sostenible, no se hace ni una referencia a la colabo-

ración o cooperación con el Ministerio de Medio Ambiente y sí a varios productos turís-

ticos, pero no al turismo de naturaleza o el ecoturismo (Pérez de las Heras, 2004; p. 

219). Algunos proyectos interesantes incluidos en el PICTE son el de �Municipio Turís-

tico Sostenible� y el �Sistema de calidad turística en espacios naturales protegidos� (la 

Q de calidad de uso público). 

 

El PICTE tiene un antecedente en el Plan Marco de Competitividad del Turismo Espa-

ñol, conocido también como Plan FUTURES. Se puso en marcha en 1992, como resul-

tado de la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para establecer 

una estrategia que permitiese al sector turístico español consolidar y mejorar su posi-

ción competitiva en los mercados. Una vez finalizado, se prorrogó para el período 

1996-1999. 

 

El Plan FUTURES pretendía mejorar los servicios y productos turísticos mediante la 

calidad; una calidad aplicada también al medio ambiente de los espacios turísticos. La 

puesta en valor del patrimonio cultural y natural, la diversificación de la oferta buscan-

do la desestacionalización, el fortalecimiento empresarial, la mejora de la cualificación 

de los recursos humanos, el fomento de la investigación y el desarrollo, la incorpora-

ción de las nuevas tecnologías y la coordinación de los sectores público y el privado 

eran los objetivos del Plan. 

 

Para conseguir dichos objetivos el Plan FUTURES se basaba en la sostenibilidad, en-

tendida como respeto al medio ambiente, al patrimonio cultural y social, y como renta-

bilidad sostenida de la empresa. 

 

Las principales diferencias entre el PICTE y el Plan FUTURES se pueden resumir en 

las siguientes: 

� El enfoque con respecto a la calidad (integral para el PICTE y aplicada al producto 

y servicio turísticos para FUTURES). 

� Una evolución del PICTE hacia procesos de concentración vertical y horizontal y 

una mayor presencia en los mercados internacionales. 

� El PICTE pretende una mayor distribución territorial de los flujos turísticos, me-

diante los planes de dinamización turística, para conseguir la activación económi-

ca de zonas deprimidas y la potenciación de destinos turísticos emergentes. 
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Como heredero del Plan FUTURES, el PICTE conserva algunas características: 

� Se enfatiza en la necesidad de cooperación entre el sector público y el privado y 

en la coordinación de las distintas áreas de la Administración Pública. 

� Se destaca la importancia de la coordinación y cooperación internacional, con el fin 

de lograr una mayor influencia del turismo español en el ámbito mundial. 

� Continúan los planes de excelencia turística, para recuperar y regenerar los desti-

nos maduros. 

� En definitiva, el PICTE continúa la labor del Plan FUTURES para recuperar la 

competitividad y la calidad, reforzándola con nuevos conceptos y adaptándose a la 

nueva situación (en parte gracias a ello, España es uno de los líderes en el turismo 

mundial). 

 

A continuación se describen algunas iniciativas destacables incluidas en el PICTE. La 

primera es el proyecto �Municipio Turístico Sostenible�. Lo desarrolla la Secretaría Ge-

neral de Turismo con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias, 

para promover e impulsar un turismo de calidad y respetuoso con el medio ambiente. 

El principal objetivo es que los ayuntamientos de 200 municipios turísticos de España 

incorporen en la gestión municipal criterios de sostenibilidad que permitan conservar y 

mejorar las características medioambientales de su entorno, lo cual es pionero en Eu-

ropa. Para ello los municipios participantes, contando con una asistencia técnica espe-

cializada, ponen en marcha un Sistema de Gestión Medioambiental de acuerdo con los 

requisitos establecidos en el Reglamento Comunitario 1836/93 de Ecogestión y 

Ecoauditoría (EMAS). Andalucía, con 32 municipios, y Cataluña, con 15, son las co-

munidades autónomas donde más éxito está teniendo el programa. La iniciativa se pu-

so en marcha en 1997, bajo el nombre de �Municipio Verde�. Desde algunas fuentes 

se critica la eficacia del proyecto, pues se han destinado unos 300 millones de pesetas 

pero en la mayoría de casos sólo se ha logrado acreditar un servicio municipal. 

 
Otra iniciativa interesantísima incluida en el PICTE es el �Sistema de calidad turística 

en espacios naturales protegidos�. En el apartado 6.8.2 se trata con detalle este pro-

yecto. 

 

El 23 de abril de 1998 se firmó el Acuerdo Marco de Cooperación entre el Ministerio de 

Economía y Hacienda y el Ministerio de Medio Ambiente para el desarrollo de un pro-

grama de turismo sostenible. El Acuerdo se materializó en un Plan de Turismo Soste-

nible aprobado en la Conferencia Sectorial de Turismo de uno de julio de 1998. El Plan 

se estructuró en cinco grandes programas: Planificación, Gestión Medioambiental, Tu-
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rismo y Espacios Naturales Protegidos, Formación y Relaciones Internacionales. Des-

afortunadamente, el Plan aún no ha visto la luz. 

 

Además del PICTE, otra iniciativa interesante ha sido la publicación de Sistema Espa-

ñol de Indicadores Ambientales de Turismo, en 2003. Se trata de una iniciativa conjun-

ta del Ministerio de Medio Ambiente (Dirección General de Calidad Ambiental), el Mi-

nisterio de Economía (Secretaría General de Turismo), las comunidades autónomas, 

algunas ciudades y un grupo de expertos en turismo y en medio ambiente. Es uno de 

los �sistemas más innovadores y avanzados para abordar la integración del medio 

ambiente y el turismo� (OCDE, 2004). 

 

El sistema consta de veintisiete indicadores que permiten evaluar la incidencia del tu-

rismo en el medio ambiente. Para cada indicador se ha elaborado una ficha con su 

descripción, ámbitos, objetivos, instrumentos de cálculo, fuentes, desarrollo del indica-

dor y observaciones. Precisamente dos de estos indicadores están directamente rela-

cionados con los ENP: la presión potencial sobre espacios naturales (el 7º) y el por-

centaje de espacios protegidos con control de accesos y recorridos (el 24º). 

 

Las Administraciones autonómicas también han aportado iniciativas interesantes. 

Sirva de ejemplo la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices 

de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC 

núm. 073, de 15/04/2003). Las Directrices de Ordenación constituyen el instrumento 

de planeamiento propio del Gobierno de Canarias, que integra la ordenación del terri-

torio y de los recursos naturales, referida a uno o varios ámbitos de la actividad social 

o económica. Su objeto es articular las actuaciones para garantizar el desarrollo sos-

tenible del archipiélago, definir los criterios básicos de ordenación y gestión de los re-

cursos naturales, fijar los objetivos y estándares generales de las actuaciones y activi-

dades con relevancia territorial, establecer estrategias de acción territorial para definir 

el modelo territorial básico de Canarias y articular las actuaciones sobre la base del 

equilibrio interterritorial y la complementariedad de los instrumentos del sistema de or-

denación territorial. 

 

Y en Andalucía se está elaborando un Plan General de Turismo Sostenible (Decreto 

279/2005, de 20 de diciembre, de formulación del Plan General del Turismo Sostenible 

de Andalucía 2007-2010; BOJA 9/2006, de 16 de enero). Entre sus objetivos están el 

�garantizar un modelo turístico sostenible desde el punto de vista social, ambiental y 

económico; reforzar la competitividad mediante la creación de nuevos productos; res-
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ponder a los cambios de la demanda; fortalecer el tejido empresarial, e impulsar la 

creación de empleo. Se estructurará en cinco apartados: diagnóstico, objetivos y estra-

tegias, medidas y actuaciones, programa financiero y mecanismos de evaluación�.52  

 

Para la redacción del documento se cuenta con la participación de los agentes eco-

nómicos y sociales. Además, se someterá a la consideración de la Comisión Europea, 

el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Federación Andaluza de Municipios 

y Provincias. Este Plan forma parte de los compromisos del III Pacto por el Turismo 

suscrito por el Gobierno andaluz, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los 

sindicatos UGT y CC OO, y sustituirá al actual Plan General de Turismo (vigente hasta 

2006). 

 

En cuanto a iniciativas locales, además de las ya comentadas agendas 21 locales, 

con especial atención para los municipios turísticos (como Calvià o Lloret de Mar) y los 

municipios incluidos en Reservas de la Biosfera (como las islas de Menorca y La Pal-

ma); y de los planes de excelencia turísticos derivados del PICTE, cabe destacar ini-

ciativas como la de la Reserva de la Biosfera de La Palma, que alcanzó un acuerdo 

con TUI (uno de los principales operadores turísticos en el mundo) y el Instituto de Tu-

rismo Responsable (Ínsula), un órgano dependiente de la UNESCO, para �convertir la 

Isla en destino turístico sostenible�, con la participación �fundamental� de los ayunta-

mientos (<http://www.el dia.es>, 27/10/2002). Además se acordó constituir el primer 

foro en favor de la innovación por el desarrollo sostenible en las islas que son Reserva 

de la Biosfera, con el apoyo de la UNESCO y otros organismos internacionales. 

 

Y quizás las iniciativas locales más conocidas por su búsqueda de la sostenibilidad del 

turismo en España han sido las de Lanzarote y Calvià. El crecimiento desmesurado 

del turismo en la isla de Lanzarote en la segunda mitad de los años ochenta, junto con 

su alto valor natural (alberga numerosos ENP) y la riqueza de unos usos tradicionales 

que se estaban perdiendo (agricultura en enarenados volcánicos, cría de la cochinilla, 

pesca, industria salinera tradicional�) llevó a las autoridades a tomar una medida re-

volucionaria: limitar el crecimiento turístico. 

 

El espectacular crecimiento del negocio turístico había disparado las expectativas de 

los operadores inmobiliarios locales, nacionales e internacionales, lo que tuvo su refle-

jo en la calificación de suelo por parte de los ayuntamientos. El número de plazas tu-

                                                           
52 <http://turismo.geoscopio.com/topicos/noticias.cgi?topico=tur&idnoticias=9118>. 
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rísticas previstas por el planeamiento municipal alcanzó las 250.000, amenazando con 

inducir graves impactos ambientales. Se avecinaba una crisis por colapso turístico. 

 

De manera que se redactó el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote, que 

planteaba una reconsideración en profundidad del modelo territorial vigente, dándole 

un giro de timón hacia la sostenibilidad y considerando la capacidad de carga del eco-

sistema insular en su globalidad. Así, entre otras medidas se descalificaron 150.000 de 

las plazas turísticas previstas (el 60 % del crecimiento permitido). 

 

 

Foto 11. Lanzarote, pionera en España en tomar medidas para mitigar los impactos del turismo 
 

El Plan supone un escenario más sostenible, entendido como un compromiso entre un 

cierto crecimiento controlado del sector turístico y la preservación de los equilibrios bá-

sicos del sistema insular, de forma que el desarrollo del primero no desborde la capa-

cidad de carga de la isla. Fue necesario un intenso proceso de negociación-

concertación, que incluyó a los diferentes colectivos sociales, administraciones muni-

cipales, agentes inmobiliarios y operadores turísticos. El resultado fue la aprobación 

del Plan por unanimidad en el Cabildo Insular (<http://www.blpnet.org>). 

 

Una de las características del Plan ha sido la alta participación, concertación y con-

senso durante el proceso de elaboración. El Plan obtuvo la distinción del Drago de 

Oro, concedido conjuntamente por el Gobierno Canario, la OCDE y la Organización 
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Mundial del Turismo, y se presentó al Concurso de Buenas Prácticas de Dubai en 

1996, obteniendo la calificación de �Good� (<http://www.blpnet.org>). Este cambio de 

rumbo motivó la declaración de la isla como Reserva de la Biosfera, en 1994. Poste-

riormente se elaboró el Plan Lanzarote y la Biosfera, que supone una estrategia de 

desarrollo sostenible para la isla. Además se han desarrollado programas de excelen-

cia turística y planes y programas de protección del medio natural. 

 

Por su parte, Calvià también dio un importante cambio de rumbo hacia la sostenibili-

dad. Destino típico del turismo de masas, fue el municipio pionero de las agendas 21 

locales en España, además de llevar a término prácticas tan atrevidas e innovadoras 

como la política del esponjamiento urbano (que incluía la demolición de edificios viejos 

para disminuir la densidad urbana) y la descalificación de suelo urbanizable. 

 

En el ámbito de las ONG puede destacarse el proyecto Ulixes 21, desarrollado entre 

1997 y 1998. Ulixes 21 pretendía difundir los valores del litoral mediterráneo y los pro-

blemas ambientales que lo afectan, desde la convicción de la necesidad de reconvertir 

los modelos turísticos del Mediterráneo y encaminarlos hacia criterios de sostenibili-

dad. Era una iniciativa de MED Forum.53 

 

El objetivo del proyecto era, por tanto, �informar, sensibilizar y educar a los diferentes 

agentes que intervienen en la actividad turística �turistas, administración local, ciuda-

danos y ciudadanas de las localidades turísticas receptoras y todos los sectores socia-

les y económicos que viven de esta actividad o están relacionados con ella� sobre la 

necesidad de una mayor integración de los problemas ambientales en la planificación 

y uso de todas las actividades derivadas del turismo, para conseguir un desarrollo sos-

tenible del turismo en el litoral Mediterráneo� (<http://www.medforum.org/ulixes21>).  

 

Ulixes 21 parte de la idea de que es imprescindible la voluntad de asumir responsabili-

dades y de cooperar de los agentes turísticos, por lo que busca la sensibilización y el 

compromiso de la población en la búsqueda de soluciones a los problemas ambienta-

                                                           
53 MED Forum (Forum de ONG del Mediterráneo para la Ecología y el Desarrollo sostenible) es 
la Red de las ONG de la cuenca mediterránea dedicadas a promover la defensa y protección 
del medio ambiente en un marco de desarrollo sostenible que permita una gestión integrada y 
solidaria del mar Mediterráneo y de su litoral. Se constituyó en noviembre de 1995 (legalizada 
por el Ministerio de Justicia e Interior de España con el número 160.615, el 22 de Febrero de 
1996), tras la celebración del III Forum Ambiental del Mediterráneo, y su sede estuvo en Barce-
lona hasta la desaparición de EcoMediterrània, la ONG española que era socia fundadora y 
ejercía la Secretaría. 
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les del litoral Mediterráneo. Para ello el proyecto hace uso de diversas actuaciones di-

rigidas a destinatarios concretos: 

� Creación de una página web (<http://www.medforum.org/ulixes21>), dirigida al 

gran público, los expertos y los turistas potenciales. 

� Exposición itinerante titulada �El Mediterráneo hacia un desarrollo sostenible�, para 

el gran público y los escolares. 

� Campaña de sensibilización para los turistas: �Se busca el turista del futuro�. 

� Publicación de un libro-guía para gestores, profesionales, estudiosos y estudian-

tes, titulado Turismo sostenible en el Mediterráneo. Publicado en cuatro idiomas. 

� Celebración del Congreso Internacional Turismo sostenible en el Mediterráneo. La 

participación de la sociedad civil en Sant Feliu de Guíxols (Girona), del 22 al 24 de 

octubre de 1998. 

 

El proyecto tenía un doble ámbito de actuación: en origen (países emisores de turistas, 

especialmente Alemania, Reino Unido y Francia), para incidir en los turistas potencia-

les y en las empresas y organizaciones vinculadas al turismo; y en destino (países re-

ceptores de turistas: el litoral mediterráneo de Francia, España y Marruecos), para in-

cidir en los turistas, en los gestores del turismo y en las poblaciones receptoras. Ade-

más se confiaba en las posibilidades de Internet y en los contactos de las ONG de 

MED Forum. 

 

El proyecto contó con la financiación de la Dirección General XI de la Comisión Euro-

pea, la Région Languedoc-Roussillon, el Departament de Medi Ambient de la Generali-

tat de Catalunya, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Con-

selleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral del Govern Balear y el Ajun-

tament de Sant Feliu de Guíxols (Girona), y con la colaboración de otras Administra-

ciones locales y regionales, cajas de ahorros, asociaciones de empresarios, escuelas 

de turismo, la Agènce Méditerranéenne de l�Environnement o la TUI. 

 

También se han celebrado en España en los últimos años numerosas conferencias y 

congresos sobre turismo sostenible. A modo de ejemplo, pueden citarse los siguien-

tes: 

� IV Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales. Málaga, 7-9 de abril de 2005. 

Más de 300 participantes de distintas universidades andaluzas analizaron las nuevas 

tendencias en cuanto a turismo y sostenibilidad. El congreso incluyó 17 ponencias, ta-

lleres prácticos y visitas técnicas. 
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� Forum de las culturas. Barcelona, del 9 de mayo al 26 de septiembre de 2004. 

Uno de los Diálogos del Forum tuvo por título �Turismo, diversidad cultural y desarrollo 

sostenible� y se celebró entre el 14 y el 16 de julio. Además se organizó el taller �Re-

servas de la Biosfera, Desarrollo Sostenible y Turismo Responsable� y se mantuvieron 

las reuniones del Comité Español del Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO y 

de la Red Española de Reservas de Biosfera, entre otras actividades. 

� Conferencia Internacional de Turismo Sostenible. Salamanca, 7-9 de julio de 2004. 

Organizada por el Wessex Institute of Technology, el Departamento interuniversitario 

de Ecología de Madrid y EUROPARC-España. 

 

Éste ha sido un rápido repaso. Sin duda en los últimos años diversas organizaciones 

españolas han desarrollado iniciativas a favor de la sostenibilidad, ya sea específica-

mente del turismo o bien de carácter más general. Todas no se pueden citar aquí. Se-

ría una lista extenuante. Se ha tratado, no obstante, de reflejar las principales y las que 

guardan una relación más estrecha con esta tesis doctoral. 

 

4.5. HERRAMIENTAS PARA EL TURISMO SOSTENIBLE 

En este apartado se describen brevemente algunas herramientas cada vez más utili-

zadas en el sector turístico español, con especial atención para las que se desarrollan 

en las áreas protegidas. Se trata de instrumentos genéricos, la mayoría voluntarios, 

algunos de los cuales son de ámbito internacional e incluso no circunscritos al sector 

turístico, pero que se han mostrado de gran utilidad en la búsqueda de un turismo sos-

tenible. 

 

Así, los códigos de conducta y las directrices muestran cómo hacer las cosas; los ga-

lardones y la consideración de las buenas prácticas son formas de premiar a aquellos 

productos y servicios que, desde el punto de vista de la sostenibilidad, han alcanzado 

un estándar reconocido por el resto de la industria; y las ecoetiquetas son una consoli-

dación de ese estándar, de manera que el producto o servicio que lo posee adquiere 

un reconocimiento no puntual, como en el caso de los premios, sino más duradero 

(Pérez de las Heras, 2004; p. 209). 

 

4.5.1 Etiquetas de calidad 

El uso de etiquetas o certificaciones que designan productos o servicios con un espe-

cial cuidado por el medio ambiente (las llamadas ecoetiquetas o etiquetas ecológicas) 

es una práctica muy extendida, especialmente en los países de la Europa septentrio-

nal. Cisne Nórdico (la etiqueta oficial conjunta de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlan-
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dia e Islandia para fabricantes, importadores o comerciantes que operan en esos paí-

ses), Ángel Azul (otorgada, desde 1977, por el Instituto Alemán de Calidad y Certifica-

ción en cooperación con la Agencia Ambiental Federal; son más de 4.000 los produc-

tos y servicios certificados en todo el mundo) o Energy Star (otorgada por la Agencia 

de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos; aquí en Europa se utiliza mu-

cho para los aparatos electrónicos: monitores de ordenador, faxes, impresoras y foto-

copiadoras) son algunos ejemplos muy conocidos. 

 

Para esta tesis, lógicamente, los más interesantes son los sistemas de etiquetado eco-

lógico que se aplican en el sector turístico en España. Los hay de carácter internacio-

nal y también de ámbito sólo español. Entre los primeros destacan Green Globe 21, la 

Ecoetiqueta Ecológica Europea, Bandera Azul y el programa VISIT, entre otros. Tan 

sólo unas líneas sobre ellos� 

 

Figura 3. Algunos logotipos de etiquetas ecológicas y de calidad 

   
Etiqueta Ecológica 

Europea 
Bandera Azul 

Green Globe 21 
(certificación) 

Ángel Azul 

 
Distintivo de Garantía 
de Calidad Ambiental 

Etiqueta 
Doñana 21 

Q de calidad 
turística 

Marca Parque Natu-
ral de Andalucía 

 

Green Globe 21 es un programa de certificación y referencia internacional que facilita 

viajes y turismo sostenible a los consumidores, empresas y comunidades. Se basa en 

los principios de la Agenda 21 y del desarrollo sostenible. Fue planteado en 1993 por 

el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y se inició oficialmente al año siguiente. En 

1999 se creó el �Estándar Green Globe 21�. En 2004 contaba con integrantes de unos 

50 países. 

 

Existen cuatro categorías de estándares �Green Globe�: empresas, comunidades, eco-

turismo y diseño y construcción (<http://www.greenglobe21.com>). La acreditación 

puede ser de varios tipos: 
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� Certificación (certification). Para aquellos productos que implementan un sistema 

integrado de gestión ambiental y superan una auditoría in situ. Es anual y corres-

ponde al máximo nivel de calificación. 

� Punto de referencia (benchmarking). Para los negocios que han superado una eva-

luación independiente con respecto a algunos indicadores claves. Requiere el de-

sarrollo de una política de sostenibilidad ambiental y social y un seguimiento anual. 

� Afiliación/conciencia (affiliate/awareness). Es el nivel inferior. Supone el compromi-

so de reunir información sobre prácticas y principios de turismo sostenible y de 

preparar la política para alcanzar el nivel de punto de referencia. 

 

La Etiqueta Ecológica Europea se creó en 1992, por iniciativa de la Comisión Euro-

pea, para distinguir aquellos productos y servicios con un impacto ambiental reducido. 

Hoy día es una marca oficial con una alta reputación, basada en unos criterios fiables 

y exigentes, y fácilmente reconocible por los consumidores (el logotipo es una flor). 

Hasta el momento se han concedido más de 135 licencias correspondientes a varios 

cientos de productos distintos. Francia, Dinamarca, Italia, Grecia y España son los 

países con más ecoetiquetas concedidas. 

 

Existe una Etiqueta Ecológica Europea para Servicios de Alojamiento Turístico,54 que 

premia a aquellos servicios de alojamiento y turísticos que presentan una buena ges-

tión medioambiental, distinguiéndolos como las más respetuosas con el medio am-

biente entre todas las empresas de su sector. Hasta diciembre de 2005 se habían 

otorgado 236 certificados en la UE y 17 en España. 

 

Las empresas con esta etiqueta velan por el medio ambiente y por la salud: 

� Reduciendo las emisiones contaminantes en el interior (causadas por pinturas y 

productos de limpieza). 

� Colaborando por un ambiente y entorno menos contaminado (no utilizando pestici-

das, fertilizantes, etc.) 

� Ofreciendo alimentos procedentes de agricultura ecológica de la región. 

 

                                                           
54 Según la Decisión de la Comisión 2003/287/CE de 14 de abril de 2003, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los 
servicios de alojamiento turístico (2003/287/CE), son �aquellos que ofertan, a cambio del pago 
de una cantidad, el alojamiento en habitaciones debidamente equipadas, dotadas al menos de 
una cama, ofrecido como servicio principal a turistas, viajeros y huéspedes. Su oferta de 
alojamiento puede incluir servicios de restauración, deportivos y recreativos� (Art. 2). Desde 
2005, también los campings pueden obtener la ecoetiqueta europea. 
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Bandera Azul es un galardón a la calidad ambiental desarrollado por la Fundación de 

Educación Ambiental.55 El galardón distingue anualmente, desde 1987, las playas y 

puertos deportivos limpios y seguros y que además realizan una buena gestión am-

biental. 

 

En un principio se aplicaba sólo en Europa, pero en 2005 fueron galardonados ya 

2.472 playas y 635 puertos o marinas en 31 países (<http://www.blueflag.org>): 25 

países europeos, 4 caribeños (Puerto Rico, Bahamas, Jamaica y República Dominica-

na), la República Sudafricana, Nueva Zelanda, Canadá, Turquía y Marruecos. En el 

verano de 2005 ondearon banderas azules en 478 playas españolas (28 más que el 

año pasado) y 82 puertos o marinas. Las banderas concedidas fueron, por este orden, 

para Cataluña y Comunidad Valenciana (93 banderas cada una), Galicia (92), Andalu-

cía (63), Islas Baleares (57), Islas Canarias (28), Región de Murcia (17), Cantabria 

(16), Principado de Asturias (12), País Vasco (5) y Ceuta y Melilla (1 cada una). 

 

Se trata de una campaña voluntaria, participativa, independiente, evolutiva e interna-

cional, que parte de una experiencia iniciada en Francia en 1985. El éxito de �Bandera 

Azul� se basa en el equilibrio: entre sectores público y privado, entre Administraciones 

de diversos ámbitos y entre sus cuatro grupos de criterios básicos (calidad de las 

aguas de baño; infraestructuras y servicios relacionados con la seguridad; cumplimien-

to de la legislación y gestión integrada del litoral; e información y educación ambiental). 

 

Una playa �Bandera Azul� dispone de aguas limpias y analizadas, servicios de infor-

mación y educación ambiental, limpieza de la arena y recogida de basuras, servicio de 

vigilancia y socorrismo, accesos fáciles y seguros para discapacitados, primeros auxi-

lios, una correcta señalización y respeto por la legislación litoral, agua potable y servi-

cios sanitarios. Además, se prohíben la acampada incontrolada, la circulación de vehí-

culos a motor y la presencia de animales domésticos. El galardón se renueva cada 

año, siempre y cuando se sigan cumpliendo estos requisitos. 

 

Pese a algunas lagunas, �Bandera Azul� se ha convertido en un referente de calidad, 

en un excelente escaparate para los destinos turísticos. Tanto es así, que a menudo 

se utiliza más como una cuestión política o de imagen, volviéndose más un instrumen-

to para la competencia entre destinos que un reflejo objetivo de la calidad del litoral. 

 

                                                           
55 Éste es el nombre de la organización desde 2001. Anteriormente se llamaba Fundación para 
la Educación Ambiental en Europa, y su ámbito era sólo el europeo. 
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En cuanto a las etiquetas de creación nacional, destacan el Distintivo de Garantía de 

Calidad Ambiental, la Etiqueta Doñana 21, el Distintivo Ecoturístico de Alcúdia, la Mar-

ca Parque Natural de Andalucía y la Q de calidad turística (este último, descrito con 

detalle en el apartado 6.8.2). 

 

El Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental lo concede la Generalitat de Catalu-

ña. Lo obtienen aquellos productos y servicios que superan determinados requerimien-

tos de calidad ambiental más allá de los establecidos como obligatorios por la normati-

va vigente. Hasta marzo de 2006 se había concedido el distintivo a 202 establecimien-

tos56 y más de 800 productos y servicios. En el ámbito turístico, es de aplicación a los 

establecimientos de turismo rural (38 servicios acreditados), las instalaciones juveni-

les57 (20), los establecimientos hoteleros (27) y los campamentos (17). 

 

La Etiqueta Doñana 21 (<http://www.donanacalidad.com>) �es un distintivo creado 

por la Fundación Doñana 21 para poner en alza los valores diferenciales de las em-

presas y productos de la Comarca de Doñana. A través de la Etiqueta Doñana 21 las 

empresas adheridas incorporan a la gestión cotidiana de sus empresas, evidencias de 

gestión responsable respecto a estándares reconocidos de calidad y medio ambiente, 

así como de respeto al entorno social y económico en que desarrollan sus activida-

des�. 

 

La etiqueta actúa como una marca de garantía para las empresas que cumplen las 

exigencias internacionales de calidad y respeto al medio ambiente (ISO9001:2000, 

ISO14001:1996, etc.) Esto les facilita penetrar en los mercados exteriores, pues éstos 

asocian los productos con el prestigio del espacio natural de Doñana. En definitiva, 

mejorar su competitividad y rentabilidad económica. La Etiqueta de Calidad Doñana 21 

se concede por un periodo de tres años, prorrogable. En una primera fase, el ámbito 

de actuación de la etiqueta eran sólo los 14 municipios de la comarca de Doñana, pero 

en julio de 2005 éste se amplió y el distintivo puede certificar Sistemas de Gestión de 

la Calidad y Respeto Medioambiental en empresas de municipios del Condado (Huel-

va) y del Corredor Verde del Guadiamar.58 

 

El Distintivo Ecoturístico de Alcúdia es una iniciativa del Ayuntamiento de esa loca-

lidad turística mallorquina. En 1992 el Consistorio proclamó "Alcúdia: Municipio Ecotu-

                                                           
56 También se le ha retirado el distintivo a algunos, de manera que quedan vigentes unos 150. 
57 Albergues de juventud, casas de colonias, granjas escuela y aulas de naturaleza. 
58 <http://www.donanacalidad.com/muestra_noticia.php?id=103>; enero de 2006. 
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rístico", con el objetivo de promocionar un turismo sostenible. Para lograr este objetivo 

se desarrollaron diversas actuaciones, entre las cuales estuvo la creación, en 1994, de 

un distintivo ecoturístico para los establecimientos hoteleros que cumplan los siguien-

tes requisitos: 

� Realización de un curso de turismo y medio ambiente. 

� Ahorro de energía y agua. 

� Evacuación de aguas residuales. 

� Reducción de basuras y recogida selectiva. 

� Uso de materiales reciclados, reciclables y productos ecológicos. 

� Eliminación de ruidos. 

� Respeto al medio ambiente. 

� Creación de zonas ajardinadas. 

� Información a los clientes y empleados (requisito opcional). 

� Respeto al medio cultural y lingüístico (requisito opcional). 

� Cuidado en la estética de los edificios (requisito opcional). 

� Promoción de menús de las Baleares (requisito opcional). 

 

En 1995 se concedieron los dos primeros certificados. En 1998 se amplió el distintivo 

para los establecimientos de restauración (bares, restaurantes y cafeterías), y actual-

mente son 25 los distintivos concedidos (cinco de ellos a restaurantes). Los estableci-

mientos que obtienen el distintivo se incluyen en un catálogo de establecimientos eco-

turísticos recomendados, editado por el Ayuntamiento, que se distribuye en los hote-

les, agencias de viaje, etc. 

 

El impacto de la iniciativa ha sido bastante positivo para el medio ambiente, ya que ha 

supuesto una reducción en el consumo de agua y energía y un aumento en el recicla-

do. El éxito está siendo tal que se ha planteado la extensión del programa a otros des-

tinos. Esta iniciativa fue presentada al prestigioso Concurso Internacional de Buenas 

Prácticas de Dubai. 

 

VISIT (acrónimo de Voluntary Initiatives for Sustainable Tourism) es una iniciativa que 

promueve la creación de un marco común para las ecoetiquetas turísticas existentes 

que suponga un estándar básico. En el año 2000 había cerca de sesenta ecoetiquetas 

y premios medioambientales para el turismo en Europa, la mayoría de ellos para alo-

jamientos y con una efectividad bastante limitada. 
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Ese mismo año 2000, el Centro Europeo para el Eco-Agro Turismo (Países Bajos), en 

cooperación con la Red Europea para del Desarrollo Sostenible del Turismo, ECO-

TRANS (Alemania), los Amigos Internacionales de la Naturaleza (Austria), Stattreisen 

Hannover (Alemania) y la Agencia Nacional para la Protección del Ambiente (Italia), 

presentaron el proyecto VISIT a la convocatoria 2001 del Programa LIFE de la Direc-

ción General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. 

 

El objetivo del proyecto era demostrar que las ecoetiquetas pueden ser un instrumento 

efectivo para dirigir el turismo europeo y los consumidores hacia la sostenibilidad. Para 

lograr esa meta, VISIT tenía cuatro objetivos interrelacionados: 59 

1. Demostrar cómo indicadores medioambientales para alojamientos y destinos acep-

tados a nivel europeo pueden contribuir a evaluar los efectos medioambientales de 

varias ecoetiquetas y otros instrumentos. 

2. Demostrar cómo puede lograrse una federación europea de ecoetiquetas, que 

conduzca hacia estándares comunes y contribuya a aumentar la transparencia, ca-

lidad y promoción conjunta. 

3. Demostrar cómo las empresas ecoetiquetadas (especialmente las PYME) y los 

productos pueden ser integrados en ofertas de turismo europeo mediante la infor-

mación y agrupación de actividades dirigidas hacia la industria turística. 

4. Demostrar cómo la concienciación de los consumidores y la demanda de un turis-

mo que no perjudique el medio ambiente pueden ser incrementados mediante la 

implementación de una campaña europea de imagen durante el "Año Internacional 

del Ecoturismo 2002". 

 

El proyecto VISIT se desarrolló en cuatro fases, desde diciembre del 2000 hasta mayo 

de 2003. Durante el proceso se seleccionaron diez etiquetas60 para generar un están-

dar general en toda Europa, además de elaborar unos indicadores europeos de turis-

mo sostenible, en colaboración con la Agencia Europea del Medio Ambiente (Pérez de 

las Heras, 2004; p. 208). La repercusión del proyecto no ha sido muy importante. 

 

La marca Parque Natural de Andalucía se dirige a determinados productos o servi-

cios de los parques naturales definidos en los anexos III, IV y V de la Orden de 15 de 

diciembre de 2004, por la que se regula el régimen jurídico y el procedimiento de con-

                                                           
59 <http://www.fundacionglobalnature.org/proyectos/tuismo_y_ma/proyecto_visit.htm>. 
60 En Austria, Francia, Escocia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo e Italia. 
Algunas de ellas son muy conocidas, como Bandera Azul y Nordic Swan. 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 110

cesión de licencia de uso de la marca Parque Natural de Andalucía (BOJA 19/2005, de 

28 de enero). Se concede desde enero de 2000 y debe renovarse cada tres años. 

 

Los productos y servicios para los que se puede obtener la licencia de uso de la marca 

son: productos artesanales, turismo de naturaleza y productos naturales (agroalimen-

tarios). Hasta junio de 2006 se había concedido la marca a 698 productos y servicios 

turísticos de naturaleza suministrados por 151 empresas. De éstas, 56 se dedican a la 

fabricación de 401 productos artesanales, 80 empresas prestan un total de 245 servi-

cios turísticos de naturaleza y 15 empresas agroalimentarias comercializan 52 produc-

tos naturales (Fundación Andanatura, 2006; comunicación personal). 

 

En la categoría de turismo de naturaleza pueden acreditarse aquellos servicios turísti-

cos prestados en los parques naturales andaluces y sus áreas de influencia socioeco-

nómica (excluyendo el casco urbano no diseminado para los municipios de más de 

100.000 habitantes, exceptuando las empresas de intermediación turística y las em-

presas de información turística). 

 

Algunos ejemplos son los establecimientos de alojamiento, con servicios de restaura-

ción y de ocio; los establecimientos de restauración; las actividades de ocio ligadas al 

conocimiento y disfrute del parque natural y las empresas de turismo activo (si tienen 

su sede en el AIS del parque y, al menos, un año de antigüedad). 

 

La marca Parque Natural de Andalucía parece ser la etiqueta mejor colocada para vin-

cularse al proceso de acreditación de empresas turísticas con la segunda etapa de la 

Carta Europea del Turismo Sostenible en Andalucía, como se desprende de los talle-

res celebrados en las Jornadas de la Red Ibérica de la CETS celebradas en Grazale-

ma (Cádiz) el 18 y 19 de enero de 2006. 

 

4.5.2 Sistemas de gestión medioambiental y normas de calidad 

La implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental y de normas de calidad está 

cada vez más extendida en el mundo empresarial. No sólo en el sector industrial, don-

de empezaron a utilizarse, sino en los servicios e incluso en las Administraciones Pú-

blicas. Existen dos estándares internacionales de referencia fundamentales: las nor-

mas ISO y el Reglamento europeo EMAS. 
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La International Organization for Standardization es una organización no guberna-

mental creada en 1947 (<http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html>),61 

una red de los organismos nacionales de estandarización de 153 países, que cuenta 

con una Secretaría Central ubicada en Ginebra (Suiza). Se dedica a desarrollar están-

dares técnicos, es decir, a la normalización de procesos productivos, de productos y 

de servicios. Esos estándares internacionales representan un lenguaje técnico común 

entre productores y consumidores, lo que facilita el comercio y la transferencia de tec-

nología. 

 

Una de sus líneas de acción es la promoción de la calidad en la empresa y la satisfac-

ción del cliente, mediante el seguimiento de normas reconocidas internacionalmente. 

Las más conocidas, por su carácter genérico y su adaptabilidad a diferentes producto-

res, productos y servicios, son las familias de normas ISO9000 (gestión de la calidad) 

e ISO14000 (gestión del medio ambiente).62 

 

Son muchas las empresas del sector turístico que han implementado estas normas. E 

incluso algunos ENP españoles, como el PNZVG (ISO9000) o los parques naturales 

andaluces (ISO14001). Pero su vinculación con el turismo no acaba ahí. La ISO, junto 

con la International Electrotechnical Commission y la International Telecommunication 

Union (<http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html>), ha establecido un 

acuerdo con la Organización Mundial del Turismo con el objetivo de promover un sis-

tema de comercio global, libre y justo. 

 

Por su parte, EMAS (<http://europa.eu.int/comm/environment/emas/index_en.htm>) es 

el acrónimo inglés de Eco-management and Audit Scheme, es decir, de �proyecto de 

ecogestión y auditoría�. EMAS es una herramienta de gestión para que las empresas 

evalúen, informen y mejoren su rendimiento medioambiental. Entró en funcionamiento 

en 1995 y está regulado por el Reglamento Comunitario 1836/93 de Ecogestión y 

Ecoauditoría, de 29 de junio. 

 

En un principio se limitaba al sector industrial, pero desde 2001 está abierto a todos 

los sectores económicos, incluidos los servicios públicos y privados (Reglamento Co-

munitario 761/2001). Por ejemplo, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de 

                                                           
61 La normalización internacional empezó en el campo de la electrotécnica, con la creación de 
la International Electrotechnical Commission, en 1906. El 23 de febrero de 1947 se creó la 
International Organization for Standardization, con el objetivo de facilitar la coordinación y 
unificación internacional de los estándares industriales. 
62 El término �iso� proviene del griego isos (igual), y se acordó utilizarlo en todos los idiomas. 
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la Generalitat de Cataluña lo está impulsando, y se espera que el PNZVG obtenga la 

acreditación en los próximos meses. 

 

Es un sistema voluntario, al igual que las normas ISO. La principal diferencia entre 

ambos es el ámbito de aplicación: todo el mundo para ISO y la Unión Europea y el Á-

rea Económica Europea (Islandia, Liechtenstein y Noruega), además de otros países 

candidatos a entrar en la UE, para EMAS. 

 

4.5.3 Premios y galardones a las buenas prácticas turísticas 

Diversas instituciones están premiando las buenas prácticas en materia ambiental y 

turística, lo cual supone un reconocimiento a la labor de los gestores. A continuación 

se describen brevemente algunos de los galardones más destacados: 

 

El Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Dubai (Dubai International 

Award for Best Practices to Improve the Living Environment) se incluye en el Programa 

de Liderazgo Local y Buenas Prácticas (Best Practices and Local Leadership Pro-

gramme) patrocinado por dicha ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. Este programa 

forma parte de las iniciativas adoptadas en la Segunda Conferencia de Naciones Uni-

das sobre Asentamientos Humanos (Habitat II), celebrada en junio de 1996 en Estam-

bul (Turquía). Por buenas prácticas se entienden aquellas iniciativas que tienen una 

contribución extraordinaria en la mejora de la calidad de vida en las ciudades y comu-

nidades en todo el mundo (<http://www.blpnet.org>). No se trata de un galardón espe-

cífico para el turismo, aunque entre las diecisiete categorías de las que consta el pre-

mio se pueden incluir perfectamente prácticas turísticas. El distintivo ecoturístico de 

Alcudia es un claro ejemplo. 

 

La primera convocatoria del premio fue en 1996. Se presentaron unas 700 candidatu-

ras de 90 países (<http://dubai-award.dm.gov.ae>). De éstas, un comité independiente 

de expertos seleccionó 105 como las mejores (�best�), de las cuales seis recibieron el 

premio (un trofeo conmemorativo y 300.000 dólares). En 1998 se recibieron 470 de 80 

países, de las cuales 124 se declararon �best� y diez fueron premiadas. En 2000 fue-

ron nuevamente unas 700 las prácticas candidatas, procedentes de 100 países, de las 

cuales 112 recibieron el calificativo de �best� y diez, el galardón. Otras diez prácticas 

fueron premiadas en 2002, seleccionadas entre más de 550 candidaturas de más de 

90 países, de las cuales 126 fueron seleccionadas como �best�. 
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La última edición hasta el momento, la de 2004, arrojó un saldo de diez nuevos gana-

dores entre los más de 650 candidatos procedentes de más de 100 países, con 108 

prácticas seleccionadas como �best�. Así, actualmente la base de datos del programa 

cuenta con 2150 prácticas catalogadas como �good� y �best�, correspondientes a más 

de 140 países (<http://dubai-award.dm.gov.ae>). 

 

Entre los ganadores hay cuatro experiencias españolas: el Consorcio Alba-Ter (2004), 

la protección y rehabilitación del Patrimonio Mundial de Santiago de Compostela 

(2002), el Programa Vías Verdes (2000) y los programas para la mejora del medio 

ambiente urbano de la ciudad de Málaga (1998). Además, son casi 170 las experien-

cias españolas incluidas en la base de datos de buenas prácticas. 

 

Otro premio no tan bien conocido es el British Airways Tourism for Tomorrow 

Award. Originalmente establecido por la Federación de Operadores Turísticos en 

1989 para promover la protección del medio ambiente, lo patrocina desde 1992 la fa-

mosa compañía aérea británica, en colaboración con asociaciones turísticas de otros 

países. Desde 2004 cuenta con el apoyo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. 

 

Se eligen cinco finalistas en todo el mundo (uno por región), de entre los cuales se eli-

ge el único ganador final, seleccionado por un jurado internacional (Pérez de las 

Heras, 2004; p. 203). El premio consta de seis categorías: 

� Áreas protegidas y parques nacionales. 

� Alojamientos. 

� Organizaciones de turismo. 

� Edificios turísticos. 

� Experiencias medioambientales. 

� Turismo a gran escala (más de 200.000 visitantes al año). 

 

Los ganadores hasta el momento63 han correspondido a proyectos de lo más variado 

(<http://www.tourismfortomorrow.com>): mitigación de los impactos del turismo en el 

Parque Nacional Kakum (Ghana) en 1998; un modelo de ecoturismo en Chumbe Island 

Coral Park, un parque marino privado en Zanzíbar (Tanzania), en 1999; proyecto de 

desarrollo turístico en Karimabad y Baltit (Pakistán), en 2000; gestión de humedales en 

el Reino Unido (The Wetland Centre), en 2001; Tribes Travel, una agencia de turismo 

responsable del Reino Unido, en 2002; manejo compartido en el Parque Nacional Mari-
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no Bunaken (Indonesia), en 2003; y el desarrollo con la participación de la comunidad 

local en el Sitio del Patrimonio Mundial de Dorset & East Devon Coast, �la Costa Jurá-

sica� (Reino Unido), en 2005. 

 

Otra organización turística muy conocida en el contexto internacional, la Asociación de 

Agencias y Compañías de Turismo Alemanas (Deutscher Reisebüro und Reiseverans-

talter Verband), concede anualmente desde 1987 el Premio Internacional Turismo y 

Medioambiente64 a proyectos medioambientales relevantes. El premio va dirigido a 

aquellas personas, grupos, organizaciones, compañías o comunidades que han tenido 

éxito en la conservación del medio ambiente, a la vez que desarrollaban un proyecto 

turístico. Es el premio �ambiental� más antiguo concedido por una asociación turística. 

Los ganadores (Pérez de las Heras, 2004) incluyen la feria de turismo sostenible Rei-

sepavillon (2004), el Grup Balear d�Ornitologia (1990), la reserva natural Shamwari 

Game Reserve de Sudáfrica (1996), etc. 

 

Para finalizar, un premio organizado en España. El Gobierno Balear, en colaboración 

con la Royal Awards Foundation y la Agencia Europea de Medio Ambiente, otorga 

desde 2003, bianualmente,65 el Premio Europeo de Turismo Sostenible Carmen 

Díez de Rivera. El galardón se creó en homenaje a la que fuera portavoz socialista de 

Medio Ambiente en el Parlamento Europeo. 

 

Consta de dos categorías: iniciativa pública y privada. Los ganadores de la primera 

edición fueron, respectivamente, el proyecto "Estrategias e instrumentos sobre el tu-

rismo sostenible en áreas de la costa mediterránea" de la provincia italiana de Rimini, 

dirigido al planteamiento de nuevas políticas de planificación y actuación en materias 

de turismo y medioambiental; y el programa "VISIT" descrito anteriormente. 

 

4.5.4 Códigos de conducta, compromisos y cartas 

Las cartas turísticas, los compromisos y los códigos de conducta son ya habituales en 

el sector turístico. No en vano, la propia Agenda 21 anima a las empresas e industrias 

a �adoptar e informar sobre la puesta en marcha de códigos éticos para promover me-

jores prácticas ambientales� (Art. 30).  

 

                                                                                                                                                                          
63 En 2004 no se concedió, porque se estaban revisando las condiciones del premio tras la 
incorporación del Consejo Mundial de Viajes y Turismo a la organización. 
64 <http://www.drv.de/umw_bidinvitation.html>. 
65 La ceremonia de entrega de la segunda edición se celebrará el 13/10/2006, en Escocia. 
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Las cartas más conocidas internacionalmente son, sin duda, la Carta del Turismo Sos-

tenible (Lanzarote, 1995) y la Carta Europea del Turismo Sostenible en los espacios 

protegidos, ambas comentadas en esta tesis doctoral. 

 

En cuanto a los códigos de conducta, la propia Carta del Turismo Sostenible hace la 

siguiente recomendación: �Con el fin de que el turismo pueda ser una actividad soste-

nible, es fundamental que se adopten y pongan en práctica códigos de conducta que 

favorezcan la sostenibilidad por parte de los principales actores que intervienen en la 

actividad, en particular por los miembros de la industria turística. Dichos códigos pue-

den constituir instrumentos eficaces para el desarrollo de actividades turísticas res-

ponsables� (principio 17). 

 

El código más reconocido en la materia es, sin duda, el Código Ético Mundial para el 

Turismo, también comentado anteriormente. Otro muy destacable es el Código para el 

Turismo Sostenible de la Asian Travel Association y Asia Pacific Economic Co-

operation, adoptado en 2001. 

 

4.5.5 Ecotasas e impuestos especiales 

La aplicación de gravámenes al consumo de determinados productos o servicios, por 

medio de tasas e impuestos especiales, es algo nada extraño en nuestra sociedad. El 

objetivo es internalizar unos costes (ambientales o de otro tipo) que no están refleja-

dos en el valor de mercado. En ocasiones también se pretende que el sobreprecio co-

rrija los excesos del consumo e incentive su minimización. 

 

El mundo del turismo no es ajeno a estas prácticas. En París, San Francisco, Seattle o 

Bora-Bora exigen a los turistas el pago de tarifas de pernoctación o similares, que en 

general se hacen efectivas a la llegada, en el aeropuerto de destino. Y en Francia, 

Alaska o Austria llevan varios años aplicando ciertas tasas turísticas a prácticas tan di-

versas como los viajes a pequeñas islas, los cruceros turísticos o las segundas resi-

dencias (Pérez de las Heras, 2004; pp. 199-200). 

 

Mucho más conocido es el caso de Costa Rica, que en 1994 empezó a aplicar una ta-

rifa de admisión en las áreas del Servicio de Parques Nacionales. El precio de la tarifa 

estaba relacionado con la capacidad de carga de cada parque, y el dinero recaudado 

se empleaba en contribuir a la propia financiación de las áreas y en implicar a la po-

blación autóctona (contratación como personal de los parques y ayuda a las comuni-

dades locales). La medida fue polémica, lo que motivó las quejas de turistas, mayoris-
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tas de viajes y dirigentes comunales. La discreta calidad de los servicios ofrecidos y el 

debate sobre la diferenciación o no de precios entre costarricenses y extranjeros fue-

ron los principales caballos de batalla. Con todo, la medida tuvo rápidamente un claro 

y doble efecto beneficioso: reducción en la frecuentación de los espacios del Servicio 

de Parques Nacionales (hasta en un 35%), mientras que los ingresos económicos ge-

nerados por los turistas se multiplicaron por cinco. 

 

Hoy día, esta situación no es nada anormal, de manera que ya es necesario pagar pa-

ra poder visitar algunos espacios naturales protegidos, especialmente los ENP extran-

jeros de gestión privada. 

 

En España existen algunos ejemplos de �ecotasas� aplicadas al turismo, principalmen-

te dos bien conocidas: la que deben abonar los submarinistas que quieren bucear en 

las aguas de la Reserva de las Islas Medas (en Girona) y la célebre y ya abolida �eco-

tasa� turística balear, que levantó ampollas unos años atrás. 

 

En realidad, la célebre y polémica �ecotasa� balear no era realmente una tasa, sino un 

impuesto, la Ley 7/2001, de 23 de abril, del impuesto sobre las estancias en empresas 

turísticas de alojamiento, destinado a la dotación del fondo para la mejora de la activi-

dad turística y la preservación del medio ambiente.66 Entró en vigor el 1/05/2002 

(<http://www.unav.es/economia/economiasectorpublico2/articulos/1EcotasaRIP.html>). 

 

En efecto, la �ecotasa� no era tal (Iglesias, 2004), ya que no tenía una contraprestación 

de servicios coherente con el hecho imponible, es decir, que el dinero supuestamente 

recaudado para combatir el impacto ambiental del turismo no se destinaba solamente 

a la restauración ambiental sino a actividades diversas: agricultura, modernización y 

extensión de la colonización turística, provisión de fondos para gestionar ENP, etc. 

 

El origen de este impuesto hay que buscarlo en la gran presión turística sobre el archi-

piélago balear (anualmente recibe unos once millones de turistas, el turismo supone la 

mitad del PIB y el 80 % del sector servicios), lo que ha supuesto una gran degradación 

territorial (la huella ecológica balear es enorme). Así, el Gobierno Insular decidió esta-

blecer este impuesto, como ayuda para adoptar medidas para un turismo sostenible. 

 

                                                           
66 Desarrollada por el Decreto 26/2002, de 22 de febrero. 
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La �ecotasa� balear (Iglesias, 2004) era un impuesto que gravaba las estancias en 

hoteles y apartamentos, diariamente, entre 0,25 � y 2 �. Tenía un carácter finalista, 

pues el dinero recaudado iba al Fondo de Rehabilitación de Espacio Turísticos (se 

preveían 72 proyectos en un plazo de diez años). Éste te regía por cuatro directrices: 

� Remodelación y rehabilitación de zonas turísticas. 

� Recuperación de espacios naturales y rurales. 

� Preservación de bienes patrimoniales y culturales. 

� Revitalización de la agricultura y la ganadería. 

 

Las críticas fueron inmediatas por parte de los hosteleros y de la oposición política en 

el Gobierno Balear, alegando que la �ecotasa� era ambigua, discriminatoria, contradic-

toria, que cargaba sobre los activos de un único sector, que no afectaba a los aloja-

mientos ilegales, que responsabilizaba de su recaudación a empresas y hoteles, lo 

que repercutía negativamente en su imagen, y un largo etcétera. Además, poco des-

pués cayó estrepitosamente el turismo alemán en las Baleares, lo que se achacó a la 

�ecotasa�. Finalmente no pudo resistir tanta presión y fue eliminada en octubre de 

2003, tras el cambio de Gobierno autonómico. 

 

Los detractores hicieron prevalecer su opinión. El saldo final fueron 36,7 millones de 

euros recaudados, una agria polémica, una figura impositiva innovadora mal aprove-

chada y la utilización política de un tema cuyo fondo no ha sido la Ecotasa, sino la ex-

pansión urbanística y la especulación inmobiliaria (Iglesias, 2004). 

 

Es cierto que la �ecotasa� balear arrancó con algunos errores de forma y de fondo. In-

cluso hay quien piensa que se quedó corta: �el lifting verde impositivo derivado de este 

tributo para la economía balear no puede tapar la realidad de la continuación de la de-

cadencia ambiental general� (Buades, 2003). Pero fue un primer paso, tímido y que 

acabó en tropezón, hacia una futura fiscalización ecológica del turismo. 

 

A modo de conclusión: en abril de 2005, el Govern Balear, a través de la Fundació per 

al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears, presentó la Tarjeta Verda, la 

�heredera� de la ecotasa. La tarjeta ofrece al comprador (existe una modalidad para 

turistas y otra para residentes) algunas ventajas al acceder a productos turísticos o de 

otro tipo, y permite financiar actuaciones de conservación del medio ambiente. En su 

primer año se distribuyeron 330.883 unidades y se recaudaron cerca de 2,5 millones 

de euros (Baleares Exterior, 6/06/2006; p. 2). 
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4.5.6 Uso de indicadores 

Los indicadores son herramientas esenciales para la supervisión y control de temas 

muy diversos. Y, cómo no, el turismo es uno de ellos. Los indicadores de sostenibili-

dad están diseñados para proporcionar datos fiables e información sobre los impactos 

ambientales y socioeconómicos dentro del marco del desarrollo turístico y, por tanto, 

son una herramienta para la toma de decisiones de manera responsable (OMT, 2002). 

 

Sir ir más lejos, la OMT lleva promoviendo desde 1993 la utilización de indicadores de 

desarrollo sostenible como instrumentos esenciales para los procesos de formulación 

de políticas, planificación y gestión en los destinos y también para evaluar el impacto 

que éste produce. En 1996 publicó la Guía práctica para el desarrollo y utilización de 

Indicadores de Sostenibilidad en Turismo y, desde entonces, ha organizado varios 

cursos prácticos y publicado diversos documentos con respecto a esta temática. 

 

El turismo sostenible debe ser respetuoso con las tres dimensiones clásicas del desa-

rrollo sostenible (ambiental, económica y social), de manera que es imprescindible co-

nocer cómo está afectándolas, es decir, cuantificar y valorar los cambios que se pro-

duzcan. Y los indicadores, si se definen y se aplican adecuadamente, son excelentes 

instrumentos para efectuar esa valoración porque permiten efectuar mediciones de la 

situación actual y de su evolución, lo que es una ayuda impagable para la gestión. 

 

Tabla 9. Indicadores generales de sostenibilidad de la OMT 

Indicador Medidas específicas 
1. Protección del sitio Categoría de manejo de la UICN. 
2. Estrés del lugar Número de turistas visitando la zona (por año, por me-

ses). 
3. Intensidad de uso Intensidad de uso en períodos punta (temporada alta). 
4. Impacto social Relación turistas/residentes. 
5. Control del desarrollo Existencia de procedimientos para un control del desa-

rrollo. 
6. Gestión de residuos Porcentaje de residuos tratados. 
7. Grado de planificación Existencia de planes organizados para el desarrollo 

turístico regional. 
8. Ecosistemas críticos Número de especies amenazadas. 
9. Satisfacción del consumidor Nivel de satisfacción del visitante. 
10. Satisfacción local Nivel de satisfacción de la población. 
11. Contribución del turismo a la 

economía local 
Proporción de la actividad turística en la economía lo-
cal. 

Fuente: Pérez de las Heras (2004), p. 26 

 

La OMT distingue dos tipos de indicadores: 

� Generales o clave. Se pueden aplicar a todos los destinos. 
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� Específicos. Sólo se pueden aplicar a ecosistemas determinados. Son un comple-

mento de los generales. Se dividen a su vez en dos clases: específicos de cada 

ecosistema (humedales, playas, áreas protegidas, montañas, ciudades, islas�) y 

específicos de cada lugar. 

 

Son numerosas las organizaciones internacionales que han formulado su propio sis-

tema de indicadores. Se definen indicadores de carácter global (de desarrollo, de sos-

tenibilidad, ambientales, socioeconómicos...), y también otros más específicos (para 

actividades y para lugares concretos...) que muchas veces no son más que adaptacio-

nes o modificaciones de sistemas generales. 

 

El uso de indicadores está ya muy extendido. A lo largo de esta tesis se citan diversas 

experiencias turísticas en las cuales su utilización es una parte fundamental (como el 

Sistema Español de Indicadores Ambientales de Turismo, la Carta Europea del Turis-

mo Sostenible en los espacios protegidos, los Planes de Desarrollo Sostenible impul-

sados por la Junta de Andalucía o las agendas 21 locales). 

 

Una experiencia especialmente destacable es la del Centro de Estudios Avanzados de 

Blanes (CEAB), adscrito al Centro Superior de Investigaciones Científicas. En 1997, el 

CEAB inició una línea de investigación en gestión de zonas costeras dentro de la cual 

se han desarrollado y se siguen realizando algunos estudios utilizando el desarrollo 

metodológico Presión-Estado-Impacto-Respuesta. Entre los objetivos de los trabajos 

estaba el avanzar en la evaluación integrada del litoral de Girona y de Cataluña, pro-

porcionar a la Administración Pública las herramientas y criterios necesarios para pla-

nificar las actividades e infraestructuras a implantar y gestionar los impactos de las ac-

tuales de forma sostenible y hacer recomendaciones genéricas referentes a los princi-

pios científicos en los que debería basarse una correcta gestión integrada del litoral 

(Sardà, Mora y Ávila, 2004). Estos estudios se han utilizado en la formulación de la Ini-

ciativa Estratégica para la Gestión Integrada de Zonas Costeras en Cataluña, liderada 

por los departamentos de Política Territorial i Obres Públiques y de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 

Otro ejemplo aplicado al turismo es el proyecto sobre indicadores de sostenibilidad del 

turismo desarrollado por el Centre d�Investigació i de Tecnologies Turístiques de las 

Illes Balears (Blàzquez, Murray y Garau, 2002). En él se ha analizado la evolución de 

12 indicadores claves de sostenibilidad en el período 1989-1999 (el �tercer boom turís-

tico�). Y no hay que olvidar la actividad investigadora de la Escuela Oficial de Turismo 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 120

de la Universitat d’Alacant, con proyectos como Construcción de una Red de Indicado-

res de Sostenibilidad para la evolución dinámica de los procesos de desarrollo rural en 

áreas Leader y Proder (INDI-RURAL) y Planificación y gestión sostenible del turismo. 

Propuesta metodológica y aplicación de un sistema de información turística (META-

SIG), desarrollados por los Doctores José Fernando Vera Rebollo y Josep Antoni Ivars 

Baidal y sus colaboradores. 

 

4.5.7 Capacidad de carga, límite de cambio aceptable y visitor impact manage-

ment 

La demanda de uso recreativo de las áreas protegidas ha ido creciendo en los últimos 

años, en algunos casos de manera espectacular. Para evitar que el uso público genere 

graves impactos sobre el territorio se han diseñado numerosas metodologías que tien-

den a minimizar los efectos de ese uso. Aquí se describen tres de las más habituales. 

 

La primera es la aplicación de la capacidad de carga. El concepto proviene de la Eco-

logía, donde desde la década de los setenta se usa en cuestiones como la demografía 

de poblaciones o las relaciones de competencia intraespecífica e interespecífica (por 

ejemplo, el modelo de crecimiento de una cepa de microorganismos). En este contex-

to, la capacidad de carga representa la población máxima de una especie que puede 

mantenerse indefinidamente en un territorio sin que provoque una degradación irrever-

sible de la base de recursos de la cual depende y sin que pueda hacer disminuir la po-

blación en el futuro. 

 

Esta definición pone en juego la interrelación entre el número de individuos, sus efec-

tos sobre el medio (recursos) y sobre los mismos individuos (población) y el manteni-

miento de esta interacción. El factor tiempo es importante, ya que la capacidad de car-

ga de un territorio no es estática; fluctúa con la modificación de las condiciones del en-

torno (Universitat de Girona, 1999b). 

 

El concepto original considera sólo el aspecto físico (individuos por superficie), pero al 

introducirse en la jerga turística adquirió matices distintos. Diversos autores han apor-

tado su particular visión alrededor de este concepto, enriqueciendo así su definición. 

O�Reilly (1986) describe la capacidad de carga como �el número máximo de turistas 

que pueden ser acomodados en un destino geográfico�, y distingue diferentes compo-

nentes de la capacidad de carga turística: 

� Capacidad de carga física, según el umbral a partir del cual aparecen problemas 

ambientales. 
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� Capacidad de carga social, según el límite hasta donde la población local tolera el 

turismo y los turistas se toleran entre ellos. 

� Capacidad de carga psicológica o perceptual, en relación con el umbral a partir del 

cual la saturación del destino lleva a los turistas a buscarse otro. 

� Capacidad de carga económica, según la integración del turismo entre las activi-

dades económicas ya existentes (sin que éste las desplace). 

 

Y la OMT (1992) la describe como �el número máximo de personas que pueden visitar 

al tiempo un lugar turístico, sin dañar el medio físico, económico o sociocultural, y sin 

reducir de manera inaceptable la calidad de la experiencia de los visitantes�. 

 

El concepto es intuitivamente comprensible: cada territorio presenta un límite para el 

turismo, un valor máximo que no debe ser excedido (aunque sea físicamente posible) 

porque supone el valor crítico de concentración que puede soportar el medio. Pero su 

definición no es fácil: ¿dónde se sitúa el límite?, ¿a partir de cuándo se daña el medio 

físico?, ¿es de aplicación a cualquier daño (pisotear unas margaritas, por ejemplo) o 

sólo en el caso de grandes impactos (construcción de un hotel de quince plantas sobre 

unos humedales amenazados, en la misma fachada litoral)?, ¿se puede determinar 

con claridad y objetividad cuándo se daña el medio sociocultural?, ¿hasta cuándo es 

aceptable la reducción de la calidad de la experiencia de los visitantes?, ¿quién de-

termina cuándo es aceptable y cuándo no lo es?, ¿qué hay de la calidad de la expe-

riencia?, ¿qué hay de la población local?, etc. (Universitat de Girona, 1999b). 

 

Y mucho menos su aplicación. La clave radica en conocer ese punto de ruptura, ese 

umbral crítico. Cuando se habla de capacidad de carga, implícitamente se hace refe-

rencia a la capacidad máxima de carga (hasta dónde se puede forzar el medio). Otro 

debate al margen es saber si debe llegarse al máximo de capacidad del medio o si, 

por el contrario, conviene no llevar las cosas hasta el límite. Es decir, una capacidad 

de carga �de subsistencia� y una �óptima�. Y existe aún otra visión: el umbral mínimo 

de capacidad de carga, entendiendo éste como el número mínimo de turistas que de-

ben participar de una actividad para que ésta sea viable (económicamente, socialmen-

te...). Debe establecerse un equilibrio entre esos valores máximo y mínimo para alcan-

zar una cifra que optimice el proceso (Universitat de Girona, 1999b). Además, el com-

portamiento de los turistas debe tenerse en cuenta. Así, no causan el mismo impacto 

todos los turistas, de manera que un número no refleja necesariamente la capacidad 

real del territorio de acoger visitantes. 
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Existe otro concepto similar al de capacidad de carga, una evolución de aquél ante la 

dificultad de aplicarlo en algunos casos, en especial en las áreas protegidas. Es el lí-

mite de cambio aceptable (también conocido como umbrales de cambio aceptable), 

que propone un sistema de 9 pasos para determinar los impactos producidos por las 

actividades recreativas, reconociendo factores ecológicos y sociales (Stankey, 1985): 

� Identificación del área, problemas y recursos. 

� Definición y descripción de las oportunidades de clase (las distintas zonas que se 

pueden encontrar: vírgenes, primitivas, semiprimitivas, no motorizadas, de transi-

ción, protección absoluta, etc.) 

� Selección de los indicadores de los recursos y condiciones sociales. 

� Realización de un inventario de recursos y condiciones sociales. 

� Especificación de los estándares para los recursos y los indicadores sociales. 

� Identificación de los lugares con oportunidades de clase alternativas. 

� Análisis de las acciones para cada alternativa. 

� Evaluación y selección de cada alternativa. 

� Puesta en marcha de acciones y supervisión de las condiciones. 

 

Otra metodología destacable es la gestión del impacto producido por los visitantes (vi-

sitor impact management). El proceso surgió de un estudio realizado por la Asocia-

ción para la Conservación y los Parques Nacionales de Estados Unidos. Consiste en 

incorporar la gestión de los recursos y los turistas en un proceso que tiene por objetivo 

reducir o controlar los impactos negativos. Supone la combinación de tres técnicas: 

� Revisión de la legislación y las políticas concretas. 

� Propuesta de un mecanismo científico para identificar los problemas ambientales y 

sociales con relación a las actividades turísticas del ENP. 

� Determinación de la capacidad de análisis y juicio profesional de los técnicos impli-

cados en la gestión del área. 

 

También se basa en la fijación de indicadores y estándares previos, teniendo como ob-

jetivo principal la determinación de una tipología para la planificación turística y el di-

seño de políticas concretas en referencia a la gestión sostenible del área 

(<www.world-tourism.org/sustainable/ IYE/quebec/cd/statmnts/pdfs/irurus.PDF>). 

 

La aplicación de estas metodologías para limitar el acceso a determinadas zonas en 

las áreas protegidas es cada vez más habitual, especialmente la capacidad de carga. 

Los ejemplos internacionales son muy numerosos, aunque también tenemos algún ca-
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so en España, como la Reserva Natural Integral de Muniellos (Principado de Astu-

rias),67 la Reserva de las Islas Medas (Cataluña),68 el PN Cuenca Alta del Río Manza-

nares (Comunidad de Madrid) o el PNc Cabañeros (Castilla-La Mancha), que limitan el 

número de visitantes diario que pueden recibir. 

 

 

Foto 12. El número máximo de visitas diarias al PNc Cabañeros (Castilla-La Mancha) está limi-
tado, para evitar una presión excesiva 

                                                           
67 La Reserva Natural Integral de Muniellos (Principado de Asturias) es un caso peculiar. Es-
tando protegida bajo esa figura, no debería estar permitido el acceso de visitantes. Pero la de-
manda era tal que se estableció una afluencia máxima de veinte personas al día. 
68 Se limitan las inmersiones de los submarinistas a 450 diarias. 
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5. LOS ESPACIOS NATURALES

PROTEGIDOS EN ESPAÑA

“Un área protegida es una zona de tierra y/o mar especialmente dedicada a la protección y

mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados y

gestionada legalmente o por otros medios eficaces”

(IUCN y EUROPARC, 1999).

“En 1994 existían 465 áreas protegidas con una superficie de 2.904.489 hectáreas.

Actualmente los 1.115 espacios protegidos ocupan una superficie de 5.171.050 hectáreas”.

(Anuario 2005 del estado de los espacios naturales protegidos

del Estado español, p. 11).
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5.1 EL PATRIMONIO NATURAL ESPAÑOL 

Con su territorio repartido entre cuatro regiones biogeográficas (Alpina, Mediterránea, 

Macaronésica y Atlántica), sus costas bañadas por el Mediterráneo y el Atlántico y pe-

se a ser un país relativamente pequeño (505.988 km2), España acoge uno de los pa-

trimonios naturales más importantes de la Unión Europea69 y de toda Europa, tanto por 

su diversidad como por su estado de conservación. La importancia española en la fu-

tura red Natura 2000 es el reflejo de esta biodiversidad: es el Estado que más superfi-

cie aportará (119.104 km2, un 21,3 % del total de la red).70 

 

Esta riqueza se debe a la conjunción de diferentes factores: su situación geográfica, la 

estructura geológica y morfológica, la variedad altitudinal, la climatología, la existencia 

de territorios insulares, el régimen hídrico y la acción humana secular sobre el territo-

rio, la flora y la fauna. Este último aspecto es fundamental, ya que generalmente los 

lugares mejor conservados son los más inaccesibles y los territorios con un desarrollo 

tecnológico más tardío conservan una mayor biodiversidad. 

 

La presencia en España de regiones climáticas diferentes, la importancia de sus eco-

sistemas alpinos y la naturaleza particular de las islas Canarias y Baleares aseguran la 

existencia en este país de virtualmente todas las clases de hábitats europeos: un 65 % 

de los hábitats de interés comunitario y un 50 % de los de especial interés incluidos en 

la “Directiva Hábitats” (Ministerio de Medio Ambiente, 1999). 

 

Pese a la vocación forestal, en condiciones naturales, de prácticamente todo el territo-

rio español, en la actualidad el paisaje vegetal se muestra como un mosaico de usos 

agrícola, pecuario y forestal (ocupan el 80% del territorio), entre los que destaca la su-

perficie dedicada a cultivos de secano (algo más del 30%), la forestal (30%), los pasti-

zales xerófilos (12%) y los regadíos (7%). Además, el país cuenta con una línea coste-

ra de casi 8.000 km, cerca de 75.000 kilómetros de ríos, alrededor de 1.000 embalses 

y al menos 1.500 humedales. 

                                                           
69 Las cifras aportadas en este apartado se refieren a la “Europa de los 15”. 
70(<http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/b
arometer.htm>). Cifras provisionales según la propuesta de Lugares de Importancia Comunita-
ria de junio de 2006. 
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El territorio español acoge especies que proceden de regiones geográficas diversas. A

lo largo de la geografía española se hallan entre 8.000 y 9.000 plantas vasculares (un

80-90% del total de la UE) y entre 50.000 y 60.000 especies animales (la mayor rique-

za biológica de la Europa occidental). En España se encuentra el 65% total de espe-

cies de vertebrados de la UE, con un papel destacado de las aves (74% del total) y de

los mamíferos (79%). La mayor parte de los grandes grupos de invertebrados marinos

del planeta están representados en estas aguas. En total, hay más de 7.000 especies:

500 planctónicas, unas 50 nectónicas y el resto bentónicas (Ministerio de Medio Am-

biente, 1999).

Foto 13. Laurisilva en el Parque Rural Anaga (Canarias)

Además, se hallan numerosas especies vegetales endémicas españolas (1.500) e ibe-

roafricanas (500), prácticamente la mitad de los endemismos europeos. Y en cuanto a
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los endemismos animales, España es el país más destacado de la Unión Europea en

número de especies. Sobresalen las islas Canarias, con un 15 % de sus plantas y un

44 % de su fauna, endémicas (Ministerio de Medio Ambiente, 1999).

Los países de la UE que presentan una mayor diversidad de especies animales y ve-

getales son, sin duda, los mediterráneos, y España tiene un papel principal ya que tan-

to en el caso de las plantas vasculares como en el de los vertebrados es el Estado con

una mayor diversidad (Ministerio de Medio Ambiente, 1999). Además, reúne el 40% de

los hábitats prioritarios presentes en la UE y están representados el 58% de los tipos

de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, el 38% de los taxones de flora y el

48% de los de fauna recogidos en el Anexo II (EUROPARC-España, 2002).

La otra cara de la riqueza específica es el grado de amenaza al cual están sometidas

estas especies (tabla 10): España es el país comunitario con más plantas vasculares

en las categorías extinta, en peligro, vulnerable o rara de la UICN (un 12% de los

taxones; el 8 % si consideramos sólo la flora peninsular y balear), y un 26% de las es-

pecies de vertebrados también están en similar situación.

Foto 14. Pinsapos (Abies pinsapo) en el PN Sierra de Grazalema (Andalucía)

Las amenazas se deben fundamentalmente a la presión que ejercen las actividades

antrópicas en los espacios naturales y en su entorno: procesos urbanísticos (construc-
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ción de viviendas e infraestructuras de transporte y energéticas); aprovechamiento y

sobreexplotación de recursos (en la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, caza,

minería, industria, etc.); actividades lúdicas y turísticas; contaminación ambiental...

Tabla 10. Estado de conservación de la fauna y flora españolas (categorías UICN)71

NA IC I R V P E Total
Mamíferos 59 14 8 12 14 9 1+1E? 118
Aves 246 22 9 34 29 23 3+2E? 368
Reptiles 40 0 1 4 6 4 1E? 56
Anfibios 20 0 0 3 1 1 0 25
Peces continentales 4 1 1 6 12 6 1E? 68
Plantas peninsulares 5.930 10 35 335 143 55 2 6.500
Plantas canarias 1.399 26 5 122 119 127 1 1.799
Plantas baleares 1.364 0 0 83 24 27 2 1.500

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (1999)

También existen factores naturales que pueden afectar a la integridad de los espacios

naturales, pero son generalmente de intensidad muy inferior a la de las perturbaciones

de origen antrópico, y a menudo están muy relacionados con la interacción humana

con el medio: los incendios forestales, el abandono de tierras de cultivo, la introducción

de especies alóctonas, la erosión, los efectos que tiene el cambio climático sobre los

ecosistemas...

Con todo, el efecto es la degradación ambiental, en forma de fragmentación, alteración

y pérdida de biodiversidad a todos los niveles. Sirvan de ejemplo estos datos: entre

1950 y 1980 han desaparecido casi el 50% de los humedales en España, principal-

mente por su drenaje para usos agrícolas (Ministerio de Medio Ambiente, 1999). Y

otros mucho más recientes: según el informe anual de Greenpeace sobre el litoral es-

pañol, ni una sola comunidad tiene su costa en buen estado y hay graves problemas

de saturación urbanística, erosión costera (afecta al 90% del litoral), contaminación y

destrucción de espacios naturales (Greenpeace, 2004). Ante el gran valor de los sis-

temas naturales españoles y su creciente grado de amenaza no es de extrañar que en

los últimos 100 años las distintas Administraciones con competencias directas o indi-

rectas en la materia hayan ido creando redes de espacios naturales protegidos como

estrategia para la conservación in situ de la biodiversidad.

Precisamente ahora, al principio del tercer milenio, uno de los retos más importantes

para la conservación en España es completar las distintas redes o sistemas72 de es-

71 NA: no amenazada; IC: insuficientemente conocida; I: indeterminada; R: rara; V: vulnerable;
P: en peligro; E: extinguida.
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pacios naturales protegidos (como se verá más adelante, no puede hablarse de una

única red española) y consolidarlas, con especial atención a los territorios incluidos en

Natura 2000. Dicho de otra manera, hay que dotar a las áreas protegidas declaradas

de los suficientes medios materiales y humanos para su adecuado manejo, así como

coordinar las diferentes metodologías y estrategias nacionales en la materia.

Y no es suficiente con declarar un territorio como protegido bajo alguna de las múlti-

ples figuras legales existentes y olvidarse de su gestión. Eso no sería más que crear

“parques de papel”, una estrategia defensiva ante la agresión de determinadas activi-

dades sobre territorios con cierto valor natural. No. Es necesario un manejo eficaz y

eficiente, que comprenda tres dimensiones (Hockings et. al., 2000): gobernabilidad

(apoyo político, legislación, capacidad de gobierno, etc.), apoyo social (implicación y

apoyo de la comunidad local, propietarios y otros grupos sociales) y recursos (perso-

nal, financieros, infraestructura, conocimiento).

Dicho de otra manera, hay que acelerar al máximo la cadena de manejo de las áreas

protegidas, es decir, pasar de una gestión pasiva a una gestión activa, y progresiva-

mente dotar a esta última de operatividad, eficacia y eficiencia. E incluso aplicar enfo-

ques más novedosos, como los de la gestión ecosistémica.

5.2 HISTORIA DE LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

Con el paso de los siglos, las sociedades humanas han experimentado una espectacu-

lar evolución tecnológica y cultural, fundamentada en una presión extrema sobre la na-

turaleza. La domesticación de especies silvestres, la explotación de recursos natura-

les, la modificación del paisaje, la contaminación o la manipulación genética de diver-

sas especies son algunos ejemplos de esta presión antrópica.

La modificación del entorno es inherente a la presencia humana sobre el planeta, y lo

es desde la prehistoria, aunque el ritmo y la intensidad de las agresiones han aumen-

tado a medida que lo hacían las posibilidades tecnológicas de la sociedad y sus nece-

sidades de provisión, especialmente desde la Revolución Industrial. Durante siglos, las

sociedades humanas habían vivido en un cierto equilibrio con el medio, del cual obte-

nían aquello que necesitaban. Pero en los últimos tres siglos la alteración de las con-

72 A lo largo de los años el conservacionismo ha pasado de la defensa de las áreas protegidas
como reservorios de naturaleza prístina a abogar por conceptos más globales como son las re-
des de espacios naturales protegidos y, últimamente, los sistemas.
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diciones ambientales del planeta ha sido espectacular, una modificación comparable

con la de toda la historia de la humanidad hasta entonces.

Históricamente ha existido una dualidad, a menudo contradictoria, entre el aprove-

chamiento y la preservación de la naturaleza, un fenómeno identificado en todas las

ideologías. Por un lado existen una serie de pueblos que, alrededor del mundo y a lo

largo de los siglos, han vivido según un código de conducta no escrito, trasmitido de

generación en generación, basado en el respeto por la madre Tierra.73 Incluso hoy, en

aquello que algunos intelectuales ya denominan la era del conocimiento, mantienen

esta filosofía de vida. Son muestras ancestrales de sostenibilidad. Y por otro lado está

la concepción del ser humano como amo y señor de la Tierra, representada por la tra-

dición judeocristiana que legitima esta dominación en su texto más importante, la Sa-

grada Biblia: “Y echóles Dios su bendición, y dijo: Creced y multiplicáos, y henchid la

tierra, y enseñoreaos en ella, y dominad a los peces del mar, y a las aves del cielo, y a

todos los animales, que se mueven sobre la tierra” (Génesis 1:28).

A la protección de espacios naturales, tal y como es entendida actualmente, se le ha

atribuido tradicionalmente una fecha de nacimiento: el 1 de marzo de 1872. Aquel día

se declaró un área protegida de 2.200.000 ha, el Parque Nacional Yellowstone, en los

Estados de Wyoming, Idaho y Montana (EE UU). En pocos años, entre finales del siglo

XIX y principios del XX, la protección del medio natural se generalizó y las autoridades

competentes (Paluzié Mir, 1990; y fuentes diversas) declararon parques nacionales en

Australia (1879), Canadá (1885), Nueva Zelanda (1891), México (1898), Sudáfrica

(1898), Argentina (1903), Suecia (1909),74 Letonia (1911), Georgia (1912), Suiza

(1914), Italia (1916), España (1918), Polonia (1919), Indonesia (1919), Congo (1925),

Islandia (1928), Chile (1931), Ecuador (1934) o Brasil (1937).

El PNc Yellowstone no fue la primera área natural protegida en el mundo, aunque sí

fue la primera en recibir la consideración de parque nacional, quizás la figura que goza

de un mayor prestigio y reconocimiento internacionalmente. Además, la protección de

ese lugar fue el detonante de la declaración de parques nacionales en todo el mundo,

siguiendo su ejemplo. Pero la creación de ENP tiene unos orígenes que se remontan

73 Un ejemplo emblemático en los círculos conservacionistas es el mensaje que el Gran Jefe
indio Seattle envió al presidente estadounidense Franklin Pierce, en 1855, recogida en el Sun-
day Star de Seattle de 29/10/1887 y considerado el primer “manifiesto ecologista” moderno.
74 Los primeros parques nacionales europeos datan del 24 de mayo de 1909, en Suecia. En
honor de esa efeméride se celebra el Día Europeo de los Parques.



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 133

muchos siglos atrás y responde a motivaciones diversas, no siempre estrictamente a

la conservación de la naturaleza silvestre per se.

La referencia más antigua de ciertas reservas naturales se ha documentado en la anti-

gua Mesopotamia, cuna de tres grandes civilizaciones (la sumeria, la babilónica y la

asiria) entre el 3.500 y el 500 aC, aproximadamente. Las reservas de caza de algunos

reyes mesopotámicos o los jardines colgantes de Babilonia, construidos por Nabuco-

donosor II (604-561 aC) para su esposa Amitis, seguramente son los primeros intentos

de ordenación de un territorio para su uso lúdico, limitado a la realeza. Posteriormente

vendrían el parque Sárnáth dedicado a Buda por los hindúes, los jardines reales de los

persas, el Olimpo o el bosque sagrado junto al templo de Apolo en la Grecia clásica,

una primera “ordenación” urbanística y del territorio en la época romana, los parques

creados por los normandos en Francia e Inglaterra, los jardines de la Alhambra y el

Generalife en Al-Andalus o el palacio de Moctezuma II en Tenochtitlán. No se trata de

espacios naturales protegidos como se entienden hoy en día, pero representaron un

primer paso hacia lo que muchos años después posibilitaría la creación de áreas pro-

tegidas (Paluzié Mir, 1990).

El Parque Nacional Yellowstone nació a finales del siglo XIX. Aquel fue el momento

histórico en el cual se materializaron las iniciativas que de alguna manera habían pre-

tendido preservar históricamente ciertos espacios naturales. ¿Qué lo hizo posible?

Hasta bien entrado el siglo XVIII, en plena Ilustración, existía la concepción de que los

recursos naturales eran inagotables y se confiaba en la providencia como generadora

de nuevos recursos. Considérese el ejemplo de la Revolución Industrial en Europa,

que arrancó con el saldo negativo de un extraordinario impacto sobre los bosques. El

pensamiento occidental del momento observaba la naturaleza desde tres puntos de

vista fundamentales: la visión teleológica, que cree en una entidad suprema que go-

bierna los ritmos de la naturaleza y de la sociedad; la visión determinista, que cree que

las condiciones naturales son responsables de la evolución de las sociedades huma-

nas; y la visión antropocéntrica, totalmente contraria a la anterior.

Pero la aparición del Romanticismo introdujo una nueva manera de ver la naturaleza,

representada por autores como el francés Rousseau, el alemán Goethe o los ingleses

Scott y Byron; una visión que se extendió también hacia América. Las obras de los au-

tores románticos estimularon el deseo de visitar paisajes pintorescos y esto, junto con

las mejoras en el transporte público, propició el nacimiento del turismo entre las clases
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acomodadas de Europa y Estados Unidos. Las actividades preferidas eran las excur-

siones, la escalada, la acampada, la pesca, la caza e, incluso, juegos como el croquet,

el tenis y el golf. El esnobismo de los primeros tiempos fue desapareciendo a medida

que se popularizaban este tipo de prácticas.

El impacto antrópico sobre el territorio y el incremento demográfico son el origen de los

primeros espacios modernos sometidos a una cierta protección. Las primeras iniciati-

vas de protección de la naturaleza en el mundo estuvieron ligadas a las medidas de

gestión de la caza, en tanto que recurso económico, y a evitar la desaparición de algu-

na especie, por su importancia ecológica (Alba Alonso, 1999) o estética (Paluzié Mir,

1990). Ejemplos del primer caso fueron la protección del bisonte europeo por medio de

la declaración de áreas de reserva en Lituania (1541) o el establecimiento de fórmulas

para la protección de antílopes en los montes suizos (1569). La segunda motivación

tuvo que esperar más tiempo, hasta la protección de una parte del bosque de Fontai-

nebleau (Francia), en 1848, a iniciativa de un grupo de pintores (Paluzié Mir, 1990).

La idea de parque nació en el clima propiciado por el Romanticismo. Contribuyeron al-

gunas experiencias anteriores y contemporáneas que, en cierta manera, se pueden

considerar las precursoras del conservacionismo: la creación de fastuosos parques y

jardines, el desarrollo de cementerios pintorescos, la creación de grandes parques ur-

banos, la instauración de la fiesta del árbol en muchos territorios, el movimiento excur-

sionista (donde deporte, ciencia y cultura iban de la mano)...

En Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX, la explotación indiscriminada de

tierras y bosques favoreció la aparición de una corriente conservacionista por parte de

las instituciones federales. Su objetivo fundamental era preservar parte del territorio de

la presión colonizadora que vivía el país, con una idea como trasfondo: dejar de consi-

derar que la naturaleza es ilimitada y verla como un patrimonio que se debe conservar

para las generaciones siguientes. El espacio protegido se concebía como un santuario

de la naturaleza, intocable, que se debía mantener virgen.

El concepto de parque nacional en EE UU se atribuye al artista George Catlin (1796-

1872), que durante una excursión a Dakota, en 1832, constató su preocupación por el

impacto que la conquista del Oeste tenía sobre las civilizaciones indias y la vida salva-

je. Esta preocupación, manifestada en su obra, se consideró cuando, en 1864, el Con-

greso de los Estados Unidos donó el valle de Yosemite al Estado de California para

que lo preservase como parque estatal (y en 1890 se reclasificó a parque nacional).
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Ocho años más tarde, en 1872, llegó la protección de Yellowstone como un parque

nacional para el beneficio y disfrute públicos, gracias a las expediciones de Ferdinand

V. Hayden (1829-1887) y otros, que evidenciaron la magnificencia del lugar.

Foto 15. Yosemite (EE UU), una de las primeras áreas protegidas en el mundo

El PNc Yellowstone representa la culminación de la idea de parque, no sólo porque fue

el primer territorio “salvaje” protegido en el mundo bajo esta figura, con una finalidad

lúdica y bajo gestión federal, sino porque se erigió en el referente, el modelo para per-

feccionar el manejo de áreas protegidas. Desde aquel 1872, el panorama de la preser-

vación de la naturaleza ha cambiado mucho. Históricamente se ha entendido como

una estrategia de salvaguarda frente a la destrucción y degradación de las especies,

hábitats o paisajes que forman el patrimonio natural, fruto de una consideración social

y legal que da respuesta a ciertas demandas sociales, como la recreación y el turismo.

En el siglo XX la protección de espacios naturales se ha caracterizado por tres etapas

principales (Mallarach, 2000). La primera se basa en la protección de espacios natura-

les emblemáticos, singulares. El máximo exponente son los santuarios de naturaleza y

los parques nacionales, con una clara connotación de carácter simbólico y políti-

co. Son espacios de propiedad pública, promovidos y gestionados por los Estados. No

es extraño que los primeros parques nacionales fueran en su origen reservas foresta-
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les o de caza, inspiradas en cierta forma por el movimiento higienista y antiurbanista

de las primeras décadas del siglo XX.

En la segunda etapa los ENP aumentaron en número y se dotaron de niveles de pro-

tección y de gestión, bajo una gran diversidad de figuras legales: Reservas de la Bios-

fera, reservas integrales y parciales, parajes naturales de interés nacional, refugios de

fauna salvaje, paisajes protegidos y un largo etcétera. Algunos de estos espacios natu-

rales son de propiedad pública y muchos otros, de titularidad privada o mixta. Se impli-

can ya diversas Administraciones Públicas y, en los países anglosajones, se desarro-

llan las iniciativas del sector privado. Algunos ejemplos destacados son The National

Trust o The Nature Conservancy.

La tercera etapa tomó como punto de partida decidido la “Cumbre de la Tierra” de

1992, y en ella se considera la globalidad de la crisis medioambiental, los principios

básicos de la Ecología y la falta de eficiencia de las etapas anteriores para preservar

verdaderamente el patrimonio natural del planeta. Se pretende integrar la conserva-

ción de los espacios naturales con las políticas sectoriales y la ordenación territorial. El

instrumento escogido son las redes funcionales de áreas protegidas que aseguran la

conservación de la biodiversidad, formadas tanto por espacios de gestión pública co-

mo privada, que cuentan con el apoyo de incentivos fiscales y económicos, y donde la

cooperación entre los sectores público y privado y la participación de los agentes so-

ciales es clave para la preservación.

Las áreas protegidas en el mundo están en franca progresión. Así, se ha pasado de

8,8 millones de km2 de ENP en 1982 a 12,3 millones de km2 en 1992 y 18.763.047 km2

en 2003, es decir, un 12,65% de la superficie terrestre emergida (VV AA, 2003a).

Aún así, su futuro es una asignatura pendiente de nuestra sociedad. En el V Congreso

Mundial de Parques de 2003 (Durban, Sudáfrica) se debatió ampliamente sobre la

cuestión. Así, los documentos producto del congreso (Acuerdo de Durban, Plan de Ac-

ción de Durban, Mensaje al Convenio sobre la Diversidad Biológica) recogen las prin-

cipales inquietudes actuales de la comunidad internacional con respecto a las áreas

protegidas. En cierto modo, las aportaciones de Durban suponen el termómetro de los

logros en la gestión de ENP en el mundo (tablas 11 y 12).
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Tabla 11. Mensaje del Congreso Mundial de Parques a la VII Conferencia de las Par-

tes del Convenio de la Diversidad Biológica. Kuala Lumpur (Indonesia), 2004

− Establecer para 2010 un sistema mundial de ENP (y para áreas marinas, en 2012).
− Integrar los ENP en el marco del paisaje circundante.
− Planificación y manejo eficaz. Evaluación. Mejora de la capacidad de gestión.
− Compartir beneficios.

− Promover la participación de las comunidades locales y la comunicación.
Fuente: IUCN (2003)

Tabla 12. Temas de futuro identificados por el Acuerdo de Durban

Gobernabilidad, marco jurídico e institucional
− Ampliar y fortalecer el sistema mundial de ENP.
− Reforzar el marco jurídico e institucional.
− Reconocer la relación indisociable entre las personas y los ENP.
− Redes y sistemas de ENP (conectividad).
− Vínculos con el entorno.

Financiación y economía
− Recursos financieros, materiales y de infraestructuras.
− Valoración económica de los ENP.
− Ingresos compensatorios por bienes y servicios de los ecosistemas.
− Reasignar los subsidios “perversos”.

Implicación de la sociedad, participación
− Capacidad de las comunidades locales y pueblos indígenas para la creación, decla-

ración y gestión de ENP.
− Oportunidad de participar en la toma de decisiones de quienes reciban los benefi-

cios o el impacto.
− Comunicación y educación.
− Áreas de conservación comunitaria.

Desarrollo
− Incorporar los ENP a los programas generales de desarrollo.
− Compartir los beneficios con los pueblos indígenas y las comunidades locales.
− Disminuir la pobreza.

Ecosistemas, hábitats y especies
− Gestión adaptativa, colaborativa y ecosistémica.
− Capacitación de los encargados de la gestión de los ENP.
− Uso del conocimiento científico y tradicional.
− Evaluación de la eficacia del manejo.

ENP y Convenios mundiales, globalización
− Los ENP son necesarios para alcanzar objetivos: Cumbre de Johannesburgo y De-

claración del Milenio, Convenio de la Diversidad Biológica...
− Velar porque la globalización no menoscabe los objetivos de los ENP.

Fuente: IUCN (2003)
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Foto 16. La selva amazónica, una de las mayores joyas de la naturaleza en todo el mundo

5.2.1 Historia de la protección de la naturaleza en España

No se pretende abordar con detalle esta cuestión, ni mucho menos. Tan sólo se des-

tacarán algunos elementos cruciales en el devenir histórico de la protección de la natu-

raleza en este país, con un sesgo especial premeditado hacia el papel del turismo. Pa-

ra tener una información más amplia es muy conveniente acudir a los magníficos tra-

bajos de Casado de Otaola (1994), Fernández y Pradas (1996), Mata Olmo (2000) o

Mulero Mendigorri (2002), entre otros.

Los primeros ENP en Europa se declararon hace unos 100 años. España fue pionera

en la adaptación de la nueva y emblemática figura estadounidense de parque nacio-

nal, pero no sería justo decir que fuera un referente en Europa en cuanto a conserva-

ción de la naturaleza: países como Francia o Alemania, pese a adaptar esa figura de



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 139

manera mucho más tardía,75 gozaban de una mayor tradición en la materia. Los tiem-

pos han cambiado y los criterios proteccionistas de aquella época no serían válidos

hoy en día dada la situación social, política, económica, ambiental, ideológica... del te-

rritorio español. Conviene, por tanto, un repaso histórico.

El primer intento serio de organizar legalmente la protección de la naturaleza en Espa-

ña fue la Ley de Parques Nacionales de 1916 (publicada en la Gaceta de Madrid el 8

de diciembre). Antes se habían desarrollado acciones diversas, como los Reales Si-

tios, los cazaderos reales o el Catálogo de Montes de 1862, pero la mayoría de auto-

res citan esta Ley como el punto de partida de la política de conservación en España.

A pesar de que en un principio se concebía la naturaleza como algo idílico y su protec-

ción seguía una concepción paisajística-estética (los parques eran como santuarios),76

según los ideales románticos, aquella Ley representó un primer paso hacia la protec-

ción del medio natural nacional. Y fue una norma bien acogida entre el emergente

asociacionismo montañero, excursionista y cultural (Mata Olmo, 2000).

Por aquel entonces (finales del siglo XIX y principios del XX), en España existían di-

versos núcleos de interés en cuanto a la conservación de la naturaleza. Por un lado,

los territorios que desde la Edad Media se habían dedicado a la caza, la mayoría en

manos de pudientes, y que acogían un magnífico y bien conservado patrimonio natu-

ral. Por otro lado, se creó por aquellas fechas el Cuerpo de Ingenieros de Montes, pro-

fesionales con una ideología bastante conservacionista para la época.77 Eran tiempos

de científicos y naturalistas, con especial efervescencia de las sociedades de geógra-

fos, geólogos, botánicos... Y no hay que olvidar los movimientos ciudadanos, como la

“fiesta del árbol”,78 o el movimiento excursionista, que fue especialmente importante en

Cataluña (donde se asociaba con el nacionalismo) y en Madrid (vinculado a la Institu-

ción Libre de Enseñanza).

75 Francia aprobó en 1930 una Ley sobre Protección de Sitios y Monumentos Naturales de Ca-
rácter Artístico, pero sus primeros parques nacionales datan de 1963. Alemania, por su parte,
creó en 1906 la Oficina Estatal para el Cuidado de los Monumentos Naturales, aunque el pri-
mer parque nacional se declaró en 1970.
76

 El 14 de junio de 1916, Pedro Pidal presentó en el Senado una Proposición de Ley en defen-
sa de los Parques Nacionales. Su discurso incluyó lo siguiente: “¿No hay Santuarios para el Ar-
te? ¿Por qué no ha de haber Santuarios para la Naturaleza…?” (Fernández y Pradas, 1996).
77 Por ejemplo, Joaquín Mª de Castellarnau, ingeniero de montes, propuso conservar el pinar
de Valsaín “tal cual” (El pinar de Valsaín, 1884).
78

 Introducida en España por el ingeniero forestal y excursionista Rafel Puig i Valls en 1898,
importada de EE UU, y con gran aceptación, especialmente en Cataluña. Incluso se declaró ofi-
cial según un Real Decreto de 1914 (Llorens y Rodríguez, 1991).
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En España convergían los influjos del pensamiento ilustrado dieciochesco, de la rei-

vindicación romántica del paisaje y de la montaña, de la desamortización y la nueva

doctrina forestal que conlleva y del movimiento regeneracionista,79 con especial prota-

gonismo para la Institución Libre de Enseñanza y la sierra de Guadarrama.

Es ilustrativo el papel que cobran en la primera época del conservacionismo español

las corrientes higienista, antiurbanista y de deportes al aire libre, inspiradoras de mu-

chas de las asociaciones ciudadanas (Mata Olmo, 2000).

Pero el personaje clave de los primeros años del conservacionismo en España fue, sin

ningún lugar a dudas, Pedro de Pidal y Bernaldo de Quirós (1869-1941), marqués de

Villaviciosa de Asturias. Los ENP españoles no serían hoy lo que son de no mediar es-

te aristócrata, político, experto cazador y alpinista pionero.

Su pasión por la caza y la naturaleza lo llevó primero a emprender iniciativas para sal-

var las cabras monteses de Gredos y los rebecos de Picos de Europa. El instrumento

utilizado fue la creación de Cotos Reales80 de caza (año 1905), aprovechando su in-

fluencia política (era amigo personal del monarca regente, Alfonso XIII). Y más tarde a

importar la idea de los parques nacionales norteamericanos, que conocía de primera

mano por su viaje a Canadá y Estados Unidos en 1915, con la aprobación de la Ley de

Parques Nacionales. Luego fue el primer Comisario General de la Junta de Parques

Nacionales, creada por Real Decreto en 1917.

Así, en 1918 se declararon los dos primeros parques nacionales españoles:81 primero

el de la Montaña de Covadonga del Macizo de Peña Santa (Principado de Asturias), el

22 de julio; y después el del Valle de Ordesa o del río Ara (Aragón), el 16 de agosto.

Según la Ley de 1916, podían ser parques nacionales aquellos sitios o parajes excep-

cionalmente pintorescos, forestales o agrestes, de los cuales se hacía cargo el Estado

con el exclusivo objeto de favorecer su acceso por vías de comunicación adecuadas y

de respetar y hacer respetar la belleza natural de sus paisajes, la riqueza de su fauna

79 El regeneracionismo es un movimiento de finales del siglo XIX y principios del XX que nace
como producto de una crisis ideológica (el desastre colonial de 1898) y de una mentalidad posi-
tiva, científica, que intenta hallar soluciones al “problema de España” a través del conocimiento
científico.
80 No es caprichosa la asociación entre caza y ENP. Doñana, Covadonga, Ordesa, Daimiel,
Gredos, el Cadí o Cazorla fueron grandes cazaderos antes que áreas protegidas.
81

 Anteriormente (Fernández y Pradas, 1996) la sociedad cívica La Ciudad Jardín, de Barcelo-
na, había pedido a la Diputación Provincial la creación de los Parques Nacionales de Cataluña
y un plan de Reservas Forestales, en el marco del III Congreso Excursionista de Cataluña (Ta-
rragona, 1914).
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y de su flora, y evitando así su destrucción, deterioro o desfiguración por la mano del

hombre (Fernández y Pradas, 1996).

Foto 17. Montañas de Covadonga, el primer espacio natural protegido español

Los criterios de selección de estos espacios “fueron fundamentalmente estéticos y re-

creativos. Estos se utilizarían con un carácter pedagógico y moralizador, hecho que se

demuestra cuando en la revisión de la Ley que se hace al año siguiente82 por medio

del Reglamento que crea dos tipos de figura de protección, Parque Nacional y Sitio

Nacional,83 se especifica que ‘su finalidad es conseguir espacios dedicados a la higie-

nización y solaz de la raza, en que puedan tonificarse física y moralmente los cansa-

dos y consumidos por la ímproba labor y por respirar de continuo el aire viciado de las

poblaciones’. Estos primeros ejemplos nos demuestran cómo desde el principio la úni-

ca viabilidad que los espacios protegidos ofrecían era la de realizar en ellos excursio-

nes, viajes o investigaciones. Por tanto el turismo, aunque de manera incipiente, co-

mienza a revelarse como una de las principales opciones de uso” (Ortega Alba y Casti-

llo García, 1997).

82 Real Decreto de 23 de febrero de 1917 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Parques Nacionales de 8 de diciembre de 1916 (Gaceta del 24 de febrero de 1917).
83 En 1920 se declaró, excepcionalmente, el Sitio Natural de San Juan de la Peña (Aragón).
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Y es que la sombra de Yellowstone era alargada. Así, los primeros parques nacionales

eran zonas de montaña, lugares singulares y simbólicos,84 que se protegieron dejando

al margen a la población local, y dándoles una vocación de disfrute, turística. En aquel

modelo de conservación predominaba la idea de no intervención, de los parques na-

cionales como “museos de naturaleza”, con una gran importancia de la belleza estética

del paisaje, incluso por encima de la singularidad, el peligro real o potencial de deterio-

ro o la rica diversidad de sus componentes naturales (Mata Olmo, 2000).

Así, en los primeros movimientos de protección de espacios naturales abundaron ar-

gumentos que los comparaban con los monumentos históricos y artísticos, reclamando

para aquellos la misma salvaguarda que las naciones civilizadas prestaban a estos

(Casado de Otaola, 2000). Las características del primer conservacionismo, por lo tan-

to, son el patrocinio real, el mecenazgo aristocrático, el personalismo y la autocracia

en la gestión y las titulaciones honoríficas más que actuaciones concretas de conser-

vación. Es decir, más conservadurismo que conservacionismo (Mata Olmo, 2000).

El segundo personaje crucial en los primeros pasos de la conservación en España fue

Eduardo Hernández-Pacheco Estevan (1872-1965). Este geólogo, geógrafo y paleon-

tólogo madrileño fue Catedrático de la Universidad Central, presidente de la Real So-

ciedad Española de Historia Natural, miembro vocal de la Junta de Parques Naciona-

les y estrecho colaborador, por lo tanto, de Pidal.

Con los años ambos fueron distanciándose hasta llegar a un enfrentamiento total tras

la caída de la monarquía. Un enfrentamiento que encarna a la perfección las dos co-

rrientes que alentaron el primer conservacionismo español (Mata Olmo, 2000): la aris-

tocrátrica (Pedro Pidal) y la naturalista o científica (Hernández-Pacheco).85

A diferencia de Pidal, Hernández-Pacheco se inspiraba en Europa y tenía un concepto

práctico, menos trascendente y elitista de las áreas protegidas, más adecuado a la

realidad española y buscando destacar lo más notable y valioso, lo más representati-

84 La Reconquista cristiana empezó con la batalla de Covadonga (718), en la que las tropas de
Don Pelayo derrotaron a los soldados musulmanes. La fecha de inauguración del parque coin-
cidió con el XII centenario de la batalla, y no fue por casualidad. Los primeros parques naciona-
les tenían un valor simbólico, de ensalzamiento de la Patria.
85

 En su tesis doctoral, Santos Casado de Otaola incluye un apartado dedicado a los pioneros
de la conservación en España, que explica con más detalles los principios del conservacionis-
mo y destaca las figuras de Pedro Pidal y Eduardo Hernández-Pacheco.
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vo.86 Así, fue el precursor de la creación de dos nuevas categorías: “Ya en 1927 una

Real Orden ampliaba las figuras de protección en dos más: Sitios de Interés General y

Monumento Natural de Interés Nacional.87 Los criterios utilizados eran básicamente los

mismos: estéticos-pedagógicos con una finalidad clara, la de poder visitar estos luga-

res para el sosiego y el descanso. Por tanto, sigue apareciendo el turismo, aunque sin

denominársele aún como tal, la principal baza de los espacios naturales” (Ortega Alba

y Castillo García, 1997). En 1929 fue nombrado Delegado Inspector de Sitios y Monu-

mentos Naturales de Interés Nacional.

De esta manera se pretendía acercar los ENP a la población, con unas figuras que co-

rrespondían a territorios menos extensos, con otras características. La Dehesa del

Moncayo (1927), la Ciudad Encantada de Cuenca y el Torcal de Antequera (1929), la

Pedriza del Manzanares y la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara (1930) fueron al-

gunos de los lugares protegidos entonces.88

Una cuestión importante que motivó la aparición de las nuevas categorías de ENP fue

la propiedad del terreno. La Ley de Parques Nacionales y su reglamento establecían

que los parques debían crearse de acuerdo con los propietarios, lo que dificultó la de-

claración de nuevos parques. Por eso se crearon los sitios y monumentos, designacio-

nes de carácter meramente honorífico que evitaban acometer la cuestión de la propie-

dad de los terrenos (Mata Olmo, 2000).

Durante la II República se siguió una línea similar, “con el Decreto de 193189 y el Re-

glamento de 1934,90 donde aparecen catalogados los espacios susceptibles de pro-

tección si constituyen ...paisajes excepcionalmente pintorescos, forestales o agrestes

[...] Empiezan a contemplarse las necesidades que las poblaciones autóctonas presen-

taban” (Ortega Alba y Castillo García, 1997).

86 Algunos rasgos de la aportación de Hernández-Pacheco fueron su entendimiento de la con-
servación a través de "una figura de protección alternativa, más modesta y precisamente por
eso más realista y flexible", aplicando un "criterio científico y plural" e incluso "la idea de repre-
sentatividad" y fomentando "una visión más democrática y educativa" (Casado, 1997: 396-411).
87 Curiosamente esta figura también se inspira en Estados Unidos, donde fue definida en la An-
tiequieties Act de 1906 (Mulero Mendigorri, 2002).
88 Unas figuras que, por otra parte, tras la Guerra Civil quedaron en el olvido, aunque algunas
comunidades autónomas están recuperándolas últimamente.
89 Decreto del Ministerio de Fomento de 7 de junio de 1931, por el que se crea la Comisaría de
Parques Nacionales en el seno de la Dirección General de Montes.
90 Reglamento de la Comisaría de Parques Nacionales, aprobado por el Decreto de 13 de abril
de 1934 del Ministerio de Agricultura.
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Foto 18. Torcal de Antequera (Andalucía), protegido en 1929

Este leve cambio de actitud91 “quedó en nada con la interrupción de la Guerra Civil y la

posterior instauración del Régimen de Franco [...] A partir de ahora los Territorios con

altos valores físicos pasarán a ser polos de explotación productiva, con un único obje-

tivo la Ley de rendimiento económico [...] Este drástico cambio de remansos de tran-

quilidad a lugares explotables se materializa con la sustitución, en 1940, de la Comisa-

ría de Parques Nacionales por el Consejo Superior de Caza, Pesca Fluvial, Cotos y

Parques Nacionales y de la Ley de Parques Nacionales por la Ley de Montes. La con-

secuencia directa de estos hechos fue el abandono del concepto de protección y la ac-

tuación del ICONA basada fundamentalmente en la tala de árboles y en la repoblación

con especies de crecimiento rápido, especialmente las coníferas y los eucaliptos [...]

Tan sólo la figura de parajes pintorescos mantuvo el concepto que la Ley de 1916

había establecido [...] Los criterios que se utilizaron para delimitar los Parques Nacio-

nales fueron fundamentalmente forestales. Al mismo tiempo los humedales continenta-

les y marítimos seguían considerándose, como consecuencia de la aún vigente Ley de

Aguas de 1879 (Ley Cambó), zonas insalubres, de forma que las desecaciones siguie-

ron efectuándose” (Ortega Alba y Castillo García, 1997).

91 Por ejemplo, en 1932 se inauguró la Fuente de los Geólogos en la sierra de Guadarrama, un
monumento a los científicos y conservadores de la naturaleza. Todo un hito...
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Los tiempos habían cambiado. Así, en los años de posguerra y durante la dictadura

del General Franco, en tiempos del “desarrollismo”, la naturaleza era vista como una

fuente de recursos (caza, madera, carbón…) y la política, incluso la de conservación,

se teñía de fines productivistas. Así, la Ley de Montes de 1957 derogó la Ley de Par-

ques Nacionales de 1916, y la gestión de los parques nacionales se adscribió a la Ad-

ministración forestal. Sin duda, el periodo comprendido entre la Guerra Civil y 1970 fue

el más oscuro para la conservación de los ENP en España (Mulero Mendigorri, 2002).

En 1970 se promulgó la Ley de Caza, “donde se aúna protección y aprovechamiento

cinegético por medio del Refugio de Caza y la Reserva Nacional de Caza. Estas dos

nuevas figuras, especialmente la segunda, comienzan a generar la afluencia de turis-

mo a los territorios catalogados como tales, un turismo de élite y muy especializado,

los cazadores”. La Ley de Caza supuso “gran cantidad de malas gestiones (introduc-

ción de especies alóctonas, eliminación de los mejores ejemplares de las cabañas...)”,

pero fue positiva porque “sentó los cimientos de lo que luego fue en 1975 la Ley de

Espacios Naturales Protegidos” (Ortega Alba y Castillo García, 1997).

Efectivamente, en 1975 se promulgó la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Natu-

rales Protegidos, que puede calificarse como una Ley de transición cuyo objetivo es la

protección de los espacios que lo requieran por su singularidad o por el interés de sus

valores naturales (Fernández y Pradas, 1996). Efectivamente, la Ley se acogió tras

dos años de tramitación, con cierto recelo entre los procuradores y críticas de los sec-

tores conservacionistas y con un recorte con respecto a sus pretensiones iniciales por

el filtro de las Cortes franquistas (Llorens y Rodríguez, 1991).

En esta Ley se establecen cuatro figuras de protección para los espacios naturales:

− Reservas integrales de interés científico. Incluyen espacios de escasa superficie

con excepcionales valores científicos, fundamentalmente botánicos, zoológicos o geo-

lógicos. Sólo se permiten actividades educativas o científicas.

− Parques nacionales. Comprenden ecosistemas primigenios que no hayan sido sus-

tancialmente alterados.

− Parajes naturales de interés nacional. Son espacios, lugares y elementos naturales

muy específicos, de ámbito reducido, donde el disfrute público es fundamentalmente

de corte turístico. Aparece ya en esta figura la intencionalidad de compatibilizar el uso

del territorio con la conservación de la naturaleza.
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− Parques naturales. Son espacios naturales bien conservados pero con alto grado

de ocupación humana, en los que se procura compatibilizar los aprovechamientos tra-

dicionales con el respeto al medio natural. Es la única figura novedosa.92

La Ley también obligaba a reclasificar los parques nacionales existentes y a establecer

medidas de protección. Esta Ley tuvo varias dificultades aparejadas, como la declara-

ción de los parques mediante Decreto, contradicciones entre las facultades que se les

daban y las funciones que debían cumplir, el régimen de compatibilidades, una disper-

sión de competencias, una carencia de instrumentos planificadores reglados y una

concepción aislacionista del resto del territorio, entre otras, además de un déficit de-

mocrático básico en su concepción (EUROPARC-España, 2002).

Pese a las críticas a la Ley por confusa, poco sistemática en sus definiciones y con-

descendiente con intereses particulares, ésta tuvo tres aportaciones principales: la re-

clasificación de los parques nacionales (lo que supuso un aumento en superficie y que

adquiriesen un régimen protector), la ampliación de la red de ENP y la inclusión de los

parques naturales, muy utilizados después por las comunidades autónomas (Mulero

Mendigorri, 2002).

Otro actor importante en la política conservacionista en España fue el Instituto para la

Conservación de la Naturaleza (ICONA), uno de los organismos más contestados de

la Administración franquista no sólo por las organizaciones conservacionistas sino por

el mundo rural en general.

Se creó por Decreto-Ley el 28 de octubre de 1971, y fue suprimido en 1995 por Real

Decreto. El ICONA fue diseñado con una clara finalidad protectora, motivada por el

nuevo contexto socioeconómico, que debía coexistir con otra dimensión estrictamente

forestal y productivista (Mulero Mendigorri, 2002). Fue importante tanto por sus actua-

ciones “discutibles” para la conservación de los ENP (repoblaciones forestales con pi-

no y eucalipto) como porque su desaparición “fue una de las razones que justificaron

el apoyo irreflexivo de los ecologistas al traspaso de casi todas las competencias en

materia conservacionista a las Comunidades Autónomas”. Y eso que la Ley de ENP

de 1975 había atribuido al ICONA las máximas competencias sobre las áreas protegi-

92
 Los parques nacionales aparecieron en la Ley de 1916, los parajes naturales de interés na-

cional eran una nueva versión de los sitios y monumentos de 1927 y las reservas integrales te-
nían su precedente en el Decreto 3768/1972, de 23 de diciembre, que modificaba los artículos
189 a 201 del Reglamento de Montes (Llorens y Rodríguez, 1991).
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das, en lo que representa el testamento conservacionista del franquismo (Fernández y

Pradas, 1996).

Durante los años previos a la promulgación de Leyes sectoriales de conservación de la

naturaleza la legislación urbanística adquirió gran importancia. Así, la declaración del

primer parque natural de España (Sant Llorenç del Munt i l’Obac, en 1972) se basó en

la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956 (EUROPARC-España,

2002). No fue un caso aislado, sino que Cataluña, La Rioja e Illes Balears han recurri-

do a este recurso reiteradamente.

La llegada de la democracia, con la aprobación de la Constitución Española en 1978,

supuso el punto de inflexión en la política conservacionista en España, aunque la rup-

tura tardaría unos años en llegar. Así, el artículo 45 de la Carta Magna reconoce el de-

recho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el de-

sarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.93

Pero hay otros artículos más interesantes para la presente tesis. El artículo 148.1 es-

tablece que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en “gestión en

materia de protección del medio ambiente”, aunque el Estado se reserva la competen-

cia en “legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las fa-

cultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protec-

ción” (Art. 149.1.23). Y según el artículo 149.3, las materias no atribuidas expresamen-

te al Estado por la Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas,

en virtud de sus respectivos Estatutos. Éste es el caso de los espacios naturales pro-

tegidos.

Este punto es de vital importancia en el devenir de las áreas protegidas en este país,

como lo fue la aprobación de la legislación básica, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de

conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.

Porque en virtud de este reparto competencial, algunas regiones han elaborado sus

Leyes de espacios naturales, algunas incluso antes de que el Estado aprobara la legis-

lación básica sobre la cual se había reservado la competencia. Y no siempre la protec-

ción se basa en la Ley 4/1989, sino que algunas regiones han empleado la Ley de

93 Ya existía un precedente. En la Constitución Republicana de 1931, curiosamente el mismo
artículo 45 rezaba que la protección de la naturaleza frente al deterioro o destrucción por la
mano del hombre era una función del Estado (Mulero Mendigorri, 2002).
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Montes de 1957 o la de Caza de 1970 para dar cobertura a ciertas declaraciones (EU-

ROPARC-España, 2002).

Así, Cataluña y el País Vasco asumieron en 1980 las competencias en materia de

conservación de la naturaleza. Navarra ya las tenía desde 1974. El resto de comuni-

dades las asumieron en 1984, excepto La Rioja, que lo hizo en 1985. Cataluña fue la

primera en dar un paso adelante, con la declaración del Paraje Natural de Interés Na-

cional de la Zona Volcánica de la Garrotxa en 1982. Le siguieron diez comunidades

más94 hasta la aprobación de la legislación básica, en 1989.

Los años noventa fueron muy prolijos, ya que entonces se redactaron diez Leyes au-

tonómicas de ENP aún vigentes (Mulero Mendigorri, 2002; p. 72).

Como se verá en apartados posteriores, el panorama actual es extremadamente hete-

rogéneo y confuso. Principalmente por dos motivos: la pugna entre Estado y comuni-

dades autónomas por la gestión de las áreas protegidas (con especial relevancia para

el caso de los parques nacionales) y el nuevo horizonte que supone la incorporación

de Natura 2000 a las redes autonómicas de áreas protegidas.

5.3 EL MARCO LEGAL VIGENTE

Conviene empezar este apartado con una definición de área protegida o espacio na-

tural protegido (usados como sinónimos). Según la UICN, es “una zona de tierra y/o

mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la diversidad biológi-

ca y de los recursos naturales y culturales asociados y gestionada legalmente o por

otros medios eficaces” (IUCN y EUROPARC, 1999). Otra definición interesante es la

del Convenio de Diversidad Biológica, del cual España es signatario: “un área definida

geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar

objetivos específicos de conservación” (Naciones Unidas, 1992).

Actualmente en España hay diversas normas vigentes en materia de conservación de

la naturaleza y otras que, directamente o indirectamente,95 regulan actividades y usos

relacionados con los espacios naturales y el uso sostenible de la diversidad biológica,

tanto en el ámbito estatal como en cada una de las comunidades autónomas. Además

94 A modo de anécdota, los dos parques naturales estudiados en esta tesis doctoral (Zona Vol-
cánica de la Garrotxa y Cabo de Gata-Níjar) se declararon según la Ley de ENP de 1975.
95 Diversas Leyes sectoriales de montes, caza, pesca, etc., proporcionan un estatuto protector
a algunos territorios, pero para considerarse áreas protegidas su fin fundamental debe ser el
mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados
(EUROPARC-España, 2003).
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están los Convenios internacionales a los cuales se ha acogido España, algunos de

los cuales conllevan la creación de figuras de áreas protegidas, y las normas de la

Unión Europea, que son de obligado cumplimiento para los Estados miembros. Tam-

bién tiene cierta incidencia la legislación sobre el suelo, mediante la cual los munici-

pios regulan su régimen urbanístico.

La legislación básica estatal vigente en cuanto a protección de los espacios natura-

les es la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de

la flora y fauna silvestres (BOE núm. 74, de 28 de marzo de 1989). La Ley define como

espacios naturales protegidos ”aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las

aguas continentales y los espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional, inclui-

das la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que contengan elementos

y sistemas naturales de especial interés o valores naturales sobresalientes” (Art. 10).

Es necesario destacar que no se trata de una Ley exclusiva de áreas protegidas sino

que tiene un ámbito temático más amplio: espacios naturales, planeamientos de los

recursos naturales, flora y fauna silvestres, catalogación de especies amenazadas, ca-

za y pesca continental... En este sentido, supone un giro radical, sobre el papel, en los

modelos de conservación dados hasta ese momento, ya que se pretende extender el

régimen jurídico protector más allá de los ENP. De hecho, las áreas protegidas no se

ven como un fin en sí mismas sino como una herramienta para mantener la biodiversi-

dad y el uso racional de los recursos naturales.

Así, una de las novedades más interesantes de la Ley es que establece para los espa-

cios protegidos la necesidad de planificar sus recursos naturales bajo directrices con-

servacionistas compatibles con un desarrollo sostenible. Los instrumentos escogidos

son el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), como instrumento de

planificación (Art. 4) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), como documento bá-

sico para la gestión de los parques (Art. 19). Lo más interesante y escasamente apli-

cado es que la elaboración del PORN deber ser previa a la declaración del área prote-

gida y que éste tiene carácter prevalente sobre otras normas (Art. 5).

Otras aportaciones de la Ley 4/1989 son la creación de la Red de Parques Nacionales,

la transposición de la Directiva 409/79/CEE, la creación del Catálogo Nacional de Es-

pecies Amenazadas o los diversos mecanismos de participación social.
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Las figuras de protección de espacios naturales previstas en la Ley 4/1989 son las

siguientes: parques, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos

(Art. 12). La Ley reconoce a las comunidades autónomas como gestoras de todos los

ENP (excepto los parques nacionales).

Esta Ley básica ha sido reformada por diversas normas. Las más significativas son las

siguientes:

− Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,

de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (BOE

núm. 266, de 6 de noviembre de 1997).

− Ley 41/1997, de 5 de noviembre, sobre espacios naturales protegidos-protección

de animales y plantas (BOE núm. 266, de 6 de noviembre de 1997).

− Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280, de 22 de noviembre

de 2003).

La gran mayoría de las modificaciones han tenido por objeto la polémica gestión com-

partida de los parques nacionales entre Estado y comunidades autónomas (Art. 22 y

23). Esta cuestión, recurrida en los tribunales por varias comunidades, tuvo su penúl-

timo capítulo con la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004, de 10 de noviem-

bre, referida a los recursos de inconstitucionalidad 460/1998, 469/1998 y 483/1998

(acumulados) (BOE núm. 290, suplemento de 2 de diciembre de 2004). A través de

esta Sentencia se reconoce la competencia de las comunidades autónomas para la

gestión de los parques nacionales.

La cuestión territorial no es baladí. La Constitución Española prevé la distribución de

competencias entre el Estado y las autonomías. En materia de protección del medio

ambiente la legislación básica es competencia estatal, mientras que el desarrollo legis-

lativo es de los Gobiernos autonómicos (Art. 148 y 149). La Constitución no trata es-

pecíficamente las competencias sobres áreas protegidas, de manera que la cuestión

se remite a aquello que establecen los respectivos Estatutos de autonomía.

Esta circunstancia ha provocado una enorme diversidad de categorías de protección

de espacios naturales en España, ya que prácticamente las 17 comunidades autóno-

mas disponen de su propia Ley de Espacios Naturales y, por tanto, de sus propias fi-

guras. Tras la aprobación en 2006 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación

de la Naturaleza de Cantabria, solamente la Comunidad de Madrid carece de una le-

gislación propia específica para espacios protegidos. No sólo eso, sino que algunas
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autonomías presentan un soporte legal basado en un modelo mixto que utiliza también

la legislación urbanística (Ley del Suelo de 1976).96 En casos puntuales, Leyes como

la de Montes de 1957 o la de Caza de 1970 se han utilizado para dar cobertura a al-

gunas declaraciones (EUROPARC-España, 2002).

Pero eso no es todo. Ejerciendo el uso de sus competencias, en los años ochenta al-

gunas comunidades autónomas empezaron a dotarse de Leyes reguladoras de ENP o

de conservación de la naturaleza, con anterioridad a la norma estatal. Fueron Illes Ba-

lears (1984), Cataluña (1985), Comunidad Foral de Navarra (1987) y Comunidad Va-

lenciana (1988).

Además hay que considerar las figuras proteccionistas que pueden establecer las Ad-

ministraciones locales con el uso de la planificación urbanística o las normas de carác-

ter especial. Especialmente tras la aprobación del Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de

junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes

(BOE núm. 151, de 24 de junio de 2000), según el cual los suelos calificados como no

urbanizables sin especial protección son susceptibles de ser urbanizados, con lo que

se hace imprescindible la protección activa de los espacios naturales para la preserva-

ción de aquellos que se consideren de especial interés (EUROPARC-España, 2002).

Con todo, en España existen 43 figuras legales por las cuales se pueden declarar es-

pacios protegidos (EUROPARC-España, p. 24), a las que se deberían añadir las de

carácter internacional para completar el espectro de áreas protegidas. La diferencia

entre muchas de estas figuras es ínfima, y de hecho son claramente asimilables. La

enorme variedad se debe, sin duda, al afán de singularidad de las diferentes comuni-

dades autónomas. Con todo, la categoría predominante es la de parque.

96 Es el caso de Illes Balears, Cataluña y La Rioja. En Canarias, la aprobación del Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (BOC núm. 060, de
15/05/2000), modificado por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directri-
ces de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC núm.
073, de 15/04/2003), ha generado un nuevo escenario. Este texto obliga a adaptar los docu-
mentos de planificación de los espacios a otros contenidos y establece, en estos espacios, el
desarrollo de competencias tradicionalmente urbanísticas, como la clasificación y la calificación
del suelo (EUROPARC-España, 2002).
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Es muy habitual que coincidan en un mismo territorio varias figuras de protección. De

hecho, en nueve comunidades autónomas existen áreas protegidas que se superpo-

nen, hasta una extensión total solapada de 361.936,34 ha (EUROPARC-España,

2005a). El caso más paradigmático es el de Cap de Creus (Cataluña), un ENP distin-

guido con cinco figuras diferentes según la normativa catalana y española. Y también

el de la Comunidad de Madrid, ya que sus diez ENP se han declarado utilizando ocho

figuras distintas.

Foto 19. Cap de Creus (Cataluña), un claro ejemplo de solapamiento de figuras de protección

Algunas organizaciones han establecido figuras de carácter internacional para re-

conocer aquellas áreas que son merecedoras de un reconocimiento universal o para

las cuales la protección de las autoridades nacionales es insuficiente para garantizar

su preservación a largo plazo. Los intentos de elaborar un Derecho internacional de la

conservación no han tenido los frutos deseados y, a cambio, se tienen diversos Con-

venios o acuerdos multilaterales que se aplican con desigual rigurosidad. Los Conve-

nios, una vez ratificados y dictado y publicado el instrumento de ratificación, tienen va-

lor de Ley, por lo que no hay que menoscabarlos (Llorens y Rodríguez, 1991).

Hay que hacer algunas consideraciones al respecto: la primera, que es necesario un

reconocimiento previo por parte de las autoridades nacionales competentes; la segun-
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da, que la distinción internacional no implica necesariamente que los valores ecológi-

cos o de conservación sean muy superiores a los de otros espacios sin esta distinción;

y la tercera, que un área protegida puede disponer a la vez de varios de estos recono-

cimientos.

Tabla 13. Principales Convenios internacionales relacionados con la conservación

de la naturaleza suscritos por España

Convenio Fecha Objetivo
Ramsar 1971 Protección de humedales
París 1972 Protección del Patrimonio Mundial
OSPAR 1972 Protección del Atlántico norte
Washington (CITES) 1973 Limitar el comercio internacional de especies amenazadas
Barcelona 1976 Protección del mar Mediterráneo
Bonn 1979 Conservación de especies migratorias
Berna 1979 Conservación de la vida silvestre y el medio natural
Derecho del Mar 1982 Administración de los recursos
Diversidad Biológica 1992 Proteger la diversidad biológica
Desertificación 1994 Prevenir la desertificación

Fuente: EUROPARC-España (2002)

España forma parte de varias redes de espacios naturales protegidos en virtud de los

acuerdos firmados en materia de conservación de la naturaleza que influyen directa o

indirectamente en los espacios protegidos legalmente existentes (tabla 13).

Fruto de estos y otros acuerdos algunas áreas protegidas españolas gozan de un re-

conocimiento internacional en virtud de sus valores ecológicos y pasan a integrar re-

des mundiales o europeas, como es el caso de los geoparques, el Diploma Europeo

del Consejo de Europa, el Patrimonio Mundial o las ZEPIM.

La División de Ciencias de la Tierra de la UNESCO otorga el diploma Geopark. Con

él se pretende reconocer a los territorios de alto interés geológico, ante la ausencia de

una Convención internacional sobre ese patrimonio y en respuesta a las peticiones de

la comunidad científica. Un geoparque es un territorio con límites bien definidos y sufi-

cientemente grande para servir al desarrollo económico local, principalmente a través

del turismo, y que comprende lugares de patrimonio geológico de especial importancia

geológica, rareza o belleza, que además son representativos de la historia geológica

de la región y de los procesos que la formaron.97 Los geoparques deben contar con un

ente gestor, pero no son una nueva categoría de espacio o paisaje protegido.

97
 <http://www.unesco.org/science/earth/geoparks/geoparks_initiative.shtml>.
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Existe una Red Global de Geoparques (<http://www.worldgeopark.org>) asistida por la

UNESCO, constituida en 2004, que cuenta en la actualidad con 25 integrantes (17 par-

ques europeos y 8 chinos). El único representante español es el Parque Cultural del

Maestrazgo (Aragón).98 Y también hay una Red Europea de Geoparques,99 en la que

participan el propio Parque Cultural del Maestrazgo y el PN Cabo de Gata-Níjar

(Andalucía). El objetivo de estas redes es el intercambio de experiencias y la coopera-

ción entre sus integrantes.

El Diploma Europeo del Consejo de Europa, por su parte, es una iniciativa de 1965

del Consejo de Europa que distingue aquellas áreas protegidas, naturales o seminatu-

rales, de excepcional interés europeo desde el punto de vista de la conservación de la

diversidad biológica, geológica o paisajística, y que tienen un adecuado estatus de

protección. Es un distintivo de calidad muy exigente, otorgado por el Comité de Minis-

tros, y que debe ser renovado cada cinco años. Hasta el año 2005 lo han obtenido 61

áreas protegidas de 23 países europeos, entre ellos los parques nacionales de Doña-

na (Andalucía), Ordesa-Monte Perdido (Aragón) y Teide (Canarias).

Foto 20. El PNc Ordesa y Monte Perdido (Aragón), de reconocido prestigio internacional

98 No es un área protegida, pero esto no es impedimento para ser declarado geoparque.
99

 Esta red se formó en 2000 con la ayuda de un programa Leader IIC. Los primeros integran-
tes fueron cuatro, entre los que se encontraba el citado Parque Cultural del Maestrazgo.
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La figura de Patrimonio Mundial fue establecida por el Comité del Patrimonio Mundial

de la UNESCO, por medio de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mun-

dial, Cultural y Natural (París, 16/11/1972), que entró en vigor en diciembre de 1975. El

instrumento de aceptación de España data de 1982 (BOE núm. 156, de 1 de julio de

1982).

Esta Convención regula la designación de áreas con un “valor universal excepcional”

como sitios de Patrimonio Mundial, con el objetivo principal de fomentar la cooperación

internacional para protegerlas. Los lugares, propuestos por los países signatarios, que

superen ciertos requisitos se incluyen en la Lista del Patrimonio Mundial según sus va-

lores naturales, culturales o mixtos. A mediados de julio de 2006 la Lista estaba inte-

grada por 830 bienes de 138 países. De aquéllos, 644 eran culturales, 162 eran bienes

naturales y 24, mixtos. Un ejemplo español es el PNc Garajonay (Canarias).

En otros casos la cuestión va más allá de una distinción y conlleva compromisos a un

mayor nivel, como el establecimiento de una zonificación y unos usos determinados.

Es el caso de las Reservas de la Biosfera y los humedales de importancia internacio-

nal (lugares Ramsar).

Las Reservas de la Biosfera se enmarcan en el programa Hombre y Biosfera de la

UNESCO, de 1971,100 que tiene por objetivo conseguir un equilibrio entre la conserva-

ción de la biodiversidad, el desarrollo económico y social y el mantenimiento de los va-

lores culturales asociados. Las reservas fueron concebidas como los lugares donde

comprobar, afinar, demostrar e implementar los objetivos del programa MAB (Muñoz

Flores, 2001). Hasta el momento (enero de 2006) se han declarado 482 Reservas de

la Biosfera en 102 países. Grazalema (Andalucía) fue la primera de las españolas.

En los primeros años de aplicación del programa primaba la función de conservación,

con especial atención al conocimiento científico, pero desde mediados de los ochenta

(I Congreso Internacional de Reservas de la Biosfera, Minsk, 1983; Plan de Acción pa-

ra las Reservas de la Biosfera, 1984), y especialmente tras la “Cumbre de la Tierra”,

las reservas tienen un carácter ejemplar, demostrativo, al respecto de la compatibiliza-

ción entre conservación y desarrollo. Esta idea quedó definitivamente asentada en la

Conferencia Internacional sobre Reservas de la Biosfera de Sevilla (1995), tras la cual

100 Aunque el proyecto original surge de la Conferencia General de la UNESCO de 1968 sobre
las bases científicas de la utilización racional y la conservación de las Reservas de la Biosfera.
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las Reservas de la Biosfera se erigen en modelos de sostenibilidad de ámbito mundial

(Mulero Mendigorri, 2002; p. 186).

Así, para que un área protegida sea declarada Reserva de la Biosfera, además de po-

seer ciertos valores naturales debe presentar unos usos antrópicos tradicionales, co-

mo aproximaciones al desarrollo sostenible en su región.

Dicho de otra manera, las Reservas de la Biosfera deben cumplir tres funciones bási-

cas, que son complementarias y se refuerzan mutuamente:

− Función de conservación. Deben contribuir a la conservación del paisaje, los eco-

sistemas, las especies y su variabilidad genética.

− Función de desarrollo. Deben fomentar un desarrollo humano y económico que

sea sostenible ecológicamente y socioculturalmente.

− Función logística. Deben proporcionar apoyo a la investigación, la educación, el

seguimiento y el intercambio de información relativos a la conservación y el desa-

rrollo local, nacional y global.

Para ello se propone una zonificación con tres áreas relacionadas entre ellas:

− Zona núcleo (core area). Es el área protegida legalmente para preservar a largo

plazo el paisaje, los ecosistemas y las especies que contiene. Debe ser lo bastante

extensa como para satisfacer los objetivos de conservación.

Para asegurar la representatividad ecológica, pueden existir diversas zonas nú-

cleo. Habitualmente no están sometidas a actividades humanas, salvo la investiga-

ción, el seguimiento y, en algunos casos, los usos extractivos tradicionales de las

comunidades locales.

− Zona tampón (buffer zone). Rodea o es contigua a la zona núcleo. Las actividades

que se desarrollan no deben ir en contra de los objetivos de conservación de la

zona protegida, pero tampoco deben ser una continuación: aquí radica la idea de

tampón. Puede ser un área para la investigación experimental, la educación y la

formación ambientales y actividades turísticas y recreativas que no representen

impactos negativos notables.

− Zona de transición o de cooperación (transition area). Es donde las comunidades

locales, las agencias de conservación, los científicos, las asociaciones civiles, los

grupos culturales, las empresas privadas y otros implicados deben poner en prácti-

ca los modelos de desarrollo sostenible, en beneficio de la gente que vive allí. Es
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un área de gran importancia económica y social para el desarrollo regional, y un

marco ideal para el ecoturismo.

Los lugares Ramsar responden a la Convención relativa a los Humedales de Impor-

tancia Internacional, especialmente como Hábitat de Especies Acuáticas. Ésta se co-

noce como “Convención de Ramsar” porque se firmó en esa ciudad iraní, en 1971,

aunque no entró en vigor hasta diciembre de 1975. Es el primero de los grandes Con-

venios internacionales “en referirse específicamente a la conservación de la naturaleza

y el único que centra su interés en un ecosistema determinado, las zonas húmedas”

(Mulero Mendigorri, 2002). España se adhirió en 1982, a través del Instrumento de ad-

hesión publicado en el BOE núm. 199, de 20 de agosto de 1982. Las Tablas de Dai-

miel (Castilla-La Mancha) fueron uno de los primeros representantes españoles.

Según la Convención (Art. 2), cada país signatario debe incluir un espacio, como mí-

nimo, en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, y está obligado a la con-

servación y el uso racional de todos los humedales presentes en su territorio. La se-

lección de las áreas Ramsar se basa en su “importancia internacional en términos de

ecología, botánica, zoología, limnología o hidrología”, según los criterios desarrollados

para identificarlas (Muñoz Flores, 2001). Hasta el momento (julio de 2006) la Lista está

integrada por 1.610 humedales de 152 países, lo que supone una superficie total de

145.241.652 ha (<http://www.ramsar.org/sitelist.pdf>).

En realidad el Convenio no dispone de un mecanismo de control, por lo que en la prác-

tica ejerce una presión más moral que jurídica sobre las Administraciones (Llorens y

Rodríguez, 1991).

Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM),

contienen ecosistemas típicos de la zona mediterránea o hábitats de especies en peli-

gro, costeras o marinas, ya tengan un interés científico, estético o cultural especial.

Son figuras internacionales derivadas del Protocolo sobre las Zonas Especialmente

Protegidas y la Diversidad Biológica del Mediterráneo (Diario Oficial núm. L322, de

14/12/1999), en el marco del Convenio de Barcelona (1995).101 La lista de ZEPIM está

formada actualmente (marzo de 2006) por catorce espacios. España es puntera. El

Parque Natural Cap de Creus (Cataluña) es una de las ZEPIM nacionales.

101 Se trata de una modificación del Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la
contaminación, firmado en Barcelona en 1976.
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Mención especial merece la red Natura 2000. Ésta emana de dos Directivas euro-

peas: la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de aves

silvestres (DOCE núm. L103, de 25 de abril de 1979), conocida popularmente como

“Directiva Aves”; y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DOCE núm.

L206, de 22 de julio de 1.992),102 o “Directiva Hábitats”.

Aunque en realidad la iniciativa es un poco anterior. Ya en 1988, en el marco del IV

Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente (1987-1992), la Comisión Europea

se planteó crear una gran red comunitaria de zonas de especial conservación. Tras el

tira y afloja político se aprobó la Directiva 92/43/CEE, que es la base de Natura 2000.

Las dos Directivas han sido ya traspuestas al ordenamiento jurídico español. La “Di-

rectiva Aves” se traspuso parcialmente por medio de la propia Ley 4/1989, mientras

que la “Directiva Hábitats” necesitó de la aprobación del Real Decreto 1997/1995, de 7

de diciembre, por el cual se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodi-

versidad mediante la protección de los hábitats naturales y de la fauna y la flora (BOE

núm. 310, de 28 de diciembre de 1995).

La “Directiva Aves” se empezó a implementar en abril de 1988 e impone a los Estados

miembros de la UE obligaciones para mantener las poblaciones de aves silvestres en

unos niveles adecuados a sus requerimientos ecológicos. Así, el artículo 4 establece

que los Estados deben tomar medidas para la conservación de los hábitats de algunas

especies. El instrumento adecuado es la declaración de Zona de Especial Protección

para las Aves (ZEPA). Además, la Directiva prohíbe determinados métodos de captura

y matanza.

La “Directiva Hábitats”, a su vez, entró en vigor en junio de 1994. Su objetivo global es

“contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats natu-

rales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros”

(Art. 2.1). Para cumplir este objetivo global, la Directiva se estructura en dos grandes

objetivos más concretos: la creación de la red Natura 2000 para la conservación de los

102Modificada posteriormente por la Directiva 97/62/CEE del Consejo, de 27 de octubre de
1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE (DOCE
núm. L305, de 8 de noviembre de 1997). Su transposición se hizo con el Real Decreto
1193/1998, de 7 de diciembre, por el cual se modifica el Real Decreto 1997/1995 (BOE núm.
151, de 25 de junio de 1998).
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hábitats naturales (Art. 3 a 11) y el establecimiento de un sistema de protección global

de las especies (Art. 12 a 16 y 22).

La Directiva establece la obligatoriedad para los Estados miembros de garantizar el

mantenimiento (o el restablecimiento) en un “estado de conservación favorable” de los

hábitats y las especies que se califiquen de interés (anexos I y II). Cada país debe de-

terminar en su territorio y clasificar como Zonas de Especial Conservación (ZEC) los

lugares más importantes para la protección de las especies y los hábitats recogidos en

los anexos de la Directiva (Art. 4.4). En virtud de esto, la Directiva 92/43/CEE crea la

“red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación”, llamada Na-

tura 2000. Los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva determinan los criterios y procedimien-

tos por los cuales se debe constituir esta red.103

El proceso de construcción de Natura 2000 está siendo mucho más laborioso de lo

previsto inicialmente, y a eso hay que sumarle las distintas ampliaciones que ha tenido

la UE durante el establecimiento de la red. Así, Natura 2000 aún no se ha constituido

formalmente. El retraso es generalizado en todos los Estados miembros.104

Cuando finalmente entre en vigor, Natura 2000 estará integrada por dos tipos de es-

pacios: las zonas especiales de conservación (Art. 1.k) y las zonas de especial protec-

ción para las aves (Art. 1.l). Existe un debate candente en cuanto a la siguiente cues-

tión: ¿deben considerarse espacios naturales protegidos? Se dan posturas encontra-

das, ya que la “Directiva Hábitats” no define inequívocamente a ZEC y ZEPA como

áreas protegidas, con lo que las distintas Administraciones han seguido interpretacio-

nes sui generis.

De hecho, la selección de los espacios se basa en criterios bioecológicos, como patri-

monio viviente (entendido como biodiversidad), pero no considera apenas aspectos

103El proceso consta de tres fases. En la fase previa, los Estados miembros presentan a la
Comisión Europea su lista nacional de hábitats y especies a proteger (según los anexos I y II
de la Directiva 92/43/CEE, respectivamente), con la ayuda de las comunidades autónomas en
el caso español. Es la propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria.
En la fase de concertación, la Comisión Europea, con la asistencia de la Agencia Europea de
Medio Ambiente, determina los LIC de cada Estado, aprobando las listas para las siete
regiones biogeográficas de Europa. Cuenta con la colaboración de los Estados. España tiene
LIC propuestos para cuatro regiones: Macaronésica (lista aprobada en diciembre de 2001),
Alpina (diciembre de 2003), Atlántica (diciembre de 2004) y Mediterránea (julio de 2006).
En la fase final o de designación, los LIC deben ser declarados ZEC por los Estados, en un
plazo máximo de seis años. En España la declaración la harán las comunidades autónomas.
104 El calendario previsto inicialmente era el siguiente: lista única con la propuesta de LIC de los
Estados (1995), aprobación de la lista de LIC (1998) y designación de ZEC (2004).
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geológicos o culturales, por ejemplo (Mulero Mendigorri, 2002). Y esto aleja a Natura

2000 del concepto actual de espacio natural protegido.

No obstante, EUROPARC-España reconoce que los lugares Natura 2000 deben recibir

un tratamiento como espacios protegidos, con independencia de la figura legal que

adopten, integrándose en las redes territoriales de conservación. Esa es la línea que

marca el Estado con la Reforma de la Ley 4/89 mediante la Ley 43/2003 de Montes

(Disposición final: Título III, Capítulo II Bis, De la Red Ecológica Europea Natura 2000).

Y es también el camino que han emprendido algunas comunidades autónomas, que

han incluido en sus más recientes Leyes de conservación de la naturaleza estas figu-

ras, u otras de características muy similares y equiparables. Es el caso de Extremadu-

ra, La Rioja, Castilla-La Mancha y Galicia. Navarra ha optado por priorizar la planifica-

ción del manejo de estos lugares, sin reformar la normativa, y Andalucía ha modificado

su Ley marco de espacios naturales protegidos para incluir como nueva figura las Zo-

nas de Importancia Comunitaria (que pueden ser ZEC o ZEPA).105

En cambio, el resto de comunidades autónomas no ha hecho esta interpretación hasta

el momento, aunque algunas como Cataluña estudian dar a los espacios de Natura

2000 igual tratamiento jurídico que a las áreas protegidas definidas según su normati-

va ambiental.

El debate está servido, pero lo cierto es que el 88,53 % de la superficie de los LIC te-

rrestres de la región Macaronésica, el 57,14 % de la región Alpina y el 69 % de la

Atlántica coinciden con ENP ya protegidos, es decir, más de 1,5 millones de hectáreas

(EUROPARC-España, 2006; p. 30). En Cataluña y Castilla y León, por ejemplo, el

97,43 % y el 83 % de la superficie de LIC propuesta se solapa con áreas protegidas

(EUROPARC-España, 2006; p. 30-31). Queden ahí esos datos…

De hecho, el régimen de protección de la Directiva es muy completo (Art. 6), porque es

de obligado cumplimiento desde el momento que la Comisión Europea declara un lu-

gar como LIC, incluso aunque no se haya designado aún como ZEC.

En los próximos años se asistirá con toda seguridad a la adaptación de la legislación

vigente. En este momento se plantea como principal reto de futuro la formulación de

105 Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas
(BOE núm. 26, de 30 de enero de 2004).
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instrumentos y mecanismos de coordinación con las actuales redes de espacios pro-

tegidos (EUROPARC-España, 2003).

De cualquier modo, Natura 2000 representa actualmente el instrumento más importan-

te para la conservación de los hábitats, las especies y la diversidad biológica en la UE.

Eso sí, presenta serias carencias, limitaciones e incertidumbres. El financiamiento de

los espacios que integren la red, su régimen jurídico, y la coherencia y la representati-

vidad ecológicas de la red son algunos de los principales temas de debate.

Foto 21. Parque Natural Los Volcanes, uno de los numerosos ENP canarios

En cuanto a la planificación de las áreas protegidas en España, ésta sigue un patrón

similar al de las tipologías de figuras de protección. Tal como se apuntó anteriormente,

en el ámbito estatal existen dos instrumentos de planificación básicos derivados de la

Ley 4/1989: el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso

y Gestión.

Pero no son instrumentos del todo novedosos. El Real Decreto 2676/1977, de 4 de

marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 15/1975, de 2

de mayo, de Espacios Naturales Protegidos (BOE núm. 258, de 28 de octubre de

1977), estableció por primera vez la necesidad de elaborar un documento en el que se

recogieran las líneas de actuación y la regulación de los mismos. Y el PRUG apareció
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con la promulgación de la Ley 9/1978, de 28 de diciembre, de Reclasificación de Do-

ñana, y fue posteriormente recuperado por la Ley 4/1989 y extendido a todo el ámbito

nacional (EUROPARC-España, 2002).

Pese al papel principal que la Ley 4/1989 otorga a los PORN (elaboración previa a la

declaración de parques y reservas, carácter prevalente sobre otras normas, ordena-

ción de los recursos naturales en un ámbito territorial superior al del área protegida...)

y PRUG, su desarrollo hasta el momento ha sido bastante insuficiente, por diversas

circunstancias. Con escasas excepciones (Principado de Asturias, Canarias o Cuenca

Hidrográfica de la Albufera de Valencia), “ha habido una infrautilización de este poten-

te y novedoso instrumento y se ha dejado pasar la oportunidad para poder ordenar ac-

tividades situadas fuera de los límites administrativos de los espacios y que, sin em-

bargo, pueden ejercer una clara influencia negativa en la conservación de los mismos”

(EUROPARC-España, 2002).

Los primeros PORN datan del año 1992. En 1994, 42 parques disponían de algún tipo

de planificación (EUROPARC-España, 2005a). Según Gómez-Limón et. al. (2000), só-

lo 89 ENP españoles tenían el PORN aprobado en diciembre de 1999, una tercera

parte de los necesarios. Se trataba de 60 parques, 14 reservas, 12 monumentos, 2

paisajes protegidos y 1 microrreserva.

La situación ha mejorado en los últimos años. Al finalizar el año 2005 (EUROPARC-

España, 2006; p. 33) eran 347 los ENP con su PORN aprobado (el 85,47 % de los es-

pacios que debían tenerlo), lo que suponía una superficie total de 3.321.327 hectáreas

(el 95 % de la superficie que debería tenerlo). De estos, 117 eran parques.

La mejora no ha sido tan notable en otros casos. Entre 2004 y 2005 se aprobaron 23

planes de gestión (PRUG, Plan Director, Normas de Conservación u otros), pero sólo

el 54 % de los parques y el 40 % de las reservas han aprobado un plan de gestión, es

decir, 83 parques y 94 reservas y un total de 2.360.430 ha (EUROPARC-España,

2006; p. 35). Por término medio transcurren casi cinco años desde la declaración de

un parque hasta la aprobación de su plan de gestión (EUROPARC-España, 2005a).

Las comunidades autónomas han regulado de diferente manera la planificación de los

espacios protegidos en su legislación específica. Así, en algunas los PORN son obli-

gatorios para otras figuras. O existen instrumentos de planificación de carácter especí-

fico, como los Planes de Desarrollo Sostenible y Programas de Fomento (Andalucía) o
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las Normas de Conservación, Planes Directores y Planes Especiales de Protección

Paisajística (Canarias). La heterogeneidad es tal que incluso una misma figura se re-

gula con planes distintos según la comunidad autónoma, como en el caso del paisaje

protegido.

En general, no obstante, se han mantenido los PRUG como instrumentos comunes pa-

ra la gestión, por el carácter de legislación básica de la Ley 4/1989. Otras comunida-

des, como Cataluña o Illes Balears, al fundamentar su política de conservación en la

legislación del suelo o territorial, han desarrollado instrumentos como los Planes Espe-

ciales de Protección (EUROPARC-España, 2002). Y no hay que olvidar la integración

de la ordenación del territorio y las áreas protegidas en Canarias.

Los planes de desarrollo socioeconómico son cada vez más habituales. Hasta el mo-

mento se han aprobado 23, la mayoría de los cuales (19), a partir del año 2000. Anda-

lucía y el Principado de Asturias son las regiones que han apostado con mayor firmeza

por este tipo de documentos.

En cuanto al uso público, 42 ENP cuentan con un plan o programa de uso público o

documento similar aprobado: 21 reservas y 21 parques (EUROPARC-España, 2006;

pp. 39-40), lo que suma 548.091 ha. En la mayoría de los casos la vigencia de estos

planes es de cuatro años, aunque en algunos es indefinida. La mayoría son de recien-

te aprobación: dieciocho se han aprobado en los últimos cuatro años.

Para finalizar este apartado, tan sólo unas palabras sobre las redes y sistemas de

áreas protegidas en España. La planificación de los ENP como un conjunto articulado

en un marco territorial más amplio aún es incipiente, por el momento más conceptual

que real, ya que la coordinación con otros instrumentos de planificación territorial sigue

siendo el gran desafío para los próximos años (EUROPARC-España, 2002), en espe-

cial por el reto que supone Natura 2000. En este sentido, las experiencias citadas de

Canarias, Illes Balears (con las ANEI) o Cataluña (con el PEIN o la Anella Verda de la

Diputación de Barcelona) pueden servir de referente, pero también otros como el caso

de Navarra, Extremadura (con la inclusión de elementos para la conectividad territorial

en sus Leyes de espacios naturales protegidos), o de Andalucía, con la creación de la

RENPA, la red de carácter regional de espacios protegidos más importante en número

y superficie de la Unión Europea (EUROPARC-España, 2002).
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Por último, cuatro líneas sobre el manejo de las áreas protegidas españolas. El

hecho de ser un Estado autonómico, como se ha comentado anteriormente, condicio-

na y complica el marco legal, de lo que se desprende un sistema de planificación tam-

bién complejo. La gestión, cómo no, no podía ser menos.

Así, en España, a diferencia de otros países con un sistema de áreas protegidas cen-

tralizado que depende directamente del Ministerio de Medio Ambiente o similar, las

competencias en cuanto al manejo no recaen en una única Administración. Las enti-

dades responsables son muy diversas:

− Organismo Autónomo de Parques Nacionales (Ministerio de Medio Ambiente)

De momento, es el responsable de los parques nacionales. Existe un mecanismo

de gestión compartida con las Administraciones autonómicas correspondientes.

Este sistema de cogestión se verá modificado en virtud de la Sentencia106 del Tri-

bunal Constitucional 194/2004, por la cual se reconoce la competencia de las co-

munidades autónomas para el manejo de los parques nacionales.

− Gobiernos autonómicos

Son responsables de las áreas protegidas que declaran, ya sea en virtud de nor-

mas autonómicas o de ámbito superior (Estado, Unión Europea, Convenios inter-

nacionales ratificados por España).

− Administraciones locales

Algunas diputaciones provinciales, cabildos insulares, territorios históricos, ayun-

tamientos u otros tienen competencias de gestión sobre áreas protegidas. La Dipu-

tación de Barcelona es pionera en la cuestión.

− Organizaciones privadas (fundaciones, ONG, etc.)

En los últimos años están apareciendo en España entidades que realizan custodia

del territorio, una iniciativa muy arraigada en otros países107 pero bastante reciente

aquí. Destaca el papel pionero de Cataluña, con la Xarxa de Custòdia del Territori,

Fundació Territori i Paisatge y Fundació Natura, que gestionan espacios naturales

de su propiedad o para los que han llegado a acuerdos con sus propietarios. Otras

106
Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004, de 10 de noviembre, referida a los recursos

de inconstitucionalidad 460/1998, 469/1998 y 483/1998 (acumulados) (BOE núm. 290, suple-
mento de 2 de diciembre de 2004).
107

 Especialmente en países con derecho anglosajón (Reino Unido, Estados Unidos, Canadá,
Australia, Nueva Zelanda…), aunque también en otros como Francia, Alemania, Brasil, Costa
Rica, Italia, Países Bajos, República Checa y varios países africanos. Tan solo tres ejemplos:
The Nacional Trust (Inglaterra y Gales) cuenta actualmente con 2,6 millones de socios y ges-
tiona unas 270.000 ha; The Nature Conservancy (EE UU) tiene 800.000 miembros, unas 1.500
reservas naturales y unas 400.000 ha protegidas; y Land Trust Alliance (EE UU) agrupa a más
de 1260 organizaciones de conservación.
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entidades destacadas son SEO/Birdlife, Fundación Oso Pardo, WWF-ADENA,

CBD-Hábitat o Fundación Naturaleza y Hombre, por citar algunas.

En definitiva, según Cabero Diéguez (2001), los retrasos prolongados en la constitu-

ción de los órganos de gestión108 (patronatos, juntas rectoras, comisiones mixtas…), la

falta de PORN y PRUG, los cambios frecuentes en las direcciones y el personal técni-

co de los parques, etc., son disfunciones constantes y permanentes en este país.

Los trece parques nacionales tienen patronatos constituidos. Además otros 139 espa-

cios tienen órganos colegiados, 113 de los cuales están en parques naturales. El 67 %

de los órganos colegiados de los parques naturales reciben la denominación de junta

rectora, el 14% la de patronato y el 19%, otras denominaciones (EUROPARC-España,

2006; p. 54).

En cuanto a financiación, “la inversión media por hectárea es de 60 euros por año,

aunque esta cifra varía entre 5 y 413, según el parque” (El País, 10/03/2005). Eso sí,

el reparto es desigual: 53,4 €/ha en parques nacionales y 33 €/ha en parques natura-

les (EUROPARC-España, 2006; pp. 47 y 49). La Comunidad de Madrid es la que des-

tina, proporcionalmente, un mayor presupuesto a los ENP (107,23 €/ha), mientras que

la Rioja y Castilla y León no llegan a los 10 euros (EUROPARC-España, 2006; p. 51).

A menudo se alega también a la propiedad de la tierra como una traba para adoptar

medidas de conservación. No en vano, sólo un 50 % de la superficie de los parques

naturales es de propiedad pública (EUROPARC-España, 2006). Pero en algunos ENP

la propiedad particular supera el 90 %. En los parques nacionales la proporción es in-

versa: 75 % de terrenos públicos por 24 % de superficie privada (EUROPARC-España,

2005a). No obstante, Jorge Bonnet Fernández-Trujillo, a la sazón presidente de EU-

ROPARC-España, manifestaba que “el estado de conservación del 90 % de los espa-

cios es de notable alto a sobresaliente” (El País, 10/03/2005).

108
 La excepción son los parques nacionales, que cuentan todos con sus correspondientes pa-

tronatos. En cuanto a los parques naturales, sólo el 61,76 % tiene órganos colegiados, la ma-
yoría constituidos a partir de 1989. Las juntas rectoras (EUROPARC-España, 2005a) son el ti-
po de órgano más empleado (70 %), seguidas de los patronatos (17 %).
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Aún así, el manejo de los ENP es en general mejorable. Especialmente el seguimien-

to y evaluación de la gestión, una de las principales carencias actuales de las áreas

protegidas españolas. En este sentido, la iniciativa de la Institució Catalana d’Història

Natural (ICHN) de evaluar la gestión en las áreas protegidas catalanas es pionera. Se

trata de una auditoría operativa (o de performance), porque valora el grado en el cual

se han alcanzado los objetivos del sistema de ENP, la eficacia, el coste que ha su-

puesto, la eficiencia y la equidad, de manera que se puedan formular las propuestas

de mejora pertinentes. Se desarrolló entre 2002 y 2003 y se analizaron 148 espa-

cios,109 usando finalmente 85 indicadores (ICHN, 2004).

Esta ha sido la primera evaluación comprensiva de un sistema de ENP en España y

una de las primeras en Europa en aplicar el marco metodológico de la UICN. Por eso

se ha considerado un “observatorio vivo” en el Plan de Acción para los Espacios Natu-

rales Protegidos del Estado español de EUROPARC-España.

Foto 22. PN Aiguamolls de l’Empordà, uno de los lugares analizados por la ICHN

109 Se han considerado también algunas áreas que realizan funciones de conservación de la
naturaleza, aunque no han sido definidas como ENP por la normativa sectorial, como las reser-
vas naturales de fauna salvaje o las reservas marinas.
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5.4 LAS REDES ACTUALES DE ENP ESPAÑOLES

Algunos territorios son reconocidos y/o protegidos mediante una gran variedad de figu-

ras legales que unas veces se complementan, otras se solapan y, en todos los casos,

conviven. La irracionalidad resultante del reparto competencial en el territorio nacional,

con episodios recientes como la disputa sobre la gestión compartida de los parques

nacionales, ha llevado a una situación en la cual no es factible hablar de una red es-

pañola de áreas protegidas Más bien cabe hablar de redes autonómicas. Y ni siquiera

de 17 redes, porque en algunas regiones incluso coexisten redes distintas, como es el

caso de Cataluña (con una red de áreas protegidas gestionadas por la Diputación de

Barcelona y otra por la Generalitat).

Los siguientes apartados tratarán de poner un poco de orden entre tanta disparidad,

que no deja de ser el reflejo de la complejidad y diversidad del marco normativo en

España. No se trata de un análisis exhaustivo, pues no es éste el objetivo principal de

esta tesis. De hecho, el vertiginoso ritmo de declaración de ENP hace que cualquier

recopilación quede obsoleta en apenas unos meses. Pero sí vale la pena destacar al-

gunos aspectos de las áreas protegidas en España, para entender mejor cómo puede

desarrollarse el turismo.

En este trabajo de síntesis es fundamental el papel de EUROPARC-España, la sec-

ción española de la Federación EUROPARC, que edita un anuario sobre los ENP es-

pañoles en el cual recoge, analiza y sintetiza las principales cuestiones relativas a las

áreas protegidas en el país. Otro documento de consulta indispensable de esa misma

organización es el Plan de Acción para los Espacios Naturales Protegidos del Estado

español,110 que ha servido como base para alguno de los comentarios de este capítu-

lo. Finalmente, cabe destacar el libro de Mulero Mendigorri (2002), tantas veces citado

en este documento, por ser una extraordinaria compilación, un exhaustivo repaso a la

historia y la actualidad de los ENP en España.

110 El plan representa una reflexión sobre el futuro de los ENP españoles, visto por los propios
encargados de su gestión. Por este motivo incluye diagnósticos, recomendaciones (cerca de
120) y propuestas de acciones concretas (casi 40 acciones prioritarias y cerca de 40 observato-
rios vivos) para afrontar su planificación, gestión y conservación.
Es un documento de referencia, aprobado en 2002 tras un intenso proceso de participación en
el cual formaron parte profesionales de las áreas protegidas, expertos y sectores sociales. Se
trata de una iniciativa de EUROPARC-España que parte de las recomendaciones del Congreso
Mundial de Parques de Caracas (1992), continuadas por el documento Parques para la Vida:
Plan de Acción para las Áreas Protegidas de Europa (IUCN, 1994), y que tenía su meta en el
Congreso Mundial de Parques de 2003. Gran parte de las propuestas del plan se ha incorpora-
do al programa de trabajo de EUROPARC-España.
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Tampoco se abordará la descripción del casi medio centenar de figuras legales distin-

tas existentes, en todo el país, para la declaración de áreas protegidas. Solo se des-

cribirán las designadas en la Ley 4/1989, algunas figuras asimilables a aquéllas y las 

de carácter internacional. 

 

5.4.1 Los espacios naturales protegidos en España: una síntesis 

En España (EUROPARC-España, 2006) el conjunto de espacios naturales protegidos 

es destacable, tanto por su número (1.115) como por su extensión (5.171.050 ha, es 

decir, el 10,24 % del territorio terrestre; y 155.804 ha marinas). Aunque está aún por 

debajo de la media mundial, que está cifrada en un 13 % (WCPA Strategic Plan 2005-

2012). 

 

Pero esta situación se corregirá cuando entre en funcionamiento Natura 2000, ya que 

España es el país que aporta la mayor superficie a esta red europea. En ese momen-

to, la superficie protegida en España, bajo cualquier figura, sobrepasará el 25 % (EU-

ROPARC-España, 2005a). Es decir, se triplicará el área actual. Con eso se superará 

con creces el objetivo de proteger el 10 % del territorio marcado en el Congreso de 

Parques de 1992, aunque con más de una década de retraso. 

 

Y eso que, “el rasgo de mayor importancia del devenir reciente de los espacios prote-

gidos en España ha sido su considerable incremento en número, en extensión y en 

modalidades protectoras” (Mulero Mendigorri, 2002; p. 105). Sin duda, un aumento es-

pectacular. En 1970 había en España alrededor de 100.000 ha de ENP (un 0,2 % de la 

superficie nacional), que pasaron a 211.940 ha en 1980 (un 0,4 %) y a 3.322.508 ha 

(un 6,6 %) en 1999. Es decir, se multiplicaron por 16 en dos décadas. Y en los últimos 

diez años, se han duplicado: en 1994 existían 465 espacios protegidos con una super-

ficie de 2.904.489 ha, por los 1.115 espacios protegidos y 5.171.050 ha terrestres y 

155.804 ha marinas actuales (EUROPARC-España, 2006). Según otras fuentes (Fer-

nández y Pradas, 1996), en 1980 había en España 28 áreas protegidas (150.000 ha) y 

en 1987 eran ya 240 (660.000 ha). 

 

Las causas hay que buscarlas en la configuración del Estado de las autonomías, en la 

descentralización de las competencias y en las distintas estrategias regionales (Mulero 

Mendigorri, 2002; p. 108). 
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Tabla 14. Los espacios naturales protegidos en España: una síntesis 

Figuras Extensión (ha) Núm. 

ENP 

% superficie 

total protegida 

Parque Nacional111 310.213 13 6,00 

Parque Natural112 3.319.474 141 64,19 

Reserva Natural113 136.918 235 2,45 

Monumento Natural114 91.400 284 1,77 

Paisaje Protegido 94.498 44 1,83 

PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) 673.984 144 13,03 

Paraje115 114.392 62 2,21 

Sitio de Interés116 1.675 24 0,03 

Área Natural Recreativa117 9.443 27 0,18 

Corredor Ecológico y de Biodiversidad 6.124 4 0,12 

Biotopo Protegido 901 5 0,02 

Espacio Natural en Régimen de Protec-

ción Preventiva118 

59.513 5 1,15 

Microrreserva 7.271 43 0,14 

Humedal protegido 7.749 5 0,15 

Zona Especial de Conservación119 703.869 77 13,61 

TOTAL 5.171.050 1.115 --120 

Fuente: Elaboración propia a partir de EUROPARC-España (2006) 
 

Pese a la multitud de figuras de protección, dominan muy por encima de las otras ca-

tegorías los parques naturales (tabla 14), con el 64,19 % de la extensión total (EURO-

PARC-España, 2006). La razón puede ser doble (Mulero Mendigorri, 2002; p. 114): 

� Su carácter “comodín”, a falta de criterios claros. 

                                                           
111 Doñana se amplió por medio de la Resolución de 6 de febrero de 2004, del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, hasta las 54.252,6 ha. Y Cabañeros se amplió en 1.836,25 ha en octubre de 2005, pa-
sando a tener una extensión total de 40.855,98 ha. Con esto, la superficie total de los parques nacionales 
es actualmente de 328.912 ha. 
112 Parque Natural, Parque Regional, Parque Rural, Plan Especial de Protección de Cataluña y Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai. 
113 Reserva Natural, Reserva Natural Especial, Reserva Natural Dirigida, Reserva Natural de Fauna Sal-
vaje, Refugio de Fauna, Reserva Natural Parcial, Reserva Natural Concertada, Reserva Integral, Reserva 
Natural Integral, Reserva Natural Marina, Reserva Fluvial y Reserva Ley de Protección Propia. En el 
anuario no se incluyen las Reservas Marinas ni otros espacios de interés pesquero por no tener como ob-
jetivo principal la conservación ni estar considerados como espacios protegidos por la Administración 
competente. 
114 Monumento Natural, Monumento Natural de Interés Nacional, Enclave Natural y Árbol Singular. 
115 Paraje Natural, Paraje Pintoresco, Paraje Natural de Interés Nacional y Paraje Natural Municipal. 
116 Sitio de Interés Científico, Sitio Natural de Interés Nacional y Lugar de Interés Científico. 
117 Área Natural Recreativa, Parque Periurbano y Parque Periurbano de Conservación y Ocio. 
118 Espacio Natural Protegido y Régimen de Protección Preventiva. 
119 Zona de Especial Conservación de Importancia Comunitaria, Zona de Especial Protección de los Valo-
res Naturales, Zona Especial de Conservación. 
120 No tiene sentido la suma de superficies de cada una de las figuras porque el valor es superior a la su-
perficie total protegida, por el solapamiento de distintas figuras en un mismo territorio. 
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− Su flexibilidad y la permisividad: “A la par que figura de protección, las distintas le-

gislaciones autonómicas contemplan a los Parques Naturales como el soporte idó-

neo para actividades de uso público (investigación, educación ambiental, recrea-

ción) y, sobre todo, como el instrumento capaz de hacer compatible la conserva-

ción de la naturaleza con el desarrollo endógeno de extensas áreas rurales”.

Si se consideran también los parques nacionales, la figura de parque (que es la que

recoge la Ley 4/1989) agrupa 154 espacios y el 70,19 % de la superficie protegida,

aunque la más utilizada es la de monumento natural,121 con 284 espacios protegidos

(EUROPARC-España, 2006). Destacan también territorialmente otras categorías de

ENP de ámbito autonómico, como la Zona Especial de Conservación (13,61 % de la

superficie total de áreas protegidas en España) y el PEIN (13,03 %).

5.4.2 Las áreas protegidas en España, según las distintas figuras legales

En España se da un “conjunto inconexo de redes regionales de espacios protegidos,

caracterizadas por una acusada heterogeneidad tipológica, una gran diversidad de

planteamientos y objetivos y, en consecuencia, una considerable dificultad de aproxi-

mación entre autonomías por la utilización de distintas figuras e instrumentos de pro-

tección” (Mulero Mendigorri, 2002; p. 110), situación criticada por diversos autores.

Cabero Diéguez (2001), por ejemplo, apuntaba que las propias comunidades autóno-

mas han convertido la conservación de sus áreas sensibles en un catálogo más o me-

nos localista, cuyas denominaciones administrativas y localización geográfica resulta

confusa incluso para los oriundos de la comunidad. Y el propio Mulero Mendigorri

(2002) califica el proceso de “precipitado, estrecho y netamente localista”.

La Ley 4/1989 estableció cuatro figuras básicas de áreas protegidas (parques, reser-

vas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos), pero contempló la posibi-

lidad de que las comunidades autónomas emplearan en su territorio otras distintas. Y

lo que se creía la excepción, se convirtió en la regla.

Así, pese a los esfuerzos unificadores de la UICN, en España existen 43 figuras de

ENP (EUROPARC-España, 2006; p. 24). Incluso se siguen aplicando tres que están

legalmente obsoletas y deben ser reclasificadas: Monumento Natural de Interés Na-

cional, Paraje Pintoresco y Sitio Natural de Interés Nacional. Y existen algunos casos

121 Aquí se incluyen también las figuras de Enclave Natural y Árbol Singular.
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de ENP declarados por una norma ad hoc: Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Refu-

gio de Fauna en Madrid o Ley propia de las Illes Medes.

Pero lo más curioso es que sólo Canarias y el Principado de Asturias han utilizado el

conjunto de figuras presentes en su ordenamiento jurídico (Mulero Mendigorri, 2002;

p. 131) y hasta 2004 se habían aplicado en todo el país solamente 29 de las figuras

disponibles (EUROPARC-España, 2005a).

Eso sí, hasta julio de 1999 se habían declarado el 45,2 % de los ENP en España con

categorías no establecidas por la Ley 4/1989, es decir, el 23,14 % de la superficie pro-

tegida. Además, existen figuras protectoras que bajo distinta denominación persiguen

los mismos fines, algunas con idéntica denominación pero distinta finalidad, figuras au-

tonómicas cuyos cometidos pueden cumplirse con las establecidas en la legislación

estatal y otros rangos protectores colaterales, como el PEIN en Cataluña o las ANEI

en Baleares, por ejemplo (Mulero Mendigorri, 2002; p. 121-123).

Otro dato de relevancia para esta tesis es la superficie de Área de Influencia Socioe-

conómica (artículo 18.2 de la Ley 4/89), que asciende a 10.359.086 ha (EUROPARC-

España, 2006; p. 28).

a) Parques nacionales

Durante décadas, los parques nacionales fueron las joyas del patrimonio natural espa-

ñol. Sin duda, la inspiración en el “modelo Yellowstone” pesaba como una gran losa,

con una visión de las áreas protegidas como santuarios de naturaleza inalterados. De

hecho, es la única figura que ha permanecido vigente desde el inicio de la política pro-

tectora, en 1916.

Hoy día, sin embargo, el concepto ha evolucionado notablemente. La Red de Parques

Nacionales “es un sistema de protección y gestión homogénea del patrimonio natural

español y esta constituida actualmente por: los trece Parques Nacionales que la inte-

gran; el marco normativo que los rige; los recursos humanos, económicos y materiales

con los que cuentan; y las instituciones y las relaciones que posibilitan su funciona-

miento” (Ministerio de Medio Ambiente, 2004).

Los parques nacionales “son espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, cuya

conservación se declara de interés general de la nación. Este interés se aprecia en ra-

zón de que el espacio sea representativo del patrimonio natural y de que incluya algu-
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no de los principales sistemas naturales españoles que se dictan en el anexo de la Ley

4/1989”. La finalidad de la Red “es asegurar la conservación de estos espacios, posibi-

litando su uso público y el conocimiento científico de sus valores naturales y culturales.

La Red intenta, además, fomentar una conciencia social conservacionista y crear mo-

delos de desarrollo sostenible” (Ministerio de Medio Ambiente, 2004).

Actualmente la Red está integrada por trece parques nacionales, ocho de ellos penin-

sulares y cinco insulares, con un total de 328.912 ha, tras las últimas modificaciones.

Su distribución por el territorio nacional es desigual. Así, Canarias acoge cuatro de los

parques, seguida de Andalucía (2), Castilla-La Mancha (2), Cataluña (1), Illes Balears

(1), Aragón (1) y Galicia (1). El único compartido entre varias comunidades autónomas

es Picos de Europa, a caballo entre el Principado de Asturias, Cantabria y Castilla y

León. Por el contrario, son siete las comunidades sin ninguno, casi la mitad de las au-

tonomías.

Foto 23. Cabañeros, uno de los dos parques nacionales de Castilla-La Mancha

El ritmo de declaración de esta figura ha sido irregular, influenciado por los vaivenes

políticos. Cabero Diéguez (2001) señala que “la distribución territorial de nuestros Par-

ques Nacionales representa la historia de nuestra política conservacionista, desde la

inicial atracción de los paisajes de alta montaña y de los bosques mesófilos a la defen-
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sa reciente de los humedales, del monte mediterráneo y de los enclaves marítimos e

insulares”.

Desde ciertos ámbitos se ha criticado que algunos de estos espacios sean considera-

dos parques nacionales, y también se ha criticado que algunos sistemas naturales va-

liosos identificados en las Leyes 4/1989 y 41/1997122 no estén aún representados en la

Red. Con respecto a esta última cuestión, el Organismo Autónomo de Parques Nacio-

nales ha trabajado en los últimos años en la ampliación de la Red, hasta un total de 47

parques.123 Monfragüe (Extremadura) será el siguiente parque nacional.

El parque nacional más reciente es el de Islas Atlánticas de Galicia, creado en 2002,

mientras que los más antiguos son, por este orden, Picos de Europa y Ordesa y Monte

Perdido, declarados en 1918.124

En cuanto a la extensión, el más destacado es Sierra Nevada (86.208 ha), y el de di-

mensiones más reducidas es Tablas de Daimiel (1.978 ha). Sólo tres parques superan

las 50.000 ha −Sierra Nevada, Picos de Europa y Doñana− y del resto, sólo Cabañe-

ros pasa de las 20.000 ha. Son, por lo tanto, espacios reducidos, una situación sin du-

da motivada por las características de nula o escasa alteración que deben tener los

ecosistemas representados.

La relevancia de los parques nacionales españoles está fuera de toda duda. Un ejem-

plo son los reconocimientos internacionales que han alcanzado: todos son ZEPA (y

por lo tanto integrarán Natura 2000), seis son Reservas de la Biosfera, tres tienen Di-

ploma europeo del Consejo, tres son Patrimonio Mundial y dos, humedales Ramsar.

Es éste un periodo de incertidumbre en cuanto a los parques nacionales se refiere, por

la ya comentada Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004, que reconoce la

competencia de las comunidades autónomas en el manejo de los parques nacionales.

De esta manera se altera el status quo que estableció la Ley 4/1989 y que ya fue mo-

dificado por sucesivas Sentencias, según el cual los parques se ordenaban mediante

122 Según reconoce el propio Ministerio de Medio Ambiente, son los siguientes sistemas: liga-
dos a zonas húmedas con influencia marina (región Eurosiberiana); ligados a formaciones es-
teparias y ligados a formaciones rupícolas (región Mediterránea); y ligados a zonas costeras y
plataforma continental, ligados a los espacios costeros y ligados a los espacios marinos (región
Macaronésica).
123 “Narbona quiere mejorar el modelo de cogestión de los parques nacionales” (La Razón digi-
tal, 1/11/2004).



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 174

el Plan Director de la Red Parques y su gestión era compartida entre el Organismo Au-

tónomo de Parques Nacionales (Ministerio de Medio Ambiente) y las comunidades au-

tónomas respectivas. En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 27/02/2006,

la Ministra de Medio Ambiente presentó a los representantes de las comunidades au-

tónomas el borrador de la nueva Ley de Parques Nacionales. Andalucía ha sido la

primera comunidad en asumir la gestión de los parques nacionales ubicados en su te-

rritorio (a partir del 1 de julio de 2006).

b) Parques (naturales, regionales, rurales u otros)

La Ley 4/1989 define los parques (Art. 13.1) como “áreas naturales, poco transforma-

das por la explotación u ocupación humana que, en razón a la belleza de sus paisajes,

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

sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educati-

vos y científicos cuya conservación merece una atención preferente”. En estos se po-

drá limitar el aprovechamiento de los recursos naturales (Art. 13.2) y se facilitará la en-

trada de visitantes (Art. 13.3), siempre que se garantice la protección.

La mayoría de las comunidades autónomas ha asimilado la categoría de parque a la

de parque natural, una figura que aparece por primera vez en la Ley de Espacios Na-

turales Protegidos de 1975 (Art. 5) pero que no está presente en la Ley actual. El pri-

mer ENP declarado bajo esta figura fue el PN Sant Llorenç del Munt i l’Obac (Catalu-

ña), declarado en 1972 y basado en la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urba-

na de 1956 (EUROPARC-España, 2002).

Según Corraliza Rodríguez et al. (2002), “la figura de Parque Natural nació con la filo-

sofía de permitir y compatibilizar los tres ejes sobre el que asienta este tipo de espa-

cios: la conservación del medio natural y su biodiversidad, el aprovechamiento orde-

nado de los recursos y el uso público de la naturaleza. Es una exigencia de la gestión

establecer prioridades según los casos, pero teniendo en cuenta este enfoque de

‘usos múltiples’ del territorio”.

España es uno de los países de la Unión Europea con una mayor cantidad de territorio

sometido a alguna figura de protección de espacios naturales. En conjunto, unos 3,8

millones de hectáreas están catalogadas con alguna figura. De éstas, casi el 50 % son

124 Los parques nacionales de la Montaña de Covadonga y del Valle de Ordesa fueron amplia-
dos y renombrados en 1995 y 1982, respectivamente.
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parques naturales. La tendencia actual es a que esta superficie se incremente (Corra-

liza Rodríguez et al., 2002). De ahí su importancia para la conservación.

De hecho, en España viven más de diecisiete millones de personas en las áreas de in-

fluencia socioeconómica de los parques naturales y nacionales (EUROPARC-España,

2006). Es decir, que un 38 % de la población está directamente relacionada (y afecta-

da) por lo que se haga y se planifique en los parques naturales. Y además estos espa-

cios tienen un uso público muy intenso, por lo que en conjunto son frecuentados por

millones de personas a lo largo del año. En otras palabras: son un gran escenario so-

cial, un lugar estratégico para la sostenibilidad (Corraliza Rodríguez et al., 2002).

¿Por qué tanto énfasis en los parques naturales? Porque, a excepción de los naciona-

les, que presentan características muy diferentes, el resto de parques definidos por las

Leyes autonómicas de ENP son perfectamente asimilables a los parques naturales

(Mulero Mendigorri, 2002). De hecho, el Anuario de ENP de EUROPARC-España

agrupa bajo el mismo epígrafe los parques naturales, regionales y rurales.

Según la última edición del citado Anuario, en España se han declarado 141 parques

naturales o similares, lo que supone una extensión de 3.319.474 ha. Es claramente la

figura con más presencia territorial, el 64,19 % de la superficie total de ENP en Espa-

ña. En cuanto a número de áreas protegidas cabe decir que es una de las figuras más

destacadas. Por comunidades autónomas, Andalucía es sin duda la más significativa,

ya que acoge un 43 % de las tierras que han sido declaradas parque en España (EU-

ROPARC-España, 2006).

La variedad es enorme. Desde las 35 ha del Peñón de Ifac (Comunidad Valenciana)

hasta las 214.300 ha de Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Andalucía) se han de-

clarado parques de todo tipo: áreas de montaña, franjas o enclaves litorales, zonas

húmedas interiores, territorios insulares…
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Foto 24. PN Circo, Laguna y Cumbres de Peñalara (Comunidad de Madrid)

c) Reservas naturales y otras

Seguramente donde se hace más manifiesta la heterogeneidad en las figuras de pro-

tección de la naturaleza en España es en el caso de las reservas. Las distintas comu-

nidades autónomas han optado por designar con nombres muy diversos lo que la Ley

4/1989 definió como reserva natural (Art. 14.1): “Las Reservas Naturales son espacios

naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunida-

des o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad

merecen una valoración especial”.

Y ha sido una figura utilizada por la mayoría de autonomías, especialmente Cataluña

(70), Castilla-La Mancha (63) y la Comunidad Foral de Navarra (41). Existen reservas

naturales especiales, reservas naturales dirigidas, reservas naturales parciales, reser-

vas naturales concertadas, reservas integrales, reservas naturales integrales, reservas

biológicas nacionales o microrreservas, entre otras.
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Foto 25. Reserva Natural Punta Entinas (Andalucía)

Por sus características definitorias (está limitada la explotación de recursos, salvo

cuando sea compatible con la conservación de los valores que se pretenden proteger;

el uso público está restringido…) se trata generalmente de espacios de dimensiones

reducidas y que incluyen elementos naturales de especial valor. Es decir, las reservas

en España son muchas (235) y pequeñas (una extensión media de 501,61 ha). Así, no

es de extrañar que representen sólo el 2,45 % del total de superficie protegida en el

país, pese a ser la segunda figura más utilizada. Las hay de todo tipo (Mulero Mendi-

gorri, 2002): humedales interiores y acompañados de formaciones volcánicas, cuevas,

marismas y rías, salinas, conjuntos insulares…

d) Monumentos naturales

Con los monumentos naturales sucede algo similar al caso de las reservas naturales.

La Ley 4/1989 los define como “espacios o elementos de la naturaleza constituidos

básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen

ser objeto de una protección especial” (Art. 16.1) y también “las formaciones geológi-

cas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un inte-

rés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o

paisajísticos” (Art. 16.2).
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Foto 26. Monumento Natural Ruta del Alba (Principado de Asturias)

Es decir, que responden a valores como la belleza e intereses culturales o paisajísti-

cos. Otras figuras creadas por las comunidades autónomas (Árbol Singular, Enclave

Natural, Monumento Natural de Interés Nacional) pueden asimilarse a ésta, porque se

conceden a espacios de escasas dimensiones (generalmente componentes geológi-

cos o geomorfológicos singulares, o árboles monumentales) y su número es elevado.

En España hay 284 monumentos naturales (o similares), con una extensión total de

91.400 ha, es decir, el 1,77 % de la cobertura total de ENP. Es la categoría de protec-

ción más empleada en todo el país (EUROPARC-España, 2006), desbancando a la de

parque. Canarias (52), Principado de Asturias (40) y Andalucía (37) son las regiones

más destacadas en cuanto a esta figura, que está presente en once comunidades.
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e) Paisajes protegidos

Ésta es la única figura de la Ley 4/1989 que no tenía precedentes en el ordenamiento

jurídico español. Quizás por eso, dejando al margen los parques nacionales, ha sido

claramente la menos utilizada a la hora de declarar áreas protegidas (44). No sólo eso,

sino que territorialmente es la menos importante: sólo la han empleado seis comuni-

dades autónomas y sólo representa el 1,83 % del total de territorio protegido, con

94.498 ha, ya que son espacios de muy reducidas dimensiones.

Foto 27. El singular Paisaje Protegido La Geria (Canarias)

Es decir, que prácticamente ha pasado desapercibida. Sólo en Canarias (27) ha adqui-

rido cierta importancia, ya que allí se han declarado el 61,36 % de los paisajes prote-

gidos de toda España.

Y eso que su definición es tan laxa que les permitiría acoger prácticamente cualquier

territorio: “los Paisajes Protegidos son aquellos lugares concretos del medio natural

que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una protección espe-

cial” (Art. 17 de la Ley 4/1989). Tan laxa, que los legisladores no han sabido o no han

querido utilizarla.
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f) Figuras y galardones de ámbito internacional

f1) Diploma Geopark

El único ENP español distinguido con este galardón es el Parque Natural Cabo de Ga-

ta-Níjar (Andalucía), que lo recibió en junio de 2001. El Parque Cultural del Maestrazgo

(Aragón) goza también de esa distinción, aunque no es un área protegida. El Parque

Natural Sierras Subbéticas (Andalucía) presentó su candidatura en otoño de 2005. En

el mundo son 25 los geoparques designados hasta el momento, con un papel desta-

cado para China (8).

f2) Diploma Europeo del Consejo de Europa

Hasta la fecha son tres las áreas protegidas españolas que han obtenido este diploma,

los parques nacionales de Doñana (Andalucía), en 1985; Ordesa-Monte Perdido (Ara-

gón), en 1988; y Teide (Canarias), en 1989. El diploma es un reconocimiento a su im-

portancia biológica, geológica y paisajística para el patrimonio europeo.

f3) Patrimonio Mundial

España es uno de los países que mayor aportación tienen a la Lista del Patrimonio

Mundial, pero lo hace básicamente con bienes culturales. Como se comenta en pági-

nas anteriores, la Lista completa incluye 830 bienes de 138 países (644 bienes cultura-

les, 162 bienes naturales y 24 mixtos). En cuanto a bienes naturales o mixtos asocia-

dos a áreas protegidas, tan sólo pueden contabilizarse los parques nacionales de Ga-

rajonay (Canarias), inscrito en 1986; Doñana (Andalucía), en 1994; y Ordesa-Monte

Perdido (Aragón),125 en 1997. Además, el PNc Teide (Canarias) ha sido seleccionado

por el Consejo de Patrimonio Histórico como representante español a la candidatura

de Patrimonio Mundial, en la categoría de Bien Natural y bajo la declaración de “Valor

Universal Excepcional”.

f4) Reservas de la Biosfera

Esta es otra de las figuras internacionales en las cuales España tiene un papel desta-

cado. Así, las 33 Reservas de la Biosfera la sitúan entre los tres países con mayor

número de este tipo de áreas, sólo por detrás de EE UU y la Federación Rusa e inme-

diatamente delante de China, todos ellos países vastísimos, muy por encima de la su-

perficie de España. En total son 482 Reservas de la Biosfera en 102 países, lo que re-

presenta unos 2,5 millones de hectáreas.

125
 Inscrito junto con el Parc National des Pyrénées (Francia) como Pyrénées-Mont Perdu.
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Las primeras reservas españolas fueron las de Grazalema (Andalucía) y Ordesa-

Viñamala (Aragón), declaradas en 1977, mientras que las últimas datan de 2005. En 

total las reservas españolas representan 2.408.282 ha. 

 

Andalucía es la región española con más presencia de estas figuras (8), lo que supone 

un total de 1.086.727 ha. Le siguen Castilla y León (7),126 Principado de Asturias (3), 

Canarias (4), Comunidad de Madrid (2) y Galicia (2). Aragón, Cantabria, Castilla-La 

Mancha, Cataluña, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra 

y País Vasco tienen una. Está previsto que en octubre de 2006 el Secretariado del 

Programa MaB haga pública la declaración oficial de la Reserva de la Biosfera Inter-

continental del Mediterráneo, una reserva transcontinental que engloba territorios del 

sur de Andalucía y el norte de Marruecos. 

 

Si se atiende a la zonificación propuesta por la UNESCO, las zonas de transición de 

las Reservas de la Biosfera españolas presentan, en general, superficies demasiado 

pequeñas (el 28,6 % del total en 2001 y ¡apenas el 8,07 % en 2006!) para cumplir ade-

cuadamente la función de apoyo logístico, es decir, la demostración de métodos de 

desarrollo sostenible a escala local (Mulero Mendigorri, 2002; pp. 192-193). 

 

f5) Humedales de importancia internacional o lugares Ramsar  

Con 49 humedales inscritos en la Convención de Ramsar y un total de 173.216 ha, 

España es uno de los países más destacados del mundo en cuanto a esta figura. La 

situación geográfica del país, en el paso de las rutas de migración de muchas espe-

cies de aves, sin duda contribuye a tales registros. 

 

Los primeros humedales Ramsar españoles se incluyeron en 1982 (Doñana y Tablas 

de Daimiel), mientras que los últimos datan de 2006. Los más extensos son Doñana 

(103.720 ha), Albufera de Valencia (21.000 ha), Mar Menor (14.933 ha) y Bahía de 

Cádiz (10.000 ha). La superficie promedio127 es de 3.535 ha, estando la mayoría por 

encima de las 1.000 ha. No obstante, se incluyen algunos inferiores a las 50 ha, como 

Lago de Caicedo-Yuso y Salinas de Añana (26 ha), Laguna de la Vega o del Pueblo 

(34 ha) y Lagunas de Laguardia, Carralogroño, Carravalseca, Prao de la Paul y Musco 

(45 ha). 

  

                                                           
126 Picos de Europa se reparte entre tres comunidades autónomas: Principado de Asturias, 
Castilla y León y Cantabria. 
127 Estos datos corresponden a la Lista de 2002. 
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Las comunidades autónomas más destacadas son Andalucía (con veinte humedales y

130.916 ha, el máximo en ambos casos) y la Comunidad Valenciana (con seis lugares

y 31.678 ha). Castilla y León tiene siete humedales en la lista, pero entre todos suman

solo 3.249 ha, un caso similar al del País Vasco (seis lugares y 3.281 ha), mientras

que la Región de Murcia, con sólo un lugar Ramsar, tiene 14.933 ha en esta categoría.

La otra cara de la moneda son la Comunidad de Madrid y La Rioja, que no tienen nin-

gún humedal Ramsar.

f6) Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM)

En todo el Mediterráneo se han declarado hasta el momento catorce ZEPIM, nueve de

las cuales son españolas, lo que suma un total de 146.846 ha.

El protagonismo con respecto a esta figura es nuevamente para Andalucía, con cuatro

ZEPIM y un total de 79.317,2 ha. Las otras se reparten entre Cataluña (2), la Comuni-

dad Valenciana (1) y la Región de Murcia (1). La ZEPIM más extensa es la de Cabo de

Gata-Níjar (49.547 ha). Por el contrario, Illes Medes cuenta con sólo 511 ha. La exten-

sión promedio es de 29.371 ha, aunque existen dos órdenes de magnitud de diferencia

entre la mayor y la menor.

Foto 28. PNc Teide (Canarias), candidato a la figura de Patrimonio Mundial en 2006
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Foto 29. PNc Doñana (Andalucía), el ENP español con mayor reconocimiento internacional

f7) Red Natura 2000

Parece que por fin Natura 2000 está próxima a su puesta en marcha. Se han aprobado

las listas de LIC de cuatro regiones biogeográficas, y próximamente se aprobarán las

restantes. Ahora falta que se designen las ZEC correspondientes y se completen algu-

nas propuestas. Los nuevos Estados miembros de la UE se han incorporado a mar-

chas forzadas y, al parecer, no llevan el retraso de los países más veteranos.

Las ZEPA y los LIC propuestos presentan un elevado índice de solapamiento, motivo

por el cual es interesante tanto estudiar la propuesta conjunta (Natura 2000) como su

desglose (ZEPA y propuesta de LIC).

La distribución territorial de Natura 2000 será bastante irregular (tabla 15). Mientras en

la mayoría de comunidades la propuesta se sitúa entre el 20 y el 30 % del territorio,

Galicia e Illes Balears no superan el 15 %.128 Hay que comentar, no obstante, que los

datos más recientes hechos públicos por el Ministerio de Medio Ambiente a los cuales

se ha tenido acceso son de octubre de 2003.129

128 Melilla, por su escasa extensión, no dispone apenas de superficie susceptible de ser pro-
puesta como LIC, por lo que no debe tenerse en cuenta su bajo porcentaje.
1 2 9 <http://www.mma.es/conserv_nat/acciones/rednatura2000/html/lugares_red/lics.htm>.
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Tabla 15. Propuesta española para la Red Natura 2000 (octubre de 2003) 

Superficie 
Comunidades autónomas 

Terrestre Marina Total % CCAA 
Andalucía 192 2.449.454 82.033 2.531.487 
Aragón 157 1.038.973 0 1.038.973 
Principado de Asturias 174 285.467 171.796 457.263 
Canarias 21 134.214 0 134.214 
Cantabria 109 2.198.198 0 2.198.198 
Castilla y León 71 1.487.269 0 1.487.269 
Castilla-La Mancha 65 596.073 8.072 604.145 
Cataluña 2 637 836 1.473 
Ceuta 42 251.769 0 251.769 
Comunidad Foral de Navarra 7 320.043 0 320.043 
Comunidad de Madrid 94 623.426 62.186 685.612 
Comunidad Valenciana 82 828.943 0 828.943 
Extremadura 57 357.426 11.202 368.628 
Galicia 82 77.270 91.151 168.421 
Illes Balears 3 108 499 607 
Melilla 52 134.399 413 134.812 
País Vasco 35 216.012 0 216.012 
Región de Murcia 50 168.509 180.837 349.345 
La Rioja 6 166.520 0 166.520 

Total Nacional 12.290.288 641.908 12.932.196 24,3 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2004) 

 

Zonas de Especial Protección para las Aves 

La aplicación de la Directiva 79/409/CEE, conocida como “Directiva Aves”, supone pa-

ra España la declaración de 512 ZEPA, con una extensión de 92.377 km2, lo que re-

presenta un 18,26 % de la superficie terrestre nacional (Natura Barometer de la Comi-

sión Europea, junio de 2006).130 

 

Si bien actualmente su estatus es incierto (¿son realmente ENP?), cuando entre en 

funcionamiento Natura 2000 deberían considerarse áreas protegidas de pleno dere-

cho: “[Respecto de las ZEPA] su peculiar –por inexistente formalmente– transposición 

al derecho interno y su constante aumento de fuerza jurídica por la acumulación por 

goteo de sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, hace ne-

cesario dar el salto definitivo y proceder a su reconocimiento formal como figura de 

protección, siguiendo el ejemplo de algunas Comunidades Autónomas. Se estima to-

talmente necesario proceder a publicar […] tanto las zonas como su delimitación terri-

torial exacta y a consolidar jurídicamente –regulando el procedimiento– los procesos 

de modificación o constitución de nuevas ZEPA, sean o no, además, Lugares de Inte-

rés Comunitario (LIC)” (Ministerio de Medio Ambiente, 1999; p. 92). 

 

                                                           
130 <http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/ 
barometer.htm>. 
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La red española de ZEPA ha aumentado considerablemente en los últimos años: en 

2000 se incrementó en más de un 50 % su superficie, y en mayo de 2001 se habían 

designado 278 áreas (57.000 km2). Hoy día (octubre de 2006) España es el tercer país 

de la “Europa de los 15” en número de ZEPA, por detrás de Alemania y Suecia. Eso sí, 

es claramente el Estado que mayor superficie aporta, un 20,79 % del total y el doble 

que el segundo, Alemania, que se queda en un 10,82 % (Natura Barometer de la Co-

misión Europea, junio de 2006). 

 

Aún así la red no está concluida, ya que la Unión Europea, a través de las sentencias 

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, exige a los Estados miembros ma-

yor rigor en la aplicación de la “Directiva Aves”. Por ejemplo, en 1993 se falló la prime-

ra Sentencia condenatoria del Tribunal de Luxemburgo contra España, gracias a la ac-

ción de SEO/Birdlife, por no haber protegido como ZEPA las marismas de Santoña 

(Cantabria) y haber permitido su degradación.131 Como respuesta, por citar otro ejem-

plo, Cataluña declaró ZEPA recientemente 22 de sus LIC.132 

 

Todas las comunidades autónomas tienen alguna ZEPA (tabla 16 y figura 4), aunque 

destacan claramente Castilla y León y Andalucía en cuanto a la superficie total. Las 

comunidades con menos territorio son las más destacadas en cuanto al porcentaje de 

su territorio declarado ZEPA, con La Rioja, Ceuta, Canarias, Illes Balears, Comunidad 

de Madrid y Principado de Asturias por encima del 20 % (Ministerio de Medio Ambien-

te, 2004). Son escasas las ZEPA interregionales. 

 

Zonas de Especial Conservación 

Según el Natura Barometer de la Comisión Europea, en junio de 2006 España había 

propuesto 1.380 LIC con una extensión de 119.104 km2 (de éstos, 5.191 marinos). Es 

decir, un 23,54 % de la superficie terrestre nacional y un 21,3 % de la extensión de LIC 

propuesta en la UE. Ha sido un largo camino desde los 647 LIC y 71.836,37 km2 (el 

14,2 % del suelo español) propuestos en 1998, por ejemplo (Mulero Mendigorri, 2002). 

 

Estos datos, junto con los de las ZEPA, sitúan a España a la cabeza de la “Europa de 

los 15” en cuanto a la aportación a Natura 2000. No en vano, el segundo país que más 

                                                           
131 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de fecha 2 de Agosto de 
1993 en el asunto C-355/90, Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de Es-
paña. 
132 Acord de 8 de febrer de 2005, del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual es 
designen com a zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) alguns dels espais proposats 
a la xarxa Natura 2000 com a llocs d’importància comunitària (LIC) (DOGC núm. 4337, de 
7/03/2005; pp. 5226-5229). 
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superficie de ZEC aportará es Suecia, con la mitad de superficie propuesta que Espa-

ña (62.557 km2). Otros países dignos de mención son Finlandia, Francia e Italia, que 

superan los 40.000 km2 propuestos, y Eslovenia (propone el 31,4 % de su superficie 

terrestre). 

 

La distribución territorial de los LIC propuestos, y por lo tanto de las futuras ZEC, es 

muy similar a la de Natura 2000 en su conjunto, ya que estas áreas con mayoritarias y, 

además, el solapamiento con las ZEPA es considerable (tabla 17 y figura 4). Dominan 

en extensión Andalucía y Castilla y León, con más de dos millones de hectáreas. Cas-

tilla-La Mancha y Aragón también superan el millón. Y si se considera el porcentaje del 

territorio de la región, la Comunidad de Madrid y Canarias son sin duda las más desta-

cadas. Galicia, Región de Murcia e Illes Balears son la otra cara de la moneda. 

 

Tabla 16. ZEPA en España, por comunidades autónomas (año 2006) 

Comunidades autónomas Numero Superficie % CCAA 
Andalucía 62 1.572.369 18,02 
Aragón 45 840.182 17,63 
Canarias 28 211.598 28,41 
Cantabria 8 78.810 14,9 
Castilla y León 59 1.828.819 19,42 
Castilla-La Mancha 26 969.282 12,32 
Cataluña 18 237.065 7,42 
Ceuta 2 635 32,22 
Comunidad Foral de Navarra 17 77.267 7,41 
Comunidad de Madrid 7 185.332 23,18 
Comunidad Valenciana 18 277.239 11,9 
Extremadura 31 760.563 18,28 
Galicia 7 9.946 0,34 
Illes Balears 40 121.015 24,14 
Melilla 1 50 0,41 
País Vasco 6 39.287 5,41 
Principado de Asturias 12 237.322 22,46 
Región de Murcia 22 205.029 18,12 
Principado de Asturias-Castilla y León 1 16.925 --- 
Principado de Asturias-Galicia 1 1.932 --- 
La Rioja 5 165.951 32,97 

Total Nacional 416 7.836.617 15,52 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2006) 
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Tabla 17. LIC propuestos, por comunidades autónomas (año 2006) 

Superficie 
Comunidades autónomas Número

Terrestre Marina Total % CCAA 
Andalucía 191 2.513.375 76.377 2.589.752 28,69 
Aragón 157 1.038.973 0 1.038.973 21,8 
Canarias 174 285.467 171.796 457.263 38,33 
Cantabria 21 134.214 0 134.214 25,38 
Castilla y León 109 2.198.198 0 2.198.198 23,34 
Castilla-La Mancha 71 1.487.269 0 1.487.269 18,77 
Cataluña 65 596.073 8.072 604.145 18,67 
Ceuta 2 637 836 1.473 32,32 
Comunidad Foral de Navarra 42 251.769 0 251.769 24,16 
Comunidad de Madrid 7 320.043 0 320.043 40,03 
Comunidad Valenciana 94 623.426 62.186 685.612 26,75 
Extremadura 82 828.943 0 828.943 19,93 
Galicia 57 357.426 11.202 368.628 12,14 
Illes Balears 82 77.270 91.151 168.421 15,41 
Melilla 3 108 499 607 7,74 
País Vasco 52 134.399 413 134.812 18,51 
Principado de Asturias 35 216.012 0 216.012 20,45 
Región de Murcia 50 168.509 180.837 349.345 14,89 
La Rioja 6 166.520 0 166.520 33,08 

Total Nacional 1.301 11.334.710 609.026 11.943.736 22,45 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2006) 

 

g) A modo de conclusión 

En definitiva, ante tal disparate de figuras para preservar la naturaleza, adquiere mayor 

importancia el esfuerzo de síntesis que representan las categorías de manejo de la 

UICN. Precisamente su aplicación es una de las acciones prioritarias del Plan de Ac-

ción para los espacios naturales protegidos del Estado español. 

 

¿Cuáles son esas categorías? La UICN estableció en 1978 la Lista de las Naciones 

Unidas sobre Áreas Protegidas,133 revisada posteriormente. No se trata de una tipolo-

gía nueva, sino que esta clasificación representa un sistema universal, voluntario y es-

tandarizado que sirve para equiparar el gran número de figuras legales utilizadas en 

todo el mundo para designar espacios naturales protegidos (Muñoz Flores, 2001) y 

que no tiene rango legal. Así, todas las áreas protegidas del mundo que cumplan los 

criterios de inclusión en la lista, bajo la figura que sea, pueden ubicarse en una de las 

categorías de manejo de la UICN según cuáles sean sus objetivos de gestión. 

 

Inicialmente fueron diez las categorías definidas, con unos criterios estrictamente con-

servacionistas, pero con el tiempo han ido priorizando el tipo de manejo como delimi-

tación específica de un área protegida y están incorporando los principios de la soste-
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nibilidad (Muñoz Flores, 2001). Así, tras varias modificaciones a lo largo de los años 

son actualmente seis: 

� Categoría I. Reserva Natural Estricta (Ia) / Área Natural Silvestre (Ib). 

� Categoría II. Parque Nacional. 

� Categoría III. Monumento Natural. 

� Categoría IV. Área de Manejo de Hábitat / Especies. 

� Categoría V. Paisaje Terrestre y Marino Protegido. 

� Categoría VI. Área Protegida con Recursos Manejados. 

 

Para la aplicación del sistema de categorías deben tenerse en cuenta una serie de 

cuestiones previas (EUROPARC-España, 2005c): 

� El sistema de categorías supone una simplificación de la realidad. Los ENP pue-

den tener múltiples objetivos de manejo, a veces correspondientes a diferentes ca-

tegorías. La utilización del sistema de categorías implica asumir que es necesario 

asignar una única categoría a cada espacio, para lo que es inevitable un compro-

miso entre la simplificación y el detalle excesivos. 

� Las categorías se definen en base a objetivos de gestión: son los objetivos que se 

pretenden alcanzar en un espacio protegido los que determinan a qué categoría 

debe asignarse, aunque algunos condicionantes previos son importantes para al-

gunas categorías (por ejemplo no es posible designar un área muy antropizada 

como Categoría I, ya que debe tratarse de zonas de elevado grado de naturalidad). 

� Para los efectos del sistema de categorías, la unidad de manejo es el área protegi-

da, generalmente una entidad definida, designada legalmente. 

� Pueden aparecen clasificaciones múltiples de un mismo ENP, cuando varias áreas 

protegidas se solapan o un espacio protegido incluye a otros menores. 

� La zonificación dentro del área protegida puede permitir usos que no serían acep-

tables si afectaran al conjunto del área. Sin embargo, al menos el 75 % del espacio 

debe estar gestionado de acuerdo a los objetivos principales de designación. 

� El tamaño no es un factor relevante, aunque debe ser suficiente para que el área 

protegida pueda alcanzar sus objetivos (superficie superior a 1.000 ha, excepto las 

islas situadas frente al litoral o las oceánicas de un mínimo de 100 ha, caso en el 

cual se incluye toda la isla). 

                                                                                                                                                                          
133 La encargada de elaborar esta lista es la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN 
(World Comision on Protected Areas), en colaboración con el Centro Mundial para el Segui-
miento de la Conservación (World Conservation Monitoring Center). 
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� Las designaciones internacionales se consideran una categoría independiente de 

las categorías de manejo de la UICN. 

� La responsabilidad de la gestión puede recaer tanto en la Administración Pública 

como en propietarios privados, ONG, etc., independientemente de la categoría. 

� La propiedad de la tierra puede ser pública, comunal o privada, independientemen-

te de la categoría. 

� No hay un orden de prevalencia de unas categorías sobre otras, pero el sistema de 

categorías lleva implícito un gradiente de intensidad de manejo, desde la Categoría 

Ia (menos intervenida) a la Categoría V (más intervenida). 

� Los nombres o figuras de protección de las áreas protegidas no presuponen la 

asignación a una categoría. Por ejemplo, la Categoría II no es aplicable sólo a par-

ques nacionales, y viceversa, no todos los parques nacionales son Categoría II. 

� La homologación no implica una evaluación de la gestión. La verificación de si se 

alcanzan los objetivos de manejo corresponde a un proceso de evaluación. 

 

Recientemente la UICN ha iniciado un proceso de revisión de las actuales categorías 

de manejo, de modo que el sistema actual cambiará. 

 

Tabla 18. Objetivos de gestión en las áreas protegidas según los criterios de la UICN 

Objetivo de manejo Categoría de manejo de la UICN 
 Ia Ib II III IV V VI 
Investigación científica 1 3 2 2  2 3 
Protección de zonas silvestres 2 1 2 3 3 - 2 
Preservación de las especies y la diversidad genética 1 2 1 1 1 2 1 
Mantenimiento de los servicios ambientales 2 1 1 - 1 2 1 
Protección de características naturales y culturales 
específicas 

- - 2 1 3 1 3 

Turismo y recreación - 2 1 1 3 1 3 
Educación - - 2 2 2 2 3 
Utilización sostenible de los recursos derivados de 
ecosistemas naturales 

- 3 3 - 2 2 1 

Mantenimiento de atributos culturales y tradicionales - - - - - 1 2 
1: objetivo primario, 2: objetivo secundario, 3: potencialmente no aplicable, -: no aplicable 

Fuente: IUCN (1994) 
 

5.4.3 Las áreas protegidas en España, por comunidades autónomas 

En páginas anteriores ha quedado manifiesta la heterogeneidad en la declaración de 

áreas protegidas en España, situación que se exporta a la gestión de éstas. Los con-

trastes regionales tan acusados no se limitan a lo cuantitativo, sino que responden a 

multitud de razones, entre las cuales cabe destacar (Mulero Mendigorri, 2002; p. 109): 

� El desigual énfasis político de cada comunidad autónoma. 

� La diversidad ecológica de cada región. 
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� Los distintos objetivos de las legislaciones de ENP en cada autonomía. 

� La falta de criterios claros para seleccionar, delimitar y declarar espacios. 

� La incidencia territorial de procesos como la expansión urbanística o el turismo. 

� La necesidad de buscar fórmulas de desarrollo para áreas de montaña en situa-

ción crítica. 

 

Así, el análisis por comunidades autónomas tiene como gran protagonista a Andalucía 

(tabla 19). Es claramente la región más destacada en cuanto a superficie protegida, 

con 1.718.425,28 ha, de las cuales 25.077,97 son marinas (EUROPARC-España, 

2006; p. 68), es decir, un 19,4 % de su territorio y un 32,75 % del total nacional. Hace 

pocos años aglutinaba la mitad de los ENP del país. De hecho, constituye actualmente 

la red regional de áreas protegidas más extensa de Europa (la RENPA). Además, el 1 

de julio de 2006 asume la gestión de los parques nacionales de Doñana y Sierra Ne-

vada. Y estas cifras se dispararán en breve, ya que la propuesta de LIC andaluza es 

de 191 lugares, que suman 2.502.498 ha (de las cuales, 30.000 ha son marinas) y re-

presentan el 22 % de la propuesta española y el 27 % del territorio andaluz (Pintos y 

Molina, 2004). Y es la segunda comunidad autónoma con más ENP (150). 

 

Andalucía, por lo tanto, juega un papel destacado en España en lo que a ENP se refie-

re. Y también en cuanto a las figuras de ámbito internacional. Es la comunidad con 

mayor número de Reservas de la Biosfera (8; en 2006 se presenta la candidatura de la 

Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, a caballo entre Marruecos y 

Andalucía), de ZEPIM (4) y de humedales Ramsar (9).134 Esto representa, respectiva-

mente, el 53,5 %, el 54,01 % y el 49,1 % del total español para cada una de estas figu-

ras, o lo que es lo mismo, 1.086.727 ha, 79.317,2 ha y 71.860 ha (Pintos y Molina, 

2004). Además, ha sido pionera en España en cuanto a la aplicación de estas figuras. 

 

Amén de la propuesta de LIC ya comentada, sus 62 ZEPA en conjunto representan 

1.572.368,57 ha (el 14 % del total español), es la única comunidad con un área distin-

guida como geoparque (Cabo de Gata-Níjar), puede presumir también de un Diploma 

Europeo y lugar Patrimonio Mundial (Doñana) y de acoger el ENP más extenso de Es-

paña y uno de los mayores de Europa (Sierras de Cazorla, Segura y las Villas). 

 

Sin duda, la gran extensión de esta comunidad, su enorme diversidad paisajística y su 

escaso nivel de desarrollo hasta fechas bastante recientes han condicionado el núme-
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ro y extensión de sus áreas protegidas. Por ejemplo, Andalucía posee el patrimonio 

natural de humedales litorales e interiores más ricos y mejor conservados del país y de 

toda la UE, con el 17 % del total de las zonas húmedas españolas, que en superficie 

suponen el 56 % de las áreas inundables (Consejería de Medio Ambiente, 2005a). 

 

Y también el enfoque de la política conservacionista del Gobierno andaluz, que ha in-

terpretado las áreas protegidas, y en especial los parques naturales, como activos de 

desarrollo socioeconómico en el territorio. Esta es una filosofía muy parecida a la de 

las Reservas de la Biosfera, que pretenden un desarrollo capaz de garantizar la soste-

nibilidad de los recursos naturales y la diversidad natural, y de ahí su gran proliferación 

en Andalucía. 

 

Los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada, los parques naturales de Sierras 

de Cazorla, Segura y las Villas, Cabo de Gata-Níjar, Los Alcornocales y Sierra de Gra-

zalema o los parajes naturales del Desierto de Tabernas y el Torcal de Antequera son 

algunas de las joyas de la corona andaluzas. 

 

 

Foto 30. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Andalucía), un parque testigo del 
nacimiento de los ríos Segura y Guadalquivir 

 

                                                                                                                                                                          
134 En el momento de redactar este documento ya se había aprobado la inclusión de doce nue-
vos humedales andaluces a la lista Ramsar, lo que supone la incorporación de 59.756 ha. 
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Otra comunidad autónoma destacada es, sin duda, Canarias (tabla 19). El archipiéla-

go es uno de los escasos enclaves en Europa representantes de la región biogeográfi-

ca Macaronésica, lo que junto a su carácter insular y su origen volcánico han condicio-

nado un patrimonio natural magnífico y único en el país. Es la segunda región españo-

la con más áreas protegidas. Así, las “Islas afortunadas” cuentan con 146 espacios na-

turales protegidos, entre los cuales destacan poderosamente los parques nacionales 

(Teide, Garajonay, Timanfaya y Caldera de Taburiente) y las Reservas de la Biosfera 

(Lanzarote, Gran Canaria, La Palma y El Hierro). 

 

Pero además es la comunidad con mayor porcentaje de su territorio declarado como 

espacio protegido (41,58 %). En total suman 339.551,4 ha, de los cuales 37.151,00 

son marinas (EUROPARC-España, 2006; p. 75). Hasta la fecha se han declarados en 

Canarias 174 LIC (en total, 283.256 ha terrestres y 172.216,11 ha marinas) y 28 ZEPA 

(211.598 ha). 

 

 

Foto 31. PNc Timanfaya (Canarias), una magnífica muestra volcánica 
 

Cataluña es otra de las comunidades autónomas destacadas, porque es la que cuenta 

con más áreas protegidas (245) y porque éstas representan aproximadamente el 21 % 

del territorio, es decir, 695.241,02 ha, además de 14.178,12 ha marinas (EUROPARC-

España, 2006; p. 88). Se ha propuesto la ampliación de la red Natura 2000 catalana 

en 155 nuevos LIC (236.583 ha terrestres y 77.099 ha marinas), de los cuales 115 se-
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rían también ZEPA, con lo que el 26,7 % del territorio catalán pasaría a formar parte 

de Natura 2000. 

 

Además ha sido una región pionera en la conservación de la naturaleza y en el manejo 

de áreas protegidas. Algunos ejemplos son la declaración del primer parque natural de 

España (Sant Llorenç del Munt i l’Obac, en 1972), la aprobación en 1985 de una Ley 

de ENP anterior a la legislación básica estatal, la creación de amplias redes de áreas 

protegidas (PEIN y Anella Verda de la Diputación de Barcelona) o el carácter pionero 

de uno de los parques naturales catalanes, el de la Zona Volcánica de la Garrotxa: 

primer ENP en España en ser declarado por un Gobierno autonómico (como paraje 

natural de interés nacional), en obtener la norma de calidad ISO9002-1994 (1998) y en 

implantar la Carta Europea del Turismo Sostenible en los espacios protegidos (2001), 

segundo en obtener la Q de calidad turística (2003)… 

 

 

Foto 32. PN Montseny, uno de los ENP catalanes más reconocidos 
 

Además, Cataluña está preparando un Plan Territorial Sectorial de Conectividad Eco-

lógica, una muy ambiciosa Ley Marco de Biodiversidad (o de Patrimonio Natural; el 

nombre está aún por decidir) y se preparaba la puesta en marcha de la Agencia de la 

Naturaleza. También dispone de una Estrategia Catalana de Biodiversidad, redactada 

hace unos años pero que aún no se ha debatido y aprobado. 
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El Principado de Asturias es digno de mención en este apartado por varios motivos. 

El primero, que sus 54 ENP suman 177.043,35 ha, lo que representa el 16,76 % de la 

superficie del Principado (EUROPARC-España, 2006; p. 71). Con la entrada en fun-

cionamiento de Natura 2000, las 13 ZEPA (222.271 ha terrestres y 16.922 de superfi-

cie marítima) y los 46 LIC propuestos (304.761 ha) cubrirán aproximadamente el 30 % 

de la superficie asturiana. Es un incremento espectacular, si se tiene en cuenta que en 

2001 estaba protegido el 9,6 % (EUROPARC-España, 2005a). El segundo motivo es 

que esta región acogió el primer parque nacional español, la mítica Montaña de Cova-

donga, en 1918. El tercero, que toda la comunidad autónoma fue objeto en 1994 de un 

PORN previo a la declaración de ENP (con la excepción de Picos de Europa, Munie-

llos y Somiedo, ya existentes). Y el cuarto, que es una región pionera en la elaboración 

de Planes de Desarrollo Sostenible para sus parques naturales. 

 

Tabla 19. Los ENP en España, por comunidades autónomas 

Comunidad autónoma Superficie 
autonómica 

Superficie 
terrestre 
protegida 

% comunidad % total 
estatal 

Andalucía 8.726.800 1.693.347,28 19,4 32,75 
Aragón 4.766.900 110.946,00 2,33 2,15 
Canarias 727.300 302.399,40 41,58 5,85 
Cantabria 528.900 57.089,47 10,79 1,10 
Castilla y León 9.414.700 572.577,00 6,08 11,07 
Castilla-La Mancha 7.922.600 238.889,03 3,02 4,62 
Cataluña 3.193.200 691.605,83 21,66 13,37 
Comunidad Foral de Navarra 1.042.100 75.194,01 7,22 1,45 
Comunidad de Madrid 802.790 110.029,46 13,71 2,13 
Comunidad Valenciana 2.330.500 148.191,26 6,36 2,87 
Extremadura 4.160.200 288.775,48 6,94 5,58 
Galicia 2.943.400 348.040,94 11,82 6,73 
Illes Balears 501.400 12.251,90 2,44 0,24 
País Vasco 736.100 80.206,70 10,9 1,55 
Principado de Asturias 1.056.500 177.043,35 16,76 3,42 
Región de Murcia 1.131.700 80.238,00 7,09 1,55 
La Rioja 503.400 184.224,70 36,6 3,56 

TOTAL 50.488.490 5.171.049,81 10,24 -- 
Fuente: EUROPARC-España (2006) 

 

El resto de comunidades presentan cifras muy inferiores a las anteriores. Sirva un 

ejemplo: sólo nueve comunidades tienen más del 10 % de su territorio protegido, sien-

do la media nacional del 10,24 % (EUROPARC-España, 2006; p. 21). Destacan lógi-

camente las ya citadas Canarias (41,58 %), La Rioja (36,6 %), Cataluña (21,66 %), 

Andalucía (19,4 %), Principado de Asturias (16,76 %), Comunidad de Madrid 

(13,71 %), Galicia (11,82 %) y Cantabria (10,79 %). Galicia (74 nuevos ENP) y La Rio-

ja (ha pasado del 3,64 % al 36,6 % protegido) son las comunidades que más han evo-

lucionado últimamente en cuanto a superficie protegida se refiere. También es desta-
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cable el progreso de Extremadura, que ha pasado de un 0,87 % en 2001 a un más 

acorde con sus valores naturales 6,94 % y el Principado de Asturias, que ha pasado 

en cinco años de proteger un 9,6 % de su territorio al citado 16,76 %.  
 

 

Foto 33. Salinas de Marchamalo, en el Paisaje Protegido Espacios Abiertos e  
Islas del Mar Menor (Región de Murcia) 

 



6. EL TURISMO EN LOS ESPACIOS

NATURALES PROTEGIDOS ESPAÑOLES

“El 66% de los parques aportan datos sobre afluencia de visitantes.

El número total de visitantes se acerca a los 50 millones.

De ellos más de 11 millones visitan los parques nacionales”.

 (Anuario 2005 del estado de los espacios naturales protegidos

del Estado español, p. 9).
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6.1 EL TURISMO DE NATURALEZA, UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

Los espacios naturales protegidos representan seguramente la máxima expresión de 

la naturaleza en esta sociedad. Por eso son lugares atractivos para la mayoría. Un tra-

bajo reciente de Corraliza Rodríguez et al. (2002) concluye que los parques naturales 

“son un recurso de gran valor social y de atractivo para la población en general”. Este 

estudio confirma el hecho de que “los parques naturales constituyen un destino alta-

mente preferido para evadirse, aprender o recuperar la experiencia y el contacto direc-

tos con la naturaleza”. Los datos muestran que la visita a estos espacios constituye 

una experiencia globalmente positiva para los visitantes. 

 

Los motivos para esta afinidad son múltiples: los beneficios de la vida en el campo, la 

belleza estética de los paisajes “naturales” (una continuación del ideal romántico), el 

alejarse de la vida frenética de las ciudades, las bellas imágenes que muestran las re-

vistas o los programas de televisión (especial mención para el añorado Félix Rodrí-

guez de la Fuente, sin duda el gran impulsor del conservacionismo en España)...  

 

 

Foto 34. Postal idílica en el lago de Banyoles (Cataluña) 
 

En los últimos años la sociedad, de la mano del turismo, ha retomado el interés por la 

naturaleza. Pero no de la manera tradicional, sino adaptada a los nuevos tiempos. Así, 

Donaire (2002) identificaba cinco grupos de nuevos consumidores de la naturaleza: 
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� Naturaleza como escenario. El turista no necesita adentrarse en la naturaleza; se 

conforma con contemplarla a distancia. 

� Naturaleza como escuela. Los urbanitas saben muy poco de la naturaleza, así que 

acuden al medio natural para aprender. 

� Naturaleza como aventura. La naturaleza es un reto para el turista; por eso practi-

ca deportes de riesgo. 

� Naturaleza como residencia. La naturaleza se concibe como el espacio residencial, 

y por eso se parcela.  

� Naturaleza domesticada (sin naturaleza). La naturaleza es un reclamo, un elemen-

to del producto inicial, pero no el objeto de consumo. Un ejemplo son los campos 

de golf, en los que el entorno natural es un componente indispensable. 

 
Es decir, que la naturaleza se ha convertido en un componente importante en los nue-

vos turismos, de modo que las áreas protegidas son ya escenarios turísticos de rele-

vancia. Tan sólo un par de datos: 

� Según el estudio “Empleo y medio ambiente en Andalucía”, de la Consejería de 

Medio Ambiente, el sector ecoturístico genera 8.525 empleos en 1.780 empresas 

(Consejería de Medio Ambiente, 2006c), principalmente los alojamientos rurales 

(69%), el turismo activo (14%), la restauración rural (14%) y la comercialización de 

productos ecoturísticos (3%). 

� En 2004, la Secretaría General de Turismo, en colaboración con otras Administra-

ciones y con empresarios del sector, inició la puesta en marcha del Plan de Impul-

so del Turismo de Naturaleza. Esta iniciativa pretende un mejor aprovechamiento 

de la demanda a través de la mejora en la creación de productos de naturaleza 

sostenibles. En concreto, cabe destacar el “Estudio para el diseño piloto de comer-

cialización del producto turismo de naturaleza en parques acreditados con la Carta 

Europea del Turismo Sostenible”, cuyo objeto final es el diseño piloto de productos 

de turismo de naturaleza y de las posibles vías de comercialización en los seis 

parques españoles acreditados con la CETS (y en Doñana, que es un candidato). 

 
Pero los ENP no sólo atraen a aquellos turistas que buscan específicamente el contac-

to con la naturaleza: “los espacios turísticos han abandonado su condición de produc-

tos y se han convertido más bien en grandes contenedores de productos. Esta impor-

tante transformación está generada por el hecho de que los consumidores contempo-

ráneos muestran una gran aptitud para acceder a nuevos productos en un mismo es-

pacio. Asistimos a una especie de zapping de consumo, en el cual los turistas pueden 

consumir en un mismo desplazamiento productos turísticos aparentemente poco rela-
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cionados entre sí: cultura, naturaleza, deportes, ocio, negocio, espectáculos... Por eso, 

los territorios están abandonando lentamente su condición de productos per se, y 

adoptan más la función de paraguas de productos diversos” (Donaire Benito, 2002). 

 

Algunos autores van más allá, y establecen cierto paralelismo entre la naturaleza y los 

parques temáticos: “No son lo mismo, pero tampoco hay que desligarlos totalmente. 

Los extremos de la horquilla que representan se corresponden, por un lado a la pro-

tección del patrimonio, que se intenta conseguir con figuras como los parques y las re-

servas naturales, y por el otro a la recreación de la naturaleza como un producto para 

el uso público” (Blázquez Salom, 2000). 

 

Así, pese a que existe un segmento del mercado turístico global denominado turismo 

de naturaleza,135 éste no es el único presente en los ENP. 

 

Hay varias explicaciones para esta multiplicidad de turismos en las áreas protegidas: 

� Las motivaciones de los visitantes son diferentes, incluso estando en un ENP.136 

� La oferta y la demanda son muy diversas. 

� Las características del territorio son muy heterogéneas, incluso dentro de una 

misma área protegida. Así, en España hay ENP terrestres, marinos, marítimo-

terrestres, insulares, litorales, de media montaña, de alta montaña, fluviales, lagu-

nares, forestales, semidesérticos, periurbanos, recónditos y difícilmente accesibles, 

prácticamente deshabitados, muy poblados… De este modo, las posibilidades re-

creativas son muy variadas. 

� La conservación y el uso público se solapan con otros usos (residencial, recreativo, 

productivo…), que incluso pueden llegar a ser contrarios a los objetivos de manejo 

del área. 

� A lo largo del tiempo pueden cambiar las características del territorio y de la oferta 

y la demanda turísticas. 

 

De hecho, a menudo los turistas no son conscientes de que se hallan en un área pro-

tegida o de que, para llegar a su destino, han cruzado incluso varios ENP. Un claro 

                                                           
135 La OMT lo define como “todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en el que la principal 
motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradiciona-
les”. Ha recibido otros nombres como turismo verde (en una clara alusión a la asociación psico-
lógica de la naturaleza con el color verde) o ecoturismo (añadiéndole a la palabra “turismo” el 
prefijo griego oikos, que significa hogar, entendido como naturaleza), aunque se incurre en un 
error de matiz: el ecoturismo es un subtipo específico del turismo de naturaleza. 
136 Recuérdense los cinco grupos de nuevos consumidores de la naturaleza identificados por 
Donaire (2002). 
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ejemplo de esta cuestión son las numerosas áreas recreativas en las que los “domin-

gueros” van a pasar un día de picnic. O las estaciones de esquí, habitualmente situa-

das en los aledaños o incluso en el interior de los espacios protegidos 

 
Algo que desconocen muchos usuarios o que, simplemente, no les preocupa. Aún 

cuando precisamente esa ubicación es una enorme fuente de conflictos, ya que el de-

sarrollo de las actividades relacionadas con el esquí (especialmente el esquí alpino) es 

difícilmente compatible con la preservación de los valores naturales. Tan sólo un dato: 

la estación de esquí de Sierra Nevada recibió 172.091 visitas desde el 23/12/2005 

hasta el 8/01/2006, de los que 153.123 fueron esquiadores y 18.968, visitantes (Con-

sejería de Medio Ambiente, 2006a). El año anterior fueron 190.000 (Consejería de 

Medio Ambiente, 2005a). 

 

El turismo de naturaleza es un segmento del mercado turístico global, como el turismo 

cultural o el turismo de sol y playa. Sus componentes fundamentales son dos: una ele-

vada calidad ambiental del destino natural y unos niveles aceptables de servicios para 

los consumidores. Es, además, uno de los que está experimentando un crecimiento 

relativo más importante durante las últimas décadas.137 De hecho, su crecimiento en 

magnitud posibilita que puedan ya identificarse submercados. 

 

Eagles (1999) diferenciaba cuatro, según una metodología para la segmentación ba-

sada en la motivación: 

� Ecoturismo (ecotourism). Viajes para descubrir la naturaleza y aprender de ella. 

� Viajes de naturaleza salvaje (wilderness travel). Implican el recreo personal gracias 

a viajes a ambientes naturales ajenos a la presencia humana. 

� Viajes de aventura (adventure travel). Consisten en la realización personal a través 

de las emociones de ambientes peligrosos. 

� Acampadas (car camping). Son viajes familiares seguros en el límite entre la natu-

raleza y la civilización. 

 

Cada uno de estos submercados se encuentra en un estado diferente del modelo de 

ciclo de vida del producto turístico propuesto por Butler (1980): el ecoturismo y los via-

jes de aventura tienen un margen de crecimiento considerable, los viajes de naturaleza 

salvaje están llegando a la madurez (por la necesidad de territorios muy poco modifi-

                                                           
137 El turismo de naturaleza es un componente importante y creciente del turismo internacio-
nal. Diversos países hacen de éste un componente clave de su industria turística, como Aus-
tralia, Kenya, Nepal, Nueva Zelanda, Tanzania, Costa Rica, Ecuador y Botswana, entre otros. 
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cados, que son escasos mundialmente), y la acampada pueden entrar en declive por-

que la población de los países desarrollados envejece (y la acampada es más popular 

entre los jóvenes). 

 

Los cuatro subtipos incluyen a la práctica totalidad de los visitantes que cada año fre-

cuentan las áreas protegidas de todo el mundo. Pero si se elaborara una clasificación 

de las prácticas turísticas que se desarrollan en los ENP según su integración en el te-

rritorio y la idoneidad de su implantación, la que obtendría la posición preferente (al 

menos en cuanto a sus principios definitorios), sería sin duda el ecoturismo. 

 

Pese a su relativa juventud, se ha escrito mucho sobre esta modalidad turística. Mu-

chos han sido los autores e instituciones que han dado su definición del concepto, 

aunque la propia OMT reconoce que no existe una definición universal de ecoturismo. 

Sin duda la voz más autorizada en la materia es la del arquitecto mexicano Héctor Ce-

ballos–Lascuráin, una verdadera eminencia en la materia, que en 1983 acuñó y definió 

por primera vez el término. Él mismo revisó su definición en 1993, quedando así: "el 

ecoturismo es aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en 

viajar a o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, 

apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas 

áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que pue-

da encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo 

impacto negativo ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeco-

nómicamente benéfico de las poblaciones locales". 

 

La UICN adoptó oficialmente esta definición durante el I Congreso Mundial de la Con-

servación (Montreal, octubre de 1996), mediante su Resolución CGR 1.67 "Ecoturismo 

y Conservación de Áreas Protegidas". 

 

En síntesis, las características generales del ecoturismo son (OMT, 2001): 

1. “[Ecoturismo es] Toda forma de turismo basada en la naturaleza, en la que la moti-

vación principal de los turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza 

o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales”. 

2. “Incluye elementos educacionales y de interpretación”. 

3. “Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños grupos 

por empresas especializadas, pequeñas y de propiedad local. Operadores extran-

jeros de diversa envergadura también organizan, gestionan y comercializan giras 

ecoturísticas, por lo general para grupos reducidos”. 
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4. “Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y 

sociocultural”.138 

5. “Contribuye a la protección de las zonas naturales: a) generando beneficios eco-

nómicos para las comunidades organizaciones y las administraciones anfitrionas 

que gestionan zonas naturales con objetivos conservacionistas; b) ofreciendo opor-

tunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales; c) incremen-

tando la concienciación sobre conservación de los activos naturales y culturales, 

tanto en los habitantes de la zona como en los turistas”. 

 

La importancia y la pujanza de este tipo de turismo quedaron patentes cuando las Na-

ciones Unidas declararon el 2002 como el Año Internacional del Ecoturismo.139 O con 

las continuas alusiones al turismo que se hicieron en el V Congreso Mundial de Par-

ques de Durban (Sudáfrica) de 2003 y que tuvieron como colofón la Recomendación 

5.12 “El turismo como instrumento de conservación y apoyo para las áreas protegidas” 

(Pérez de las Heras, 2004). 

 

Y no se trata de unas prácticas circunscritas a lugares remotos, recónditos, paraísos 

de naturaleza “virgen” y morada de tribus indígenas exóticas (aunque seguramente es 

en estos escenarios donde adquiere su máxima expresión). Según un informe de la 

OMT sobre el mercado español del ecoturismo,140 el 65,8 % de los clientes de este 

segmento tiene en la visita a un ENP el motivo principal para elegir su destino (EU-

ROPARC�España, 2003c). 

 

Según el mencionado informe de la OMT, las características del mercado español del 

ecoturismo son las siguientes (OMT/WTO, 2002):141 

                                                           
138 El ecoturismo también puede generar impactos negativos sobre el medio natural, en espe-
cial por el contacto íntimo del turista con la flora y la fauna silvestres y por la necesidad de ac-
ceder a enclaves naturales generalmente poco preparados para acoger turistas. 
139 Éste coincidió con el Año Internacional de las Montañas. 
140 Con motivo del Año Internacional del Ecoturismo, la OMT realizó una investigación para co-
nocer mejor el mercado del ecoturismo en siete países emisores: Alemania, Canadá, España, 
Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido. Para elaborar los estudios, la OMT contrató a 
siete expertos (uno por país), que adoptaron métodos de investigación semejantes. Después de 
resumir brevemente las características generales de los mercados turísticos, se realizaron encues-
tas a operadores turísticos especializados, que tenían los objetivos de analizar y evaluar, en cada 
país, el mercado emisor de turismo de naturaleza y ecoturismo, su volumen, sus características, 
sus grandes tendencias y perspectivas de desarrollo, los perfiles de los consumidores, la función 
de los distintos agentes mercadotécnicos, las tipologías de los productos y los instrumentos de 
mercadotecnia empleados. 
141 Pese a la importancia del estudio, por lo novedoso, y la reputación de la OMT, este informe 
ha recibido críticas por su falta de rigor, pues se realizó en poco tiempo y contando con un es-
caso presupuesto. No obstante, es una de las escasas referencias sobre el sector en España. 
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� El mercado ecoturístico español es pequeño y estacional, aunque crece rápida-

mente y muestra un gran potencial. 

� En España el término “ecoturismo” es poco utilizado en el mercado turístico, tanto en el 

ámbito de la oferta como en el de la demanda. Únicamente el 47 % de los operadores 

consultados manifiestan estar totalmente de acuerdo con la definición de la OMT y so-

lamente un 52,36 % utiliza este término en la promoción de sus catálogos. 

� Los segmentos de demanda de mayor relevancia para el ecoturismo, que son los 

de turismo rural y paisaje y naturaleza, aportan casi un 6 % de los ingresos y de las 

estancias/pernoctaciones del conjunto del mercado turístico español (sol y playa, el 

66 %). Se estima que un 5 o 6 % del tráfico turístico español al extranjero tiene mo-

tivación ecoturística prioritaria o “pura”. En términos absolutos, este mercado su-

pone entre 60.000 y 100.000 practicantes. 

� Como indicador del potencial del mercado de motivación ecoturística destaca el 

fuerte incremento sostenido de las visitas a parques nacionales por los residentes 

españoles (+ 176 % entre 1990 y 2000 y + 26 % entre 1997 y 2000). 

� Prácticamente todos los operadores consultados manifiestan que su negocio eco-

turístico ha crecido en los últimos años y estiman que seguirá creciendo en los 

próximos. 

� Los operadores que han colaborado en el estudio consideran un 55 % de sus pro-

ductos como “paquetes ecoturísticos compartidos con contenidos convencionales” 

o paquetes “mixtos”, aunque un 30 % son productos ecoturísticos “puros”, donde la 

principal motivación del viaje es ecoturística. 

� Los clientes demandan paquetes que ofrezcan cambiar de paisaje, realizar activi-

dades en contacto con la naturaleza e introducirse en la cultura local, aunque en 

general optan por combinar estas actividades con otras diferentes, es decir, prefie-

ren los paquetes “mixtos”. 

� En estos viajes o paquetes de tipo ecoturístico programados por los operadores tu-

rísticos se prima, sobre todo, el respeto al medio natural y que los grupos de turis-

tas sean pequeños. 

� Entre las actividades más incluidas en los paquetes turísticos están la observación 

de fauna, el trekking de naturaleza, la visita a áreas protegidas y la convivencia 

con comunidades indígenas y tradicionales. En un segundo plano están los reco-

rridos de exploración, el trekking deportivo, los viajes de interés naturalístico, el pa-

trimonio natural y cultural o la etnología. 
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� La duración de los viajes es generalmente de dos o tres semanas para los destinos 

fuera de Europa, de dos semanas para los destinos europeos y de una semana 

para viajes en España. 

� El mercado ecoturístico padece los mismos problemas de elevada estacionalidad 

que el turismo convencional (el 77 % de los paquetes se venden en verano). 

� En cuanto a la demanda, la mayoría de turistas prefieren destinos lejanos y fuera 

de Europa para sus viajes ecoturísticos (un 42 % del total), aunque Europa es tam-

bién un destino muy habitual. 

� En cuanto al turismo doméstico, dentro de España el 38 % de los turistas prefiere 

los destinos del Norte, la “España verde” (Principado de Asturias, Galicia, País 

Vasco, Cantabria, etc.) o los parques nacionales (especialmente Doñana, Ordesa y 

Picos de Europa), aunque las islas (Canarias principalmente) y Andalucía son 

también muy apreciadas. 

� El perfil del ecoturista español es el de una viajera (el 55 % son mujeres), joven (el 

59 % tiene entre 20 y 39 años), urbana y con ingresos económicos considerables 

(el 57 % cobra entre 1.500 y 2.400 €/mes). 

 

6.2 ORÍGENES DEL TURISMO EN LOS ENP ESPAÑOLES 

Tal como se ha comentado en apartados anteriores, la naturaleza se ha convertido en 

los últimos años en un factor de atracción a la hora de escoger el destino de vacacio-

nes. Pero no se trata de un fenómeno nuevo, de una moda. Coincidiendo con la apari-

ción y proliferación de los ENP, un variopinto elenco de personas hizo de éstos el es-

cenario privilegiado de su ocio. 

 

Situemos el contexto. Cuando en 1918 se declararon los primeros parques españoles, 

hacía casi medio siglo que había entrado en escena el asociacionismo excursionista, 

un fenómeno crucial en los inicios del esparcimiento en las áreas protegidas: “Las pri-

meras asociaciones surgieron hacia 1870. Estaban muy influenciadas por las corrien-

tes ideológicas dominantes (romanticismo, nacionalismo y positivismo). Estos movi-

mientos aparecen con la pretensión de realizar una labor científica pero pronto van 

evolucionando hacia un excursionismo más lúdico y deportivo, dándose incluso un ex-

cursionismo escolar” (Llorens y Rodríguez, 1991). 

 

Así, muchos de los primeros “turistas de naturaleza” fueron los grupos de naturalistas 

y científicos, los excursionistas y los escolares. Una muestra se halla en el Preámbulo 

de la Ley de Parques Nacionales de 1916, que dice textualmente: “existe en nuestra 

Patria un constante movimiento de inclinación al campo altamente beneficioso para la 
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mejora de las costumbres y la práctica del estudio. De continuo, Sociedades de turis-

mo y grupos de excursionistas acometen la empresa, no siempre exenta de peligros, 

de escalar las cumbres de nuestras escabrosas cordilleras… y meritísimos profesores 

apartan del aula a sus alumnos para enseñarles a leer en el abierto libro de la Natura-

leza” (Fernández y Pradas, 1996). 

 

Cabe destacar en este sentido el papel de la Institución Libre de Enseñanza, fundada 

por Giner de los Ríos, una entidad caracterizada por el amor a la naturaleza en gene-

ral y a la tierra española en particular. El culto a la naturaleza era casi religioso, y se 

confundía con el culto a España por la identificación del país con la tierra y el paisaje. 

Así, la observación y comprensión del paisaje fueron uno de los métodos docentes 

más utilizados por la Institución, siendo evidentes las relaciones con el Romanticismo, 

el Krausismo142 y la tradición geográfica moderna (Llorens y Rodríguez, 1991). Y la 

sierra de Guadarrama (entre Madrid y Segovia) fue un destino preferente. 

 

El momento histórico era propicio para la frecuentación recreativa de los espacios na-

turales. También el marco normativo. Así, en su libro de 1917 Lo que es un Parque 

Nacional y el Parque Nacional de Covadonga, Pedro Pidal escribió “Si el Estado, si la 

Soberanía, declaran á uno de ellos Parque Nacional, pues Parque Nacional le queda, 

y la atención de propios y de extraños, el dinero y las alabanzas de los turistas, de los 

visitantes, de los viajantes nacionales y extranjeros, que son cada vez más, afluirán de 

modo creciente y continuo á enriquecer y enaltecer la Región y especialmente la loca-

lidad en que el Parque Nacional se halle establecido” (Fernández y Pradas, 1996). 

 

La primera política conservacionista en España “tenía una clara vertiente turística, un 

turismo entendido desde una perspectiva regeneracionista como ejercicio de cultura y 

civilización, con el objetivo de llegar a todos los ciudadanos. Estados Unidos y Suiza143 

eran el espejo en el que se miraba España, en un tiempo en el cual el turismo se en-

tendía como una vía de redención y de compensación del profundo atraso de la mayo-

                                                           
142 El Krausismo es un movimiento intelectual formado a partir del pensamiento del filósofo 
alemán Krause (1781-1832). Éste formula un sistema científico en el cual se incluye todo el 
Universo. Las categorías fundamentales de este sistema (Naturaleza, Espíritu, Humanidad y 
Dios) están relacionadas en un todo armónico: Dios es el origen, y la unión del Espíritu y la Na-
turaleza da como resultado la Humanidad. Naturaleza y Espíritu están en el mismo plano de 
igualdad, igual que sus manifestaciones respectivas, que son el cuerpo y el alma. Las ideas de 
Krause llegaron a España y se asociaron con el pensamiento liberal, en una época de tensión 
entre progresistas y conservadores. Su máxima expresión seguramente fue la Institución Libre 
de Enseñanza. 
143 En 1911, el prestigioso forestal Ricardo Codorníu se refería a la “utilidad real y práctica de la 
belleza” recordando los 155 millones de francos ingresados por Suiza en concepto de turismo 
de naturaleza (Codorníu, 1911; p. 669).  
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ría de sitios notables. Un ejemplo es el impulso de las vías de acceso a los lugares 

protegidos, cuestión contemplada ya como prioridad en el Real Decreto de 1917 […] 

Así, la vinculación entre turismo y ENP viene de lejos. Ya en 1917 se alzaban voces 

en defensa de un turismo compatible con la defensa del patrimonio y de las bellezas 

naturales que se convirtiera en nueva fuente de ingresos y en vínculo de comunicación 

con las áreas atrasadas de montaña, siguiendo el ejemplo francés”144 (Mata Olmo, 

2000; pp. 275-276). 

 

 

Foto 35. Centro de Visitantes Pedro Pidal, en el PNc Picos de Europa 
 

La época franquista se dejó notar. La orientación de la política proteccionista española 

cambió, así como en la visión de los ENP como lugares turísticos. En 1968, una Orden 

de Presidencia del Gobierno reguló la colaboración entre el Servicio de Pesca Conti-

nental, Caza y Parques Nacionales y la Administración Turística Española. En esos 

años, los ENP eran un reclamo más para el desarrollo turístico intensivo y especula-

dor. La urbanización de Matalascañas, próxima a Doñana, es uno de los ejemplos más 

ilustrativos (Fernández y Pradas, 1996). 

 

Hoy día la situación es más equilibrada entre la conservación y el uso público. Así 

(Mulero Mendigorri, 2002; p. 162), “en las últimas décadas el uso turístico-recreativo 

                                                           
144 PYSN, Distrito de Lérida, Informe del Ingeniero-jefe Manuel de Andrés, 30 de abril de 1917. 
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se ha incorporado decididamente como función básica de los espacios protegidos es-

pañoles y, especialmente, de las distintas categorías de Parque (Nacional, Natural, 

Regional, Rural y Periurbano)”. Incluso hasta el punto que hoy es el protagonista en 

muchos ENP, en detrimento de los objetivos de conservación y/o investigación (Cabe-

ro Diéguez, 2001). 

 

La demanda social de recreación al aire libre (la outdoor recreation de los anglosajo-

nes) ha crecido desde la década de los sesenta en todos los países desarrollados. Es-

to, unido a la mayor formación ambiental básica de la población, ha convertido a los 

parques en el destino preferente de las poblaciones urbanas que demandan espacios 

naturales “de calidad”. A ello ha contribuido, en los últimos años, el impulso de las ins-

tituciones, que han visto en el turismo la única fuente de ingresos importante en los 

ENP, ante el declive de las actividades tradicionales. 

 

Un ejemplo es la campaña publicitaria “Conoce tus parques naturales”, promovida por 

la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía en los primeros años noventa (Mu-

lero Mendigorri, 2002; p. 162). Y otro aún más reciente es el citado Plan de Impulso 

del Turismo de Naturaleza de la Secretaría General de Turismo del Ministerio de In-

dustria, Turismo y Comercio. 

 

En este punto destaca el papel de la figura de parque: “las distintas legislaciones auto-

nómicas contemplan a los Parques Naturales como el soporte idóneo para actividades 

de uso público (investigación, educación ambiental, recreación) y, sobre todo, como el 

instrumento capaz de hacer compatible la conservación de la naturaleza con el desa-

rrollo endógeno de extensas áreas rurales, y de ahí la preferente localización de estos 

Parques en ámbitos de montaña” (Mulero Mendigorri, 2002; p. 113-114). 

 

6.3 EL TURISMO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS ESPAÑOLAS: ALGUNAS CIFRAS 

España es un país puntero en el turismo, uno de los líderes mundiales en llegadas tu-

rísticas internacionales y en ingresos por turismo internacional, y con algunos millones 

de desplazamientos internos por motivos turísticos. 

 

Pero los espacios naturales protegidos, a diferencia de lo que sucede en otros países 

como Costa Rica, Kenya o Nepal, no son parte fundamental de la oferta. Acostumbran 

a ofrecerse como complemento de los atractivos del turismo litoral, en regiones cerca-

nas a la costa o de los alojamientos rurales, pero los flujos de visitantes internaciona-

les son minoritarios. Son más bien espacios para la recreación y para el turismo do-
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mésticos, de proximidad (Muñoz Flores, 2001). Aún así, en los últimos años las áreas 

protegidas se han convertido, en muchos casos, en un importante atractivo turístico. 

Aunque actúan más como un lugar de recreo que como un verdadero destino turístico, 

lo cierto es que el número de visitantes es considerable. 

 

Las anteriores afirmaciones, no obstante, deben ser matizadas, ya que una de las 

principales lagunas de conocimiento alrededor de los ENP es precisamente su papel 

como escenario recreativo. Poco se sabe sobre la frecuentación turística en las áreas 

protegidas y sobre las motivaciones de los visitantes de estos espacios. La riqueza del 

patrimonio natural y cultural, la biodiversidad o el estado de conservación son factores 

importantes en la frecuentación recreativa y turística en las áreas protegidas, pero 

existen otros factores incluso más determinantes, como la proximidad a los centros de 

población, los accesos a las áreas protegidas, la oferta global de la zona y la promo-

ción que se haga. Por este motivo, a menudo los espacios más ricos en patrimonio o 

los más conocidos no son los más frecuentados. (Muñoz Flores, 2001). 

 

Muchos ENP no están preparados para documentar la afluencia turística, ya que no 

disponen de los medios humanos y materiales necesarios. Algunos contabilizan la 

prestación de determinados servicios a los visitantes, como la afluencia a los equipa-

mientos de uso público o la contratación de algunos servicios o la clientela de algunos 

concesionarios (visitas guiadas, alojamiento, actividades de educación ambiental, 

guiadas, transporte…), pero con ello se obtiene sólo una aproximación del total de visi-

tantes. Y otros, los menos, poseen un gran conocimiento sobre el número de personas 

que acceden al área protegida, ya que la capacidad de acogida está limitada y contro-

lada. Hasta el punto que existe una “lista de espera” para la visita. Es el caso, por 

ejemplo, del Parque Nacional de Cabañeros (Castilla-La Mancha) o la Reserva Bioló-

gica Nacional de Muniellos (Principado de Asturias). 

 

No es extraño que algunos ENP encarguen de manera puntual estudios sobre frecuen-

tación, o bien que alguna institución académica los realice como parte de las prácticas 

de sus alumnos. O incluso que la propia Administración elabore estos informes. 

 

Otra cuestión a tener en cuenta es la metodología de esos estudios de frecuentación. 

A menudo, los ENP son muy extensos y disponen de diversos puntos de acceso, 

hecho que complica el registro de las entradas y salidas. Cada espacio protegido dis-

pone de su sistema de recuento y registro de visitantes: algunos cuentan todas las en-

tradas (incluidas las recreativas); algunos registran sólo los visitantes que pagan por 
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entrar al parque o por utilizar algún servicio turístico privado; unos cuentan sólo los vi-

sitantes atendidos en los centros de visitantes o aquellos que solicitan actividades 

guiadas...; en ocasiones se realizan recuentos puntuales en lugares muy concretos 

que dan lugar a estimaciones generales por extrapolación de los datos… Y muchos 

ENP no realizan recuento alguno. Sólo el 66 % de los parques dispone de datos sobre 

sus visitantes (EUROPARC-España, 2006; p. 41). 

 

En cualquier caso, el conocimiento es muy fragmentado, habitualmente falto de conti-

nuidad en el tiempo, y en general insuficiente para poder afirmar con rotundidad cuán-

tos visitantes reciben los ENP españoles y cuáles son sus características y las de las 

estancias que realizan. ¿Está aumentando el número de visitantes en los ENP espa-

ñoles? Sinceramente, ¿quién se atreve a responder con certeza? 

 

Pese a esta gran dispersión, es posible aventurar algunos datos. Eso sí, entendiendo 

que se trata de cifras obtenidas con métodos diferentes y que reflejan sólo parcialmen-

te el panorama global: 

� El Anuario de ENP 2005 de EUROPARC-España recoge datos de los visitantes 

contabilizados en 133 espacios,145 cifra que asciende a 49,4 millones (EURO-

PARC-España, 2006; p. 41). Un 25% de los parques tendría menos de 65.005 visi-

tas anuales y otro 25% alcanza cifras superiores a las 411.693 visitas al año. 

� El Organismo Autónomo de Parques Nacionales presenta anualmente los datos de 

frecuentación. En 2005 acudieron a los parques nacionales 11.263.040 personas, 

prácticamente la misma cifra que en 2004 y un 10 % más que en 2003 

(<http://www.mma.es/parques/lared/info_general/info_visitantes.htm>). El PNc Tei-

de, como en los últimos años, sigue siendo el más visitado (3.349.204), seguido de 

Picos de Europa (2.472.345) y Timanfaya (1.778.882).  

� Según Corraliza Rodríguez et al. (2002), casi nueve millones de personas visitan 

los parques naturales de España, “aunque resulta en extremo difícil llegar a una 

aproximación precisa (por la diversidad de situaciones de gestión, equipamientos y 

control de visitantes en los distintos parques naturales)”. 

                                                           
145 Los datos sobre frecuentación que proporcionan los órganos gestores de los ENP tienen 
distintos orígenes. Algunos espacios contabilizan el número de visitantes a toda el área prote-
gida (53 espacios), otros solo suministran datos de las visitas al centro de visitantes o de infor-
mación (80 espacios) y otros aportan datos más completos, diferenciando los visitantes del 
área protegida de las visitas a los centros de visitantes o de información (28 espacios). Según 
las estimaciones realizadas sobre estos 28 espacios, el 16,85% de los visitantes que acceden 
al espacio protegido utilizan los centros de visitantes, con un promedio de 31.400 visitas anua-
les por centro (EUROPARC-España, 2006; p. 41). Los ENP analizados son 102 parques, diez 
reservas naturales, seis monumentos y otros. 
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� Unas 800.000 personas pasaron por los equipamientos de acogida ubicados en los 

espacios naturales de Andalucía durante 2004, con un incremento del 3 % con 

respecto a 2003 (Consejería de Medio Ambiente, 2005c). El Centro de Visitantes 

Torre del Vinagre, en el PN Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, fue el más visi-

tado (75.240 personas), seguido del José Antonio Valverde en la Reserva Natural 

Laguna de Fuente de Piedra (67.896) y El Dornajo en el PN Sierra Nevada 

(53.486). Además, 106.681 (un 20 % más que el año anterior) visitaron los siete 

jardines botánicos andaluces, ubicados en sendos parques naturales (Consejería 

de Medio Ambiente, 2005d). 

� Desde 2002, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía organiza 

anualmente un programa de visitas guiadas a los ENP de la RENPA, que se articu-

la a través de campañas como "Conociendo la Naturaleza", "Andalucía en sus 

Parques Naturales" y "La Naturaleza y tú". En 2003 contó con 35.000 participantes 

(Pintos y Molina, 2004; p. 61) y en 2005, con más de 7.000 sólo para las dos últi-

mas campañas (Consejería de Medio Ambiente, 2006a). 

� Según la evaluación de la eficacia de gestión en los ENP catalanes elaborada por 

la Institució Catalana d’Història Natural, aquéllos reciben unos once millones de vi-

sitas al año.146 

 

La falta de datos arroja situaciones curiosas. Así, mientras que los parques nacionales 

del Teide y Picos de Europa son los ENP más frecuentados de España, con registros 

que superan los dos millones de personas, a sus centros de información acuden “sólo” 

285.266 y 70.491 visitantes, respectivamente (EUROPARC-España, 2006; pp. 148-

151). Algo similar pasa con otros parques nacionales. 

 

Es decir, ¿qué pasa con los parques naturales de Sant Llorenç del Munt i L’Obac 

(150.928), Montseny (172.019) o Montnegre i el Corredor (78.515) y con el Parque 

Regional Cuenca Alta del Manzanares (92.362)? ¿Cuál es la frecuentación real de es-

tos espacios, que superan los datos de Picos de Europa? 

 

Otra situación curiosa. En 2000 la Oficina Técnica de EUROPARC-España publicó un 

libro (Gómez-Limón García, de Lucio y Múgica, 2000) en el cual se cifraba la frecuen-

tación turística de los ENP españoles en, al menos, 30 millones de visitantes, con una 

previsión de crecimiento del 4,5 % anual. Si se comparan estos datos con el Anuario 

de 2003 de esa misma organización se aprecian diferencias considerables. ¿Dónde 

                                                           
146 Con datos para sólo 43 ENP (el 29 % del total), aunque se incluyen los más frecuentados. 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 213

está el error? ¿Acaso el documento de 2000 estaba equivocado y la frecuentación ha 

descendido vertiginosamente? No se trata de eso. La explicación está en las fuentes 

utilizadas: 65 parques en el primer estudio y sólo 33 ENP (de éstos, 28 parques) en el 

segundo. 

 

En definitiva, el conocimiento detallado de la afluencia de visitantes a nuestros ENP es 

hoy por hoy una tarea pendiente. 

 

 
Foto 36. El Parque Nacional Teide (Canarias), el más visitado de España 

 

6.4 TIPOLOGÍAS DE VISITANTES DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

Tal como se ha comentado anteriormente, la doctrina turística distingue claramente 

entre turistas y visitantes. No obstante, la realidad del uso público en los ENP es más 

compleja, por lo que muchas veces no es fácil distinguir entre los visitantes o excur-

sionistas (estancias de menos de un día) y los verdaderos turistas.147 

 

Si bien su comportamiento presenta globalmente algunas diferencias, en esta tesis 

doctoral se utilizan indistintamente los términos turista y visitante. Se trata de una in-

                                                           
147 Kulinat y Steinecke (1986) subdividieron las formas de ocio (freizetformen) que se dan fuera 
del ámbito residencial bajo dos grandes conceptos: desplazamientos recreativos (naherholung), 
si no hay pernoctación, y desplazamientos turísticos (fremdenverkehr), cuando hay pernocta-
ción. Esta es también la interpretación de la OMT, que distingue entre turistas y visitantes 
cuando la duración del desplazamiento supera las 24 horas, o cuando hay pernoctación. 
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terpretación permisiva, porque en el caso de los ENP muchas veces es imposible dis-

tinguir en los datos de frecuentación entre los visitantes de un día y los turistas con 

una estancia más prolongada. 

 

Son muchos los estudiosos que han afrontado la clasificación de los visitantes de 

áreas protegidas, atendiendo a cuestiones como la motivación de la visita, su compor-

tamiento, las actividades que realizan u otras. 

 

Leynaud (1981) diferenció entre los “elitistas”, que buscan el silencio y el carácter sal-

vaje y auténtico de la naturaleza, y los “deportistas al aire libre”, que son los antiguos 

turistas de masas que ahora buscan algo nuevo. 

 

Pearsons (1990) distinguió entre tres tipos de visitantes: los “recreativos”, que van a 

pasar el día; los “interesados”, que quieren aprender y divertirse; y los “motivados”, 

que son expertos y entusiastas y quieren aprender algo específico. 

 

Una tipología más “cercana” es la de los españoles Múgica y De Lucio (1992), que 

clasifican a los visitantes de los parques nacionales españoles en: 

� “Aventureros-montañeros”. Ven en el área protegida un reto para la exploración. 

� “Vivenciadores de la naturaleza”. Buscan un contacto íntimo con la naturaleza. 

� “Campistas”. Quieren ir de acampada. 

� “Turistas informados”. El parque es un interés más en su recorrido de carácter na-

tural o cultural. 

� “Turistas de paso”. Se interesan por el paisaje. 

 

Posteriormente, Vera Rebollo et al. (1997) completaron la tipología de Múgica y De 

Lucio (1992) basándose en la motivación del viaje y en las prácticas desarrolladas por 

cada grupo. La tipología, modificada, es la siguiente: 

� “Aventureros-montañeros”. Buscan un reto en la naturaleza, espacios naturales 

que sean el escenario para la exploración y el desarrollo de una actividad física in-

tensa (deportes de aventura y similares). Prefieren los espacios de montaña. 

� “Naturalistas y admiradores de la naturaleza”.148 Están interesados en conocer el 

relieve, las aguas, la flora, la fauna y el paisaje, y por eso acostumbran a docu-

mentarse muy bien sobre la zona que visitan. Son personas que realizan viajes 

específicamente para ver áreas protegidas y desean entender la historia cultural y 
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natural del lugar. Por eso buscan un contacto íntimo con la naturaleza y suelen te-

ner comportamientos respetuosos con el medio natural. 

� “Campistas”. El grupo reúne un amplio espectro de comportamientos: pueden 

buscar en la naturaleza sólo un lugar para descansar y un escenario agradable 

para su ocio o bien tener aspiraciones más elevadas. Suelen buscar o exigir un 

gran número de comodidades. 

 

 

Foto 37. Área recreativa de Fuente Segura, en el PN Sierras de Cazorla, Segura y las Villas 
 

� “Turistas de naturaleza ocasionales”. Participan de la naturaleza accidentalmente, 

como parte de un viaje más largo, y dedican muy poco tiempo a la visita del espa-

cio natural. También incluye a aquellos que buscan principalmente paisajes es-

pectaculares y muy conocidos (sight-seens del medio natural). A duras penas dis-

ponen de información de la zona que visitan, ni les importa demasiado. Las estan-

cias acostumbran a ser muy cortas. 

� “Colectivos de estudiantes y gente mayor”.149 Son grupos organizados que pue-

den producir impactos significativos según el tamaño del grupo y su comporta-

                                                                                                                                                                          
148 Se incluyen también aquí los investigadores, científicos o profesionales y los estudiantes 
vinculados con los ámbitos educativo y conservacionista). 
149 Un buen ejemplo es el programa de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía, según el cual las personas mayores visitan ENP de Andalucía, Castilla-La 
Mancha y Extremadura. En 2004, la Consejería ofertó 10.700 plazas a través del Programa de 
Turismo Social, un 10,3 % más que en 2003 (Consejería de Medio Ambiente, 2004). 
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miento. Siguen programas de educación ambiental y realizan estancias muy cor-

tas (de media jornada o un día completo). 

 

Queda claro que no existe un perfil único del turista de ENP, pues bajo esta denomi-

nación se esconde un amplio abanico de prácticas diversas. Eso sí, indudablemente el 

perfil más integrado y el más deseable para los propios espacios es el del ecoturista. 

 

6.5 ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LOS ENP 

Cada tipología de visitantes de áreas protegidas realiza mayoritariamente un tipo de 

prácticas, más acorde con sus motivaciones. No deben olvidarse las actividades re-

creativas de la población local: el concepto de visita no debe considerarse restringido 

al turismo, ya que muchas visitas se hacen en períodos de ocio (y no de vacaciones) e 

involucran a la población local. 

 

Con todo, las actividades recreativas más habituales en los ENP españoles incluyen 

básicamente la realización de itinerarios (guiados o por libre), la contemplación de la 

naturaleza y del paisaje, las visitas culturales, la práctica de actividades deportivas y la 

educación ambiental. Algunas de éstas las organizan o facilitan incluso las propias 

áreas protegidas, ya sea directamente (a través de su oferta de uso público) o por me-

dio de concesiones administrativas a empresas especializadas. 

 

Prácticamente todos los ENP que presentan un uso público disponen de itinerarios, 

ya sean señalizados o no, que permiten recorrer las zonas más interesantes de su 

geografía, o bien aquellas más aptas para la acogida de flujos de visitantes. De hecho, 

la disponibilidad de itinerarios señalizados se convierte en una herramienta de gestión 

de la frecuentación, ya que los visitantes accederán preferentemente a las áreas de-

signadas con esta finalidad, y por tanto se mantendrán alejados, en la mayoría de los 

casos, de las zonas más frágiles ecológicamente, más peligrosas o menos atractivas 

para la visita. 

 

Dominan los recorridos terrestres, ya sean a pie, en coche, en autobús, con vehículo 

todo terreno o con cualquier otro medio de locomoción terrestre, incluso en carro, a 

caballo, con camello. Los recorridos pueden ser guiados o bien realizarse por libre (au-

toguiados), con la ayuda de la señalización existente o siguiendo un plano. También 

existen prácticas residuales basadas en la orientación, aunque en muchas áreas pro-

tegidas no está permitido circular fuera de los itinerarios diseñados. Los itinerarios sue-
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len incluir los principales atractivos del patrimonio natural y cultural de los ENP y luga-

res con vistas panorámicas. 

 

 

Foto 38. Ruta por una vía romana en el PN Baixa Límia-Serra do Xurés (Galicia) 
 

Los ejemplos son numerosísimos. Tan sólo por citar algunos: 

� Itinerarios pedestres señalizados: los trece parques nacionales y el MN Ruta del 

Alba (Principado de Asturias). 

� Itinerarios guiados con vehículos todoterreno: PN y PNc Doñana (Andalucía) y PNc 

Cabañeros (Castilla-La Mancha). 

� Itinerarios guiados con autobús: Montaña de Fuego en el PNc Timanfaya (Cana-

rias), valle de Ordesa en el PNc Ordesa y Monte Perdido (Aragón) y Servicio de Al-

tas Cumbres del PNc Sierra Nevada (Andalucía). 

� Recorridos marítimos: cruceros turísticos por la Reserva de Islas Medas (Cataluña) 

o por los parques nacionales de Islas Atlánticas de Galicia (Galicia) y Archipiélago 

de Cabrera (Islas Baleares). 

� Recorridos fluviales: PNc Doñana (Andalucía) y PN Delta de l’Ebre (Cataluña). 

� Itinerarios con otros transportes: carruajes de caballos en el PN Zona Volcánica de 

la Garrotxa (Cataluña) y paseos en camello por el PNc Timanfaya (España). 
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Foto 39. Servicio de Altas Cumbres del PNc Sierra Nevada (Andalucía) 
 

La contemplación de la naturaleza y del paisaje es otro gran grupo de actividades 

muy habituales. En este sentido, la construcción de infraestructuras de uso público ha 

sido determinante para el auge de estas prácticas: miradores, observatorios de aves 

(hides), plafones informativos… E incluso otras infraestructuras, como carreteras, ca-

minos, teleféricos, puentes, escaleras, etc., para facilitar a los visitantes acercarse a 

los elementos más interesantes del territorio y favorecer así su contemplación. 

 

La observación de aves es muy popular en el PNc Tablas de Daimiel (Castilla-La 

Mancha), las reservas de Laguna de Fuente de Piedra (Andalucía) y Marisma de 

Santoña (Cantabria) y los parques naturales de Aiguamolls de l’Empordà (Cataluña) y 

Albufera de Valencia (Comunidad Valenciana). 

 

También es muy habitual la observación de otras especies faunísticas, especialmente 

los cérvidos y similares. Así, las berreas en el PNc Cabañeros (Castilla-La Mancha) o 

en el PN Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Andalucía) se están convertido en 

verdaderas atracciones turísticas. Y no hay que olvidar los avistamientos de 

cetáceos, ya sea desde tierra o desde alguna embarcación, como en el PN del 

Estrecho (Andalucía), el PN Los Alcornocales (Andalucía) o en las costas de Tenerife. 
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Foto 40. Hide en el PN Aiguamolls de l’Empordà (Cataluña) 
 

 

Foto 41. Mirador sobre el PN Archipiélago Chinijo (Canarias) 
 

Los miradores son habituales en la mayoría de ENP, ya que permiten disfrutar de las 

más bellas panorámicas. Algunos de los más conocidos son los de Las Cañadas en el 

PNc Teide (Canarias) y el mirador del Cable de Fuente Dé, en el PNc Picos de Europa 
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(Principado de Asturias, Castilla y León y Cantabria). Precisamente en estos parques 

hay sendos teleféricos para acceder a las altas cumbres. 

 

Las visitas culturales en los ENP españoles son una práctica muy habitual, no en va-

no el patrimonio natural y cultural han ido históricamente de la mano. Y siendo Espa-

ña, como es, un país con un patrimonio cultural tan rico (tiene 38 bienes inscritos en la 

Lista del Patrimonio Mundial), en el que tantas civilizaciones han dejado su legado, no 

es de extrañar que las áreas protegidas españolas estén salpicadas de vestigios pre-

históricos, restos fenicios, acueductos y vías romanas, ermitas románicas, castillos 

medievales y un largo etcétera. 

 

De hecho, algunos de los bienes culturales más visitados del país están en el interior o 

en los aledaños de ENP. El turismo no entiende de fronteras, así que, de facto, estos 

lugares actúan como un elemento más de la oferta turística del área protegida. Y lo 

que es más, a menudo como una fuente de conflictos ante acontecimientos como ro-

merías o peregrinaciones. Por ejemplo, en 2006 se autorizó la circulación de 72 her-

mandades y agrupaciones rocieras y 5.770 vehículos a motor por la Raya Real y el 

Camino de Moguer, en Doñana (Consejería de Medio Ambiente, 2006c). 

 

Algunos ejemplos son la ermita de Nuestra Señora del Rocío, en el PNc Doñana (An-

dalucía); el santuario de Nuestra Señora de Covadonga, en el PNc Picos de Europa 

(Principado de Asturias, Castilla y León y Cantabria), el santuario de Nuestra Señora 

de la Cabeza, en el PN Sierra de Andujar (Jaén), el monasterio de Sant Pere de Ro-

des, en pleno PN Cap de Creus (Cataluña) o el románico de los valles de Boí y Taüll, 

junto al PNc Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Cataluña). 

 

Y no hay que olvidar las huellas que sobre el territorio han dejado las actividades eco-

nómicas tradicionales (agricultura, ganadería, minería, silvicultura…), que han mode-

lado el paisaje natural durante milenios, y el patrimonio etnográfico que han generado. 

De hecho, numerosos ENP han aprovechado construcciones antiguas para ubicar sus 

centros de visitantes. 

 

Hace unos pocos años se vivió en España el auge de los llamados deportes de aven-

tura. Hoy día, las actividades deportivas desarrolladas en las áreas protegidas son 

muy diversas. Algunas tienen carácter competitivo, aunque la mayoría son simplemen-

te actividades recreativas que tienen en la naturaleza y el ejercicio físico dos de sus 
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elementos fundamentales.150 El riesgo puede ser el tercero, de ahí que algunas se cali-

fiquen como deportes de aventura o deportes de riesgo. 

 

Las más habituales son el senderismo y el excursionismo,151 porque no requieren 

una gran condición física (salvo el trekking), ni una preparación técnica muy específica 

ni material sofisticado y caro. Estas prácticas se incluyen perfectamente en las nuevas 

tendencias de la demanda turística: naturaleza, cultura, deporte, salud... Además, ir a 

pie es la forma más antigua de viajar, aporta diversos beneficios para la salud física y 

mental y permite un contacto directo con el territorio. 

 

La amplia oferta de itinerarios pedestres y de senderos152 que surcan la geografía es-

pañola ha favorecido el crecimiento de estas actividades en los últimos años, siendo 

las áreas protegidas el escenario preferido por sus practicantes. De hecho, algunos 

ENP están apostando por el senderismo como eje central de su oferta turística. El PN 

Zona Volcánica de la Garrotxa (Cataluña), estudiado a fondo en el capítulo 7.2 de esta 

tesis, es un claro ejemplo. 

 

Las prácticas ciclistas han experimentado en los últimos años un impulso importante, 

especialmente la práctica de la bicicleta todo terreno (BTT) o mountain bike, pero 

también el cicloturismo. Los beneficios de estas modalidades deportivas son simila-

res a los del senderismo, pero los requerimientos físicos, técnicos y de material son 

más elevados. El equipo básico consiste en una bicicleta, herramientas, casco, protec-

ciones y otros accesorios (ropa adecuada, planos y mapas...). El cicloturismo es mu-

cho más contemplativo, mientras que la BTT es una modalidad más deportiva (es un 

deporte olímpico). 

 

Muchas áreas protegidas ofrecen itinerarios ciclistas, o bien disponen de una red de 

caminos apta para recorrerlos en bicicleta. Una iniciativa destacable son los centros 

BTT/FCC, una red de recorridos señalizados y de servicios complementarios a la prác-

                                                           
150 Encajan en lo que los anglosajones llaman outdoor recreation, es decir, recreo al aire libre. 
151 La diferencia entre ambos radica en el espíritu más aventurero o científico (en sus orígenes) 
del excursionismo. También existe el trekking, que requiere un compromiso físico muy superior, 
y que suele decantarse por destinos exóticos, como los Annapurnas (Nepal) o los Andes. 
152 Senderos GR (gran recorrido), PR (pequeño recorrido) y SL (sendero local). Senderos 
homologados según las normas de la European Ramblers Association. Los GR superan los 
50 km y el recorrido dura más de dos jornadas. Están señalizados con marcas blancas y rojas. 
Los PR tienen más de 10 km (o más de 8 km si la dificultad es muy alta) y se realizan en una 
jornada. Están señalizados con marcas blancas y amarillas. Los SL tienen un máximo de 10 km 
y dificultad mínima. Las señales son marcas blancas y verdes (EUROPARC-España, 2005b; p. 
51). Los senderos españoles suman unos 40.000 km, e incluso algunos tienen rango interna-
cional (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, 2003). 
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tica ciclista que se está haciéndose popular. En 2005 existían en Francia 135 sites 

VTT/FFC con 46.000 km de itinerarios señalizados y en Cataluña había 15 centros 

BTT/FCC con unos 4.117 km de recorrido en un total de 203 itinerarios señalizados, 

muchos de los cuales transcurren por áreas protegidas, como el PN Montseny o los 

espacios del PEIN de Estany de Sils, Les Gavarres, Les Guilleries, Massís de Les Ca-

diretes y Montanhes de Les e Bossòst (Cataluña). 

 

En cuanto al cicloturismo, varias “vías verdes”153 transcurren por áreas protegidas es-

pañolas, lo que supone una vasta red de caminos transitables en bicicleta. Algunos 

ENP atravesados por “vías verdes” son el MN Laguna del Arquillo (Castilla-La Man-

cha), por donde transcurre la Vía Verde de la Sierra de Alcaraz; el PN Macizo de Peña 

Cabarga (Cantabria), atravesado por la Vía Verde de del Pas; el PN Señorío de Bértiz 

(Comunidad Foral de Navarra), recorrido por la Vía Verde del Bidasoa; o la ZEPA de 

Arnedillo (La Rioja), por donde pasa la Vía Verde del Cidacos. 

 

Otros de estos deportes de aventura, muy populares en algunas áreas, son el alpinis-

mo y la escalada,154 el descenso de barrancos, la espeleología, las actividades aéreas 

(globo aerostático, parapente, ala delta, vuelo con ultraligeros...), el turismo ecuestre y 

los paseos a caballo, por poner algunos ejemplos. 

 

                                                           
153 El Programa Vías Verdes (<http://www.ffe.es/viasverdes/programa.htm>) se inició en 1993 y 
actualmente corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con ADIF, RENFE 
Operadora y FEVE. En él participan comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, 
grupos ciclistas, ecologistas y colectivos ciudadanos. El programa lo coordina la Fundación de 
los Ferrocarriles Españoles. Se basa en la recuperación de líneas férreas sin servicio de trenes 
(más de 7.000 km en España) y de caminos de sirga de canales como “vías verdes”. Esto 
supone el acondicionamiento de las vías para ser recorridas por cicloturistas, caminantes y 
jinetes y también la instalación de servicios y equipamientos complementarios: restauración, 
alojamiento, alquiler de bicicletas y caballos, ecomuseos, etc. Éstos se sitúan preferentemente 
en antiguas estaciones ferroviarias rehabilitadas. A finales de 2005 existían más de 1.500 
kilómetros de antiguos trazados ferroviarios acondicionados como 58 vías verdes, con una 
inversión total cercana a los 50 millones de euros. En 1998 se creó la Asociación Europea de 
Vías Verdes, que cuenta con 26 miembros representantes de ocho países. 
154 Curiosamente, Pedro de Pidal y Bernaldo de Quirós, quien introdujo en España la figura del 
parque nacional, fue también un alpinista pionero. Una de sus hazañas más conocidas fue la 
de ser el primero en escalar el Naranjo de Bulnes (2.516 m), en los Picos de Europa. 
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Foto 42. Parapente en el PN Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Andalucía) 
 

Unas actividades muy populares son los deportes blancos: esquí alpino, esquí nórdi-

co o de fondo, excursiones con raquetas de nieve, snowboard, saltos, mushing (trineos 

tirados por perros), motos de nieve... El turismo blanco comenzó a popularizarse a fi-

nales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, principalmente en Europa (Alpes, Piri-

neos). Inicialmente se trataba de prácticas minoritarias basadas en el contacto íntimo 

con la naturaleza, pero con el tiempo han evolucionado hasta convertirse en un fenó-

meno similar al turismo litoral de sol y playa: masificado, estandarizado... 

 

Lógicamente, estas actividades se concentran en los ENP de alta montaña y durante 

la temporada invernal. Algunos ejemplos de áreas protegidas con estaciones de esquí 

en su interior o muy cercanas son los parques nacionales de Sierra Nevada (Andalu-

cía), Picos de Europa (Principado de Asturias, Castilla y León y Cantabria), Ordesa y 

Monte Perdido (Aragón) y Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Cataluña) o los par-

ques naturales de Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara (Comunidad de Madrid) y 

Posets-Maladeta (Aragón). 

 

Un grupo importante son las actividades acuáticas, tanto fluviales y lacustres como 

marinas. Aunque la mayoría podrían incluirse en alguno de los apartados comentados 

anteriormente, vale la pena destacarlas en su conjunto. Entre las fluviales y lacustres, 

las más frecuentes son la pesca, la navegación recreativa, el rafting, el piragüismo, el 
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remo o el hidrospeed. Los lugares más aptos son las zonas de montaña y las cabece-

ras y cuencas de los ríos. Así, los ENP ubicados en los Pirineos, la Cordillera Cantá-

brica o Sierra Nevada son un emplazamiento ideal para este tipo de prácticas. 

 

Las actividades recreativas y turísticas marinas más importantes son la navegación re-

creativa, la natación, la pesca, el submarinismo, el snorkleing, el surf o el windsurf. El 

éxito de estas prácticas ha sido grande y rápido. Lógicamente, los espacios marinos y 

marítimo-terrestres son los que albergan estas actividades. 

 

Falta hablar de la educación ambiental en las áreas protegidas. El desarrollo de acti-

vidades educativas para escolares en plena naturaleza es una tradición en España, 

que viene de los tiempos de la Institución Libre de Enseñanza, allá por finales del siglo 

XIX y principios del XX. Pero no sólo eso. 

 

 

Foto 43. Visitas guiadas en el Sitio Natural de Interés Nacional del Hayedo de Montejo de la 
Sierra (Comunidad de Madrid) 

 

En las últimas décadas la educación ambiental no se circunscribe a excursiones espo-

rádicas de grupos escolares a algún espacio protegido. La población adulta también 

ha empezado a realizar actividades educativas a través de los centros de visitantes (o 

similares), e incluso este tipo de actividades forman ya parte de la oferta turística de 

algunos colectivos, como complemento. Especialmente significativos son los viajes del 
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IMSERSO o las excursiones programadas por los operadores turísticos para grupos 

de turistas de sol y playa. Y cómo no, empiezan a comercializarse los primeros paque-

tes turísticos en los cuales la educación ambiental es un tema central. No en vano, el 

uso público es una de las áreas de gestión de los ENP que más reforzada se ve es los 

últimos tiempos. 

 

6.6 IMPACTOS DEL TURISMO EN LOS ESPACIOS NATURALES 

Como cualquier actividad humana, el turismo genera en mayor o menor grado un im-

pacto sobre el territorio en el cual se desarrolla. Y en los ENP, por su mayor fragilidad, 

esta cuestión adquiere mayor importancia. En este sentido, EUROPARC elaboró una 

lista de actividades turísticas incompatibles con las áreas protegidas (FPNNE, 1993): 

� Las grandes facilidades asociadas al turismo de masas: grandes hoteles, comple-

jos de recreo, centros comerciales o urbanizaciones. 

� Las actividades ruidosas, con muchas personas al mismo tiempo (por ejemplo, los 

grupos de más de treinta personas). 

� El esquí y otros deportes que implican mucha concurrencia: motos, carreras de co-

ches, etc. 

� Las actividades recreacionales motorizadas: esquí náutico, aviones y helicópteros, 

motos náuticas, motoras, etc. 

 

Obviamente, la realidad es otra y estas actividades proliferan en nuestras áreas prote-

gidas. Incluso algunos autores, como el geógrafo Macià Blázquez, llegan a plantear la 

creación de “parques temáticos de naturaleza, que atraigan la demanda ciudadana y 

turística de aproximación a la naturaleza, cerca de los núcleos urbanos” para “satisfa-

cer más y mejor las demandas de ocio en la naturaleza” y para que la conservación de 

los espacios naturales se vea “menos amenazada”. Es decir, el autor propone “cam-

biar el chip para planificar y gestionar con este nuevo criterio, porque también la de-

manda de los visitantes merece ser considerada” (Blàzquez Salom, 2000). 

 

En cualquier caso, en este apartado se pretende tan sólo apuntar algunas cuestiones 

al respecto del impacto del turismo y la recreación en las áreas protegidas, sin ánimo 

de exhaustividad. Los impactos del turismo en general han sido ampliamente estudia-

dos, así como también en el caso de los ENP y para actividades concretas. Un ejem-

plo destacado son las tesis doctorales tituladas Usos recreativos en los espacios natu-

rales: frecuentación, factores explicativos e impactos asociados. El caso de la Comu-

nidad de Madrid (Javier Gómez-Limón García, leída en 1996 en la Universidad Autó-

noma de Madrid) y Análisis de los impactos económicos, sociales y medioambientales 
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del aprovechamiento turístico sostenible en los espacios naturales protegidos (M. Paz 

Ruiz Sancho, leída en 2001 en la UNED). 

 

Los impactos no son siempre iguales, lógicamente. Su magnitud, intensidad y duración 

depende básicamente de tres elementos (Muñoz Flores, 2001): la vulnerabilidad o fra-

gilidad del medio, el tipo de prácticas desarrolladas y la adopción de medidas para ate-

nuar y evitar los impactos potenciales. Porque las motivaciones de un campista, un 

científico o un alpinista no son las mismas, y por tanto su comportamiento y su inci-

dencia sobre el territorio también serán diferentes a priori. 

 

Valgan algunos ejemplos al respecto (Gómez-Limón García, 2004): 

� Un excursionista de unos 70 kg ejerce una presión de unos 0,8 kg/cm2 sobre la su-

perficie del suelo en cada paso. 

� Un caballo ejerce una presión de hasta 2,77 kg/cm2. Las presiones realizadas por 

motocicletas y vehículos todoterreno son muy superiores. 

� En suelos de áreas de acampada se han medido incrementos de la resistencia a la 

penetración superiores en un 70% a áreas adyacentes de similares características. 

 

Los impactos del turismo en los ENP afectan tanto al medio natural como a cuestiones 

socioeconómicas (tablas 20 y 21), aunque los elementos naturales (figura 5) son los 

más estudiados por tratarse las áreas protegidas de espacios frágiles y con unos valo-

res naturales y unos bienes y servicios ambientales especialmente destacables. 
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Tabla 20. Principales impactos potenciales generados por el turismo en los ENP 155 

Impactos sobre el entorno geológico, mineral y fósil 
Modificación del relieve (construcción de infraestructuras), destrucción de hábitats 
para la fauna (ídem), expoliación de minerales y fósiles (recolectados por los turis-
tas y los vendedores de souvenirs), erosión (actividades recreativas, circulación de 
vehículos, frecuentación). 
Impactos sobre los suelos 
Pérdida de suelo fértil (construcción de infraestructuras), destrucción de hábitats 
para la fauna (ídem), erosión (actividades recreativas, circulación de vehículos), 
compactación (ídem). 
Impactos sobre los recursos hídricos 
Contaminación (circulación de vehículos), agotamiento de reservas (consumo de 
los turistas, otros usos: riego, higiene...), modificación de las redes de drenaje na-
turales (construcción de infraestructuras). 
Impactos sobre la vegetación autóctona 
Deforestación (construcción de infraestructuras), introducción de especies alócto-
nas (ídem), pisoteo (frecuentación), coleccionismo de especies protegidas (reco-
lectadas por los turistas y vendedores de souvenirs), mutilación de especies vege-
tales (vandalismo, recolección de leña). 
Impactos sobre la vida animal y los ecosistemas 
Fragmentación de las áreas naturales (construcción de infraestructuras), captura 
de animales (caza, pesca, gastronomía típica), perturbaciones del ritmo de vida de 
la fauna (frecuentación, actividades recreativas, construcción de infraestructuras, 
ruido, generación de basuras, alimentación de la fauna), destrucción de hábitats 
para la fauna (contaminación, construcción de infraestructuras), coleccionismo de 
restos animales y vegetales (recolectadas por los turistas y los vendedores de 
souvenirs). 
Impactos sobre el paisaje 
Impacto visual (construcción de infraestructuras, generación de residuos), frag-
mentación de los espacios naturales (construcción de infraestructuras). 
Impactos sociales 
Modificación de la calidad de vida de la población local, reculturación, aculturación, 
teatralización y desestructuración social (relaciones entre visitantes y población lo-
cal), molestias para la población local y los otros turistas (sobrefrecuentación, rui-
do, vandalismo, delincuencia, conflictos de uso del suelo). 
Impactos económicos 
Incremento de la renta media de la población local (empresas turísticas, tasas, 
comercialización de productos), creación de puestos de trabajo (prestación de ser-
vicios), “monocultivo” turístico (extrema especialización económica en las activida-
des turísticas, marginación y/o desaparición de actividades tradicionales), destruc-
ción de instalaciones (vandalismo, delincuencia). 

Fuente: Muñoz Flores (2001) 

 

                                                           
155 Entre paréntesis se indican algunas de las principales actividades causantes de los impac-
tos, relacionadas con los usos recreativos y turísticos. 
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Figura 5. Impactos del turismo sobre el medio natural 

 
Fuente: Gómez-Limón (2004), modificada de Mathieson y Wall (1986) 

 

Tabla 21. Incidencia del turismo en el territorio 

Impactos medioambientales del turismo 
� Uso de la tierra y los recursos. 
� Impacto en la vegetación. 
� Impacto en la fauna. 
� Impacto en los ecosistemas de montaña. 
� Impacto en los ecosistemas marinos y costeros. 
� Residuos. 
� Impactos ocasionados por los viajes. 
Impactos socioeconómicos del turismo 
� Problemas sociales. 
� Diferencias entre comunidades locales. 
� Impacto en los valores culturales. 
Beneficios potenciales del turismo sobre la biodiversidad y el uso racional de sus 
componentes 
Tangibles: 
� Ingresos económicos para las áreas naturales. 
� Contribución del turismo al desarrollo económico de la zona. 
Intangibles: 
� Educación y sensibilización. 
� Estabilidad política. 

Fuente: Pérez de las Heras (2004) 
 

Clasificación obtenida de la reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Téc-
nico y Tecnológico del Convenio de la Diversidad Biológica (Montreal, 1999) 
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No todos los impactos son negativos. Especialmente el impacto económico suele ser 

positivo (al menos para algunos sectores), pero lo que es seguro es que el turismo por 

sí solo no es la panacea para el desarrollo sostenible: debe estar bien planificado y or-

denado para que el balance global sea positivo. El objetivo de los planificadores, ges-

tores y todos los agentes turísticos, entonces, será conseguir un balance positivo: que 

estos usos aporten más beneficios que perjuicios. 
 

Hasta ahora, los productos turísticos que se desarrollan en los ENP contribuyen esca-

samente a su conservación, y en muchas ocasiones no se limitan los impactos que 

generan. Esta situación responde a varias causas (EUROPARC�España, 2003c): 

� Los promotores turísticos no suelen conocer cómo funcionan los espacios protegi-

dos, por lo que normalmente no comparten objetivos con los gestores de dichos 

espacios. Además, muchas veces el turismo se organiza desde los núcleos urba-

nos o los destinos turísticos convencionales y se localiza en el entorno de los ENP, 

por lo que es difícil que contribuyan a su conservación. 

� Los empresarios en los destinos no están organizados y carecen de una unidad de 

acción para ofrecer productos integrados y que se correspondan con los objetivos 

de conservación de los espacios protegidos donde operan. 

� La financiación del turismo interior se ha surtido de múltiples fuentes, lo que dificul-

ta su planificación integrada en el destino. Esto se ha puesto en evidencia en va-

rios aspectos como la información, la señalización, los servicios para visitar los lu-

gares más atractivos o un desequilibrio de la oferta. A esto se añade una tradicio-

nal ausencia de seguimiento de las inversiones turísticas para comprobar su ido-

neidad y repercusiones en los entornos de los espacios protegidos. 

 

Los ejemplos de impactos ambientales o de conflictos generados por la presión que 

sobre el medio natural ejercen las actividades humanas son numerosos. Uno de ellos 

son las estaciones de esquí alpino ubicadas en áreas protegidas o en sus inmediacio-

nes. La cuestión es polémica. En el momento de redactar este capítulo se quería mo-

dificar el artículo 7 del PORN del PN Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Pa-

lentina (Castilla y León) para poder construir en San Glorio una estación de esquí “sos-

tenible” y sus urbanizaciones residenciales asociadas, lo que iba a afectar a varios 

ENP. Esto provocó las protestas e indignación de diversos colectivos, principalmente 

ecologistas, aunque el proyecto cuenta con el apoyo de la mayoría de las Administra-

ciones de la zona (<http://www.sanglorio.net>; sección “Turno de réplica”). Nuevamen-

te, el dilema entre conservación y desarrollo. 
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Pero el tema es más antiguo. Desde finales de los sesenta, con la llegada del tren al 

Puerto de los Cotos (en la sierra de Guadarrama, entre Segovia y Madrid) y la cons-

trucción de la estación de esquí alpino de Valcotos, se han producido graves impactos 

en la montaña: eliminación de la vegetación, destrucción de suelos, modificación de la 

red hídrica, alteración del relieve en amplias zonas (que afectan de forma irreversible a 

formaciones de origen glaciar), construcción de numerosas infraestructuras para el es-

quí alpino, impacto paisajístico elevado, barreras y molestias para la fauna, etc. 

 

Esta situación llevó a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid a 

expropiar la estación (diciembre de 1998) e iniciar su desmantelamiento y la restaura-

ción de las zonas alteradas (mayo de 1999). Los objetivos eran eliminar impactos, re-

cuperar las formas originales del paisaje y regenerar los ecosistemas alterados duran-

te los últimos 30 años. Se rompía así el matrimonio (¿de conveniencia?) entre el área 

protegida (PN Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara) y la estación de esquí. 

 

 

Foto 44. Baquèira-Beret, junto al PNc Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
 

Otro buen ejemplo es el de Illes Medes (Cataluña), una magnífica reserva marina en el 

Mediterráneo sometida a una presión antrópica enorme. Actualmente las Medes son 

uno de los espacios naturales más visitados por unidad de superficie de todo el Medi-

terráneo, entre bañistas (60.000 turistas cada verano en las playas de El Estartit, fren-
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te al archipiélago), submarinistas, excursiones en cruceros turísticos, navegación re-

creativa, pesca, captura de coral... 

 

Desde hace años se limitan las inmersiones de submarinistas, hasta un máximo total 

de 450 diarias (normas generales del Pla per a la conservació de les àrees protegides 

de les Illes Medes, aprobadas por el Decreto 215/1999, de 27 de julio, de la Generali-

tat de Cataluña).156 No obstante, el Departament d’Ecologia de la Universitat de Barce-

lona, encargado del seguimiento anual de las especies animales y vegetales del fondo 

del archipiélago desde 1991, propone con fervor una restricción aún mayor (200 in-

mersiones/día), ya que el impacto sobre la fauna y flora subacuáticas es importante. 

 

Lógicamente, los gestores de áreas protegidas en España ponen el énfasis en la pre-

vención y mitigación de los impactos ambientales sobre el territorio, no en vano la pre-

servación de la naturaleza es y debe ser su principal objetivo de manejo. De este mo-

do, el incremento del uso público en los ENP españoles durante las últimas décadas 

ha motivado también impactos derivados de las actividades recreativas, lo que tiene su 

reflejo en el manejo de los espacios. 

 

 

Foto 45. Cruceros turísticos y submarinistas en la Reserva Illes Medes (Cataluña) 
 

                                                           
156 Actualmente se está redactando el PRUG, que revisará esta limitación. 
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Así, algunas de las estrategias más habituales para minimizar o eliminar los impactos 

de los visitantes sobre los espacios protegidos son las siguientes: 

� Dispersión de visitantes hacia áreas menos vulnerables y previamente acondicio-

nadas para ello. 

� Concentración en lugares cercanos a los puntos de acceso y donde se han tomado 

las oportunas medidas para absorber sus posibles impactos. 

� Limitar el tiempo de permanencia en el espacio y el tamaño de los grupos. 

� Acondicionar determinadas áreas o senderos para soportar un uso intensivo. 

� Aplicar actuaciones de carácter educativo (programas de educación ambiental, 

programas de voluntariado). 

� Regular el acceso a determinadas áreas o, incluso, prohibirlo. 

 

Un ejemplo es el citado desmantelamiento de la estación de esquí alpino de Valcotos, 

por la enorme degradación que estaba sufriendo el circo glaciar de Peñalara. 

 

Otro caso destacable es la regulación del acceso al PNc Ordesa y Monte Perdido 

(Aragón) por su principal entrada, el valle de Ordesa, poniendo en marcha un servicio 

de autobuses desde el municipio de Torla y construyendo allí un aparcamiento para 

386 turismos y 17 autobuses. 

 

Un tercer ejemplo, el cierre de una carretera que atraviesa el pico Veleta, en el PNc 

Sierra Nevada (Andalucía), además de su restauración y el establecimiento de un ser-

vicio de visitas guiadas (el Servicio de Altas Cumbres), por los impactos que generaba 

ese enorme flujo de visitantes. 

 

Y el cuarto, la regulación del descenso de barrancos en el PN Sierra y Cañones de 

Guara (Aragón), mediante la acreditación de las empresas de guías que operaban en 

la zona, el establecimiento de un número máximo de practicantes por grupo y día, la 

regulación de la frecuencia mínima de entrada en barrancos y la definición del equipo 

personal para practicar la actividad. Era necesaria una gestión porque esta actividad 

estaba afectando muy negativamente a los recursos naturales, se había masificado y 

era peligrosa.  

 

En definitiva, el turismo puede ser beneficioso o perjudicial para un territorio. El resul-

tado viene determinado generalmente por tres cuestiones: “¿con cuánto cuidado está 

planificado el desarrollo turístico?”, “¿se consulta a las comunidades locales sobre los 
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desarrollos que las afectarán?” y, en último lugar, “¿los promotores y los Gobiernos, 

están convencidos de que el turismo tendría de ser un compromiso a largo plazo y no 

un atajo para la creación de beneficios o puestos de trabajo?” (Muñoz Flores, 2001). 

 

6.7 USO PÚBLICO EN LOS ENP ESPAÑOLES 

El uso público de un ENP es el “conjunto de programas, servicios, actividades y equi-

pamientos que, independientemente de quien los gestione, deben ser provistos por la 

Administración del espacio protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a los 

valores naturales y culturales de éste, de una forma ordenada, segura y que garantice 

la conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores a través de la informa-

ción, la educación y la interpretación del patrimonio” (EUROPARC-España, 2005b). 

 

El uso público cumple una serie de funciones básicas relacionadas con la visita de los 

ciudadanos a los espacios protegidos: divulgación, información, orientación (señaliza-

ción), recreación, interpretación del patrimonio, educación ambiental, comunicación y 

seguridad. También existen otras funciones asociadas: formación, publicaciones, co-

mercialización, promoción… Cómo no, el turismo y la recreación están comprendidos 

en el uso público de un área protegida. 

 

El uso público debe ser una herramienta para garantizar el derecho de los ciudadanos 

a disfrutar de los ENP de forma compatible con la preservación de los recursos natura-

les, los intereses de los particulares y el desarrollo socioeconómico del territorio. 

 

El uso turístico y recreativo en los ENP españoles no está aún suficientemente regula-

do ni planificado. En general, los PORN y PRUG prestan escasa atención a la ordena-

ción de las actividades de esparcimiento. En el mejor de los casos, los PRUG incluyen 

unas normas de uso público, que no contemplan planificación en sentido estricto. El 

conocimiento de base de las cuestiones referentes al turismo es escaso, y se deja a 

expensas de la elaboración de planes de uso público específicos para cada espacio” 

(Mulero Mendigorri, 2002; p. 163). 

 

Las principales dificultades que encuentran los gestores para planificar conjuntamente 

con el sector turístico la utilización de los recursos son conceptuales (crecimiento vs. 

sostenibilidad), la inexistencia de foros de encuentro entre los profesionales de ambas 

materias, los problemas de comunicación y la escasa formación de los técnicos de los 

ENP en los temas turísticos (EUROPARC�España, 2003c). Efectivamente, muchos 

son los espacios protegidos que manejan el uso público, pero la mayoría no han des-
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arrollado los instrumentos adecuados, esto es, el plan y los programas de uso público. 

En muchos casos el origen del problema es la falta de los correspondientes instrumen-

tos de planificación (PORN y PRUG), lo que impide avanzar en la planificación de de-

terminadas áreas de gestión (EUROPARC-España, 2002). 

 

La planificación del uso público puede articularse con el uso de dos instrumentos (EU-

ROPARC-España, 2002): 

� El plan de uso público. Desarrolla el modelo de uso público deseado para el área 

protegida o la red de espacios, de acuerdo con el marco de referencia establecido 

en el plan de gestión (PRUG, Plan especial u otros). 

� El programa de uso público. Es el proyecto ordenado de actividades, instalaciones 

y servicios de uso público. Puede dividirse en tantos programas como áreas de in-

tervención, adaptándose siempre a las características del espacio protegido. Los 

programas y subprogramas habitualmente más desarrollados son los de infraes-

tructuras de acogida al visitante, información, interpretación, educación y señaliza-

ción. Menos desarrollados se encuentran los de seguridad, participación, comuni-

cación, cooperación, formación, seguimiento y evaluación. 

 

No obstante, la planificación y la gestión del uso público es todavía uno de los puntos 

débiles de los ENP españoles: 

� Sólo 42 ENP cuentan con un plan o programa de uso público o documento simi-

lar157 aprobado: 21 reservas y 21 parques (EUROPARC-España, 2006; pp. 39-40), 

lo que representa solamente 548.091 ha. 

� En la mayoría de los casos la vigencia de estos planes es de cuatro años, aunque 

en algunos es indefinida. 

                                                           
157 El plan de uso público se ocupa de planificar todos los aspectos relacionados con la gestión 
de visitantes. Es el “documento marco de referencia que en coherencia con lo establecido en el 
plan de gestión (PRUG u otros) propone, analizando la situación de partida y describiendo un 
diagnóstico sobre los puntos clave que condicionan el modelo a seguir y las actuaciones pro-
puestas, el modelo de uso público que se pretende para el espacio protegido, y las directrices 
que regirán las actuaciones de cada uno de los programas que lo desarrollen” (EUROPARC-
España, 2005b). El plan analiza la situación de partida y propone actuaciones concretas, prin-
cipalmente en el ámbito de la educación ambiental (información, comunicación, participación, 
interpretación), la regulación de visitantes y para la seguridad de éstos” (EUROPARC-España, 
2005a). En el plan deben definirse tanto las fórmulas de gestión de las actividades y los equi-
pamientos como las directrices que regirán las actuaciones de cada programa en los que se 
encuadren esas actividades, siempre según la zonificación establecida para el espacio y de 
acuerdo con la capacidad de acogida (EUROPARC-España, 2002). 
Por su parte, el programa indicará los agentes implicados en su ejecución, el presupuesto, el 
calendario, las directrices y la normativa particular de aplicación y preverá también su sistema 
de seguimiento y evaluación final, con indicadores concretos sobre las distintas actuaciones. 
Es decir, el programa ejecuta el plan (EUROPARC-España, 2002). 
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� La mayoría son de reciente aprobación: dieciocho se han aprobado en los últimos 

cuatro años. 

� Únicamente el 50% de los parques (TALP Comunicació, 2004) evalúa algún as-

pecto de los programas de uso público, y sólo el 15 % evalúa el propio plan. 
 
Eso sí, se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años (TALP Comunicació, 

2004):158 

� El 69% de los parques dispone de un área de gestión del uso público y destina un 

presupuesto específico a esos temas, lo que supone unos 350.000 € por parque. 

Este presupuesto ha aumentado un 17 % entre 1999 y 2002. 

� El 80% de los parques dispone de una plantilla estable adscrita a esta área con 

una media de tres trabajadores por parque. 

� El 63% de los parques realiza estudios sobre sus visitantes. La inversión media es 

de 31.000 € por estudio y parque. 

� El promedio de equipamientos de uso público de un parque español es de 1,4 cen-

tros de visitantes, 3,7 puntos de información, 8,6 senderos interpretados, 5 áreas 

recreativas, 5,4 miradores y 5,5 aparcamientos. 

 

Algunas infraestructuras de atención a los visitantes bastante habituales son las expo-

siciones (permanentes o temporales), las salas de proyecciones, las visitas guiadas, 

las áreas recreativas o los itinerarios pedestres. En cuanto a servicios de atención ca-

be destacar los centros de visitantes, los puntos de información, los centros de inter-

pretación ambiental, los museos, las aulas de naturaleza o los jardines botánicos. 

 

                                                           
158 Estos datos se han extraído de un informe inédito elaborado por TALP Comunicació, por 
encargo de EUROPARC-España y la Diputación de Barcelona, como parte de una de las ac-
ciones prioritarias establecidas en el Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del 
Estado español. El documento es en realidad un análisis de una encuesta sobre uso público a 
una muestra de 52 parques de 16 comunidades autónomas. Las conclusiones del mencionado 
informe se presentan en un anexo de esta tesis doctoral. 
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Foto 46. Plafón informativo en el EIN Estany de Sils (Cataluña) 

 

 
Foto 47. Pasarela en el PNc Tablas de Daimiel (Castilla-La Mancha) 

 
A modo de conclusión, cabe destacar algunas de las recomendaciones sobre el uso 

público incluidas en el Plan de Acción para los Espacios Naturales Protegidos del Es-

tado español de EUROPARC-España (EUROPARC-España, 2002): 
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� “La planificación del uso público en el interior del espacio protegido siempre se su-

peditará a la conservación como objetivo prioritario”. 

� “Los aspectos generales relacionados con la planificación del uso público deberán 

estar recogidos en los planes de gestión y, cuando el espacio protegido lo conside-

re oportuno, desarrollarse en planes o programas específicos. Estos documentos 

deben apoyarse en un buen diagnóstico de la situación de partida, que debería 

contener completa información sobre los visitantes (afluencia, distribución, tipolo-

gía, demandas, actividades, satisfacción), sobre la capacidad de acogida (del es-

pacio, de las infraestructuras y respecto a la calidad de la visita), sobre los equi-

pamientos ya existentes, la calidad de los servicios y los recursos necesarios”. 

� “Establecer para las redes o sistemas de espacios protegidos modelos de uso pú-

blico que marquen objetivos y directrices comunes, y que desarrollen en cascada, 

hasta distintos niveles, los correspondientes instrumentos de planificación (planes 

de uso público y programas derivados). Estos instrumentos deben ponerse en 

marcha en todos los espacios que tengan entre sus objetivos facilitar el disfrute y 

la educación de los visitantes”. 

 

Finalmente debe señalarse la publicación del Manual sobre conceptos de uso público 

en los espacios naturales protegidos, una de las cuatro acciones prioritarias conside-

radas para el uso público en el citado Plan de Acción de EUROPARC-España. El ma-

nual es un glosario comentado de 118 términos aplicables al uso público, que adicio-

nalmente incluye orientaciones y criterios de referencia. En su elaboración han partici-

pado más de treinta profesionales (entre gestores, profesores de universidad, miem-

bros de federaciones y fundaciones, consultores y personal de empresas, todos ellos 

con un conocimiento profundo de la gestión del uso público), que formaron un foro vir-

tual para discutir los términos, además de los técnicos responsables del uso público de 

dieciocho Administraciones Públicas ambientales españolas, estos últimos respon-

diendo a un cuestionario específico sobre su manejo. 

 

La finalidad del manual “es la clarificación de conceptos de uso público”, habida cuenta 

de la diversidad e incluso disparidad de criterios existente. En suma, el manual “debe 

ser un documento práctico para la gestión, de uso extendido entre las Administracio-

nes ambientales, y un documento vivo que debe ir siendo revisado y puesto al día, con 

nuevos términos o matizando los propuestos, en la medida que avancen los criterios 

de gestión y se vaya consolidando un cuerpo teórico sobre el uso público” (EURO-

PARC-España, 2005b). 
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6.8 BUSCANDO UN TURISMO SOSTENIBLE EN LOS ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS 

Como se ha visto en las páginas anteriores, los ENP han actuado, desde casi el prin-

cipio, como lugares para el recreo de la población local. Pero cada vez más, como 

destinos turísticos propiamente dichos. Ya sea como atractivos per se o como com-

plemento a unas vacaciones en destinos próximos. Los gestores de las áreas protegi-

das, por lo tanto, se han visto en algunos casos “forzados” a adoptar medidas “extra-

ordinarias” para ordenar y controlar el uso público de estos espacios, que en algunos 

casos había llegado incluso a comprometer la propia conservación de los elementos 

protegidos. 

 

Ante la ausencia de una ordenación territorial global coherente, el principal instrumento 

es la planificación de los usos turísticos y recreativos en el área protegida, una función 

que en primera instancia corresponde a la planificación del espacio. Nuevamente apa-

rece en esta tesis el concepto de planificación en cascada: de lo más general (PORN u 

otros) a lo más concreto (programas de uso público). 

 

Últimamente, muchas áreas protegidas han iniciado caminos diversos en pos de un 

uso público más ordenado, de un turismo más sostenible o de un turismo de calidad. 

 

Esta tesis doctoral estudia con detalle dos de estos instrumentos: la Carta Europea del 

Turismo Sostenible en los espacios protegidos (capítulo 7º) y los Planes de Desarrollo 

Sostenible (capítulo 8º). Pero hay otros dignos de reseña, como las agendas 21 loca-

les (capítulo 3º) o las normas y sistemas de calidad (capítulo 4º), porque presentan 

ejemplos concretos en espacios protegidos. 

 

6.8.1 Las agendas 21 locales 

La popularización de las agendas 21 locales (A21L) ha “salpicado” a las áreas protegi-

das. Esto quiere decir que muchos ENP han visto como los municipios en los que se 

incluyen optaban por desarrollar una agenda 21 local. 

 

En la mayoría de los casos, los equipos gestores de los ENP han tenido nada o poco 

que ver con el proceso. Han sido las Administraciones locales o los ciudadanos (aun-

que éstos en contadas ocasiones) los que han impulsado estos procesos. 

 

Esto limita extremadamente el efecto positivo que podrían tener sobre las áreas prote-

gidas estas agendas 21. Si los responsables del manejo de los ENP no participan en 
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la planificación del futuro del territorio, difícilmente se integrarán los objetivos y necesi-

dades de la ciudadanía y de los espacios protegidos. 

 

No obstante, existen excepciones interesantes. La más conocida es la de la Reserva 

de la Biosfera de Urdaibai (País Vasco), con un PADAS que está a caballo entre un 

Plan de Desarrollo Sostenible y una agenda 21 de ámbito comarcal.159  

 

Otro caso interesante es el de la isla de Menorca (Comas, 2004), declarada Reserva 

de la Biosfera por la UNESCO en 1993. A principios de 2002, el Consell Insular de 

Menorca propuso a los ocho municipios menorquines que iniciaran procesos de A21L, 

siguiendo un mismo protocolo de trabajo y en un proceso simultáneo. 

 

La primera fase de trabajo (que concluyó en noviembre de 2002) incluía la redacción 

de una memoria descriptiva y de un diagnóstico, el cálculo de una veintena de indica-

dores y el inicio del plan de participación ciudadana. En la segunda fase (acabó a fina-

les de 2003) se redactaron los planes de acción ambientales de cada municipio. Pos-

teriormente se han creado foros de A21L en todos los municipios, donde los ciudada-

nos han podido revisar los planes de acción (<http://www.cime.es/al21>). 

 

En Menorca se han producido en los últimos años algunos hechos que pueden supo-

ner un espaldarazo para el desarrollo de las A21L. El primero es la aprobación del 

Plan Territorial Insular de Menorca (aprobación definitiva por Pleno del Consell Insular 

de Menorca del 25/04/2003), que establece unas directrices claras y viables para toda 

la planificación urbanística que le está subordinada, por lo que constituye el máximo 

referente en la ordenación territorial de la isla. El segundo, la redacción de planes es-

peciales para las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI). Ambos son instrumentos 

normativos que prevén una organización territorial favorable a los principios del desa-

rrollo sostenible (Comas, 2004), que es exactamente el objetivo de las agendas 21. 

Pero el hecho fundamental, sin duda, ha sido la aprobación del Decreto 123/2002, de 

4 de octubre, sobre la implantación de la Agenda Local 21 en los municipios de las Is-

las Baleares (BOIB núm. 123, de 12/10/2002). Este Decreto crea la Red Balear de 

Sostenibilidad y el Registro Balear de A21L y regula los contenidos mínimos de las 

agendas: diagnóstico, plan de acción ambiental y creación de un foro ambiental (los 

Talleres de A21L) que articule la participación ciudadana. Según dicho Decreto, hay 

                                                           
159 En el apartado 8.1.2.b de esta tesis se explica con mayor detalle el caso de Urdaibai. 
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que crear Comités Insulares que validen los procesos de agenda 21 local para inscri-

birlos en el Registro Balear. 

 

Lo interesante en todo este proceso es que la Oficina de la Reserva de Biosfera traba-

ja en relación muy estrecha con el Consell Insular de Menorca, que es el encargado de 

coordinar el desarrollo de las agendas. De hecho, una de las líneas de acción de la 

Reserva de la Biosfera se dirige al impulso de las A21L. 

 

Un caso similar es el de la isla canaria de la Palma, también declarada Reserva de la 

Biosfera por la UNESCO, en la cual el Consorcio de la Reserva de la Biosfera asesora 

y apoya a los 14 municipios palmeros en la elaboración de sus agendas 21 locales. 

 

No es de extrañar la relación entre agendas 21 locales y Reservas de la Biosfera. No 

en vano, la Estrategia de Sevilla (1995) marcó la necesidad de implantar A21L en los 

territorios declarados Reserva de la Biosfera, ya que comparten el objetivo básico del 

desarrollo sostenible. 

 

6.8.2 Las normas y sistemas de calidad 

Algunos ENP españoles han obtenido o están en proceso de obtener certificados de 

calidad como la familia de normas ISO9000 (por ejemplo, el PN Zona Volcánica de la 

Garrotxa) o medioambientales como la familia de normas ISO14001 (por ejemplo, los 

24 parques naturales andaluces). Se trata de sistemas de calidad que, indudablemen-

te, ayudan al manejo de estos espacios, pero que son genéricos. Su incidencia sobre 

el turismo en los ENP, por lo tanto, es limitada. 

 

Pero en los últimos años se viene implantando un sistema de calidad específico para 

áreas protegidas. Es más, específico para el uso público en los ENP: la Q de calidad. 

Es perfectamente compatible con los anteriores y con otras iniciativas. De hecho, al-

gunos parques están usando a la vez varias de estas herramientas. 

 

La Q de calidad del uso público en los espacios naturales protegidos es una ini-

ciativa de la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Economía, a petición de 

EUROPARC-España. Se trata de una adaptación del Sistema de Calidad Turística Es-

pañola creado a mediados de los años noventa, atendiendo a la solicitud de varias 

asociaciones y federaciones empresariales turísticas, y que tiene por objetivo la im-

plantación de la Marca Calidad Turística Española. Este plan está destinado a las em-
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presas turísticas y Administraciones Públicas, y el Instituto para la Calidad Turística 

Española (ICTE) es el encargado de la certificación. 

 

El programa se ha extendido a los siguientes subsectores, que han desarrollado sus 

normas de calidad: alojamientos turísticos, agencias de viajes, restaurantes, campings, 

estaciones de esquí y de montaña y alojamientos de turismo rural. En enero de 2006 

(<http://www.icte.es/marca/marca.htm>) había unos 3.000 establecimientos adheridos. 

 

Los objetivos del programa general son el apoyo a la implantación de la Marca Calidad 

Turística Española y la asistencia técnica a las empresas turísticas y a las Administra-

ciones Públicas para la mejora continua de la calidad de sus servicios y productos. En 

definitiva, hacer de España un destino turístico de calidad. 

 

Para las áreas protegidas, el sistema de calidad se refiere únicamente a las activida-

des, servicios y equipamientos de uso público que ofrecen éstas, tanto directamente 

como a través de entidades concesionarias (<http://www.europarc-es.org>). El sistema 

define unas normas de calidad, representadas por el sello Q de calidad turística. 

 

La obtención del sello sigue los siguientes pasos (<http://www.europarc-es.org>): 

� Elaboración de un diagnóstico de la oferta y la demanda de las actividades y servi-

cios de uso público en los parques piloto. 

� Elaboración de la Norma de calidad y de las herramientas160 necesarias para im-

plantar el sistema. La Norma comprende los siguientes capítulos: 

+ Dirección. 

+ Acogida y recreación. 

+ Información. 

+ Señalización. 

+ Educación ambiental e interpretación del patrimonio. 

+ Comercialización y reservas. 

+ Seguridad. 

+ Limpieza y mantenimiento. 

+ Gestión ambiental. 

+ Seguimiento y evaluación. 

                                                           
160 Las herramientas incluyen un cuestionario de autoevaluación, sistemas de encuestas, de 
quejas y de sugerencias y manuales de indicadores de calidad, de procedimientos o de planes 
de mejora (<http://www.icte.es/marca>). 
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Para su redacción se constituyó un Comité Técnico de Normalización, formado 

por EUROPARC-España y representantes de los parques piloto. 

� Implantación del sistema en los espacios piloto. En esta etapa se incluyen activi-

dades de formación, asesoramiento, visitas técnicas y auditorías. 

� Auditoría al parque por parte de una empresa acreditada por el ICTE. Si se supera, 

el Comité de Certificación del ICTE otorga el sello. 

� Superación de una auditoría de seguimiento anual por parte del parque. 

� Superación de una auditoría de renovación cada dos años. 

 

La primera fase del proyecto se desarrolló entre 2000 y 2001, con el diseño y la im-

plantación piloto de un sistema de calidad específico para siete ENP seleccionados 

entre los candidatos voluntarios. Los espacios escogidos fueron: 

� PN Señorío de Bértiz (Comunidad Foral de Navarra). 

� PN Montseny (Cataluña). 

� PN Cabo de Gata-Níjar (Andalucía). 

� PN Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Andalucía). 

� PN Zona Volcánica de la Garrotxa (Cataluña). 

� PN Carrascar de la Font Roja (Comunidad Valenciana). 

� PNc Caldera de Taburiente (Canarias). 

 

En la segunda fase, desarrollada entre diciembre de 2002 y diciembre de 2003, parti-

ciparon diecinueve áreas protegidas: 

� PNc Doñana (Andalucía). 

� PNc Ordesa y Monte Perdido (Aragón). 

� PN Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Andalucía). 

� PN Sierra de Grazalema (Andalucía). 

� PN Moncayo (Aragón). 

� PN Sierra y Cañones de Guara (Aragón). 

� PN Somiedo (Principado de Asturias). 

� Parque Rural Teno (Canarias). 

� PN Oyambre (Cantabria). 

� PN Hoces del Duratón (Castilla y León). 

� PN Lagunas de Ruidera (Castilla-La Mancha). 

� PNc Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Cataluña). 

� PN Sant Llorenç del Munt (Cataluña). 

� PN L’Albufera (Comunidad Valenciana). 
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� PN Monfragüe (Extremadura). 

� PN Baixa Límia-Serra do Xurés (Galicia). 

� PN Sierra de la Cebollera (La Rioja). 

� PN Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara (Comunidad de Madrid). 

� PReg Sierra Espuña (Región de Murcia). 

 

Y en abril 2004 se incorporaron al Sistema de Calidad cuatro nuevos parques: 

� PNc Garajonay (Canarias). 

� Parc del Garraf (Cataluña). 

� PN Redes (Principado de Asturias). 

� PN Cañón del río Lobos (Castilla y León). 

 

Hasta junio de 2006, los ENP que habían obtenido el sello eran los siguientes: 

� PN Carrascar de la Font Roja (Comunidad Valenciana), en abril de 2003. 

� PN Zona Volcánica de la Garrotxa (Cataluña), en septiembre de 2003. 

� PN Montseny (Cataluña), en abril de 2004. 

� PN Hoces del Duratón (Castilla y León), en abril de 2004. 

� PReg Sierra Espuña (Región de Murcia), en marzo de 2005. 

� PN Redes (Principado de Asturias), en junio de 2005. 

� PN Somiedo (Principado de Asturias), en junio de 2005. 

� RN Foz de Lumbier (Comunidad Foral de Navarra), en julio de 2005. 

� PN Señorío de Bértiz (Comunidad Foral de Navarra), en diciembre de 2005. 

� PNc Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Cataluña), en junio de 2006. 

� PReg Salinas y Arenales de San Pedro (Región de Murcia), en junio de 2006. 

 

Después de más de cuatro años desde que se inició el proceso: 

� Sólo once han obtenido el sello hasta el momento, pese a que han sido 32 los 

ENP que han iniciado las gestiones. 

� Sólo cuatro de los siete parques piloto han culminado el proceso, mientras que sí 

lo han hecho cuatro de los espacios que se incorporaron en la segunda fase y tres 

que lo hicieron aún más tarde. 

� El único espacio galardonado que no se corresponde a alguna categoría de par-

que es la RN Foz de Lumbier (Comunidad Foral de Navarra). 

� Se trata de una iniciativa bien representada territorialmente, ya que se han intere-

sado por ella ENP de quince comunidades autónomas. Es decir, todas excepto el 

País Vasco e Islas Baleares. 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 244

� Cataluña, con tres ENP galardonados y dos más interesados, y Andalucía, con 

cinco en proceso de obtención, son las autonomías que más están apostando por 

este sistema de calidad. 
 

En síntesis, “puede decirse que con el Sistema de Calidad se va a disponer de un con-

junto de herramientas y procedimientos que permitirán medir y mejorar de forma conti-

nua la calidad de los servicios que los espacios protegidos ofrecen a los visitantes” 

(<http://www.europarc-es.org>). 

 

 

Foto 48. El Parque Rural Teno (Canarias), uno de los parques que están 
preparándose para obtener la Q de calidad 



7 .  L A  C A R T A  E U R O P E A  D E L  T U R I S M O
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7.1.1 Introducción 

Las áreas protegidas se han convertido en destinos valorados por los turistas, y cada 

vez más frecuentados. La sostenibilidad del turismo en estos frágiles territorios no es 

una cuestión de modas o de marketing turístico. Es algo más. Es una necesidad impe-

riosa, un desafío fundamental. Es imprescindible. 

 

En palabras de Patrizia Rossi, a la sazón presidenta de la Federación EUROPARC, "la 

calidad del entorno natural es vista cada vez más como un gran atractivo por parte de 

los visitantes. Los muchos miles de parques naturales, parques nacionales y otras 

áreas protegidas en Europa por sus paisajes y su diversidad biológica proporcionan un 

recurso increíblemente rico para el turismo. Manejado con cuidado, esto puede ser 

una poderosa fuerza para la conservación y el desarrollo sostenible, generar ingresos 

para los parques y sus comunidades locales y también conciencia y apoyo por parte 

de los visitantes y de un público más amplio. Por otro lado, la presión de los visitantes 

y del desarrollo turístico puede ser una amenaza para las áreas protegidas. El reto es 

asegurar que el turismo en esas áreas está bien gestionado y es sostenible. La Carta 

Europea del Turismo Sostenible en los espacios protegidos contribuye a ese desafío" 

(EUROPARC Federation, 2002). 

 

Según Francesco Frangialli, entonces Secretario General de la Organización Mundial 

del Turismo, la Carta "representa una contribución clave a la gestión exitosa y sosteni-

ble de las áreas protegidas de Europa. Puede tener un papel importante en la salva-

guarda del medio ambiente europeo, asegurando la capacidad de las generaciones fu-

turas para disfrutar de este entorno en las mismas condiciones" (EUROPARC Federa-

tion, 2002). 

 

En este apartado de la tesis se analiza con detalle el primero de los caminos hacia la 

sostenibilidad considerados en la investigación, la Carta Europea del Turismo Sosteni-

ble en los espacios protegidos. El estudio pormenorizado se completa con el apartado 

2º de este capítulo 7º, en el que se analiza el caso concreto de la Carta en el PN Zona 

Volcánica de la Garrotxa (Cataluña). 

 

7.1.2 El promotor: la Federación EUROPARC 

La CETS es una iniciativa de la Federación EUROPARC, la única organización de ca-

rácter paneuropeo y no gubernamental que agrupa a las instituciones y organismos 

responsables de la gestión de ENP y conservación de la naturaleza. EUROPARC se 
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creó en 1973, inicialmente bajo la denominación de Federación de Parques Naturales 

y Nacionales de Europa (FPNNE). 

 

Los objetivos clave de EUROPARC son los siguientes: 

� Promover buenas prácticas en la gestión de las áreas protegidas. 

� Facilitar el establecimiento de nuevos ENP. 

� Aumentar el papel de las áreas protegidas como medios vitales para salvaguardar 

muchos de los más valiosos bienes del patrimonio natural del Continente y, de ese 

modo, incrementar el apoyo para su futura protección. 

� Influir en el futuro desarrollo de políticas y programas públicos, especialmente de la 

Unión Europea, para el beneficio de los objetivos de los espacios protegidos. 

 

La Federación EUROPARC cuenta con 371 miembros de 38 países europeos.161 Entre 

todos son responsables de la gestión de más de 400 áreas protegidas en el Continen-

te. EUROPARC les proporciona un foro para compartir experiencias profesionales, co-

laborar en proyectos técnicos y progresar en busca de objetivos comunes. Se trata de 

una organización de reconocido prestigio que trabaja, en una de sus líneas, para inte-

grar armoniosamente turismo y conservación de la naturaleza, como lo demuestra el 

premio World of TUI Environmental Award, que le otorgó en el año 2001 el operador 

turístico alemán. 

 

Entre sus miembros hay, por ejemplo, áreas protegidas, Administraciones nacionales y 

regionales, organizaciones conservacionistas independientes e instituciones académi-

cas relacionadas con los espacios naturales protegidos. Juntos forman la Asamblea 

General. 

 

La Federación cuenta con ocho secciones regionales: Islas Atlánticas, República Che-

ca, Alemania, Italia, Serbia y Montenegro, España, Nórdica-Báltica y Francia. 

 

EUROPARC Consulting GmbH. es el área de consultoría de la Federación. Entre sus 

funciones está el desarrollo y trámite de los aspectos logísticos de la Carta (revisar las 

candidaturas de las áreas protegidas, seleccionar a los auditores, tramitar la concesión 

del certificado, etc.). 

                                                 
161 Según la web de EUROPARC (<http://www.europarc.org>), en mayo de 2006 España era el 
tercer país que más miembros aportaba (44), la mayoría parques naturales o Administraciones 
dedicadas a la conservación. La mayores contribuciones eran del Reino Unido (66) y Alemania 
(55). 
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7.1.3 Descripción general de la Carta 

La Carta Europea del Turismo Sostenible en los espacios protegidos se inscribe en las 

prioridades mundiales y europeas expresadas por las recomendaciones de la Agenda 

21, adoptadas en la “Cumbre de la Tierra”, y por el V Programa de Acción de la UE. La 

Carta constituye una de las prioridades del programa de acciones Parques para la vi-

da,162 de la UICN. Además, cumple los principios enunciados en la Carta Mundial del 

Turismo Sostenible (Lanzarote, 1995). 

 

La CETS “es un programa de buenas prácticas relacionadas con el turismo sostenible 

en áreas protegidas. La Carta quiere ser la expresión concreta de un compromiso con-

tractual y voluntario entre gestores de áreas protegidas y los empresarios turísticos 

que estimule el desarrollo del turismo en armonía con la gestión sostenible de los re-

cursos naturales de estos espacios”. Para la Carta, turismo sostenible es “cualquier 

forma de desarrollo, equipamiento o actividad turística que respete y preserve a largo 

plazo los recursos naturales, culturales y sociales y que contribuya de manera positiva 

y equitativa al desarrollo económico y a la plenitud de los individuos que viven, traba-

jan o realizan una estancia en los espacios protegidos” (EUROPARC Federation, 

1999).  

 

Se trata de una interpretación muy en consonancia con los principios del desarrollo 

sostenible definido por el Informe Brundtland: “Este desarrollo implica la conservación 

de los recursos para las generaciones futuras, un desarrollo económico viable y un de-

sarrollo social equitativo [...] La puesta en marcha de un turismo de este tipo requiere 

una reflexión global concertada y el refuerzo de todas las interacciones positivas entre 

la actividad turística y el resto de sectores del territorio”. Y también con los principios 

del ecoturismo según la definición que hizo de éste Héctor Ceballos-Lascuráin, ya que 

la CETS considera que “dicho turismo sostenible pretende responder a las expectati-

vas de los nuevos clientes europeos dándole un nuevo sentido al viajar: el de tomarse 

el tiempo para descubrir y conocer otras gentes, otros lugares y de enriquecerse con 

ese encuentro dando un poco de uno mismo” (EUROPARC Federation, 1999).  

 

La Carta pretende ser una referencia, una guía para que sus firmantes (gestores de 

ENP, empresarios turísticos y operadores turísticos) puedan desarrollar un turismo de 

                                                 
162 Este libro es la traducción al castellano de Parks for Life, donde se concreta el Plan de Ac-
ción para Europa de las directrices surgidas del Congreso Mundial de Parques de Caracas 
(1992). En el libro se exponen las directrices, programas, prioridades y actuaciones a desarro-
llar en los espacios protegidos europeos. 
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calidad y respetuoso con el medio ambiente, pero que sea a la vez rentable y que no 

hipoteque las costumbres y el modo de vida de la población local (Prats Santaflorenti-

na, 1999). Es decir, “se trata de organizar el desarrollo turístico para reducir lo más 

posible los impactos negativos de esta actividad sobre el medio ambiente y sobre la 

calidad de vida de los habitantes; también se trata de reducir los conflictos de usos en-

tre diferentes actores y al mismo tiempo aumentar los beneficios del turismo sobre el 

territorio” (Vautier, 1998). 

 

En definitiva, la CETS no es una etiqueta de calidad ni un acuerdo de colaboración 

convencional, sino que combina elementos de ambos para impulsar y apoyar un desa-

rrollo verdaderamente sostenible del turismo en los ENP del Continente (EUROPARC 

Federation, 2002). 

 

El instrumento utilizado para tal fin es un programa de actuaciones a cinco años elabo-

rado y aprobado por todas las partes implicadas, tanto del sector público como del pri-

vado, que refleja la estrategia del área protegida para conseguir un turismo sostenible. 

El funcionamiento de la Carta es similar al de algunas normas de calidad, como por 

ejemplo las normas ISO, porque el proceso comprende la evaluación de una comisión 

de expertos externa, designada por la Unión Europea, y también el otorgamiento de 

una marca de excelencia en turismo sostenible reconocida oficialmente por la UE. Esta 

marca no distingue sólo a los espacios protegidos o al territorio en el que se encuen-

tran; también lo hará con establecimientos concretos, puesto que para obtener la mar-

ca es necesaria la participación del empresariado turístico. 

 

La Carta se estructura en tres etapas163 dirigidas a sendos agentes del fenómeno turís-

tico en los espacios naturales protegidos: 

� La primera aborda el papel de los propios ENP como destinos turísticos. 

� La segunda va dirigida a las empresas turísticas del interior y del entorno de los 

ENP. 

� La tercera se ocupa de los operadores turísticos que trabajan con los ENP. 

 

Una prueba del triple enfoque de la Carta es el hecho de que el texto oficial de la pri-

mera etapa, la correspondiente a las áreas protegidas, fue elaborado por un equipo 

                                                 
163 En octubre de 2006 sólo se había implementado la primera etapa. Las otras dos están in 
mente, pero aún no se han llevado a la práctica. 
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formado por representantes de espacios protegidos, del sector turístico y de sus cola-

boradores. 

 

En resumen, "la Carta europea permitirá a los espacios protegidos disponer de una es-

trategia y programa de actuación para desarrollar su turismo de manera armónica y 

consensuada, y al mismo tiempo aportará un reconocimiento de excelencia europea 

que ha de permitir el acceso de las empresas turísticas distinguidas con la marca a 

nuevos clientes sensibles con el grado de conservación de los espacios que visitan" 

(Prats Santaflorentina, 1999). Lo verdaderamente importante y destacable es el proce-

so que culmina con la obtención de la Carta, no el certificado en sí mismo. 

 

7.1.4 Objetivos de la Carta 

Según el folleto promocional de la CETS,164 el propósito de ésta es impulsar las bue-

nas prácticas identificando aquellos parques y áreas protegidas que satisfacen los re-

quisitos para el desarrollo sostenible y la gestión del turismo. Para conseguirlo, la Car-

ta se marca unos objetivos fundamentales, que son los siguientes (EUROPARC Fede-

ration, 2002): 

� Aumentar la concienciación con respecto a las áreas protegidas de Europa y el 

apoyo hacia éstas, en tanto que son una parte fundamental de nuestro patrimonio 

que debería ser preservada y disfrutada por parte de las generaciones presentes y 

futuras. 

� Mejorar el desarrollo sostenible y la gestión del turismo en los ENP, lo cual tiene en 

cuenta las necesidades del medio ambiente, la población residente, los negocios 

locales y los visitantes. 

 

Sandrine Vautier (1998), antigua coordinadora del proyecto, lo expresó de otra forma: 

“El objetivo es promover un desarrollo equilibrado, a largo plazo, capaz de asegurar la 

protección del medio ambiente, el desarrollo económico y social equilibrado desde el 

punto de vista geográfico y ético, la calidad de vida y la satisfacción de las empresas 

turísticas [...] La Carta europea de turismo sostenible tiene como finalidades: demos-

trar de manera concreta la viabilidad del turismo sostenible y sus beneficios tanto para 

los espacios protegidos como para los operadores turísticos; implicar a los operadores 

turísticos en la misión de proteger a los territorios sensibles; desarrollar una fuerte co-

                                                 
164 Su título es Protected areas and tourism. The European Charter, y lo edita la propia Federa-
ción. 
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operación entre los espacios protegidos, los profesionales del turismo y los habitantes; 

y responsabilizar a los visitantes”. 

 

Ambas definiciones, realizadas además por grandes conocedores del proyecto de la 

CETS, no dejan de girar alrededor del mismo elemento: la sostenibilidad del turismo 

en los ENP. Éste, de hecho, es el objetivo final. 

 

7.1.5 Orígenes y antecedentes 

En el año 1991 un grupo de trabajo de la Federación de Parques Naturales y Naciona-

les de Europa165 inició una reflexión sobre el turismo sostenible en los ENP del Conti-

nente: ¿es posible conservar el extraordinario valor de las áreas protegidas de Europa 

y a la vez explotarlas turísticamente? (Prats Santaflorentina, 1999). Era un momento 

crucial para afrontar esta cuestión, justo antes de la Conferencia de Río: “En ese mo-

mento, el conocimiento del concepto de desarrollo sostenible, aunque se había exten-

dido desde hace mucho tiempo entre las grandes organizaciones internacionales, no 

era integral en el mundo de los espacios protegidos [...] El deseo de empezar un traba-

jo sobre este tema estaba motivado por un éxito creciente de los espacios protegidos 

como destinaciones turísticas y al mismo tiempo por miedo al desarrollo de un turismo 

desorganizado e incompatible con la naturaleza” (Vautier, 1998). 

 

El resultado del trabajo de este grupo de la FPNNE se recogió en un documento titula-

do Loving them to death?, que “trataba más de turismo en el medio ambiente que de 

demostrar la viabilidad y las oportunidades de experimentar en concreto este nuevo 

concepto de armonía entre protección del medio ambiente, desarrollo económico y so-

cial, calidad de vida para la población local y los visitantes, y protección a largo plazo 

de nuestro patrimonio” (Vautier, 1998). 

 

El documento además contiene numerosos casos prácticos, ejemplos de buena ges-

tión del turismo en parques europeos. En sus conclusiones, el trabajo propone unas 

recomendaciones para los gestores de parques y para el sector turístico, entre las cua-

les se encuentra la redacción de la Carta Europea del Turismo Sostenible en los espa-

cios protegidos (Prats Santaflorentina, 2001a). 

 

                                                 
165 Hay que recordar que ésta es la antigua denominación de la Federación EUROPARC. 
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La Federación de Parques Naturales Regionales de Francia se encargó de coordinar 

la redacción de la Carta, por encargo de EUROPARC. Contó para ello con la ayuda de 

una subvención de la DGXI de la Unión Europea a través de un programa LIFE. 

 

La redacción se inició en 1995 y acabó en 1998 con la presentación oficial de la Carta 

en Saint-Amand-les-Eaux, en el Parque Natural Regional Scarpe-Escaut (Francia). 

Fue la culminación de un intenso debate por parte del Comité de Pilotage, una comi-

sión formada por 10 parques pilotos (tabla 22 y figura 6) y por representantes de nu-

merosas asociaciones europeas de turismo y organizaciones conservacionistas, como 

Nouvelles Frontiers, la Asociación Europea de Hostelería, la Asociación Europea de 

Albergues de Juventud, la UICN, el WWF, etc. El comité se reunía dos o tres veces al 

año para aprobar la redacción del texto de la Carta y tomar decisiones. Cabe destacar 

el papel de España, con dos parques piloto.  

 

Tabla 22. Parques piloto de la CETS 

Nombre País Ha obtenido 
la Carta 

Parque Nacional Hohe Tauern Austria Sí 
Parque Natural Hautes-Fagnes Eifel Bélgica No 
Parque Natural Zona Volcánica de la Garrotxa España Sí 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas España Sí 
Parque Nacional y Reserva de la Biosfera Cévennes Francia Sí 
Parque Natural Regional Vosges du Nord Francia No 
Parque Nacional Abruzzo Italia No 
Parque Natural Alpi Marittime Italia Sí 
Parque Nacional The Broads Reino Unido No 
Parque Nacional Exmoor Reino Unido No 

Fuente: Elaboración propia a partir de Prats Santaflorentina (1999) 
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Figura 6. Parques piloto de la CETS 
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Fuente: Elaboración propia (2005) 

 

 

 

Foto 49. PN Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, uno de los parques piloto españoles 
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7.1.6 Principales contenidos de la Carta 

La CETS se concreta en un texto oficial, el documento de referencia del proyecto. La 

versión final de ese texto,166 después de meses de trabajo y de diversas propuestas 

alternativas, se publicó en el año 1999. 

 

Como se ha comentado anteriormente, la Carta fue redactada por el Comité de Pilota-

ge. Al estar esta comisión integrada por representantes de los parques piloto y de aso-

ciaciones de turismo y organizaciones conservacionistas, el documento tiene un enfo-

que decididamente práctico, basado en experiencias concretas: “Estos 10 parques han 

participado en el desarrollo de la Carta, en su redacción y también en la experimenta-

ción de sus principios, de manera que la Carta sea lo más cercana posible a la reali-

dad cotidiana de los espacios protegidos europeos y de los operadores turísticos con 

los cuales cooperan” (Vautier, 1998). 

 

La Carta define las responsabilidades compartidas de los gestores del área protegida, 

las empresas turísticas y los operadores turísticos. Los principales contenidos del texto 

oficial, resumidos por capítulos, son los siguientes: 

1. Introducción 

Sitúa la Carta en su contexto y cita sus principales referentes. 

 

2. La Carta 

Describe las generalidades de la CETS: cumplir los principios del desarrollo sostenible, 

ayudar a los ENP y a sus colaboradores a definir su propio programa de desarrollo tu-

rístico sostenible, elegir una aproximación estratégica, comprometerse a adoptar la 

ética del turismo sostenible, promover la colaboración y respetar las reglas básicas del 

turismo. 

 

3. El turismo sostenible para el espacio protegido 

Breve descripción de las ventajas del turismo sostenible y de la Carta para las áreas 

protegidas. Con mucho más detalle se consideran los seis compromisos de la institu-

ción encargada de la gestión del espacio protegido: 

� Aceptar y respetar los principios de desarrollo sostenible anunciados en la Car-

ta, adaptándolos al contexto local. 

� Definir una estrategia a medio plazo (cinco años) a favor de un desarrollo turís-

tico sostenible en el territorio. 

                                                 
166 El texto completo se incluye en un anexo. 
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� Dar a conocer la estrategia en forma de un programa de acciones. 

� Validar el proyecto. 

� Evaluar los resultados de la estrategia. 

� Renovar la adhesión a la Carta. 

 

La Carta se centra en el segundo y tercer principios, a los que dedica descripciones 

más extensas. Esto es así porque dos de los elementos principales del proceso de la 

CETS son la estrategia de turismo sostenible y el programa de actuaciones a cinco 

años, a los que corresponden los principios en cuestión. 

 

4. El turismo sostenible para las empresas turísticas situadas en los espacios prote-

gidos 

Sigue la misma estructura que la sección anterior, con los mismos temas destacados. 

La principal diferencia es el período de vigencia de la Carta (tres años en lugar de cin-

co). La empresa debe ubicarse dentro de un ENP firmante de la CETS. 

 

5. El turismo sostenible para las agencias que organizan visitas a espacios protegidos 

Un caso similar al de la sección anterior. La diferencia radica también en el período de 

vigencia (un año). 

 

Anteriormente se habían propuesto diversos contenidos para el texto oficial de la Car-

ta. En una versión provisional de 1997, por ejemplo, el texto se dividía en cinco sec-

ciones,167 además de una parte introductoria: 

1. Los principios del turismo sostenible en los espacios protegidos a los cuales se ad-

hieren los firmantes de la Carta. 

2. La sección para los espacios protegidos. 

3. La sección para los empresarios turísticos situados en los espacios protegidos. 

4. La sección para los operadores turísticos y las empresas de transporte. 

5. La sección para la comunicación. 

 

Vale la pena destacar la primera sección, la correspondiente a los principios del turis-

mo sostenible. Curiosamente, esta parte se ha difuminado en el texto aprobado defini-

tivamente: se ha pasado de una lista detallada de principios a unos rasgos generales. 

Según la citada versión de la Carta, estos principios son: 

                                                 
167 Las últimas dos secciones, en ese momento, no disponían ni siquiera de un texto provisio-
nal. 
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1. Gestión integrada del turismo. 

2. Preservación de los recursos y reducción de los residuos. 

3. Contribución a la conservación y la valorización del patrimonio. 

4. Implicación de los habitantes del territorio. 

5. Apoyo a la economía local. 

6. Desarrollo de un turismo apropiado y de calidad. 

7. Educación e interpretación. 

8. Marketing y promoción responsables. 

 

7.1.7 ¿Qué implica la Carta para un ENP? 

La CETS es una herramienta útil para asegurar que el turismo en los ENP europeos es 

sostenible. Al entrar a formar parte de la Carta, las áreas protegidas demuestran que 

están cooperando con los agentes locales, y reciben un reconocimiento oficial por sus 

logros en este campo. A la vez, al adoptar la Carta adquieren un compromiso a cinco 

años para fomentar esa colaboración, para implementar las acciones consensuadas 

con sus socios y para continuar esforzándose por la excelencia en la gestión del turis-

mo en su territorio (EUROPARC Federation, 2002). 

 

Según el texto oficial, “adherirse a la Carta significa respetar la aproximación estratégi-

ca del desarrollo turístico sostenible. Significa hacer un diagnóstico, consultar e impli-

car a los colaboradores, fijar objetivos estratégicos, asignar los medios necesarios, lle-

var a cabo un programa de acciones y evaluar los resultados” (EUROPARC Federa-

tion, 1999). Implica además un trabajo en equipo, la colaboración de los implicados en 

el turismo en la región. Según la filosofía de la Carta, para que el turismo sea sosteni-

ble y exitoso, los gestores de los ENP no deberían trabajar solos en su gestión; debe-

ría establecerse un foro permanente, o similar, entre los gestores del área protegida, 

autoridades locales, organizaciones conservacionistas y comunitarias y representantes 

de la industria turística, que mantenga contactos con organismos regionales y naciona-

les (EUROPARC Federation, 2002). 

 

Y es que, “La Carta, más que una lista de principios éticos, es un compromiso concre-

to de los diferentes operadores sobre una estrategia en un plazo de 5 años y un plan 

de actuación. Su funcionamiento es a la vez voluntario y contractual. Es decir, la ad-

hesión es voluntaria pero genera unos compromisos que se estipulan en un contrato” 

(Vautier, 1998).  
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Por sus características definitorias, la CETS aporta teóricamente a las áreas protegi-

das que la aplican un considerable número de ventajas competitivas, ya que ésta per-

mite al espacio protegido firmante (EUROPARC Federation, 1999): 

� “ser distinguido en Europa como territorio de excelencia en materia de turismo sos-

tenible; 

� fijarse objetivos ambiciosos en materia de turismo sostenible; 

� trabajar mejor con sus asociados; 

� implicar más en su política a los profesionales del turismo; 

� influir sobre el desarrollo del turismo en su territorio; 

� reforzar su acción de sensibilización de los visitantes; 

� favorecer un desarrollo socioeconómico que sea respetuoso con el medio ambien-

te en su territorio; 

� desarrollar productos turísticos auténticos, de calidad y respetuosos con el medio 

ambiente; 

� poseer un instrumento de control para realizar un seguimiento y evaluar la política 

turística llevada a cabo en su territorio; 

� reforzar su credibilidad ante la opinión pública y ante los que les financian”. 

  

Eso sí, la implantación de la metodología de la CETS conlleva unos costes económi-

cos que deben ser sufragados, en parte, por los propios espacios protegidos partici-

pantes. Se distinguen dos categorías, según su implicación en el proyecto. La tabla 23 

muestra la distribución de los costes para los ENP participantes. 

 

Tabla 23. Costes para las áreas protegidas que participan de la CETS 

Parques candidatos Costes 
Cuota de registro como parque candidato 500 € 
Cuota de verificación (para gastos administrativos de la solicitud y el 
proceso de verificación) 

4000 € + IVA 

Gastos de viaje, alojamiento y alimentación del verificador Sin determinar 
Parques que aplican la Carta (una vez verificados)  
Cuota de red (contribución mínima a la coordinación de la red de par-
ques de la CETS) 

500 €/año 

Visita de evaluación y seguimiento a medio plazo (tras dos años y 
medio). Opcional, a petición del área protegida 

Sin determinar 

Evaluación para la renovación de la Carta (cada cinco años) 4000 € + IVA 
Gastos de viaje, alojamiento y alimentación del verificador Sin determinar 

Fuente: <http://www.europarc.org> 

 

7.1.8 Requisitos para obtener la CETS 

La CETS está dirigida a cualquier tipo de espacio natural protegido. Para que éste 

pueda obtenerla es requisito previo indispensable que sea miembro de la Federación 
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EUROPARC. Si no lo es, deberá formalizar su inscripción en el momento de solicitar la 

Carta. Lógicamente, la entidad administradora del área protegida debe formalizar su 

deseo de formar parte del proyecto de la CETS mediante el procedimiento adecuado. 

 

Además, la Federación exige ciertos criterios para los ENP que opten a la CETS:  

1. “Tener como punto de partida las necesidades del territorio, lo que exige basarse 

en una diagnosis completa del territorio y su potencial turístico. 

2. Trabajar en colaboración, porque la gestión global del turismo significa: 

� Una toma de conciencia colectiva de las exigencias del turismo sostenible. 

� La concertación de todos los actores implicados en la actividad. 

� La cooperación eficaz entre los diferentes colaboradores con el fin de que to-

dos actúen en favor de la mejora de la gestión del turismo en el territorio. 

3. Movilizar e implicar a los actores locales, porque ni el sector público solo, ni el sec-

tor privado por su parte, tienen ni la información ni los medios suficientes para 

hacer avanzar la estrategia” (Prats Santaflorentina, 2001b). 

 

Por la importancia que la propia CETS da a la estrategia de turismo sostenible y al pro-

grama de actuaciones en el propio texto oficial de la Carta, vale la pena detenerse en 

la descripción de estos dos elementos, que son requisitos imprescindibles para obte-

ner el galardón de la Carta. 

 

La estrategia busca la mejora de la calidad de la oferta en la línea del turismo soste-

nible. Goza de un gran carácter de consenso, pues debe estar basada en una consulta 

cuidadosa y debe ser aprobada y entendida por los agentes locales implicados. Debe 

contener los siguientes aspectos (EUROPARC Federation, 2002): 

� Una definición del ámbito territorial de la estrategia, que debe sobrepasar los lími-

tes del área protegida. 

� Una valoración del patrimonio natural, histórico y cultural de la zona, de la infraes-

tructura turística y de las circunstancias económicas y sociales, teniendo en cuenta 

la capacidad, necesidad y oportunidad potencial. 

� Una evaluación de los visitantes actuales y los mercados futuros potenciales. 

� Unos objetivos estratégicos para el desarrollo y gestión del turismo, que compren-

dan: 

� la conservación y la mejora del medio ambiente y el patrimonio, 

� el desarrollo económico y social, 

� la preservación y la mejora de la calidad de vida de la población residente y 
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� la gestión de los visitantes y la mejora de la calidad del turismo ofrecido. 

� Un programa de actuaciones para lograr esos objetivos. 

� Una indicación de los recursos y los socios para implementar la estrategia. 

� Propuestas para los resultados del seguimiento. 

 

En lo referente al programa de actuaciones, el texto oficial destaca diversos temas 

por la necesidad de un compromiso con los colaboradores. La Carta da recomenda-

ciones y marca líneas a seguir con respecto a dichos temas, que son los siguientes: 

� Mejora de la calidad de la oferta turística. 

� Creación de una oferta turística específica. 

� Sensibilización de los visitantes. 

� Formación. 

� Preservación y mejora de la calidad de vida de la población local. 

� Protección y valorización del patrimonio natural, cultural e histórico. 

� Desarrollo económico y social. 

� Control de la frecuentación turística. 

 

Existen unas cuestiones claves comunes, que deben ser abordadas por ambos ele-

mentos. Son las siguientes (EUROPARC Federation, 2002): 

1. Proteger y mejorar el patrimonio natural y cultural de la zona, por y a través del tu-

rismo, y protegerlo del desarrollo turístico excesivo: 

� Controlando el impacto sobre la fauna y flora y controlando el turismo en luga-

res frágiles. 

� Promoviendo actividades, incluyendo los usos turísticos, que ayuden al mante-

nimiento del patrimonio histórico, la cultura y las tradiciones. 

� Controlando y reduciendo las actividades, incluidos los impactos turísticos, que 

afecten negativamente la calidad del paisaje, el aire y el agua; que usen ener-

gías no renovables y que generen residuos y ruidos innecesarios. 

� Animando a los visitantes y a la industria turística a contribuir en la conserva-

ción. 

 

2. Proporcionar a los visitantes experiencias de alta calidad en todos los aspectos de 

su visita: 

� Investigando las expectativas y el grado de satisfacción de los visitantes reales 

y potenciales. 

� Atendiendo a las necesidades especiales de los visitantes discapacitados. 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 261

� Apoyando iniciativas para comprobar y mejorar la calidad de las instalaciones y 

los servicios. 

 

3. Comunicar eficientemente a los visitantes las cualidades del área: 

� Asegurándose de que la promoción se basa en imágenes auténticas y que es 

sensible a las necesidades y capacidades en diferentes épocas y en diferentes 

destinos. 

� Suministrando a los visitantes información de buena calidad, en el área y los al-

rededores, y ayudando a las empresas turísticas a hacer lo mismo. 

� Proporcionando instalaciones y servicios educativos que permitan a los visitan-

tes y a la población local interpretar el medio ambiente y el patrimonio, inclu-

yendo a grupos de escolares. 

 

4. Impulsar productos turísticos específicos que permitan descubrir y entender el terri-

torio: 

� Facilitando y apoyando actividades, eventos y paquetes que impliquen la inter-

pretación de la naturaleza y el patrimonio. 

 

5. Aumentar el conocimiento del área protegida y de cuestiones relativas a la sosteni-

bilidad entre todas las relacionadas con el turismo: 

� Facilitando y apoyando programas de formación para el personal del área pro-

tegida, otras organizaciones y empresas turísticas. 

 

6. Asegurar que el turismo ayuda a la calidad de vida de los residentes, que no la re-

duce: 

� Involucrando a las comunidades locales en la planificación del turismo en la re-

gión. 

� Asegurando una buena comunicación entre ENP, población local y visitantes. 

� Identificando e intentando reducir cualquier conflicto que pudiera surgir. 

 

7. Incrementar los beneficios del turismo para la economía local: 

� Promoviendo la compra de productos locales (comida, artesanía, servicios) por 

parte de los visitantes y los negocios turísticos locales. 

� Fomentando la contratación de población local en el sector turismo. 
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8. Controlar y conducir los flujos de visitantes para reducir los impactos negativos: 

� Guardando un registro de la frecuentación turística, incluyendo los datos de las 

empresas turísticas locales. 

� Creando e implementando un plan de gestión de visitantes. 

� Promoviendo el uso de transporte público, la bicicleta y el caminar como una 

alternativa a los automóviles. 

� Controlando la localización y la tipología de cualquier nuevo desarrollo turístico. 

 

7.1.9 Proceso a seguir para obtener la CETS 

Como se ha comentado en apartados anteriores, actualmente sólo está operativa la 

parte de la Carta correspondiente a las áreas protegidas. Para formar parte de la 

CETS, los ENP deben completar un proceso de solicitud y verificación en el cual de-

ben demostrar que satisfacen los requisitos de la Carta. 

 

Este proceso consta de las siguientes etapas,168 esquematizadas en la figura 7: 

� Comunicar a la Federación EUROPARC la intención del área protegida de optar a 

obtener la CETS, es decir, la voluntad de ser un candidato a la Carta (rellenando el 

formulario correspondiente, el Registration form). 

� Elaborar el dossier de candidatura (rellenando el Application form). Deben incluirse 

los siguientes contenidos: un diagnóstico del ENP y la actividad turística, las estra-

tegias de gestión del turismo de acuerdo con los principios de la Carta y un pro-

grama de actuaciones para cinco años. 

� Presentar el informe de candidatura del área protegida a la Comisión Europea de 

Evaluación de la CETS. 

� Firmar el compromiso de ejecutar el programa de actuación a cinco años. 

� Recibir la visita de un auditor experto designado por la Comisión Europea de Eva-

luación de la CETS, al cual tiene que ofrecérsele la colaboración necesaria para 

que desempeñe su cometido. Dicho verificador preparará un informe para el área 

protegida con sus impresiones iniciales, y otro para el Comité de Evaluación. 

� Obtener la aprobación del Comité de Evaluación de EUROPARC, que se reúne 

una vez cada año. 

� Si todos los anteriores se han desarrollado adecuadamente, el ENP recibe la 

CETS en la siguiente Conferencia Anual de EUROPARC. 

� Evaluar los resultados de la estrategia al final del período de cinco años. 

                                                 
168 Las tres primeras actuaciones deben realizarse con la asistencia de consultores. 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 263

Figura 7. Proceso de solicitud y verificación de la CETS (esquema) 

ENP interesado en empezar 
a trabajar con la CETS   

   

�     

Registro como parque can-
didato en EUROPARC1 � 

Entrada en la base de datos 
de EUROPARC de parques 

participantes 
�

EUROPARC suministra 
los impresos de solicitud 

vigentes 
�     

El ENP se prepara para 
cumplir los requisitos de la 
CETS (foro, estrategia, pro-

grama de actuaciones) 

    

�     
El ENP envía a EUROPARC 

la solicitud, que incluye la 
estrategia y el programa de 

actuaciones2 

� 

EUROPARC comprueba la 
documentación de la solicitud. 
Selección del verificador ex-

perto 

�
Evaluación de los requi-

sitos de la CETS 

  No � � Sí 

  Notificación al ENP  
Evaluación in situ de los 
requisitos de la CETS 

(dos días) 
  � No  � 

Se otorga el certificado de la 
CETS al ENP, que pasa a 
ser un nuevo miembro. Ce-

remonia de signatura 

Sí 
� 

Reunión del Comité de Eva-
luación. Decisión final sobre 

las solicitudes. Evaluación del 
cumplimiento de los requisitos

�
Informe del verificador al 

Comité de Evaluación 

�     

Implementación de la estra-
tegia a cinco años y el pro-

grama de actuaciones 
� Informe a los cinco años y 

evaluación de resultados �

Desarrollo de una nueva 
estrategia y un programa 
de actuaciones para los 

próximos cinco años 
    � 

    Solicitud a EUROPARC 
para renovar la CETS 

 

1 El ENP solicitante debe ser miembro de EUROPARC. Si no lo es, en esta fase debe inscribir-
se como miembro de la Federación para continuar con el proceso de obtención de la CETS. 
2 Desde que el ENP se registra como candidato hasta que se completa la solicitud por lo gene-
ral pasa, al menos, un año (para facilitar el cumplimiento de todos los requerimientos de la Car-
ta). 
El número de solicitudes que puede aceptar y procesar EUROPARC en un año es limitado. Por 
ese motivo, es importante que los ENP se registren tan pronto como empiecen a trabajar con la 
Carta, así como que faciliten a EUROPARC una estimación sobre cuándo esperan completar 
su estrategia y programa de actuaciones. 

Fuente: <http://www.europarc.org> 

 

Tanto las empresas turísticas como los operadores deben asumir también compromi-

sos similares, a su manera, pero teniendo en cuenta que el ENP es siempre el primer 

signatario. Una vez el espacio protegido ha firmado su compromiso se abre la vía para 

que las empresas y los operadores turísticos puedan también seguir su proceso de 

adhesión (Prats Santaflorentina, 2002). 
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En una primera fase, de carácter más experimental, el acceso al reconocimiento de la 

CETS sólo era posible para los parques piloto y aquellos parques que habían firmado 

con la Federación un acuerdo previo en el cual se comprometían a estar en condicio-

nes de obtener la Carta en un periodo estipulado de dos años. Eso quedó ya supera-

do, y ahora pueden optar a la Carta todos los ENP europeos. 

 

7.1.10 La marca, en la actualidad 

Tras la Conferencia Anual de EUROPARC celebrada en Oxford (Reino Unido), del 20 

al 24 de septiembre de 2006, son 35 los certificados de la CETS concedidos (tabla 24). 

 

Tabla 24. Áreas protegidas que han obtenido la CETS 

Nombre País Año 
PN Regional Luberon Francia 2001 
PN Regional Vexin Français Francia 2001 
PN Steinhuder Meer Alemania 2001 
PN Frankenwald Alemania 2001 
PN Zona Volcánica de la Garrotxa España 2001 
PN Alpi Marittime Italia 2001 
PNc Hohe Tauern Austria 2001 
PNc Peneda-Gerês Portugal 2002 
PN Serra de San Mamede Portugal 2002 
PN Insel Usedom Alemania 2002 
PN Regional Marais du Cotentin et du Bessin Francia 2002 
PNc y Reserva de la Biosfera Cévennes Francia 2002 
PNc Monti Sibillini Italia 2002 
PN Regional Vercors Francia 2003 
PN Regional Pilat Francia 2003 
PN Regional Scarpe-Escaut Francia 2003 
ÁONB Mourne Reino Unido 2003 
PN Sierras de Cazorla, Segura y las Villas España 2004 
PN Los Alcornocales España 2004 
PN Grazalema España 2004 
PN y PNc Sierra Nevada España 2004 
PN Sierra de Aracena y Picos de Aroche España 2004 
PN Syöte Finlandia 2004 
AONB Forest of Bowland Reino Unido 2005 
PNc Cairngorms Reino Unido 2005 
PN Pfärlzerwald Alemania 2005 
PNc Harz y PNc Horchharz Alemania 2005 
PNR Boucles de la Seine Normande Francia 2005 
PNR Livradois-Forez Francia 2005 
Región Alsace (reservas naturales) Francia 2005 
PN y PNc Doñana España 2006 
PNR Avesnois Francia 2006 
PNc Mercantour Francia 2006 
PNc Broads Reino Unido 2006 
PN Adamello Brenta Italia 2006 

Fuente: Federación EUROPARC (2006) 
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Los primeros siete recibieron el galardón en la Conferencia Anual de EUROPARC ce-

lebrada en Matrei (Austria), del 3 al 7 de octubre de 2001, tras haber sido verificados 

entre finales de la primavera y principios del verano. Tras la Conferencia Anual de 

EUROPARC de Llandudno (País de Gales), del 2 al 6 de octubre de 2002, se les aña-

dieron otros seis ENP más. La Conferencia Anual de EUROPARC de Stryn (Noruega), 

del 27 al 31 de agosto de 2003, supuso la incorporación de cuatro nuevas áreas pro-

tegidas a la red. Tras la Conferencia Anual de Roses (España), entre el 29 de sep-

tiembre y el 3 de octubre de 2004, se llegó a los veintitrés certificados. Y en Apeldoorn 

(Países Bajos), entre el 21 y el 25 de septiembre de 2005, se alcanzó la treintena. 

 

Hasta el momento, los territorios certificados con la CETS se concentran en Europa 

occidental (figura 8). Francia es el país con más galardones (12), seguido de España 

(7), Alemania (5), Reino Unido (4), Italia (3), Portugal (2), Austria (1) y Finlandia (1). 

 

Figura 8. Distribución de los parques galardonados con la CETS 
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Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

El futuro inmediato de la CETS es esperanzador. El EUROPARC Business Plan 2005-

2007, por ejemplo, preveía la aprobación de ocho nuevos proyectos en 2006 y diez en 
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2007.169 Este mismo programa de trabajo se marca como objetivo la elaboración de la 

segunda etapa de la CETS para 2005 (la relativa a las empresas turísticas del interior 

de los ENP y de sus alrededores) y su implantación para los dos siguientes años, algo 

que por otra parte aún no se ha cumplido. El PNc Cévennes (Francia) está trabajando 

en esta línea desde hace un tiempo, en colaboración con el IPAMAC (Inter-Parcs Mas-

sif Central). 

 

Tabla 25. Próximos parques candidatos a la CETS 

País Número de parques 
candidatos 

Año de 
candidatura 

España 7 2007 
Francia 2 2007 
Reino Unido 2 2007 
Finlandia 1 2007 
Italia 1 2007 
Francia 1 2008 
Italia 1 2008 

Fuente: EUROPARC Federation (2006) 

Parques inscritos como candidatos en EUROPARC hasta abril de 2006 
 

 

Foto 50. Mont Aigoual, en la zona de máxima protección del PNc Cévennes (Francia) 
 

                                                 
169 El interés por la CETS es creciente. La Sección de las Islas Atlánticas de EUROPARC, por 
ejemplo, plantea en su Business Plan 2005-2008 certificar dos nuevos parques cada año. 
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La CETS está entrando en un período de cambios. Así, ya se ha concedido un mismo 

galardón a más de un parque (Sierra Nevada, en España, y los parques nacionales de 

Harz y Horchharz, en Alemania) y a un territorio con varias reservas y espacios Natura 

2000 en su interior, como la región de Alsacia (Francia). Además, el National Park 

Service de Estados Unidos ha mostrado un interés especial en implantar la Carta en 

su región Noreste, e incluso algún país latinoamericano y africano (del Magreb). No 

sólo eso, sino que la Federación ha revisado sus principios para el turismo sostenible 

en los ENP y se plantea modificar la estructura de la CETS y fusionar su segunda y 

tercera etapas. 

 

7.1.11 La CETS en España 

España ha tenido desde el principio un papel importante en el nacimiento y crecimien-

to de la CETS. No en vano, dos parques naturales españoles (Zona Volcánica de la 

Garrotxa y Sierras de Cazorla, Segura y las Villas) fueron parques piloto y formaron 

parte del Comité de Pilotage. El primero fue uno de los pioneros en la obtención de la 

CETS, en 2001, mientras que el segundo tuvo que esperar hasta el 2004. 

 

Pero además del papel de estos parques en concreto, cabe destacar la labor de los 

profesionales y las instituciones españolas en el proceso de construcción de la Carta, 

y especialmente en sus momentos iniciales, los más cruciales. Esta tarea ha tenido su 

reconocimiento con la obtención de la medalla Alfred Toepfer por parte de tres espa-

ñoles.170 

 

La medalla Alfred Toepfer, que lleva este nombre en honor a la memoria del fallecido 

fundador de EUROPARC, reconoce el trabajo de las personas que tienen un papel 

destacado al servicio de las áreas protegidas europeas. Este galardón se concede 

desde 1990 en el marco de la Conferencia Anual de EUROPARC. 

 

Pero la contribución española a la CETS no acaba aquí. En marzo de 2004 se presen-

taron varios expedientes de candidatura de parques andaluces a la CETS: Sierra de 

Aracena y Picos de Aroche; Sierras de Cazorla, Segura y las Villas; Sierra de Graza-

                                                 
170 Los galardonados españoles han sido Antonio López Lillo (1994), Marta Múgica de la Gue-
rra (2004) y Josep Maria Prats Santaflorentina (2002). Éste último recibió la medalla específi-
camente por su contribución a la CETS, ya que este técnico del Área de Educación Ambiental y 
Uso Público del PN Zona Volcánica de la Garrotas participó en el proceso de redacción de la 
Carta, es miembro del Comité de Coordinación de la CETS desde 1999 y también es uno de 
los auditores designados por EUROPARC. 
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lema; Los Alcornocales y Sierra Nevada.171 Todos estos parques superaron la audito-

ría y en la reunión del Comité de Evaluación de la CETS del 24 de julio de 2004 se 

aprobó su acreditación. Finalmente obtuvieron el galardón el dos de octubre, en la 

Conferencia Anual de EUROPARC celebrada en Roses (Girona). 

 

Hasta 2006 España es el segundo país que más áreas aporta a la red de la CETS. 

Además, Somiedo (Principado de Asturias) y seis parques naturales andaluces (Sierra 

Norte de Sevilla, Sierra de Cardeña y Montoro, La Breña y Marismas del Barbate, Sie-

rra de las Nieves, Sierra Mágina y Sierra de María-Los Vélez) están preparando su 

candidatura para 2007. Estos últimos, gracias a un acuerdo entre la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el Grupo de Cooperación “El patrimonio de 

tu territorio” y la Fundación Andanatura. Y otros parques como Garajonay (Canarias) y 

Delta de l’Ebre (Cataluña) han mostrado interés por la Carta. 

 

El Grupo de Cooperación “El patrimonio de tu territorio”, que está integrado por diez 

Grupos de Desarrollo Rural (GDR) andaluces, ya tuvo un papel fundamental en la 

acreditación de los primeros parques. De hecho, fueron los GDR los que animaron a la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el verano de 2003, a pre-

sentar las candidaturas a la Carta, porque vieron en la CETS un instrumento idóneo 

para pasar de la certificación de la calidad en los establecimientos a la de los destinos 

turísticos. 

 

Prueba de la importancia de los parques españoles es la creación en 2004 de la Red 

Ibérica de los parques adheridos a la Carta Europea del Turismo Sostenible, integrada 

por los parques españoles y los portugueses. La razón de ser de esta red es facilitar el 

intercambio de experiencias y conocimientos entre estos parques más cercanos y con 

unas características más similares entre ellos que con los ENP del resto de Europa. 

 

7.1.12 Experiencias similares: PAN Parks 

PAN Parks significa Protected Areas Network Parks (“Parques de la Red de Áreas 

Protegidas”). Es una iniciativa de la WWF que guarda ciertas similitudes con la CETS. 

Se trata de una etiqueta de calidad para áreas protegidas europeas que nació con la 

idea de combinar la conservación de la naturaleza y el turismo. 

 

                                                 
171 Se presentó una candidatura conjunta para el parque nacional y el parque natural. 
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PAN Parks pretende aumentar la concienciación sobre el patrimonio natural europeo, 

con el fin de construir un apoyo social, político y financiero. El objetivo es crear incenti-

vos económicos para la conservación de la naturaleza transformando el turismo de 

amenaza en oportunidad. La manera de hacerlo es mediante la colaboración entre or-

ganizaciones conservacionistas, parques nacionales, empresas turísticas, comunida-

des locales y otros grupos de interés, tanto en el ámbito local, como en el nacional y el 

internacional. Dicho de otra manera, esta iniciativa intenta reunir a todos los sectores 

interesados de las áreas protegidas de Europa para compaginar sus necesidades eco-

lógicas y sociales. 

 

PAN Parks arrancó en agosto de 1997, de la mano de la sección holandesa de la 

WWF, y desde el principio ha avanzado firmemente para crear una marca de calidad 

de la gestión de los ENP del Continente. En enero de 1998 se unió un socio al proyec-

to: la empresa turística Molecaten Groep (Países Bajos). Hasta el 2002, no obstante, 

PAN Parks estuvo en fase preparatoria. En ese período, entre otros avances significa-

tivos, cabe destacar la aprobación del Manual de Verificación (octubre de 2001), la 

verdadera base del proceso. Esta fase finalizó con la verificación de los primeros tres 

candidatos, que fueron también certificados como miembros de PAN Parks. 

 

Tabla 26. Áreas protegidas que integran la red PAN Parks 

Nombre País Año de entrada en 
PAN Parks 

Parque Nacional Fulufjället Suecia 2002 
Parque Nacional Oulanka Finlandia 2002 
Parque Nacional Bieszczady Polonia 2002 
Parque Nacional Central Balkan Bulgaria 2003 
Parque Nacional Majella Italia 2005 
Parque Nacional Rila Bulgaria 2005 
Parque Nacional Retezat Rumanía 2005 
Parque Nacional Paanajärvi Rusia 2005 
Parque Nacional Triglav Eslovenia Candidato para 2006 
Parque Nacional Slovensky Raj Eslovaquia Candidato para 2007 
Parque Nacional Abruzzo Italia Candidato para 2007 
Parque Nacional Bialowieza Polonia Candidato 
Parque Nacional Biebrza Polonia Candidato 
Reserva Forestal Dadia Grecia Candidato 
Parque Nacional Duna-Dráva Hungría Candidato 

Fuente: <http://www.panparks.org> 

 

En julio de 2002 la red contaba con sus primeros integrantes, los parques nacionales 

Fulufjället (Suecia), Oulanka (Finlandia) y Bieszczady (Polonia). El siguiente espacio 

en obtener la certificación fue el PNc Central Balkan (Bulgaria), en octubre de 2003. 

Los primeros paquetes turísticos de PAN Parks aparecieron en abril de 2004, en Fu-
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lufjället (Suecia) y Oulanka (Finlandia). Actualmente se está valorando la posibilidad de 

extender a África los criterios y principios de PAN Parks, con un estudio piloto en el 

PNc Loango (Gabón). 

 

Figura 9. Distribución de la red PAN Parks 
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Fuente: Elaboración propia (2005) 

 

La CETS y PAN Parks comparten algunas características, aunque lógicamente difieren 

en varios aspectos. En septiembre de 2000, la entonces presidenta de EUROPARC, 

Patrizia Rossi, y Arnold van Krefeld, de PAN Parks, apuntaron en una declaración con-

junta que la CETS y PAN Parks “son dos iniciativas independientes pero complemen-

tarias que apoyan los objetivos estratégicos de Parques para la vida de la UICN” (PAN 

Parks, 2003). 
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Tabla 27. Principales similitudes y diferencias entre PAN Parks y la CETS 

Similitudes 
Se trata de proyectos de ámbito europeo. 
Ambos aspiran a que el turismo que reciben los ENP pueda catalogarse de sostenible. 
Los dos crean una red de espacios naturales protegidos con un reconocimiento internacional 
del turismo que en esas áreas se desarrolla. 
En los dos casos se establecieron parques piloto: diez para la CETS y doce para PAN Parks. 
En ambas iniciativas, la mayoría de los parques piloto no obtuvieron inicialmente los galardo-
nes. Sólo cuatro de los diez parques de la CETS lo consiguieron a la primera, mientras que lo 
lograron sólo tres de los doce candidatos de PAN Parks. 
Tanto la CETS como PAN Parks son iniciativas jóvenes. Los primeros parques en obtener la 
CETS lo hicieron en octubre de 2001, mientras que la etiqueta de PAN Parks se otorgó por 
primera vez en julio de 2002. 
Son proyectos en pleno crecimiento. En los próximos años, quince ENP172 obtendrán la CETS, 
mientras que está previsto que PAN Parks esté integrado por, al menos, ocho áreas protegidas 
en el año 2006 y dieciocho más en el año 2010.173 
El proceso de obtención de la certificación es laborioso. 
Los ENP aspirantes a obtener estas certificaciones deben someterse en ambos casos a un 
proceso de auditoría o similar. 
La CETS exige “que los gestores de espacios protegidos que se quieran adherir a ella realicen 
un diagnóstico del territorio, diseñen una estrategia y concreten un programa de actuación a 
cinco años. Estos tres elementos deben realizarse en estrecha colaboración con los actores 
del turismo en el ámbito local” (Prats Santaflorentina, 2003). 
En el caso de PAN Parks, la verificación la realizan expertos independientes, según los Princi-
pios, criterios e indicadores de PAN Parks, que son núcleo del proyecto. Los cinco principios 
de PAN Parks, relativos al medio ambiente, la sociedad, la economía y la cultura, aseguran 
nuevos estándares para la conservación y el desarrollo sostenible. Se realizan visitas de se-
guimiento anuales y, tras cinco años, se repite una verificación completa. 
El proyecto global de la Carta consta de tres etapas: las áreas protegidas, las empresas turísti-
cas y los operadores turísticos. El proceso de verificación de PAN Parks se divide también en 
tres fases: la verificación del espacio, su estrategia de turismo sostenible y la referente a los 
socios del empresariado local. 

Diferencias 
PAN Parks es la única organización que incluye la conservación y el turismo en sus principios 
y criterios de verificación. Es también pionera en establecer un tamaño mínimo (20.000 ha), lo 
que refleja el enfoque más ecológico del proyecto PAN Parks, que tiene entre sus objetivos 
“formar una red de ecosistemas autorregulables, con grandes carnívoros y herbívoros en el 
contexto europeo. Ante la falta de animales grandes fácilmente observables, añadir valor eco-
nómico a la naturaleza en un área protegida resulta más difícil. El tamaño reduce considera-
blemente el riesgo de exceder la capacidad de carga: un parque extenso puede acoger más 
fácilmente un gran número de turistas implementando un sistema de zonificación eficaz” 
(<http://www.panparks.org>). 
Mientras que los ENP adscritos a la CETS se concentran en Europa occidental, PAN Parks se 
extiende por el norte y el este del Continente, a excepción de un parque italiano. 

Fuente: Elaboración propia (2005) 

                                                 
172 Este es el número de parques actualmente inscritos como candidatos para 2007 y 2008 se-
gún la web de EUROPARC, aunque esta cifra puede aumentar. 
173 Estas eran las previsiones iniciales, pero el ritmo ha ido decayendo (ver tabla 26). 
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7. LA CARTA EUROPEA DEL TURISMO 

SOSTENIBLE EN LOS ESPACIOS 

PROTEGIDOS (CETS) 
 

 

7.2 CASO PRÁCTICO 1: 

EL PARQUE NATURAL DE LA ZONA VOLCÁNICA 

DE LA GARROTXA 
 

(A part d’aquest parc del Vora-Tosca) “tenim molts altres indrets que mereixen, 

per les seves excepcionals condicions de bellesa religiosa-estètica-científica, el 

mateix privilegi, con són: les fagedes d’En Jordà, Ventós i altres; les típiques i 

formoses rouredes i aulets que tant contribueixen al manteniment de la nostra 

campinya; els superbs espadats basàltics de Sant Joan les Fonts i Castellfollit; 

els graciosos cons volcànics, singularíssims exemplars que, talment grans fites, 

ens van deixar enclavats, a l’entorn de la nostra ciutat i fóra d’ella, 

les convulsions espasmòdiques de la terra en èpoques remotes”. 

(Mossèn Josep Gelabert, 1918). 

 

 

“Però per què continuar si tot Olot, tota la nostra comarca, totes les valls són un 

grandiós parc natural amb mèrits per ésser parc nacional i estar exposat a la 

veneració, respecte i gaudi dels nadius i forasters?” 

(Mossèn Josep Gelabert, 1918). 
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7.2.1 Introducción 

La Zona Volcánica de la Garrotxa es un espacio protegido desde el año 1982. Es la 

región volcánica mejor conservada de la Península Ibérica y una de las más represen-

tativas de la Europa continental. Además, acoge el volcán más grande y joven de la 

Península, el Croscat, que entró en erupción por última vez hace apenas 11.500 años. 

 

Su interés geológico es evidente, pero el PNZVG atesora otros valores botánicos y 

paisajísticos excepcionales. En sus 13.884,6 ha de superficie, el Parque incluye más 

de cuarenta volcanes (la mayoría gozan de la categoría de reserva natural parcial, 

como el Santa Margarida o el Croscat) y veinte coladas de lavas basálticas (como las 

espectaculares coladas de Castellfollit de la Roca o Sant Joan les Fonts); una vegeta-

ción rica y variada, con encinares, robledos y hayedos (como la famosa Fageda d’en 

Jordà); humedales (como los parajes de Font Moixina); más de 1.200 especies de 

plantas con flor, 257 especies de animales vertebrados y diversos endemismos; y un 

característico paisaje mosaico formado por elementos forestales, agrícolas y rurales 

muy bien conservados, fruto de una intervención secular y respetuosa. 

 

 

Foto 51. Gredales del volcán Croscat 
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Precisamente la presencia humana ha sido el factor inductor de la conservación de es-

te territorio. Durante siglos, la actividad antrópica ha modelado el paisaje hasta darle 

su aspecto actual y lo ha salpicado de un patrimonio arquitectónico muy destacable 

(como las iglesias románicas o las masías). Pero también ha sido la causa de numero-

sas agresiones, de impactos ambientales a menudo irreversibles. Los cerca de 40.000 

habitantes que pueblan la zona protegida y los diversos núcleos urbanos que se hallan 

en su interior son una peculiaridad del PNZVG, que en ese sentido difiere de otras 

áreas protegidas mucho menos humanizadas. 

 

La mayoría de los ENP españoles son espacios rurales, con las problemáticas asocia-

das al mundo rural. El PNZVG es diferente. Éste es un territorio con importantes apro-

vechamientos industriales que datan del siglo XVIII. Aquí es mucho más preocupante 

la presión urbanística asociada al crecimiento de las infraestructuras y del suelo urba-

no e industrial. Y quizás sus dos principales hechos diferenciales son su tejido social 

atípico, muy rico, y el hecho de albergar una zona volcánica. 

 

Fruto de sus excepcionales valores naturales y culturales, el Parque recibe cada año a 

450.000 visitantes y 60.000 escolares (según una estimación del año 1995; éstos son 

los datos que maneja el equipo gestor del PNZVG). A esta frecuentación turística hay 

que sumarle la alta movilidad laboral y recreativa de la población local. 

 

En primera instancia el Parque fue creado para evitar la destrucción de los conos vol-

cánicos y la pérdida de sus valores florísticos y naturales como consecuencia de la ac-

tividad minera y urbanística de los últimos decenios. Superado este primer reto, el 

Parque intenta compatibilizar el desarrollo socioeconómico de una zona con la conser-

vación de los valores naturales para llegar a un desarrollo sostenible, integrar a la po-

blación local en la gestión del territorio y actuar como “zona laboratorio” exportable a 

otras zonas rurales del país (Prats Santaflorentina, 2001). 

 

Con estos retos como trasfondo, la metodología de trabajo de la Carta Europea del Tu-

rismo Sostenible en los espacios protegidos parece una de las más apropiadas para 

una gestión sostenible y duradera del turismo y del territorio. En este capítulo de la te-

sis doctoral se evaluará el grado de cumplimiento de esta ambiciosa meta. 
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7.2.2 Descripción general del PNZVG 

a) Marco territorial 

El PNZVG comprende 13.884,6 ha en el corazón de la comarca de la Garrotxa. Ésta 

es la más oriental de las comarcas catalanas de montaña y una de las ocho comarcas 

de la provincia de Girona, al norte de Cataluña.  

 

En catalán, el término garrotxa se refiere a las tierras calizas, ásperas, y de relieve ce-

rrado.174 Pero el paisaje de esta región no es nada homogéneo. Pese a su extensión 

relativamente reducida (734 km2), es una de las comarcas paisajísticamente más va-

riadas y complejas de Cataluña. Se distingue entre Alta Garrotxa (al norte del río Flu-

vià) y subcomarca de Olot (la zona sur). La primera se caracteriza por la abundancia 

de materiales calizos y los paisajes abruptos, pero en la segunda los relieves son mu-

cho más suaves. Es en esta parte de la comarca donde se halla el PNZVG. 

 

La comarca la forman 21 municipios, de los cuales once tienen parte de su territorio 

incluido en el área protegida. Ésta se reparte mayoritariamente entre cuatro localida-

des: Santa Pau, Sant Feliu de Pallerols, Olot y Sant Joan les Fonts, que juntas reúnen 

casi el 85 % de la superficie protegida (gráfico 7.2-1). En el otro extremo, Mieres, La 

Vall de Bianya, Castellfollit de la Roca y Montagut de Fluvià apenas superan en con-

junto el 3 % de la superficie del Parque.  

 

Sólo dos localidades están totalmente dentro de los límites del área protegida, Castell-

follit de la Roca y Olot, aunque municipios como Sant Feliu de Pallerols, Les Preses, 

Santa Pau y Sant Joan les Fonts tienen más del 75 % de su territorio incluido en el 

PNZVG.175 Montagut de Fluvià o La Vall de Bianya, por el contrario, no tienen ni un 

2 % de su territorio dentro de los límites del espacio protegido (tabla 28). 

 

                                                 
174 El equivalente en castellano es breña, que significa "tierra quebrada y poblada de maleza". 
175 Los núcleos urbanos no se incluyen en el ámbito protegido. Por este motivo la tabla 28 no 
refleja valores del 100 % de superficie incluida en el Parque para Olot y Castellfollit de la Roca. 
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Figura 10. Localización del PNZVG 

 
 

 
Fuente: Equipo gestor del PNZVG (2005) 

 
En verde, la superficie del PNZVG y en gris, los municipios de la Garrotxa
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Tabla 28. Distribución del área protegida por municipios 

 Superficie 
municipal (ha)

Superficie municipal 
en el Parque (ha) 

 % del munici-
pio en el Parque 

Castellfollit de la Roca 74,2 50,3 67,79 
Mieres 2.629,8 187,2 7,12 
Montagut de Fluvià 9.376,0 24,9 0,27 
Olot 2.935,1 2.297,7 78,28 
Les Planes d'Hostoles 3.751,1 372,7 9,94 
Les Preses 948,6 749,4 79,00 
Sant Aniol de Finestres 4.772,1 594,1 12,45 
Santa Pau 4.881,9 3.957,7 81,07 
Sant Feliu de Pallerols 3.476,1 3.198,0 92,00 
Sant Joan les Fonts 3.181,7 2.274,0 71,47 
La Vall de Bianya 9.370,2 178,6 1,91 
Total 45.396,8 13.884,6 -- 

Fuente: PNZVG (2005) 

 

Figura 11. Distribución del ámbito protegido, por municipios 
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Fuente: PNZVG (2005) 

 

La zonificación no es arbitraria, lógicamente. Para fijar los límites geográficos del área 

protegida se utilizaron criterios geológicos en lugar de otros como los límites adminis-

trativos y la problemática urbanística. Se ajustó al máximo a los bordes naturales, so-

bre todo en las divisorias hidrográficas. Esto provocó que el PNZVG tenga unos límites 

exteriores, fijados por Ley, y otros interiores, delimitados por la calificación del suelo, y 

deje físicamente dentro del Parque, aunque excluidos del ámbito protegido, núcleos de 

población importantes (Prats Santaflorentina, 2003). 
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Foto 52. Castellfollit de la Roca, uno de los municipios más pintorescos de Cataluña 
 

b) Marco legal 

Las primeras propuestas de protección de la Zona Volcánica de la Garrotxa se remon-

tan a finales del siglo XIX. El religioso y naturalista mossèn Josep Gelabert o el botá-

nico de Olot Estanislau Vayreda176 fueron algunas de las voces que más reivindicaron 

la preservación de este espacio, aunque sus peticiones no fueron atendidas.177 Hacia 

1940 se empezaron a manifestar los primeros desequilibrios importantes, originados 

por las talas abusivas de los bosques, especialmente los encinares, para elaborar 

carbón. En los años sesenta y setenta, el crecimiento urbano e industrial de la región 

representó graves agresiones para el medio: extracciones de áridos, contaminación 

                                                 
176 Los Vayreda han sido una las familias burguesas más importantes de la región. Entre sus 
miembros se encuentran el biólogo Estanislau, el escritor Marià o el pintor Joaquim. 
177 Para más información sobre la historia de la protección de este territorio, véase Mallarach, 
J.Mª y Riera, M. (1981): Els volcans olotins i el seu paisatge, Barcelona, Sherpa, pp.215-225. 
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hídrica, vertidos incontrolados y, sobre todo, un crecimiento urbanístico exento de 

planificación, difuso, expansivo y poco respetuoso con el entorno (Universitat de Giro-

na, 1998). 

 

Por aquel entonces, la explotación tradicional y artesanal de materiales volcánicos 

(greda) para su uso en la construcción (cementos, morteros hidráulicos...) se había 

transformado en una actividad minera a cielo abierto con un enorme poder modifica-

dor sobre el paisaje. 

 

En 1976, la Institució Catalana d’Història Natural publicó el Llibre Blanc de la Gestió de 

la Natura als Països Catalans, donde se denunciaba la grave situación de la naturale-

za en Cataluña. De inmediato, la preocupación por salvaguardar el patrimonio natural 

cristalizó en movilizaciones populares por toda la región. 

 

El resultado para la Garrotxa fue la creación ese mismo año 1976, en Olot, de la Co-

missió Promotora per a la Protecció de la Zona Volcànica, que se encargó de movilizar 

a la ciudadanía de toda la comarca. En 1977 se celebró en la capital comarcal la clau-

sura de la Campanya per a la Salvaguarda del Patrimoni Natural dels Països Catalans, 

organizada por el Congrés de Cultura Catalana. Ante la conflictividad social del asunto, 

los ayuntamientos de Olot y Les Preses nombraron una comisión científica asesora in-

tegrada por 9 especialistas universitarios para que estudiasen la situación. El resultado 

fue la consecución de un pacto178 con la empresa explotadora, Minas Olot S.A., para 

que ésta no afectase a los conos volcánicos, un pacto que contó con el apoyo de un 

amplio sector de la sociedad (Pujolriu Font, 1995). 

 

Los reiterados incumplimientos del citado pacto por parte de la empresa explotadora 

indujeron una mayor protección del territorio. Así, a principios de 1982 el Parlamento 

catalán aprobó por unanimidad la Llei 2/1982, de 3 de març, de protecció de la zona 

volcànica de la Garrotxa, que declaraba el Paraje Natural de Interés Nacional de la 

Zona Volcánica de la Garrotxa “con la finalidad de atender la conservación de su flora, 

su constitución geomorfológica y su especial belleza, y en atención al carácter singular 

del territorio” (Art. 1). También declaraba una veintena de reservas integrales de inte-

rés geobotánico, “con la finalidad de evitar cualquier acción que pudiera suponer la 

                                                 
178 El pacto suponía la renuncia de Minas Olot S.A. a su concesión minera a cambio de la ex-
tracción de 2,7 millones de toneladas de greda en la vertiente norte del Croscat (dentro del 
área de reserva integral), la restauración de la zona explotada y una compensación económica 
de 29 millones de pesetas. 
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destrucción, el deterioro, la transformación o la desfiguración de su geomorfología o de 

su flora” (Art. 2). 

 

Ésta fue la primera Ley de protección de un espacio natural que otorgaba el Gobierno 

catalán. El texto determinó los aspectos fundamentales que debían configurar la pro-

tección de la Zona Volcánica, en especial las normas generales de protección (con la 

previsión de un plan especial de protección), y los instrumentos de gestión (con la 

creación de la Junta de Protección como órgano rector para el manejo del nuevo es-

pacio protegido). La Llei 2/1982 prohibía cualquier extracción de greda y granulados 

ligeros de las zonas declaradas PNIN y reserva natural de interés científico, salvo la 

obtención de arenas y cantos de los lechos fluviales cuando lo permitiese la autoridad 

competente. 

 

Posteriormente se aprobó el Decret 113/1983, de desarrollo de la Llei 2/1982. Éste de-

finía las atribuciones de la Junta y de la Comissió Científica, creaba la figura del direc-

tor y establecía el procedimiento de tramitación del plan especial de protección. 

 

Pero, paradójicamente, la declaración de la región como espacio protegido no sólo no 

provocó el cese de los impactos sobre el territorio sino que supuso una aceleración de 

las agresiones. Esta vorágine no empezó a ralentizarse hasta que en 1985 se inició la 

gestión efectiva del espacio, con la creación de un centro informativo y de gestión en 

el Casal dels Volcans, en Olot. Desgraciadamente, algunas actividades agresivas con-

tinuaron. Por ejemplo, se extrajeron gredas del volcán Croscat hasta el año 1994. Has-

ta ese mismo año, una de las faldas del cono volcánico albergó el vertedero de resi-

duos sólidos urbanos de Olot, pese a que los vertidos habían cesado en 1985. Tam-

bién fue en 1994 cuando se selló definitivamente el vertedero y se inició la restaura-

ción del volcán, que acabó el año siguiente. 

 

La aprobación de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, supuso la reclasifi-

cación del PNIN de la Zona Volcánica de la Garrotxa en parque natural y de las reser-

vas integrales de interés geobotánico, en reservas naturales (Disposición final 1ª), res-

petando el régimen de protección preexistente. La propia Llei 12/1985 indica que "el 

objetivo básico de los parques naturales es la protección de valores naturales cualifi-

cados para conseguir su conservación de una manera compatible con el aprovecha-

miento ordenado de sus recursos y la actividad de sus habitantes" (Art. 25). El objeto 

de las reservas naturales, en cambio, es "la preservación íntegra del conjunto de eco-

sistemas naturales que contienen o de alguna de sus partes" (Art. 24). Aunque permite 
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las actividades y aprovechamientos tradicionales, la Llei 12/1985 impone restricciones 

con respecto a determinados usos. 

 

 

Foto 53. Volcán Croscat, actualmente reserva natural parcial 
 

El Decret 71/1986, de 13 de febrer, sobre aprovació de la concreción topogràfica dels 

límits del Parc Natural i de les reserves naturals de la zona volcànica de la Garrotxa 

estableció el perímetro exterior del Parque y las parcelas y subparcelas catastrales 

que incluían las reservas naturales. Se excluyeron las áreas situadas dentro del perí-

metro exterior del Parque pero clasificadas como suelo urbano o urbanizable por el 

planeamiento urbanístico entonces vigente, según establece el artículo 2.1 de la Llei 

2/1982. 

 

La gestión del Parque se estructuró con la Ordre de 4 de desembre de 1991, per la 

qual es crea el Consell de Cooperació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Ga-

rrotxa. Un año después, el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el 

Pla d’Espais d’Interès Natural, previsto por la Llei 12/1985 (capítulo III), modificó el pa-

norama de los ENP catalanes. Por medio de esta norma, todas las áreas protegidas 

catalanas reconocidas legalmente se incluyeron en el PEIN. 

 

Una norma fundamental para la gestión del área protegida es el Pla especial de pro-

tecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa, previsto por el artículo 3.1 de la Llei 
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2/1982, aprobado definitivamente por el Decret 82/1994, de 22 de febrero, y modifica-

do posteriormente por el Decret 160/1997, de 25 de junio. El Plan especial de protec-

ción es la figura urbanística que regula los usos permitidos en cada zona de acuerdo 

con las atribuciones que le confiere la Ley del Suelo, y de él se derivan los criterios y 

líneas de actuación a desarrollar. Es decir, que establece la reglamentación detallada 

del espacio protegido. Se está revisando el Plan especial, que se aprobará con casi 

toda seguridad en 2006. 

 

En los últimos años se han modificado los límites del Parque, por medio del Decret 

261/2001, de 25 de setembre, d’ampliació dels límits del Parc Natural de la Zona 

Volcànica de la Garrotxa y el Decret 58/2003, de 20 de febrer, de modificació del De-

cret 261/2001, de 25 de setembre, d’ampliació dels límits del Parc Natural de la Zona 

Volcànica de la Garrotxa. Con estas modificaciones se incorporan al PNZVG unas in-

teresantes manifestaciones volcánicas del municipio de Sant Feliu de Pallerols, gra-

cias a la iniciativa del propio Consistorio (aprobada en 1997). 

 

c) Zonificación 

No todo el territorio del PNZVG goza de la misma protección. En enero de 2006 se po-

dían identificar diversas figuras: 

� Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN). Desde 1992, el PEIN incluye todas las 

áreas protegidas catalanas declaradas hasta ese momento y las que lo sean en el 

futuro. Representa el grado de protección menor de todas las figuras identificadas 

en Cataluña. La Garrotxa es la comarca catalana con mayor porcentaje relativo de 

superficie incluida en el PEIN (48,5 %), correspondiente a cinco espacios, uno de 

los cuales es la Zona Volcánica de la Garrotxa, que incluye en su interior el 

PNZVG y las reservas naturales parciales. 

� Red Natura 2000. El área incluye espacios catalogados de interés e incluidos en la 

propuesta de LIC para Cataluña (dieciséis hábitats y once especies de interés co-

munitario). Hoy día, esto no conlleva una gestión especial. 

� Parque natural. La Llei 12/1985, de espacios naturales de Cataluña reclasificó en 

parque natural el PNIN de la Zona Volcánica de la Garrotxa que había declarado la 

Llei 2/1982. Posteriormente se aumentó la superficie protegida. Una curiosidad del 

PNZVG es tener un perímetro exterior y otro interior. Esto es así porque dentro de 

los límites del espacio protegido se hallan zonas urbanas y urbanizables, que no se 

protegen. 

� Reserva natural parcial. Algunos elementos del Parque gozan de un nivel de pro-

tección superior. Son las 26 reservas naturales parciales, la mayoría de las cuales 
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fueron declaradas inicialmente reservas integrales de interés geobotánico por la 

Llei 2/1982 y se reclasificaron posteriormente con la Llei 12/1985. Su delimitación 

definitiva corresponde al Decret 71/1986, de 13 de febrer, sobre aprovació de la 

concreció topogràfica dels límits del Parque Natural i de les reserves naturals de la 

zona volcànica de la Garrotxa. 

 

Tabla 29. Áreas protegidas en la Zona Volcánica de la Garrotxa 

 Superficie total (ha) 
PEIN de la Zona Volcánica de la Garrotxa 14.868,2 
Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa 13.884,6 
Reservas naturales parciales 980,6 

Fuente: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (2004) 

 

 

Foto 54. El volcán Montolivet, una reserva natural en pleno núcleo urbano
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Tabla 30. Reservas naturales parciales en la Zona Volcánica de la Garrotxa 

Nombre de la reserva 
Superficie 

(ha) 
Municipios 

Fageda de Jordà 246,19 Santa Pau 
Volcà Roca Negra i Puig Subià 51,97 Santa Pau 
Volcà de Santa Margarida 118,75 Santa Pau 
Volcà Puig de la Costa 41,03 Santa Pau 
Volcà El Torrent 11,23 Santa Pau 
Volcà Can Simó 10,38 Santa Pau 
Volcans Puig Safont i El Torn, Puig de 
Martinyà i la Mallola 45,41 Santa Pau 

Volcans de Cabrioler 8,47 Santa Pau y Olot 
Volcà Croscat 76,41 Santa Pau y Olot 
Turó de la Pomareda 5,16 Olot 
Volcà Pujalós 13,96 Olot 
Volcà Puig de la Garça 9,62 Olot 
Volcà Puig Astrol 2,29 Olot 
Volcans Les Bisaroques 7,69 Olot 
Volcà Puig de l’Ós 25,68 Sant Joan les Fonts 
Volcà Bellaire 10,43 Sant Joan les Fonts 
Volcà l’Estany 21,20 Sant Joan les Fonts 
Volcans Traiter Inferior i Superior 34,45 Les Planes d’Hostoles 
Volcans Puig Rodó, Puig de les Medes i 
Llacunagra 24,09 Sant Aniol de Finestres y 

Les Planes d’Hostoles 
Volcà Can Tià 10,25 Sant Feliu de Pallerols 

Volcà Fontpobra 39,46 Sant Feliu de Pallerols y 
Santa Pau 

Volcà El Racó 35,40 Les Preses 
Volcà Aiguanegra 30,26 Sant Joan les Fonts 
Volcà Montolivet 25,79 Olot 
Volcà La Garrinada 
Volcà Montsacopa 

75,20 Olot 

Total reservas 980,85179 -- 
Fuente: EUROPARC-España (2005) 

 

                                                 
179 Los datos oficiales facilitados por el PNZVG cifran las reservas en 980,6 ha de extensión, 
aunque la suma de las extensiones de las 26 reservas no coincide con esta cifra. La razón está 
en los errores existentes en la fuente oficial considerada para su cálculo, el catastro rural del 
Consorci per a la Gestió i Inspecció de les Contribucions Territorials de la provincia de Girona. 
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d) Medio natural 

Intentar resumir en pocas líneas el patrimonio natural del PNZVG es una tarea ardua, 

ya que son muchos los elementos dignos de mención. En este sentido, cabe destacar 

la síntesis realizada por Universitat de Girona (1998 y 1999a). La bibliografía y las in-

vestigaciones sobre el medio natural de este territorio son extensas, de manera que en 

esta tesis doctoral sólo se apuntarán algunas pinceladas, sin ánimo de exhaustividad. 

 

Desde un punto de vista hidrológico, el PNZVG se reparte de manera desigual entre 

dos cuencas hidrográficas: la del río Fluvià, que drena la mayoría del área hasta la di-

visoria transversal constituida por las sierras del Corb y de Finestres; y la del río Ter, 

en el sector más meridional, representada en la región por los afluentes de sus tributa-

rios Brugent y Llémena. El régimen de estos cursos hídricos es de tendencia nivoplu-

vial con dos máximos de caudal (primavera y otoño). 

 

Un rasgo característico del Parque es la ausencia de cursos hídricos en la zona ocu-

pada por formaciones volcánicas, por el intenso drenaje que se produce en estos sue-

los tan porosos y permeables. Otro dato interesante es el hecho de que las divisorias 

hidrográficas se corresponden con los límites exteriores del ámbito protegido. 

 

Se trata de una zona de montaña secundaria, en plena cordillera Transversal, entre los 

200 m de altitud de Castellfollit de la Roca y los 1.026 m del Pugisallança, punto cul-

minante de la sierra de Finestres. Esto se traduce en un paisaje ondulado y suave. Los 

núcleos de población se hallan por debajo de los 600 m de altitud, mientras que las 

cordilleras que limitan el área protegida, especialmente al Sur y al Este, llegan a los 

800-1000 m. 

 

La zona está formada por un importante conjunto volcánico entre las cordilleras trans-

versales eocénicas. Es, por tanto, un buen ejemplo del vulcanismo cuaternario con 

formas de relieve extremadamente singulares, como los gredales (depósitos de lapilli), 

la estructura interna de los volcanes, las espectaculares columnatas prismáticas de 

basalto y las vistosas superposiciones de diversas coladas de lava. De hecho, se trata 

de la zona volcánica más joven y mejor conservada de la Península Ibérica y una de 

las más representativas de la Europa continental. Una zona volcánica inactiva, pero no 

extinguida. 

 

Las especiales características fisiográficas de los valles de Olot determinan la transi-

ción entre un paisaje vegetal mediterráneo marítimo húmedo, un paisaje submedite-
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rráneo y un paisaje de características netamente atlánticas. Así, el paisaje vegetal es 

muy rico y diverso y acoge una de las mejores muestras de vegetación húmeda de Ca-

taluña, con una buena representación de las comunidades atlánticas en la vertiente 

meridional del Pirineo. 

 

Gran parte de estas peculiaridades se debe a las características climáticas de la re-

gión. El clima local es de montaña secundaria húmeda, con precipitaciones de unos 

1.000 l/m2 anuales y sin veranos secos. De hecho, la cordillera Transversal actúa co-

mo pantalla muy eficaz ante los vientos húmedos y cálidos que proceden del Medite-

rráneo, así que las lluvias son bastante regulares y el invierno, corto y poco riguroso. 

La temperatura media en Olot es de 12,4 ºC, con una acusada amplitud térmica y gran 

diferencia entre el verano y el invierno. Las heladas son frecuentes entre octubre y 

mayo. El fenómeno de la inversión térmica es habitual, lo que explica localmente la 

zonación de la vegetación. En otras palabras, abundan los microclimas, según las di-

versas orientaciones, altitudes y situaciones. 

 

La fauna es típicamente medioeuropea. Destaca la diversidad de la fauna invertebra-

da, con numerosas especies raras y endémicas. 

 

En resumen, muchos de los valores naturales del PNZVG son excepcionales y se pro-

tegen por los siguientes valores (PNZVG, 2001): 

� Interés geológico. Como se ha comentado, es la región volcánica mejor conserva-

da de la Península Ibérica y alberga el volcán más joven y grande. La extracción masi-

va de greda provocó, en 1977, la campaña de salvaguarda que culminó con la protec-

ción de toda la zona. 

� Interés botánico. Es una zona con gran diversidad de flora y vegetación, con pre-

sencia de especies endémicas y muy raras en el contexto de la flora catalana, ibérica y 

europea. Existen también bosques relictuales de roble albar. 

� Interés paisajístico. La diversidad de sus paisajes forestales, agrícolas y rurales 

presenta un muy buen estado de conservación, fruto de una intervención humana rica 

y respetuosa. 

 

Tras una aproximación general al patrimonio natural del PNZVG, a continuación se 

describen con más detalle algunos elementos característicos de este patrimonio. 

 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 290

Geología 

Sin duda, el atributo más singular de este territorio es su carácter volcánico. Como 

muestra, el propio nombre que designa el área protegida. La actividad volcánica en la 

Garrotxa está directamente relacionada con la Era Terciaria o Cenozoico (hace 24 mi-

llones de años). Se inició en el Plioceno, pero fue en el Cuaternario (hace unos 

300.000 años) cuando se desarrolló con mayor intensidad. Desde entonces se han al-

ternado las erupciones intermitentes con larguísimos períodos de descanso. La última 

erupción se produjo hace unos 11.500 años y fue el origen, por ejemplo, del volcán 

Croscat. La tranquilidad tectónica la rompió la serie de terremotos de 1427-28, que 

destruyó gran parte de las ciudades de la época y especialmente el Olot medieval. 

 

 

Foto 55. Colada basáltica de Fontfreda, en Sant Joan les Fonts 
 

El PNZVG alberga una cuarentena de conos volcánicos de tipo estromboliano (de ori-

gen mixto: apertura freatomagmática y desarrollo estromboliano) y algunos cráteres de 

explosión. Además hay importantes manifestaciones lávicas, producto tanto de activi-

dad volcánica fisural (ligada a fracturas importantes de la corteza terrestre, sin aparato 

volcánico asociado) como emitida a partir de los edificios estrombolianos. Estas lavas 

constituyen tanto importantes coladas masivas (siguiendo los valles fluviales y dando 

lugar a importantes riscales como en Castellfollit de la Roca y Sant Joan les Fonts) 

como campos de superficies escoriáceas dispuestos preferentemente en los llanos 

(llamados localmente superficies de pedra tosca). Son también muy notables los sue-
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los desarrollados a partir del material vítreo volcánico (Pujolriu Font, 1995). Los alre-

dedores de Olot y Santa Pau, en el corazón del Parque Natural, concentran la mayoría 

de los 34 edificios volcánicos cuaternarios de la comarca. 

 

La historia de la investigación del vulcanismo garrotxín es la de los pioneros de la Geo-

logía en Cataluña. El ilustre botánico, farmacéutico y naturalista local Francesc Xavier 

de Bolòs (1773-1844) publicó en 1820180 el trabajo Noticia de los extinguidos volcanes 

de la villa de Olot y de sus inmediaciones, en el que hacía públicas sus pesquisas so-

bre el volcanismo en esta región. Hubo algunos precedentes como G. Bowles, que en 

1775-76 hablaba de unos volcanes en Cataluña; G. Hergen, que en 1799 citaba una 

olivina volcánica que procedía de un lugar indeterminado cercano a Girona o el Diario 

de los viajes hechos en Cataluña de Francisco de Zamora (1757-1812), que también 

proponía la posibilidad de algún volcán cercano a Olot (Universitat de Girona, 1998). 

 

Desde entonces ha sido constante la actividad investigadora por parte de vulcanólogos 

de todo el mundo, con lo que la Zona Volcánica de la Garrotxa goza de un impresio-

nante legado científico. Una muestra son los primeros cortes geológicos conocidos en 

Cataluña, obra de William Maclure (1763-1840), uno de los pioneros de la Geología, o 

el primer mapa geológico que se conserva, el de Sir Charles Lyell (1797-1875) en su 

Principles of Geology de 1830, obra considerada como el primer tratado histórico de la 

Geología moderna, que tienen como protagonista el subsuelo de esta región. 

 

Vegetación 

Al interés geológico y geomorfológico del Parque se añade una notable diversidad de 

paisajes, ya que las características fisiográficas del llano de Olot determinan la transi-

ción entre un paisaje vegetal mediterráneo húmedo y un paisaje de características 

atlánticas, lo que es destacable dadas las dimensiones relativamente reducidas del 

área protegida. En síntesis, los microclimas, los diferentes substratos (silíceos, calizos 

y neutros) y las diferencias de altitud y orientación de las montañas posibilitan la pre-

sencia de un patrimonio vegetal muy diverso. 

 

                                                 
180 Este científico escribió una primera memoria hacia 1796, que se mantuvo inédita hasta que, 
en 1820, Francesc Carbonell Bravo la publicó en la Academia de Ciencias de Barcelona. Ante-
riormente, en 1808, de Bolòs recibió la visita de Wiliam Maclure, a quien mostró su manuscrito 
inédito y sus conocimientos in situ. Ese mismo año, Maclure dio a conocer el descubrimiento de 
los volcanes de Olot, sin citar para nada a Bolòs (Universitat de Girona, 1998). 
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Foto 56. Vegetación en el volcán Santa Margarida 
 

La flora es extremadamente rica por su situación e historia biogeográfica, tanto cuanti-

tativamente (se han identificado 1.173 especies de plantas superiores, un 36 % de las 

catalogadas en Cataluña) como cualitativamente (existen diversas plantas muy raras 

en el conjunto de la flora catalana), con un predominio claro de las especies medite-

rráneas y centroeuropeas. 

 

Cerca de un 65 % de la superficie del Parque Natural está ocupado por formaciones 

boscosas. Las principales comunidades vegetales del PNZVG (tabla 31) son las autóc-

tonas, como el encinar montano (As. Quercetum mediterraneo�montanum), claramen-

te la más abundante; los robledos de roble albar o pubescente (Al. Quercion pubes-

centi�petraeae) y los rarísimos de roble pedunculado (As. Isopyro�Quercetum roboris); 

los hayedos (Al. Fagion sylvaticae); y los bosque de ribera, como las alisedas (As. La-

mio�Alnetum glutinosae). Destacan algunos robledales o hayedos por su singularidad, 

como el robledo de Cuní, el del Parc Nou o el de Font Moixina�La Deu y la célebre 

Fageda d’en Jordà o la Fageda del Corb. Un encinar destacable es el de can Solà de 

Batet. Las formaciones forestales secundarias (pinedas y castañedas) y las arboledas 

ocupan, en conjunto, un 2 % de la superficie arbolada. Las superficies forestales están 

en expansión (<http://www.parcsdecatalunya.net/zvg/cpgarrotxa00.htm>) por el aban-

dono de la agricultura extensiva. 
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Tabla 31. Vegetación del PNZVG 

Tipo de vegetación 
Extensión 

(ha) 
 % 

Encinares montanos calcícolas 2.445,9 20,28
Cultivos 2.396,0 19,87
Robledos de roble pubescente con boj 1.265,6 10,49
Hayedos 1.046,8 8,68 
Zonas urbanas y suburbanas 1.026,3 8,51 
Prados y pastos diversos 779,0 6,46 
Encinares litorales 668,1 5,54 
Robledos de roble pedunculado 575,8 4,77 
Zarzas 469,9 3,90 
Encinares montañosos típicos 341,3 2,83 
Robledos de roble pubescente con helechos 312,4 2,59 
Avellanares y bosques de álamo temblón 242,8 2,01 
Vegetación de ribera 193,9 1,61 
Plantaciones forestales 166,5 1,38 
Landas de retama de escobas 81,4 0,67 
Canteras, extracciones de áridos, taludes de carreteras 20,8 0,17 
Afloramientos rocosos 20,7 0,17 
Claros de bosque 6,8 0,06 

Fuente: PNZVG (2003) a partir de Campos (1995) y March y Salvat (1995) 

 

Otro elemento característico de estos paisajes son los cultivos, dispuestos en forma de 

mosaicos, bien adaptados a los condicionantes físicos del terreno, y que ocupan una 

superficie que ronda el 20 %. Incluso, muchos de los cráteres y coladas de lava han 

sido cultivados y se han desarrollado suelos ricos, las llamadas terres brunes. 

 

Fauna 

La fauna del Parque Natural, más que por la excepcionalidad de sus componentes se 

caracteriza por su diversidad, sin duda gracias a la variedad de ambientes en este es-

pacio. El característico paisaje mosaico de bosques y cultivos favorece una fauna di-

versa, en la que se hallan bien representadas tanto las comunidades forestales como 

las de ambientes abiertos (cultivos y prados) y, en menor medida, las acuáticas y ru-

pestres. El importante grado de humanización, especialmente por la abundancia de 

población diseminada, además, condiciona la presencia de numerosas especies "an-

trópicas", como lagartijas, murciélagos, roedores y pájaros, y motiva comportamientos 

atípicos, como la adopción de costumbres crepusculares o nocturnas en algunos ma-

míferos. 

 

En general, la fauna presente en el PNZVG puede definirse como característica de la 

montaña media catalana, con una mezcla de características mediterráneas y centroeu-

ropeas, aunque con dominio de estas últimas. Por este motivo, debe considerarse la 
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importancia de esta región como vía de expansión de especies pirenaicas hacia las 

cordilleras litorales catalanas (Universitat de Girona, 1998). 

 

Este lugar lo habitan animales de gran interés, especialmente del grupo de los inverte-

brados, con especias raras como algunas mariposas nocturnas (Aglia tau y Cucullia 

argentea), escarabajos cavernícolas (Molopidius spinicollis), coleópteros (Molopidius 

spinicolles) o moluscos (Pisidium subtruncatum y Unio elongatus aleroni). 

 

En cuanto a los vertebrados, el Catàleg de vertebrats del Parc Natural de la Zona 

Volcànica de la Garrotxa (Minuàrtia, estudis ambientals, 2005) comprende 270 espe-

cies diferentes, de las cuales 48 corresponden a mamíferos, 183 a aves, trece a anfi-

bios, diecisiete a reptiles y nueve, a peces. Algunas especies destacables son: mamí-

feros como el jabalí (Sus scrofa), el zorro (Vulpes vulpes), el corzo (Capreolus capreo-

lus), la liebre (Lepus europaeus) o el topo (Talpa europaea); aves como la perdiz 

(Alectoris rufa), el carbonero palustre (Parus palustris), el trepador azul (Sitta euro-

peae), el mirlo acuático (Cinclus cinclus), el azor (Accipiter gentilis), el águila culebrera 

(Circaetus gallicus) o el búho real (Bubo bubo); anfibios como los tritones (Triturus 

marmoratus o Triturus helveticus), la rana común (Rana perezi) y la ranita meridional 

(Hyla meridionalis); reptiles como la culebra de Esculapio (Elaphe longissima), el lagar-

to verde (Lacerta viridis) y la víbora áspid (Vipera aspis); y peces como la trucha de río 

(Salmo trutta faria) o los barbos (Barbus sp.). 

 

La gestión de la fauna es un aspecto que el equipo gestor considera desde hace años. 

La reintroducción del unio (en 1994) y del corzo (en 1995) son algunos ejemplos. 

 

e) Patrimonio cultural 

A diferencia de otros espacios naturales, el PNZVG está fuertemente humanizado, es-

pecialmente en los últimos siglos. La presencia humana ha estado relacionada muy di-

rectamente con la explotación del entorno, de sus recursos forestales, ganaderos y 

agrícolas, pero también con la actividad industrial y artesana. Esta actividad antrópica 

ha dejado huella sobre el territorio, ha configurado un paisaje que es el resultado de la 

interacción entre sociedad y naturaleza. Y, a su vez, el medio natural ha condicionado 

la forma de vida de los habitantes de estas tierras. 

 

La Garrotxa es una comarca con un patrimonio cultural fuertemente arraigado y de una 

gran variedad. Quizás los elementos más destacados sean la identidad cultural propia 

de este territorio, una arraigada tradición artística, un arte románico humilde, una in-



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 295

dustria de imaginería religiosa centenaria, una larga tradición de enseñanza artística y 

una buena cocina (Universitat de Girona, 1998). 

 

Un dato a tener en cuenta es que Olot y los alrededores sufrieron los efectos devasta-

dores de diversos seísmos en el siglo XV. En especial cabe destacar el terremoto del 

15/05/1427 y sobre todo el del 2/03/1428, que destruyó completamente Olot y causó 

daños en numerosas construcciones de la comarca. Por ese motivo no se conservan 

demasiadas muestras de la arquitectura románica de la comarca, que fue uno de los 

estilos arquitectónicos más destacados. 

 

Como en el caso del patrimonio natural, cabe destacar la síntesis realizada en Univer-

sitat de Girona (1998 y 1999a), por su minuciosidad. Otro interesante documento es el 

propio Plan especial de protección del PNZVG, que incluye un catálogo del patrimonio 

arqueológico, uno del patrimonio arquitectónico y un listado de las construcciones in-

ventariadas no incluidas en los anteriores. Estos y otros estudios han analizado deta-

lladamente y con rigor el patrimonio cultural del Parque, por lo que en esta tesis tan 

sólo se considerará la cuestión de manera breve, remitiendo a la bibliografía especiali-

zada para más información. 

 

A continuación se destacan algunos elementos del vasto patrimonio de la zona, sin 

ánimo de exhaustividad y sin ceñirse al ámbito estrictamente protegido. 

 

Arquitectura rural. Una de las manifestaciones más destacables del patrimonio arqui-

tectónico garrotxín, íntimamente relacionada con el territorio y la climatología. Beget, 

La Vall de Bianya, Sant Joan les Fonts, Olot o La Vall d’en Bas cuentan con muestras 

representativas. Destaca la arquitectura volcánica por su peculiaridad, ya que utiliza 

materiales volcánicos del entorno (de ahí su nombre) y una técnica de construcción 

denominada “de piedra en seco”, es decir, sin usar argamasas, como en algunas zo-

nas de Menorca. Las muestras más representativas están en el altiplano basáltico de 

Batet de la Serra (Olot) y en la colada de lava de Bosc de Tosca (Les Preses). 

 

Estas construcciones, además de ser una peculiaridad de la zona y poseer un alto va-

lor paisajístico y arquitectónico, tienen gran importancia ecológica porque configuran 

un hábitat particular para numerosas especies vegetales y animales. 

 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 296

 

Foto 57. Bosc de Tosca, uno de los lugares más peculiares del PNZVG 
 

Arquitectura. Al ser una región secularmente habitada, con una humanización intensa 

desde el siglo IX y el esplendor del mundo rural durante los siglos XVIII y XIX, la Zona 

Volcánica de la Garrotxa cuenta con un gran número de edificaciones de uso militar y 

defensivo, y también viviendas rurales (masías) repartidas por el territorio. Son mu-

chos los estilos arquitectónicos presentes en el PNZVG, pero el más destacado es el 

románico, un estilo que en la comarca es un arte autóctono, diferente del de los territo-

rios vecinos, a causa del aislamiento histórico. 

  

La arquitectura religiosa es uno de los elementos románicos más destacados, con 105 

iglesias con vestigios románicos catalogadas en la comarca,181 especialmente en la Al-

ta Garrotxa, al norte de la comarca; pero también en el PNZVG, como por ejemplo la 

iglesia del antiguo monasterio de Sant Joan les Fonts (s. XII), monumento histórico-

artístico desde 1981. Otras iglesias románicas destacadas son las de Sant Andreu del 

Coll, Sant Miquel del Mont y Santa Maria de Batet (Olot) y Sant Martí Vell, Santa Maria 

dels Arcs y Sant Vicenç de Sallent (Santa Pau). 

 

                                                 
181 VV AA (1990): Catalunya Romànica, vol. IV “La Garrotxa”, Barcelona, Enciclopèdia Catalana 
S.A. Citado por Universitat de Girona (1998). 
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Otro elemento muy destacado son las magníficas muestras de arquitectura civil ur-

bana que representan los municipios de Besalú (fuera del PNZVG) y Santa Pau, 

ambos declarados conjuntos históricos-artísticos.182 

 

 
Foto 58. Núcleo medieval de Santa Pau 

 

Pese a que no se encuentra dentro del ámbito protegido, cabe destacar la riqueza y 

variedad del patrimonio arquitectónico de Olot, que concentra la mayoría de edificios 

representativos de la comarca, especialmente los de la época modernista. La ciudad 

acoge muestras representativas de numerosos estilos arquitectónicos, desde su for-

mación en el siglo IX a los más vanguardistas. Las casas de los Vayreda, los Bolós, 

los Trinxeria y los Solà Morales, la Torre Castanys (actualmente, Casal dels Volcans), 

la Casa Masramon, el edifico del Hospicio (actual Museo Comarcal de la Garrotxa) y la 

Torre Malagrida son sólo algunos ejemplos. 

 

Artes y oficios. Entre estas disciplinas destacan principalmente la pintura paisajista y 

los talleres de imaginería religiosa. El particular paisaje de la comarca, uno de sus 

elementos más significativos y distintivos, ha tenido un papel especial en el mundo de 

las artes. Durante el período artístico catalán conocido como Reinaixença (segunda 

mitad del s. XIX), la pintura paisajística se consideraba el género pictórico de vanguar-

                                                 
182 El núcleo medieval de Besalú fue declarado en 1966 conjunto histórico–artístico y Monu-
mento Nacional, mientras que Santa Pau fue declarada conjunto histórico–artístico en 1970. 
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dia. Olot, con la creación de la Escuela Pública de Dibujo (actual Escuela de Bellas Ar-

tes) en 1783, se situó en un lugar preferente. Los pintores más ilustres fueron Joaquim 

Vayreda (1843-1894) y Josep Berga i Boix (1837-1914), que marcaron a toda una ge-

neración de artistas locales. Los bosques de ribera fueron los paisajes preferidos por 

los artistas de la época, y escenarios como la Moixina, La Vall d’en Bas, el Puig de 

Santa Magdalena o la Fageda d'en Jordà fueron su principal fuente de inspiración.  

 

Figura 13. La Fageda d’en Jordà, poema de Joan Maragall 

Saps on és la Fageda d’en Jordà? 

Si vas pels vols d'Olot, amunt del pla, 

trobaràs un indret verd i profond 

com mai cap més n'hagis trobat al món: 

un verd com d'aigua endins, profond i clar; 

el verd de la Fageda d’en Jordà. 

El caminant, quan entra en aquest lloc, 

comença a caminar-hi a poc a poc; 

compta els seus passos en la gran quietud: 

s'atura, i no sent res, i està perdut. 

Li agafa un dolç oblit de tot lo món 

en el silenci d'aquell lloc profond, 

i no pensa en sortir, o hi pensa en va: 

és pres de la Fageda d’en Jordà, 

presoner del silenci i la verdor. 

Oh companyia! Oh deslliurant presó! 
 

Joan Maragall 

 

La imaginería religiosa, a su vez, tuvo en Olot a uno de los principales productores y 

exportadores mundiales y constituye uno de los ejemplos más evidentes de la industria 

artesana tradicional de la zona. Es, en definitiva, uno de esos elementos que confieren 

personalidad al patrimonio cultural local. Su aparición está relacionada con el resurgir 

artístico y artesano que supuso la existencia de la Escuela Pública de Dibujo y de un 

Centro Artístico en Olot a mediados del siglo XIX, además del renovado fervor religio-

so de la época en este reducto del Carlismo. 

 

La primera empresa de imaginería religiosa olotina data de 1880. La época de esplen-

dor de este arte se dio entre el final de la Guerra Civil y el Concilio Vaticano II (1962-

1965). A partir de ese momento, la producción decayó espectacularmente como con-

secuencia de las nuevas doctrinas religiosas, que establecían un culto moderado a los 
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santos. Hoy día, la producción es mucho menor y menos artesana, aunque continua. 

La imaginería guarda una estrecha relación con la tradición del pesebrismo, muy arrai-

gada también en la zona. 

 

Gastronomía. No se puede hablar de una cocina propia de la comarca. Eso sí, existen 

productos muy típicos y que gozan de un gran reconocimiento, como los embutidos 

(tanto artesanos como industriales), los fesols de Santa Pau (con denominación de 

origen), las farinetes de fajol183 y productos artesanos como el queso, la miel, las confi-

turas y los dulces. 

 

Los restaurantes son abundantes, rondando el centenar. Además, en los últimos años 

se ha desarrollado una iniciativa interesante e innovadora, casi a caballo entre lo culi-

nario y lo turístico: Cuina volcànica. Esta es la marca gastronómica que identifica a los 

platos elaborados con once productos singulares de la Zona Volcánica de la Garrotxa. 

Cuenta ya con más de noventa recetas. En realidad representa una manera de recu-

perar la gastronomía tradicional, de recoger los platos de siempre y modernizarlos. 

Nació en septiembre de 1994, en el II Congreso Catalán de Cocina, y desde entonces 

se intenta convertir, de la mano de Turisme Garrotxa, en un referente de la gastrono-

mía en este territorio. 

 

Farándula olotina y comarcal. Cataluña, como tantos otros pueblos, posee un amplio 

abanico de personajes y animales fantásticos o simbólicos asociados a una determi-

nada festividad. En Olot se conocen como "farándula olotina". Tienen una gran impor-

tancia en las fiestas tradicionales, y su gran número se debe a la producción de las in-

dustrias imagineras. La farándula olotina la han integrado tradicionalmente los Ge-

gants, el Cap de Lligamosques, los Nans o Cabeçuts y los Cavallets. Gozan de una 

larga tradición, especialmente los gigantes (gegants), de los que se tienen noticias de 

su existencia desde 1521. Otros municipios de la comarca con farándulas remarca-

bles, aunque lejos del prestigio de la olotina, son Castellfollit de la Roca, Les Planes 

d’Hostoles, Sant Esteve d’en Bas, Sant Feliu de Pallerols y Sant Joan les Fonts. 

 

                                                 
183 El fajol (Fagopyrum esculentum), en español alforjón, fue desde principios del s. XVII (inclu-
so existen referencias que datan del s. XV) hasta hace treinta años el cultivo tradicional de la 
Garrotxa. Hoy está casi perdido. Su presencia en el paisaje agrícola tradicional garrotxín fue 
tan destacada que se habla de un antes y un después de su declive (Nogué i Font, 1984). 
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Existen bailes y danzas tradicionales asociados, como el ball del Gambeto (Riudaura), 

el ball de Cavallets (Sant Feliu de Pallerols) y el ball dels Gegants (Olot). Son manifes-

taciones folklóricas con una larga tradición y muy populares. 

 

Museos y colecciones. La Garrotxa cuenta con una notable oferta museística entre la 

que destaca poderosamente el Museo Comarcal de la Garrotxa. Ubicado en el edificio 

del Hospicio (s. XVIII), en el centro de Olot, es además una sección del Museo Nacio-

nal de Arte de Cataluña. En él se exponen obras de finales del siglo XVIII-mediados 

del XX, con especial importancia para la pintura paisajista de la Escuela Olotina (Joa-

quim y Marià Vayreda, Josep Berga i Boix...), así como la obra escultórica de Miquel 

Blay y Josep Clarà, autores locales. También se muestran los hechos más caracterís-

ticos de dicho período histórico, como la explotación del bosque, el textil o los talleres 

de santos. El museo cuenta con diversas salas temporales. 

 

También forma parte de este museo la Casa Museo Trincheria, una vivienda de finales 

del siglo XVIII de una familia adinerada olotina de la época, y el Museu dels Volcans, 

la sección de Ciencias Naturales, que se ubica en el Casal dels Volcans del Parc Nou 

de Olot. La exposición permanente consta de dos partes: una sobre terremotos y vol-

canes y una segunda centrada en la flora y fauna comarcales. 

 

Otros museos y colecciones destacables son el ecomuseo Bosc interactiu, en el Àrea 

Recreativa de Xenacs (Les Preses); el Museu de Lava (Santa Pau), el Museu Interactiu 

de la Fauna Salvatge del Pirineu Oriental (Olot), el Museo de l’Embotit y el Museu d’His-

tòria Militar (Castellfollit de la Roca), el Museo�Tresor Parroquial de Olot y el de Santa 

Pau. Próximamente abrirá las puertas el Museu de la Imatgeria Religiosa (Olot), dedi-

cado a la elaboración artesanal de imágenes religiosas, una actividad con una tradi-

ción centenaria en la capital garrotxina. 

 

En definitiva, el área protegida goza de un rico patrimonio cultural, aunque éste es mu-

cho más destacable en su zona de influencia. Los núcleos urbanos de los propios mu-

nicipios del Parque,184 otros sectores de los términos municipales o los municipios ve-

cinos atesoran un vasto y destacable patrimonio natural y cultural, aunque no perte-

nezca strictu sensu al PNZVG. No obstante, el turismo no entiende de límites adminis-

trativos. Así, el patrimonio cultural de esta región, como atractivo turístico, incluye de 

facto elementos como el conjunto histórico artístico de Besalú, los monumentos histó-

                                                 
184 Cabe recordar que el suelo urbano y urbanizable no se incluyen en el área protegida. 
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rico�artísticos de Sant Cristòfor de Beget y el monasterio de Sant Joan les Fonts, el 

patrimonio arquitectónico de Olot, el Museo Comarcal de la Garrotxa y el Museu dels 

Volcans de la capital comarcal e, incluso, el magnífico románico de la Alta Garrotxa 

(Beuda o Montagut) o la vía romana de Capsacosta. 

 

f) Medio socioeconómico 

Es éste un territorio profundamente humanizado desde hace siglos, lo que tiene una 

relación directa con una de las características singulares del Parque: en el interior del 

ámbito protegido se hallan diversos núcleos urbanos que superan, en conjunto, los 

40.000 habitantes (un 84 % del total de la comarca), y también una cantidad importan-

te de población diseminada (un 14,2 % del total). 

 

Tabla 32. Población de los municipios de la comarca (año 2004) 

Municipio Habitantes  % comarcal 
Argelaguer  393 0,8 
Besalú  2.032 4,3 
Beuda  135 0,3 
*Castellfollit de la Roca 964 2,0 
Maià de Montcal 335 0,7 
*Mieres 318 0,7 
*Montagut 824 1,7 
*Olot 28.060 58,8 
*Les Planes d’Hostoles 1.722 3,6 
*Les Preses 1.495 3,1 
Riudaura 401 0,8 
Sales de Llierca 96 0,2 
*Sant Aniol de Finestres 290 0,6 
*Sant Feliu de Pallerols 1.152 2,4 
Sant Ferriol 199 0,4 
Sant Jaume de Llierca 746 1,6 
*Sant Joan les Fonts 2.719 5,7 
*Santa Pau 1.496 3,1 
Tortellà 706 1,5 
La Vall d'en Bas  2.529 5,3 
*La Vall de Bianya 1.135 2,4 
Total (PNZVG) 40.175 84,1 
Total (Garrotxa) 50.616 100,0 

Fuente: <http://www.idescat.net> 
Con un asterisco, los municipios que integran el PNZVG 

 
 

De los 21 municipios de la comarca, sólo cuatro superan los 2.000 habitantes: Olot (la 

capital comarcal, que supera los 28.000 habitantes censados), Sant Joan les Fonts, La 

Vall d'en Bas (formado por trece entidades de población, la mayor de las cuales no 

supera los 800 habitantes) y Besalú. 
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En la comarca, la población se concentra cerca de los ejes fluviales y las vías de co-

municación, es decir, Olot y el eje Castellfollit de la Roca–Olot–La Vall d’en Bas (tabla 

32). En lo que se refiere al área protegida, los centros de población más importantes 

son el núcleo de Olot, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, dos agregados de la capital 

(Can Xel y Can Blanc) y La Canya. Precisamente los municipios del área protegida 

son los más dinámicos. 

 

En los últimos años, la población garrotxina ha experimentado un ligero aumento, con 

un crecimiento natural negativo (-2,4 por 1.000 habitantes en 2001), un saldo migrato-

rio positivo (6,4 por 1.000 habitantes en 2001), especialmente por los inmigrantes ex-

tranjeros; y tendencia al envejecimiento: índice de envejecimiento del 16,4 %, por un 

11,1 % para toda Cataluña (Consell Comarcal de la Garrotxa, 2004; p. 30). En los mu-

nicipios del PNZVG se da una tendencia al aumento de la población, además de con-

centrar la población más joven de la comarca. 

 

La movilidad de la población es muy elevada y se da, principalmente, por motivos de 

trabajo (PNZVG, 2001). Olot es el verdadero centro y motor de la comarca. 

 

Pese a que las áreas urbanas y urbanizables se excluyen del ámbito protegido, los im-

pactos derivados de actividades periurbanas son evidentes. Además, en el PNZVG se 

han censado más de 650 viviendas, aunque casi un centenar están deshabitadas y la 

población diseminada está disminuyendo. No obstante, en los últimos años se están 

rehabilitando muchas viviendas como segunda residencia y para usos turísticos 

(<http://www.parcsdecatalunya.net/zvg/cpgarrotxa00.htm>). 

 

Un 97,9 % del suelo es de propiedad privada, y pertenece a más de mil propietarios. El 

resto son algunas fincas propiedad del Departament de Medi Ambient i Habitatge (co-

mo la RN Volcà Croscat), de la Diputació de Girona (la RN Fageda d'en Jordà) y pe-

queños ejidos municipales. En algunas zonas como Bosc de Tosca, esta fragmenta-

ción llega al minifundio, con una cantidad enorme de parcelas inferiores a una hectá-

rea, localmente llamadas artigues. 

 

Para entender el paisaje de la zona hay que tener en cuenta el modelo de desarrollo 

económico y territorial que ha seguido desde 1960, caracterizado por cuatro tenden-

cias: la concentración de la población, la intensificación de la agricultura y la ganade-

ría, la urbanización y la industrialización no programada y la centralización de los ser-

vicios. Actualmente las tierras se dedican a fines agrícolas, forestales, ganaderos, tu-
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rísticos e industriales. El resultado es la alternancia de parcelas de carácter más o 

menos natural con otras más explotadas, lo que confiere una gran interacción entre las 

actividades humanas y los sistemas naturales. Es lo que conforma el reconocido pai-

saje de la Garrotxa, de contornos suaves y gran belleza (Universitat de Girona, 1998). 

 

La superficie forestal ocupa un 79 % de la comarca, con predominio de los bosques, 

pero los aprovechamientos forestales están principalmente destinados al autoconsu-

mo. Los cultivos, la mayoría de secano (cereales en grano y forrajes), ocupan el 12 % 

de la comarca, mientras que las zonas urbanas o yermas son minoritarias (tabla 33). 

 

Tabla 33. Superficie y usos del suelo de la Garrotxa (ha). Año 2002 

Superficie forestal Cultivos 
bosque monte bajo otros 

Improductivo
natural secano regadío

Urbano, urbani-
zable y otros 

Total 

32.160 
43,8 % 

14.288 
19,46 % 

11.600 
15,8 % 

4.547 
6,19 % 

7.620 
10,38 %

1.256 
1,71 %

1.959 
2,67 % 

73.430 
100 % 

Fuente: <http://www.idescat.net> 
 

La base económica de la Garrotxa se ha sustentado históricamente en dos pilares: la 

industria y el sector agropecuario. Actualmente el sector primario presenta las caracte-

rísticas típicas asociadas a la modernización del sector: pérdida ininterrumpida de acti-

vos agrarios, envejecimiento de la población destinada a la agricultura, aumento de la 

superficie media de las explotaciones, incremento notable de la superficie agraria útil 

(mejorando el aprovechamiento de las tierras al abandonar los terrenos marginales y 

poco productivos) y aumento del grado de mecanización. La mayor parte de los traba-

jadores que abandonan el sector primario pasan a dedicarse a la hostelería, especial-

mente en Olot, Castellfollit de la Roca, Mieres, Beuda y Santa Pau (Guerrero, 2003).  

 

En 1999, las 841 explotaciones agrícolas de la Garrotxa sumaban 45.520 ha. De és-

tas, sólo 56 explotaciones tenían 200 o más hectáreas, con un total de 25.102, mien-

tras que 739 explotaciones de menos de 100 hectáreas sumaban 13.861 (tabla 34). Se 

distinguen dos tipologías: las explotaciones competitivas y modernas, que han integra-

do los procesos de transformación y comercialización; y las tradicionales, poco moder-

nizadas y con producciones bajas. 

 

En cuanto a la ganadería, destacan la cría de aves y de ganado porcino, bovino y ovi-

no. La tendencia general es la de la intensificación de la actividad, con más cabezas 

de ganado y menos explotaciones. Sólo la cría de ganado ovino difiere de este patrón. 

Curiosamente, mientras que la ganadería en el PNZVG tiene poca importancia, es la 
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actividad económica más destacada del sector primario en la comarca. La reorienta-

ción del sector agrícola, encaminada a aumentar la superficie del cultivo de forrajes y 

de los prados para alimentar al ganado ha ayudado a esta pujanza. 

 

Tabla 34. Explotaciones agrícolas de la Garrotxa. Año 1999 

<1 ha �1 y <2 ha �2 y <5 ha �5 y <10 ha �10 y <20 ha 
nº ha nº ha nº ha nº ha nº ha 
49 24 72 103 140 464 128 912 117 1.690 

 

�20 y <50 ha �50 y <100 ha �100 y <200 ha �200 ha Total 
nº ha nº ha nº ha nº ha nº Ha 

150 4.809 82 5.861 47 6.557 56 25.102 841 45.520 
Fuente: <http://www.idescat.net> 

 

La Garrotxa es una comarca de industrialización antigua, del siglo XVIII, vinculada a la 

fuerte iniciativa autóctona y muy ligada al aprovechamiento de los recursos hidráulicos, 

sobre todo del Fluvià. En conjunto se puede hablar de una gran especialización indus-

trial en la Garrotxa en comparación con toda Cataluña. En general es un tejido indus-

trial bastante equilibrado, muy dinámico y diversificado, con predominio de las empre-

sas de dimensión media y pequeña, de capital endógeno y de tradición familiar. Son 

empresas con una gran dependencia del exterior (del resto de Cataluña, principalmen-

te), tanto para la introducción de materias primas como para la venta de los productos. 

 

Olot es el punto central de la industria en el Parque, el polo de atracción que extiende 

su influencia sobre los municipios vecinos. Las industrias se ubican principalmente en 

polígonos industriales cercanos a las áreas urbanas. De hecho, puede hablarse de un 

área industrial en pleno Parque que va desde Les Preses a Castellfollit de la Roca, a lo 

lago del Fluvià y las vías de comunicación (Universitat de Girona, 1998).  

 

El comercio es tradicional y familiar, de dimensiones relativamente reducidas, y se 

concentra mayoritariamente en Olot. 

 

Actualmente, las actividades económicas en la comarca se centran en el sector se-

cundario (tabla 35), sobre todo las industrias metalúrgicas, alimentarias (cárnicas, 

principalmente de embutidos) y textiles y de confección;185 y en los servicios (como la 

Administración, el comercio y el turismo), que están creciendo en los últimos años. Pe-

                                                 
185 Estas últimas, en crisis en los últimos años. 
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se a todo, el fuerte incremento del sector terciario (40,7 %) es muy inferior al promedio 

catalán (57,7 %). 

 

El crecimiento se concentra en Olot (más del 50 %), seguido de Besalú, Montagut, Les 

Preses, Sant Feliu de Pallerols, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, La Vall d’en Bas y la 

Vall de Bianya. La evolución ha sido más lenta y modesta en las regiones periféricas y 

de alta montaña (Guerrero, 2003). 

 

Tabla 35. Población ocupada en la Garrotxa por sectores de actividad (%) 

Año Agricultura Industria Construcción Servicios 
2001 3,7 38,5 10,9 46,9 
1996 4,9 46,7 7,7 40,7 
1991 6,9 47,5 8,7 36,8 

Fuente: <http://www.idescat.net> 

 

Algunas muestras del crecimiento del sector turístico (<http://www.idescat.net>): 

� Entre 1991 y 1996, la población ocupada en el sector se incrementó en un 3,9 %. 

Y un 6,2 % más entre 1996 y 2001. Es decir, se incrementó en diez puntos por-

centuales en una década. 

� Los establecimientos de hostelería pasaron de 360 en el año 1996 a 426 en el año 

2002, lo que supone un incremento del 18,33 %. 

� Los restaurantes pasaron de 94 en 1995 a 127 en el año 2003, es decir, un incre-

mento del 35,1 %. 

� Los alojamientos rurales crecieron un espectacular 66,88 %, pasando de 28 (292 

plazas) en 1997 a 76 (625 plazas) en el 2003. 

� En 1982, la comarca contaba con 1.192 plazas turísticas (580 de camping y 612 

hoteleras). En 2003 se contabilizaban ya 2.901 plazas de camping, y 929 plazas 

hoteleras en 2003. 

� En el sector servicios, las principales actividades en cuanto a la ocupación son el 

comercio (29 %), la educación (12 %) y la hostelería (10 %) (Guerrero, 2003). 

 

Sin duda la presencia del PNZVG tiene mucho que ver en estas cifras, aunque es difí-

cil establecer el grado de correlación entre los diversos factores. El Parque representa 

el principal polo de atracción turística y beneficia al conjunto de la comarca, a la vez 

que algunos agentes privados aprovechan el reclamo que supone el área protegida 

para crear una determinada oferta de servicios e infraestructuras turísticas, como hote-

les, campings o restaurantes... (Universitat de Girona, 1998). 
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La ocupación laboral se concentra en dos ejes relativamente dinámicos, que atravie-

san el Parque. Son los ejes Olot–Les Planes y Olot– Besalú. Se dan intensos flujos de 

movilidad obligada (residencia–trabajo–escuela), ya que todos los pueblos de la Zona 

Volcánica se comportan como una única área urbana (conjunción de puestos de traba-

jo y de residencia) y como un único mercado laboral (Universitat de Girona, 1998). 

 

La tasa de paro está bastante por debajo del promedio de Cataluña: para el año 2003, 

un 4,7 % por un 6,3 % de Cataluña; valores casi idénticos a los de 2002. En los últi-

mos años, los valores máximos fueron para 2000, con una tasa del 5 %, 1,7 puntos in-

ferior al promedio catalán (Anuari Estadístic de Catalunya, 2004). Últimamente, sólo 

Castellfollit de la Roca, Mieres y Montagut, unas décimas por encima del 10 %, han ro-

to esta tendencia (Instituto Nacional de Estadística, 2001). 

 

g) Gestión del Parque Natural 

El PNZVG es una de las áreas protegidas con una gestión más modélica de España. 

No es una afirmación gratuita: existen datos que así lo avalan. Por ejemplo, su régi-

men de autonomía (tiene un presupuesto propio y administrado por el equipo gestor), 

su centro de documentación, los órganos de gestión y participación y el SIG del Par-

que se incluyen entre los observatorios vivos del Plan de Acción para los Espacios Na-

turales Protegidos del Estado Español de EUROPARC-España. Otros logros destaca-

bles son la obtención de la ISO9002-1994 (el primer ENP español en conseguirla), la 

Q de calidad turística (el 2º) y la Carta Europea del Turismo Sostenible (el 1º). 

 

La estructura de gestión del PNZVG la componen un órgano rector y un órgano gestor, 

ambos adscritos al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Ca-

talunya. La Junta de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa es el órgano rec-

tor. Es un órgano colegiado de carácter administrativo creado por la Llei 2/1982 e inte-

grado por representantes de diferentes departamentos de la Generalitat, del Consell 

Comarcal de la Garrotxa y del Institut d’Estudis Catalans.186 

 

                                                 
186 En 1989 el PNZVG pasó a depender del Departament de Medi Ambient. Desde la aproba-
ción de la Llei 2/1982 hasta entonces, dependía de la Direcció General de Política Territorial del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, y la Junta de Protecció estaba integrada 
por los siguientes miembros: 5 representantes de diferentes departamentos de la Generalitat (1 
de Cultura i Mitjans de Comunicació; 1 de Política Territorial i Obres Públiques; 1 de Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca; 1 de Indústria i Energia y 1 de Comerç i Turisme); 1 representante de la 
Comissió Interdepartamental del Medi Ambient, 3 representantes de los ayuntamientos de la 
zona y 3 técnicos estrechamente vinculados con el territorio, nombrados por el Consell Execu-
tiu a propuesta del Institut d’Estudis Catalans (Pujolriu Font, 1995). 
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Sus objetivos son, entre otros, conservar y defender los valores naturales y culturales 

de la zona, así como organizar y fomentar su disfrute, estudio y conocimiento. Sus 

funciones las establece el Decret 113/1983, de 12 de abril, sin perjuicio de las funcio-

nes que fija el artículo 29.2 de la Llei 12/1985. Entre estas atribuciones destacan la 

elaboración del programa de actuación, del presupuesto, de la memoria anual de acti-

vidades y de algunos informes preceptivos sobre actividades con especial incidencia 

sobre el área protegida. El programa de actuación del PNZVG fija las intervenciones 

que deben realizarse para mejorar las condiciones de vida de la población local, el pa-

trimonio natural y la ordenación del uso público del Parque. 

 

De entre los miembros de la Junta de Protecció se eligen los integrantes de la Comis-

sió Permanent, constituida en 1985 y prevista por el artículo 9 del Reglamento Interno 

de la Junta de Protecció. Ésta se reúne varias veces al año (cada dos meses como 

mínimo y cada cuatro meses como máximo) para poder informar preceptivamente, sin 

tener que dilatar los trámites en exceso, sobre los trabajos, obras y aprovechamientos 

que afecten al ámbito protegido. 

 

Otro órgano que forma parte de la Junta es el Consell de Cooperació, creado en 1991 

e integrado por 40 entidades representativas de los sectores profesionales, asociacio-

nes de vecinos, sociedades de cazadores y entidades culturales, deportivas y natura-

listas. Su función es la de colaborar y participar en las diferentes actuaciones que se 

realizan en el ámbito del PNZVG, con el objetivo de introducir las opiniones de la po-

blación local en la toma de decisiones del Parque y como foro permanente de iniciati-

vas y diálogo con la población local. Ha sido decisivo en la disminución de la conflicti-

vidad en los inicios de la protección, y en su momento fue un órgano novedoso. 

 

Esta configuración supone un diseño atípico en el desarrollo de los órganos colegiados 

de participación público, que favorece la representatividad de los colectivos sociales. 

La Junta de Protección tiene un perfil más orientado a la coordinación interinstitucional 

y el Consell de Cooperació, a la participación de los agentes sociales y económicos 

(EUROPARC-España, 2002). 
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Tabla 36. Miembros del órgano rector del PNZVG 

Junta de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
Presidente 

(Director General de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Ge-
neralitat de Catalunya) 

Representantes del  
Consell Comarcal (3) 

Representantes de la  
Generalitat de Catalunya (4)187 

Representantes del Institut 
d’Estudis Catalans (3) 

Secretario, sin voto 
(Director del PNZVG) 
Comissió Permanent 

Representantes del  
Consell Comarcal (2) 

Representantes de la  
Generalitat de Catalunya (2) 

Representante del Institut 
d’Estudis Catalans (1) 

Secretario 
Consell de Cooperació 

9 asociaciones 
de vecinos 

8 sociedades de 
cazadores 

15 entidades culturales, edu-
cativas, deportivas y naturalis-

tas 

8 entidades profesio-
nales y ADF 

Fuente: PNZVG (2005) 

 

Al aprobar la Llei 2/1982, el Consell Executiu nombró una Comissió Científica Asseso-

ra integrada por expertos de reconocida valía para que actuase como órgano asesor 

de la Junta de Protecció y del Consell. Dicha comisión dimitió en pleno tras los incum-

plimientos reiterados de los acuerdos por parte de la empresa explotadora. Con la pro-

mulgación de la Llei 12/1985, las funciones de la comisión científica las asumió el 

Consell de Protecció de la Natura de la Generalitat, que actúa como órgano consultivo 

en materia de protección de la naturaleza y el paisaje (Pujolriu Font, 1995). 

 

El órgano gestor del PNZVG está adscrito al Departament de Medi Ambient i Habitat-

ge a través del Server de Parcs i Espais Naturals de la Direcció General de Patrimoni 

Natural i del Medi Físic. Es el encargado de ejecutar los acuerdos de la Junta de Pro-

tecció y de la Comissió Permanent. Se creó en 1985 y actualmente se estructura en 

seis áreas de actuación. 

 

En total, el equipo está formado por diecinueve personas y tiene una composición plu-

ridisciplinaria. Una dotación muy por encima de la mayoría de espacios protegidos, lo 

que sin duda es un hecho diferencial. El equipo gestor cuenta también con la colabo-

ración y asesoría externa de empresas especializadas. 

 

                                                 
187 Departamentos de Trabajo e Industria (1), Comercio, Consumo y Turismo (1), Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Pesca (1) y Departamento de Cultura (1). 
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Figura 14. Organigrama de gestión del PNZVG 

Dirección (1 persona) 
Coordinación, planes y proyectos globales y representación 

Área Adminis-
trativa 
(5 personas) 

Área de Mejora 
Rural 
(1 persona) 

Área de Patri-
monio Natural 
(3 personas) 

Área de Educa-
ción Ambiental, 
Divulgación y Uso 
Público (3 perso-
nas) 

Área de Vigi-
lancia y de 
Mantenimiento
(4 personas) 

 Unidad de investigación: estudios y trabajos de inves-
tigación aplicados a la gestión 

 
 

Asesores y colaboradores 
 
 

Arquitectura 
1 empresa 

Fauna: 
1 empresa  
Frutal ecológico: 
1 empresa 
Bosques: 
1 empresa 

Centros de infor-
mación y Servicio 
de Guías: 
1 empresa 

Mantenimiento: 
1 empresa 
 
Limpieza: 
1 empresa 

Fuente: PNZVG (2005) 

 

 

Foto 59. Can Jordà, una de las sedes del equipo gestor del PNZVG 
 

A menudo el equipo gestor canaliza las propuestas o iniciativas que se formulan, aun-

que su ejecución no corresponda necesariamente al PNZVG. Esto ha ayudado a la 

progresiva integración social del Parque en su ámbito territorial, además de movilizar 

importantes recursos humanos y materiales, con un crecimiento anual significativo de 

su capacidad de actuación. Por citar sólo un ejemplo, la mayor contribución económica 

a Turisme Garrotxa, la realiza el PNZVG. 
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Los instrumentos utilizados por el equipo gestor para desempeñar sus funciones son 

diversos: informes preceptivos, asesoría técnica, inversiones propias (actuaciones de 

mejora de la fauna, los bosques, los sistemas naturales y las actividades rurales), lí-

neas de ayudas y estudios e investigaciones aplicados (a la gestión, la ordenación del 

uso público, las actividades de formación y divulgación, etc.) 

 

Otro aspecto destacado es la elaboración de las memorias de actuación del PNZVG, 

publicadas por el Departament de Medi Ambient desde 1985, que sintetizan las princi-

pales actuaciones anuales ejecutadas por el Parque en los ámbitos del planeamiento, 

la mejora rural (red viaria y construcciones), el patrimonio natural (geología, aguas, 

agricultura, forestal, flora y fauna, sistemas naturales), la ordenación del uso público 

(formación, divulgación, recursos pedagógicos), la vigilancia y el mantenimiento, los 

servicios administrativos... 

 

En cuanto a los recursos financieros, cabe comentar que el PNZVG ha gozado desde 

1985 de una dotación presupuestaria para afrontar los costes de la gestión. Esta can-

tidad se ha ido incrementando aunque de manera desigual, incluso con alguna dismi-

nución de un año a otro (figura 15). 

 

Los 74.782,49 € de presupuesto aprobado del año 1985 (el menor en la historia del 

Parque) han ido creciendo hasta un máximo de 2.085.942,86 € en 2005 (se ejecutó fi-

nalmente el 87,61 %), con algunos altibajos.188 Las elevadas asignaciones del período 

1993-95 tienen su explicación en las obras de restauración del volcán Croscat. En 

cuanto a la procedencia de los recursos económicos, la gran mayoría los aporta el De-

partamento de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, y el resto corresponde al 

régimen de autonomía económica del Parque. A título orientativo se relaciona la distri-

bución del presupuesto por capítulos, para el año 2005 (tabla 37). 

 

                                                 
188 Se han convertido todas las cantidades a euros. 
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Figura 15. Presupuesto del PNZVG (1985-2004), en miles de euros 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias anuales del PNZVG (2005) 

 

Tabla 37. Presupuesto del PNZVG, en euros (año 2005) 

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
CAPÍTULO PRESUPUESTADO MODIFICADO EJECUTADO PRESUPUESTADO MODIFICADO

I189 528.298,16 0 528.298,16 100 % 100 % 
II 568.181,67 0 510.518,64 89,85 % 89,85 % 
IV 70.040 -43.493,52 26.546,48 37,9 % 100 % 
VI 106.000 -43.979,56 62.020,44 58,51 % 100 % 
VII 258.750 49.140 292.610,9 113,09 % 95,04 % 

TOTALES 1.531.269,83 -38.333,08 1.419.994,62 92,73 % 95,11 % 
PRESUPUESTO DEL RÉGIMEN DE AUTONOMÍA ECONÓMICA 

CAPÍTULO PRESUPUESTADO MODIFICADO EJECUTADO PRESUPUESTADO MODIFICADO

I 0 0 0 0 % 0 % 
II 400.362,53 -9.734,16 366.981,57 91,66 % 93,95 % 
IV 0 0 0 0 % 0 % 
VI 54.310,50 -11.763,9 40.561,6 74,68 % 95,33 % 
VII 100.000 -100.000 0 0 % 0 % 

TOTALES 554.673,03 -121.498,06 407.543,17 73,47 % 94,08 % 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PARQUE NATURAL 

CAPÍTULO PRESUPUESTADO MODIFICADO EJECUTADO PRESUPUESTADO MODIFICADO

I 528.298,16 0 528.298,16 100 % 100 % 
II 968.544,2 -9.734,16 877.500,21 90,6 % 91,52 % 
IV 70.040 -43.493,52 26.546,48 37,9 % 100 % 
VI 160.310,50 -55.743,46 102.582,04 63,99 % 98,1 % 
VII 358.750 -50.860 292.610,9 81,56 % 95,04 % 

TOTALES 2.085.942,86 -159.831,14 1.827.537,79 87,61 % 94,88 % 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Memorias anual 2005 del PNZVG (2006) 

 

                                                 
189 El capítulo I corresponde a los gastos de personal, el II a gastos corrientes de bienes y ser-
vicios, el IV a transferencias corrientes, el VI a inversiones reales y el VII, a transferencias de 
capital. 
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Sin duda, al margen de la dotación humana, material y presupuestaria, el gran mérito y 

éxito de la gestión del PNZVG recae en su carácter participativo, lo que es ejemplo y 

un gran reto para muchos otros espacios protegidos. La existencia del Consell de Co-

operació y la participación de técnicos del Parque en numerosos foros y proyectos que 

se desarrollan en este territorio así lo demuestran. 

 

Tabla 38. Balance de la gestión en el PNZVG 

Principales avances en cuanto a la gestión  
� El freno de las actividades extractivas y la expropiación del volcán Croscat como hecho 

fundamental. 
� El freno, aunque sin cuantificar, de la expansión urbana (¿qué habría pasado de no existir 

el PNZVG?) 
� Tras una fase inicial de reticencia y rechazo, el Parque se ha convertido en un hecho acep-

tado, incluso apreciado y deseado. La solicitud de ampliación del límite protegido (Sant Fe-
liu de Pallerols y otros municipios) es un ejemplo. 

� La apuesta por la calidad y el turismo, con la implantación de la ISO9002-1994, la Q de ca-
lidad turística y la Carta Europea del Turismo Sostenible. 

Principales problemas de gestión identificados 
� Cambios de uso de los terrenos agrícolas, relacionados con la Política Agraria Común. 
� Tensiones urbanísticas relacionadas con el crecimiento de los núcleos urbanos en el Par-

que. 
� Relaciones Parque-periferia. 
� Construcción de infraestructuras. 
� Otros cambios de usos (reconstrucción o rehabilitación de viviendas en ruinas para usos 

residenciales o turísticos). 
Principales impactos que ha sufrido el territorio 
� El desdoblamiento de la carretera N-260, que atraviesa de Oeste a Este la parte septen-

trional del Parque, como el principal impacto. 
� El crecimiento urbano, aunque muy controlado y limitado. 
� La pérdida de conectividad interna y externa del Parque. 
� La construcción de infraestructuras: túnel de Bracons y variantes de carreteras en Olot y 

Castellfollit de la Roca. 
Principales amenazas para el Parque 
� El crecimiento urbano, aunque muy controlado y limitado. 
� La pérdida de conectividad interna y externa del PNZVG. 
� El cambio de uso de las viviendas en ruinas. 
� El peligro de un crecimiento turístico inadecuado. 

Fuente: Comunicación personal del director del PNZVG (2004) 
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7.2.3 El turismo en el PNZVG 

El turismo no es una actividad básica en el conjunto de la economía local, aunque está 

creciendo rápidamente. En un principio no fue una actividad preocupante, ni por su vo-

lumen ni en comparación con otras actividades, especialmente urbanísticas y foresta-

les, que ocuparon la atención preferente del equipo de gestión durante los años 

ochenta (Prats Santaflorentina, 2003). 

 

Pero esta tendencia ha cambiado. Sirva de muestra este dato: el PNZVG y Santa Pau 

se encuentran entre los 25 atractivos turísticos destacados por el Patronato de Turis-

mo Costa Brava�Pirineo de Girona en su página web (<http://www.costabrava.org>), 

además de otros dos lugares de la comarca (Besalú y la Alta Garrotxa). La inclusión 

en esta lista de atractivos es un hecho destacable, ya que el cometido del Patronato es 

la promoción turística del territorio. 

 

Lo que no admite discusión es el hecho de que el PNZVG presenta un alto potencial 

turístico gracias a sus características paisajísticas y geográficas, que permiten un im-

portante desarrollo de actividades recreativas: “El auge industrial de la capital y su 

buena respuesta a la crisis por la diversidad de sus sectores ha propiciado el poco de-

sarrollo turístico. Sin embargo, la creación del Parque y la repercusión más grave de la 

última crisis favorecieron en los primeros años de la década de los 90, un interés por el 

desarrollo turístico. La zona posee muy buenos atractivos naturales, pedagógicos, 

gastronómicos y culturales. Los sistemas naturales gozan de un elevado grado de 

conservación y parece existir una cierta unanimidad sobre la necesidad de no sacrifi-

carlos en aras a un desarrollo turístico desconsiderado. La mayor parte de la población 

no es partidaria del turismo porque no vive de él y, en cambio, sufre sus consecuen-

cias [...] A pesar de ello, han empezado a surgir iniciativas, algunas con bastante éxito 

(carruajes para visitar el hayedo, tren turístico...) y otras potencialmente peligrosas” 

(Oliver Martínez-Fornés, 1996). 

 

El PNZVG representa el principal polo de atracción turística y beneficia al conjunto de 

la comarca, a la vez que algunos agentes privados aprovechan el reclamo del Parque 

para crear una determinada oferta de servicios y de infraestructuras turísticas: hoteles, 

campings, restaurantes... (Universitat de Girona, 1998). 

  

Ante el inevitable crecimiento del turismo, “el Parque, en estos 15 años de protección, 

ha trabajado en la mejora de la calidad de las visitas turísticas. Las actuaciones para 

conseguir este objetivo han sido informar y reconducir a los visitantes hacia aquellos 
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lugares donde las visitas no creaban problemas de impacto en el medio o en la pobla-

ción, crear equipamientos adecuados, trazar una red de itinerarios pedestres, intentar 

reconducir actividades turísticas que podrían ser conflictivas y evitar los problemas de 

una promoción turística de la comarca que provocara avalanchas puntuales de visitan-

tes [...] Un factor fundamental es la cuidadosa planificación y gestión de los equipa-

mientos, accesos y señalización, que condicionan notablemente el uso del espacio, 

evitando problemas futuros de usos incompatibles o hiperfrecuentación de zonas de 

singular interés y de alta vulnerabilidad” (Oliver Martínez-Fornés, 1996). 

 

a) Frecuentación turística 

El control del número de personas que visitan cada año el Parque es una asignatura 

pendiente, pero no sólo de este espacio sino de muchas áreas protegidas en todo el 

mundo. El acceso al PNZVG es libre y gratuito y puede hacerse desde diversos pun-

tos, lo que dificulta el recuento de visitantes. Además, el equipo gestor no dedica un 

especial esfuerzo a conocer cuánta gente se halla en cada momento dispersa por el 

territorio. Así, “en cuanto al conocimiento de las clientelas, existen los medio idóneos 

para recoger y tratar información valiosa de turistas y visitantes, pero no existen estu-

dios suficientemente rigurosos de caracterización de clientelas ni estudios de mercado 

para productos” (PNZVG, 2001). 

 

Sí se realiza un control exhaustivo del número de visitantes atendidos e informados en 

la Red de Puntos de Información del PNZVG. Además, esporádicamente se han reali-

zado algunos muestreos o estudios en lugares concretos del Parque, que se han utili-

zado para extrapolar un número total de visitantes. Las cifras “oficiales” que maneja el 

equipo gestor (unos 450.000 visitantes anuales y 60.000 escolares) se basan en una 

estimación de 1995 realizada a partir del recuento de visitantes. 

 

En la práctica se dan situaciones curiosas, como la gran correlación entre una afluen-

cia puntual muy elevada y la aparición en los medios de comunicación (televisión, ra-

dio y prensa escrita de ámbito nacional o autonómico) de alguna noticia referente al 

Parque. Los suplementos dominicales de periódicos de gran tirada o los reportajes 

cortos en TV3, por ejemplo, despiertan la curiosidad de gran número de gente que es-

pera encontrar las primeras setas o ver la caída de la primera hoja del otoño. 

 

Aunque los datos de frecuentación turística presentan las limitaciones descritas, puede 

afirmarse que las visitas en el Parque se distribuyen de manera estacional (tabla 39), 

concentrándose en el verano (especialmente en agosto), la Semana Santa (general-
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mente, en abril) y los fines de semana y “puentes” del otoño. El número total fluctúa 

bastante, pero al disponer de pocos datos (sólo tres años completos y uno incompleto) 

sería demasiado aventurado establecer tendencias. 

 

Tabla 39. Visitantes informados en la Garrotxa (2001-2005) 

Mes 2001 2002 2003 2004 2005 Total 
Enero - 2.623 3.704 3.940 3.408 13.675 

Febrero - 4.486 5.728 4.669 4.310 19.193 
Marzo - 16.423 7.991 6.960 14.967 46.341 
Abril 18.889 10.376 14.539 15.504 9.589 68.897 
Mayo 14.151 15.075 11.654 11.499 12.532 64.911 
Junio 9.696 14.287 9.596 8.482 12.276 54.337 
Julio 18.114 16.977 13.543 18.062 20.100 86.796 

Agosto 29.831 30.892 22.881 28.977 29.945 142.526 
Septiembre 14.284 12.910 11.702 10.186 17.901 66.983 

Octubre 21.695 15.336 13.134 16.876 21.334 88.375 
Noviembre 13.566 14.713 9.796 8.264 10.273 56.612 
Diciembre 6.356 7.280 5.417 7.933 7.277 34.263 

Total 146.582 161.378 129.685 141.352 163.912 742.909 
Fuente: Turisme Garrotxa (2006) 

 

Esta concentración en la afluencia se debe a tres motivos principales: la coincidencia 

de las vacaciones en esas mismas fechas en los principales mercados turísticos emi-

sores (turismo nacional y de la Europa occidental); el máximo esplendor del paisaje de 

la zona, que se alcanza especialmente en la primavera y el otoño; y la situación geo-

gráfica del PNZVG, entre el litoral y la alta montaña, lo que lo convierte en un destino 

de transición entre la temporada de verano (playa) y la de invierno (esquí). Con res-

pecto a este último tema, Ceballos-Lascuráin (1994) califica esta comarca de “periféri-

ca y satelitaria” turísticamente, lo que explica lo limitado de la oferta de alojamiento. 

 

Pese a la concentración de la afluencia preferentemente en intervalos temporales muy 

concretos, el PNZVG no presenta una estacionalidad demasiado preocupante, espe-

cialmente en comparación con los destinos turísticos costeros. Además, se evidencia 

una ligera tendencia a una mayor distribución de las visitas a lo largo del año y al in-

cremento en el número de visitantes (Universitat de Girona, 1998). 

 

En cuanto a la procedencia de los visitantes del PNZVG, cabe decir que éste se com-

porta claramente como un destino de proximidad. Así, la mayoría de visitantes 

(PNZVG, 2005) son catalanes (44 %), especialmente de Barcelona y su área metropo-

litana, seguidos de los habitantes de la provincia. Les siguen en número los ciudada-

nos del resto de España (35 %) y, entre los extranjeros, los franceses (7 %) y británi-
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cos (4 %).190 Eso sí, los datos recopilados entre 2001 y 2004 presentan grandes fluc-

tuaciones interanuales, aunque en cualquier caso se confirma la primacía de los visi-

tantes catalanes y del resto de España. 

 

En definitiva, aunque no existe un seguimiento continuado y exhaustivo de la afluencia 

turística al PNZVG, sí se dispone de diversas investigaciones que afrontan dicha cues-

tión, aunque sea parcialmente, y lo hacen en diferentes años. Esto permite la interpre-

tación de las cifras obtenidas, estas instantáneas de Polaroid de la frecuentación que, 

extrapoladas, posibilitan una composición de lugar aproximada. Por ejemplo, Ceballos-

Lascuráin (1994) cita un crecimiento acelerado en la comarca entre 1991 y 1993, 

cuando se pasó de 15.560 visitantes a 39.548, con un predominio de los nacionales 

(89,5%), principalmente escolares. Otros estudios que tratan, aunque parcialmente, la 

frecuentación en el Parque son Ronquillo et al. (1996), Alcalde (1997), Universitat de 

Girona (1998 y 1999), Cervosa (2000) o Aulinas (2001). 

 

El fenómeno turístico en el Parque, aunque incipiente, tiene sus raíces mucho tiempo 

atrás. Parte del territorio declarado parque natural (anteriormente PNIN) y de las ac-

tuales reservas naturales ha sido históricamente escenario del ocio de la población lo-

cal. Además, algunos forasteros pioneros empezaron a visitar la “pequeña Suiza cata-

lana”191 atraídos únicamente por su paisaje, un paisaje-espectáculo que adquiría su 

máxima expresión en La Vall d’en Bas. Fue un fenómeno minoritario, integrado bási-

camente por una burguesía barcelonesa media de considerable nivel cultural, como el 

célebre poeta Joan Maragall (Nogué i Font, 1995). 

 

Además, las singulares características geológicas de la zona han propiciado que se 

convierta en un enclave idóneo para la enseñanza de las ciencias naturales in situ. 

Desde las primeras visitas didácticas organizadas en 1895 por Odon del Buén, las ex-

                                                 
190 Según la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, en 2002 el turismo 
extranjero en Cataluña se debió principalmente a los franceses (24% del total de turistas), bri-
tánicos (16%), belgas y holandeses (13%), alemanes (12%) e italianos (8%). Francia, además, 
fue el país con un mayor incremento con respecto al 2001 (36,4% de turistas y 44,5% de per-
noctaciones). 
El 86% de las pernoctaciones se concentró en tres marcas (Costa Brava, Costa Dorada y Bar-
celona), con incrementos del 17%, el 15% y el 13%, respectivamente, en el número de turistas. 
El 60% de los turistas foráneos llegó a Cataluña por carretera, mientras que un 51% se alojó en 
apartamentos o viviendas (con un incremento del 27% con respecto al ejercicio anterior). 
En cuanto al mercado interior, fueron 10,6 millones los desplazamientos turísticos a segundas 
residencias en Cataluña (sin contar los excursionistas). Esto representó el 51% del total de via-
jes por motivos turísticos, lo que supuso más de 35,6 millones de pernoctaciones. 
191 Este eslogan turístico fue muy utilizado a principios del siglo XX, desde que Pau Estorch i 
Siqués describiera así la comarca por vez primera en 1859. 
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cursiones científicas se han intensificado cada vez más. El uso cultural de la Zona Vol-

cánica de la Garrotxa no se generalizó hasta 1975, al comenzar los profesores de la 

comarca a programar excursiones con sus alumnos. A partir de las actas del Congrés 

de Cultura Catalana (1977), la zona recibió una gran proyección, que aumentó aún 

más a partir de 1982, no sólo por la difusión asociada a la declaración del PNIN, sino 

porque se empezó a disponer de infraestructuras, equipamientos y materiales adecua-

dos. 

 

Actualmente, un porcentaje muy importante de los visitantes del PNZVG lo constituyen 

los grupos de escolares que año tras año se acercan a los “volcanes de Olot” y a la 

Fageda d’en Jordà (Universitat de Girona, 1998). Es una excursión típica. Casi es ex-

traño encontrar a alguna persona criada en Cataluña que no haya ido allí alguna vez 

de excursión. 

 

b) Tipologías de visitantes 

En el sentido estricto del concepto, el PNZVG es más un espacio de recreo que turísti-

co, ya que la mayoría del uso público en este territorio es de una duración inferior a 

una jornada. Pero esta tesis doctoral afronta la cuestión de la frecuentación de las 

áreas protegidas desde una óptica permisiva, laxa, sin distinguir muchas veces entre 

visitantes y turistas en el sentido ortodoxo de la doctrina turística. Por eso motivo, se 

hablará de frecuentación turística y se considerarán de igual manera las estancias cor-

tas o las más largas, excepto en aquellos casos que requieran un tratamiento diferen-

ciado. 

 

La situación geográfica del PNZVG y las tendencias actuales de la demanda turística 

lo convierten en un espacio potencialmente turístico, es decir, en un destino apetecible 

tanto para los visitantes que de manera específica quieren visitar áreas protegidas 

como para aquellos que quieren complementar sus vacaciones con actividades más 

“naturales”. 

 

Tanto en el territorio declarado parque natural como en su entorno más inmediato exis-

te una cierta oferta cultural, natural, recreativa, patrimonial, de servicios... que ha per-

mitido la llegada de visitantes durante años. Analizando sus características y motiva-

ciones, diversos autores han establecido unas tipologías básicas. En este documento 

se considerarán algunas de ellas. 
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La primera es la correspondiente a la Universitat de Girona (1998), que agrupó los visi-

tantes al PNZVG de la siguiente manera: 

� “Colectivos de un día”. Formados por familias que llegan al Parque con su vehículo 

particular y por grupos de escolares, jubilados o turistas de sol y playa en viaje or-

ganizado, fundamentalmente con finalidades didácticas o recreativas. Realizan vi-

sitas de media jornada o de jornada completa. Es el grupo más numeroso. 

� “Paseantes”. Es un colectivo heterogéneo, pasivo (no realiza actividades recreati-

vas/culturales), importante en número, formado tanto por residentes como por tu-

ristas que están en la comarca y se acercan al Parque para disfrutar de la belleza y 

la tranquilidad que les ofrece la naturaleza. Fundamentalmente se trata de visitas 

de corta duración (media jornada). 

� “Visitantes de nicho”. Son aquellos visitantes que buscan algún elemento en espe-

cial entre todos los que les puede ofrecer el espacio. Pueden distinguirse diferen-

tes “nichos”: vulcanismo, patrimonio arquitectónico, actividades recreativas, mani-

festaciones culturales, congresos... Las estancias suelen ser de corta duración 

(hasta tres días). No es uno de los grupos mayoritarios. 

� “Excursionistas”. Buscan el contacto directo con la naturaleza a través de las ex-

cursiones y los deportes de aventura. Básicamente son grupos de gente joven. Las 

estancias son principalmente de un día o, en menor grado, de fin de semana. Más 

de 2/3 son catalanes. Los demás visitantes son del resto de España, franceses y, 

muy minoritariamente, británicos, alemanes y holandeses. Es, por tanto, un merca-

do de proximidad. 

 

Además de estos grupos de visitantes, el Parque y sus inmediaciones reciben también 

grupos de turistas que realizan estancias relativamente largas o muy frecuentes, bási-

camente en segundas residencias (principalmente en viviendas diseminadas), cam-

pings y casas de colonias, con un crecimiento del sector del turismo rural. Principal-

mente son familias o grupos de amigos o escolares. Hasta ahora han sido prácticas 

minoritarias en las que la existencia del PNZVG no ha supuesto una especial motiva-

ción, pero últimamente han iniciado un crecimiento que se prevé muy importante en 

los próximos años (Universitat de Girona, 1998). 

 

Otra tipología de visitantes es la propuesta por Ronquillo et al. (1996). Los grupos de 

visitantes establecidos son los siguientes: 

� “Contemplativo/ocio pasivo” (22,5% del total de visitantes). Motivación muy elevada 

por el contacto con la naturaleza y descansar. Son mayoritariamente personas jubi-

ladas de edad avanzada. 
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� “Gourmet/ocio gastronómico” (9,8%). Interés máximo por la gastronomía, gran inte-

rés por la arquitectura rural y motivación media por el contacto con la naturaleza, el 

descanso y gozar del paisaje. Son empresarios o gerentes de empresa, de unos 

50 años, que viajan solos o con familia y amigos. 

� “Inquieto/ocio activo” (34,1%). Muy interesados en realizar actividades deportivas o 

culturales, en observar la naturaleza, en realizar excursiones y en la arquitectura 

rural. Son personas con estudios, básicamente jóvenes y con motivación me-

dia�alta para la gastronomía. 

� “Pasotas/inactivos” (33,6%). No muestran interés por las actividades, especialmen-

te las culturales, y tienen una motivación baja por la gastronomía. Son jóvenes es-

tudiantes que van con amigos. 

 

 

Foto 60. Escolares en el volcán Montsacopa 
 

Estas tipologías han intentado clasificar, según unas características comunes, los di-

versos flujos de visitantes que se acercan al Parque. En cualquier caso, queda claro 

que este espacio es un destino que atrae a perfiles muy diferentes de turistas, y por 

ello sus necesidades y los impactos que generan sobre el territorio son distintos. A títu-

lo ilustrativo cabe decir que los turistas que acuden a la Red de Puntos de Información 

del PNZVG se interesan principalmente por Besalú (88.696 demandas), la Zona Vol-

cánica (29.626), la Garrotxa en general (27.776), Olot (24.056), los itinerarios pedes-

tres (19.333), la Fageda d’en Jordà (18.904) y los carruajes (15.136), respectivamente 
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(Turisme Garrotxa, 2006). No obstante, la importancia relativa de algunos de estos in-

tereses ha variado notablemente, como por ejemplo los itinerarios pedestres o los ca-

rruajes.  

 

c) Infraestructuras y servicios turísticos 

La Garrotxa no es una comarca tradicionalmente turística, a diferencia de otras cerca-

nas como la Selva, el Baix Empordà o el Alt Empordà, destinos típicos del turismo de 

sol y playa y que acogen las conocidas y frecuentadísimas localidades de la Costa 

Brava. Tampoco es una comarca que se haya beneficiado del tirón de otras prácticas 

turísticas de más reciente irrupción, como pasa con el esquí y los deportes de aventu-

ra en la Cerdanya o Vall d’Aran, por citar territorios cercanos a éste. 

 

Pero con el paso de los años se ha ido desarrollando una cierta oferta turística, que va 

en aumento, y que tiene en el PNZVG y en la Alta Garrotxa a sus principales valores. 

Ceballos-Lascuráin (1994), ante la falta de atractivos turísticos espectaculares o im-

pactantes, atribuye a la Garrotxa un “encanto discreto”: su gran atractivo son sus en-

cantos naturales y su tradición cultural. Y Rosset y Freixa (1990) definen la comarca 

como un espacio idóneo para el desarrollo de un turismo que, en última instancia, bus-

ca disfrutar del medio natural sin abusar de él. Y lo es gracias a sus características fí-

sicas y naturales. De hecho, el atractivo turístico de la Garrotxa se basa en la armonía 

entre un paisaje bien conservado y las huellas aún latentes de la ruralidad. 

 

En este apartado se describirán brevemente los principales elementos que conforman 

la oferta turística del PNZVG. 

 

Oferta de alojamiento 

La disponibilidad de alojamiento turístico en la comarca es muy modesta en cuanto a 

cantidad (tabla 40), especialmente si se compara con la de la cercana Costa Brava. 

Pero ha crecido progresivamente en los últimos años, especialmente la de campings y 

alojamientos rurales (tablas 42 y 43). Según el Instituto Estadístico de Cataluña, en 

1982 la comarca contaba con 1.192 plazas turísticas entre campings y hoteles (580 y 

612, respectivamente) y en 1985, con 1.146 plazas (580 y 566). Recientemente la ca-

pacidad de alojamiento entre plazas hoteleras (889), alojamientos rurales (670) y cam-

pings (2.901) era de 4.460 personas. Es un incremento muy notable: prácticamente el 

doble en ocho años. 
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Tabla 40. Alojamiento turístico en la Garrotxa 

Tipología de establecimiento Alojamientos Plazas % plazas
Establecimientos hoteleros (año 2004) 32 889 7,11 
Campings (año 2004) 16 2.901 23,20 
Alojamientos de turismo rural (año 2004) 82 670 5,36 
Casas de colonias y albergues de juventud (año 
2001)192 20 1.424 11,39 
Segundas residencias (año 2001) 1.655 6.620193 52,94 
Total 1.786 12.504194 100,00 

Fuente: <http://www.idescat.net> y Universitat de Girona (1998 y 1999) 
 

Tabla 41. Establecimientos hoteleros en la Garrotxa (año 2002) 

1 estrella 2 estrellas 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas Total 
nº plazas nº plazas nº plazas nº plazas nº plazas nº plazas
15 452 13 199 3 173 1 60 0 0 32 884 

Fuente: <http://www.idescat.net> 

 

Tabla 42. Campings en la Garrotxa (año 2004) 
Categoría Lujo 1ª 2ª 3ª Total 
Número - - 5 10 16 
Plazas - - 1.783 1.118 2.901 

Fuente: < http://www.idescat.net/cat/idescat/publicacions/anuari/aec_xls/cap09.xls> 

 

Tabla 43. Alojamientos rurales en la Garrotxa 
Año 1992 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Número 2 12 24 28 33 39 48 55 67 76 82 
Plazas 34 96 288 292 350 413 462 485 564 625 670 

Fuente: <http://www.idescat.net> y Universitat de Girona (1998) 

 

De las tablas anteriores pueden extraerse diversas conclusiones interesantes, además 

del incremento general de plazas turísticas apuntado anteriormente. La primera es que 

la oferta de alojamiento (sin considerar la segunda residencia) está dominada amplia-

mente por los campings en cuanto a capacidad, y por los alojamientos rurales en 

cuanto a número de establecimientos.195 Los campings, de hecho, tienen porcentual-

mente mayor representación en la oferta de alojamiento del Parque que la que tienen 

                                                 
192 De estas plazas, 222 corresponden a los tres albergues de la comarca (aunque el de Olot 
cuenta con 94 plazas en verano, que se reducen a 50 durante el curso escolar). El resto de las 
plazas son de casas de colonias. Según la Agrupación de Casas de Colonias de la Garrotxa, 
las doce casas que integran dicha asociación suman unas 1.064 plazas. 
193 No existe un valor universalmente aceptado sobre el número de plazas correspondiente a 
las segundas residencias. En esta tesis se han considerado cuatro plazas por vivienda, aunque 
algunos autores se decantan por 4,5 y hasta 5 plazas por cada segunda residencia. 
194 Es un valor aproximado, pues las cifras utilizadas para su cálculo son de años diferentes. 
195 Para Cataluña los resultados son diferentes: amplio dominio de los establecimientos hotele-
ros (63,55%) sobre los alojamientos rurales (27,52%) y los campings (8,75%); y polaridad en 
cuanto a plazas, con valores respectivos del 48,9%, el 1,81% y el 49,09%. Eso sí, el turismo 
rural ha crecido casi un 6% en sólo dos años (<http://www.idescat.es>). 
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en el resto de Cataluña. Y eso que la climatología local no es la más idónea para este 

tipo de alojamiento. 

 

La segunda conclusión es el hecho de que los establecimientos hoteleros de la comar-

ca, si bien son similares en cuanto a plazas al resto de la provincia, se caracterizan por 

su baja categoría: casi el 75% se reparten entre establecimientos de una o dos estre-

llas, los de cuatro estrellas no llegan al 7% del total de plazas y no existe ninguno de 

cinco.196 De hecho, más de la mitad de las plazas (464) las aportan las pensiones. Con 

los campings sucede algo similar, pues no existen de lujo ni de primera categoría.197 

 

La tercera reflexión se refiere a los alojamientos rurales198 (tabla 43), con un crecimien-

to muy por encima de otras modalidades turísticas. Entre 1992 y 1997, el número de 

alojamientos se multiplicó por 14 y el de plazas, por 8,6. En el período 1997-2001, el 

número de casas se multiplicó por 1,96 y el de plazas, por 1,66. Para este período, el 

crecimiento es prácticamente idéntico al de la provincia (1,93 y 1,69), por encima de la 

media catalana (1,76 y 1,57). Territorios cercanos como la Costa Brava (2,05 y 1,81) y 

el Pirineo y Prepirineo catalanes (1,59 y 1,37) presentan valores dispares 

(<http://www.idescat.es>). 

 

Este incremento en la oferta responde a las motivaciones de la demanda: un 26% de 

las solicitudes telefónicas de información recibidas en los puntos de información turís-

tica de la comarca están referidas a alojamientos rurales, mientras que el resto de mo-

dalidades de alojamiento suma sólo el 7% (Guerrero, 2003). 

 

                                                 
196 En cuanto a los hoteles en Cataluña, en 2003 dominaban los de tres o menos estrellas tanto 
en número (83,14%) como en plazas (72,96%). Entre las pensiones hay que destacar que des-
de 1999 hasta 2003 ha ido aumentando la proporción de las de dos estrellas, tanto en número 
de pensiones como de plazas, hasta alcanzar el 47,17% y el 55,86%, respectivamente. 
197 Esta situación es común en el resto de Cataluña: en 2003, sólo el 19,17% de los campings 
catalanes eran de lujo o de 1ª categoría, aunque sumaban el 45,32% de las plazas. La Costa 
Brava difiere, pues presentaba una mayor proporción de campings de lujo y de 1ª categoría 
(35,25%). Eso sí, en 2002 presentaba más de un 50% de campings de esas categorías. El Piri-
neo y Prepirineo, en cambio, contaban con un 83% de las plazas en campings de 2ª y 3ª 
(<http://www.idescat.es>). 
198 La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya establece dos grupos de estableci-
mientos de turismo rural: cases de pagès y alojamientos rurales (Art. 50). Son establecimientos 
de turismo rural “aquellos que presten alojamiento a los usuarios turísticos en habitaciones o 
viviendas rurales, de una manera habitual y por medio de un precio” (Art. 49). Con esta Ley se 
modificó la clasificación establecida por el Decret 214/1995, de 27 de juny, pel qual es regula la 
modalitat d'allotjament turístic anomenada residència-casa de pagès, que dividía los estableci-
mientos de turismo rural en: masías, casas de pueblo y alojamientos rurales independientes 
(Art. 1). Estos tres grupos, genéricamente, se denominaban residencies casa de pagès. En la 
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El cuarto apunte hace referencia a la representatividad de Turisme Garrotxa en la ofer-

ta. Los servicios turísticos asociados reúnen 1.781 plazas del total disponible en la 

comarca, con la siguiente distribución por tipologías (Turisme Garrotxa, 2005; comuni-

cación personal): hoteles y pensiones (721), campings (409), apartamentos (118), ca-

sas de payés (283) y casas de colonias (250). En cuanto a los porcentajes medios de 

ocupación que representan estas plazas, las cifras se sitúan alrededor del 55 % para 

hoteles y pensiones, 35 % para campings, 75 % para casas de payés, 65 % para ca-

sas de colonias y 65 % para apartamentos. 

 

Estas cifras son una estimación de Turisme Garrotxa, ya que no se realiza un control 

periódico de la ocupación. La comparación de plazas disponibles y de la ocupación, 

pese a las lógicas reservas que supone no disponer de un recuento sistemático y para 

una larga serie temporal, apunta que la oferta está ligeramente por encima de la de-

manda. 

 

Además, la comarca cuenta con numerosos alojamientos turísticos en segundas resi-

dencias que representan el 53,93 % de la capacidad de alojamiento turístico de la co-

marca. Los municipios con mayor presencia de este tipo de alojamiento son, en gene-

ral, los del Parque (Olot, La Vall d’en Bas, Sant Feliu de Pallerols y Les Planes 

d’Hostoles), además de Besalú. Parece ser que la cifra va en aumento, y que lo hará 

más cuando finalicen las obras del túnel de Bracons, que permitirá ir en coche de Bar-

celona a Olot en poco más de una hora. 

 

Instalaciones de atención a los visitantes 

El Parque cuenta con tres centros de visitantes: el Casal dels Volcans, Can Serra y 

Can Passavent. Están ubicados en enclaves estratégicos, junto a tres de los lugares 

más conocidos y visitados del Parque (Parc Nou, Fageda d’en Jordà y Croscat, res-

pectivamente), y abren casi todo el año, con horario de mañana y tarde. La empresa 

concesionaria también se encarga de los Servicios Pedagógicos. 

 

El primer centro en abrirse al público fue el del Casal dels Volcans, en 1985. El de Can 

Serra inició su actividad provisionalmente en 1992, y desde 1995 opera con normali-

dad. En ese mismo año 1995 se abrió el centro de Can Passavent. Anteriormente es-

taba abierto al público un cuarto centro, el de Can Vayreda (Santa Pau), que cesó sus 

                                                                                                                                            
Garrotxa, el 65% eran alojamientos rurales independientes, lo que sumaba más de 300 plazas 
(Guerrero, 2003). 
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actividades en 1997.199 El más visitado es el centro de Can Serra, sin duda por su ubi-

cación junto a la Fageda d’en Jordà. Le siguen muy de lejos el centro de Can Passa-

vent y el del Casal dels Volcans. Este último, no obstante, va en aumento gracias a la 

acción del equipo gestor. En total atienden a más de 35.000 personas al año. 

 

La atención a los visitantes en estos centros la regula el equipo gestor del Parque a 

través del Programa de información sobre el Parque Natural, recogido en el Manual de 

Uso Público. En él se establecen, entre otros muchos aspectos, el procedimiento de 

atención al público en estos centros, que se estructura según unos contenidos míni-

mos obligatorios y ocho centros de interés: el Parque Natural, la Fageda d’en Jordà, el 

volcán Croscat, el Parc Nou, el Montsacopa, los riscales de Sant Joan les Fonts, los 

riscales de Castellfollit y Santa Pau (PNZVG, 2003). 

 

Para cada uno de los ocho centros de interés existen unos contenidos mínimos, que 

pueden ser conceptos sobre un lugar concreto, sugerencias para la visita, procedi-

mientos para orientar al visitante con un mapa del Parque o contenidos sobre su acti-

tud con respecto al valor de la zona y su necesidad de conservación. El programa 

también establece los recursos a utilizar. No se facilita información sobre empresas o 

actividades privadas (PNZVG, 2003). 

 

Informar de manera objetiva y dirigir a los visitantes hacia los lugares menos frágiles y 

más preparados para el turismo son elementos fundamentales en la tarea de los in-

formadores. Por eso se potencia la visita del eje Olot–Parc Nou–Fageda d’en Jordà–

Croscat–Santa Pau y, secundariamente, el volcán Montsacopa, Fontmoixina, Castell-

follit de la Roca, Sant Joan les Fonts, La Vall d’en Bas y el área recreativa de Xenacs. 

 

Además, en abril de 2001 se creó la Red de Puntos de Información del PNZVG, acre-

ditándose entonces 17 establecimientos turísticos de toda la comarca. Actualmente la 

Red está integrada por 36 establecimientos (oficinas de turismo municipales, hoteles, 

pensiones, restaurantes, alojamientos rurales, campings, etc.) y los tres centros de vi-

sitantes del Parque. La Red se creó con el principal objetivo de implicar a los equipa-

mientos turísticos en la atención, promoción y gestión de visitantes para mejorar así la 

capacidad informativa de la comarca y la satisfacción de los clientes (Turisme Ga-

                                                 
199 Actualmente es la oficina del Patronato de Turismo de Santa Pau. El acuerdo entre el Par-
que y el Ayuntamiento fue por cuatro años, tras los cuales dejó de operar como centro de visi-
tantes. 
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rrotxa, 2003). Para formar parte de esta Red hay que superar un curso de formación, y 

también se imparten cursos de reciclaje para los puntos ya existentes. 

 

Figura 16. Acreditación de los puntos de información 

 

 

De esta manera se asegura un cierto control sobre la información que reciben los turis-

tas, a la vez que se establece una amplia red de difusión de dicha información. Por 

ejemplo, en 2005 fueron 163.912 las personas atendidas. La práctica totalidad 

(97,59 %) se informaron en las oficinas de turismo municipales y en los centros de visi-

tantes del Parque (Turisme Garrotxa, 2006). 

 

Itinerarios pedestres del PNZVG 

El Parque Natural ha diseñado, conjuntamente con los ayuntamientos y entidades de 

los municipios que lo integran, un conjunto de veintiocho itinerarios pedestres que 

permiten al visitante conocer los lugares más interesantes del área protegida, de una 

manera respetuosa con el medio ambiente. 

 

Los itinerarios pueden ser cortos (de media hora) o largos (de 4 a 7 horas). La mayoría 

están señalizados, salvo algunos de los más largos que son autoguiados. Además, se 

han editado folletos informativos de algunas de las rutas para facilitar su uso, que in-

cluyen información sobre los lugares que recorren y un pequeño plano. Las publica-

ciones pueden adquirirse en los centros de información del Parque Natural. 

 

La disponibilidad de trípticos informativos, la longitud y dificultad de los itinerarios y la 

existencia o no de señalización condicionan la regulación de la frecuentación. En el di-

seño de los itinerarios se han tenido en cuenta diversos criterios (PNZVG, 2003): 

� Ofrecer una variedad de itinerarios ajustada a las diversas tipologías de visitantes. 

� Diversificar los lugares de visita de una manera racional. 

� Evitar problemas de frecuentación relacionados con la vulnerabilidad de la fauna, 

la flora y las molestias a la población local. 
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� Minimizar la señalización direccional e informativa y potenciar la documentación 

escrita, para orientar adecuadamente a los usuarios pero sin perjudicar excesiva-

mente el medio natural.  

 

Además, la asociación Turisme Garrotxa está trabajando con todo el sector público y 

privado en la creación de una red de senderismo (PNZVG, 2003). Ésta es una de las 

actuaciones estrella de la CETS para el periodo 2001-2005, aunque curiosamente no 

se incluyó de manera explícita en el programa de actuación. 

 

Figura 17. Folleto informativo del itinerario núm. 1 

 
 

Empresas turísticas 

Vale la pena destacar algunas iniciativas como los carruajes que recorren en una visita 

guiada de una hora la Fageda d’en Jordà (ocho veces al día; siete veces de octubre a 

marzo) y la “Ruta de los 4 volcanes”, una visita panorámica del Croscat también de 

una hora a bordo de un trenecito que es una reproducción del antiguo carrilet que unía 

Olot con Girona (seis veces al día; cinco veces de octubre a marzo). En Besalú, fuera 

del ámbito protegido pero a pocos kilómetros de éste, también existen trenecitos simi-

lares: el Bisuldunum, que recorre en 1h 30’ Beuda y el condado de Besalú, con su rico 

patrimonio románico; y el Montamunt, que recorre bosques de pinos y encinas hasta 

llegar al santuario de la Mare de Déu del Mont, una atalaya a caballo entre la Garrotxa 

y la comarca vecina del Alt Empordà que permite admirar excelentes panorámicas. 
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Otra actividad muy espectacular es sobrevolar la zona volcánica en globo aerostático 

en un recorrido de entre 1h y 1h 30’ que se inicia en Santa Pau y culmina con un al-

muerzo típico tras el aterrizaje. 

 

También es digna de mención la actividad de una empresa ubicada en la antigua esta-

ción del municipio de Les Preses que gestiona la oficina de turismo, un camping, una 

casa de colonias y residencia turística rural, un centro logístico de BTT y el Área Re-

creativa de Xenacs, además de programar distintas actividades de ocio, tanto para las 

familias como para grupos escolares. 

 

Cabe destacar el Área Recreativa de Xenacs, creada en 1991 y que se presenta como 

un gran espacio de conocimiento de la naturaleza que incluye además itinerarios seña-

lizados, servicio de bar�restaurante, una zona de picnic, varios miradores panorámi-

cos, servicio de información, un circuito para el tiro con arco y uno de escalada, un tren 

turístico y la posibilidad de realizar actividades como excursiones guiadas o conciertos 

de música. El acondicionamiento del área fue polémico por el impacto que suponía la 

apertura de caminos y la creación de la infraestructura complementaria, además de las 

posibles repercusiones que la escalada podía tener sobre la avifauna de la sierra del 

Corb (Universitat de Girona, 1998). 

 

Por último debe señalarse que en el año 2004 había en la Garrotxa diez agencias de 

viajes, dos de las cuales eran centrales y ocho eran sucursales; 89 bares y 38 restau-

rantes; un campo de golf tipo pitch & putt y una empresa de deportes de aventura re-

gistrada (<http://www.idescat.net/cat/idescat/publicacions/anuari/aec_xls/cap09.xls>). 

 

Servicios Pedagógicos 

Los Servicios Pedagógicos del PNZVG (antes llamados Servicio de Guías) están for-

mados por un equipo pluridisciplinar de profesionales especialistas en diversas áreas: 

pedagogía, geología, biología, geografía e historia. El servicio tiene como objetivo que 

el grupo de visitantes conozca la Zona Volcánica a través de actividades que preten-

den estimular actitudes de interés, investigación y respeto hacia el medio natural que 

las rodea (<http://www.parcsdecatalunya.net/zvg/cpgarrotxa00.htm>). Actualmente lo 

ofrece una empresa que tiene su sede en la comarca y en la que trabajan pedagogos, 

docentes, geólogos, biólogos, diplomados en turismo y educadores sociales. 

 

Las actividades pueden desarrollarse en una jornada, media jornada o monográficos 

(dos horas). También se organizan actividades para estancias de más de un día. La 
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duración de la visita condiciona los contenidos: para un día, tres centros de interés (in-

troducción y trabajo de campo); para media jornada, dos centros de interés (introduc-

ción y trabajo de campo) y para los monográficos, un museo o un centro de interés. 

 

Los objetivos principales de estas actividades son el conocimiento de las característi-

cas específicas del PNZVG y de sus mecanismos de gestión. Se distingue entre acti-

vidades pedagógicas y educativas. Las primeras están destinadas principalmente a 

grupos escolares y están adaptadas a los diferentes niveles educativos. Consisten en 

un trabajo de campo interactivo que permite adquirir una serie de contenidos genera-

les y profundizar en el conocimiento de la zona. Para facilitar el seguimiento de la acti-

vidad se proporciona un dossier a cada participante. Son actividades guiadas (se re-

comienda la contratación de un guía por cada 25 alumnos; es obligatoria a partir de 35 

participantes). 

 

Las actividades divulgativas, a su vez, están dirigidas a todo tipo de público. El guía 

que realiza el acompañamiento facilita el conocimiento y la interpretación del medio 

natural y del patrimonio artístico�cultural del Parque o de aquellos aspectos que más 

interesen. Esta actividad puede realizarse con la contratación de un guía por cada 50 

participantes. 

 

Los escolares son los principales usuarios (9.836 participantes en el año 2005, entre 

607 grupos y 267 escuelas y entidades), aunque existen otros servicios pedagógicos y 

muchas escuelas visitan la zona libremente. 

 

Museos 

Pese a que no pueden considerarse recursos turísticos propiamente, es cierto que al-

gunos museos se convierten en numerosas ocasiones en un atractivo turístico más. 

 

La comarca de la Garrotxa cuenta con una notable oferta museística entre la que des-

taca poderosamente el Museo Comarcal de la Garrotxa. Pero si se cita el museo entre 

la oferta turística del Parque es porque dispone de una sección de Ciencias Naturales, 

el Museu dels Volcans, que se ubica fuera del ámbito protegido (en el Casal dels Vol-

cans del Parc Nou de Olot), pero que se ha convertido en parada casi obligada para 

muchos visitantes del Parque. La exposición permanente consta de dos partes: una 

sobre terremotos y volcanes y una segunda centrada en la flora y fauna comarcales. 
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Desde la creación del museo, en 1986, ha aumentado de forma constante y regular el 

número de visitantes. En los primeros años (hasta 1990), la frecuentación era mayori-

tariamente a cargo de visitas individuales, pero posteriormente (1992-95) adquirieron 

importancia las visitas en grupo: un 71% de las visitas. Los de escolares son los gru-

pos mayoritarios, especialmente en primavera y verano. Por su parte, el verano es la 

época más habitual para las visitas individuales (Universitat de Girona, 1998). 

 

Otras infraestructuras y servicios turísticos 

Además de las actividades comentadas anteriormente, existen en el PNZVG otras dos 

iniciativas dignas de mención. Se trata del sendero de gran recorrido GR 2 y de la ruta 

del Carrilet, dos itinerarios señalizados que recorren buena parte del área protegida. 

 

El GR 2 (La Jonquera�Aiguafreda) es un sendero de gran recorrido que tiene 166 km 

de longitud y se divide en seis etapas. El recorrido empieza en La Jonquera, junto a la 

frontera francesa, y se adentra en la Garrotxa por el Noreste, para cruzar la comarca y 

abandonarla por el Suroeste. En su tramo garrotxín transcurre por Beuda, Besalú, 

Sant Ferriol, Santa Pau, Les Preses y La Vall d’en Bas, lo que significa que atraviesa 

el PNZVG por su parte central en sentido Este�Oeste. El sendero tiene una variante 

de 13 km, el GR 2.2, que va de Rupit al pantano de Susqueda, en las comarcas veci-

nas de Osona y La Selva. 

 

Otro sendero de gran recorrido que transita por la Garrotxa, aunque no por el PNZVG, 

es el GR 1 (Senda Transversal), que va de Empúries a Lo Pont de Montanyana en un 

trayecto de 355 km dividido en once etapas.200 El tramo garrotoxín es el comprendido 

entre Sant Ferriol y La Vall de Bianya, pasando por Besalú, Sales de Llierca, Tortellà y 

Montagut. En este caso el área protegida que atraviesa es el EIN Alta Garrotxa, en 

sentido Este�Oeste. También pasa por la Alta Garrotxa el GR 11 (Senda Pirenaica), 

un sendero de unos 378 km (además de unos 116 km entre todas sus variantes) que 

recorre el Pirineo catalán entre Cap de Creus y Espitau de Vielha, aunque sólo unos 

pocos kilómetros por el municipio de Sant Aniol d’Aguja corresponden a la Garrotxa.201 

 

La ruta del Carrilet es una vía verde de 54 km que une Olot y Girona y que es apta pa-

ra ciclistas y caminantes. Los municipios de la comarca atravesados por su trazado 

son Olot, Les Preses, La Vall d’En Bas, Sant Feliu de Pallerols y Les Planes 

                                                 
200 En su tramo catalán. De hecho, el sendero continúa hasta Finisterre, en Galicia. En cada 
comunidad autónoma la ruta recibe un nombre diferente, aunque mantiene el código de GR 1. 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 330

d’Hostoles. El recorrido permite visitar espacios de interés natural y cultural, como el 

propio PNZVG, las riberas del Ter y el Fluvià, ermitas románicas, castillos o conjuntos 

urbanos, amén de las propias estaciones de tren. Se está habilitando una nueva ruta 

verde que unirá Ripoll con Olot, pasando por La Vall de Bianya. El Carrilet es la vía 

verde más frecuentada de España, con unos 154 usuarios/día y 800.000-1.200.000 

usos en 2004, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

d) Lugares más visitados 

Aunque los atractivos del PNZVG son muchos, su particular belleza, su espectaculari-

dad, su singularidad, su reconocimiento, la tradición, la promoción turística, su ade-

cuación para el turismo y otros factores motivan que algunos sean mucho más visita-

dos que otros. 

 

Si bien existe un conocimiento empírico de cuáles son los lugares más visitados a 

grosso modo, es difícil establecer con precisión la frecuentación de cada uno y clasifi-

carlos, ya que no se realizan controles de acceso. En algunas ocasiones se han efec-

tuado estudios puntuales (encuestas, recuentos...) a partir de los cuales se pueden ex-

trapolar algunos resultados y extraer conclusiones más o menos fiables, pero poco 

más. A modo orientativo pueden considerarse estos datos: en el año 2000, el lugar 

más visitado de la comarca fue Besalú (36.207 visitantes), seguido de Olot (unos 

15.000) (Guerrero, 2003). 

 

Ante esta laguna en cuanto al recuento de visitantes, por otra parte común a tantas 

otras áreas protegidas, los resultados no pueden ser más que cualitativos. Con todo, 

se pueden citar como los lugares más visitados del Parque, por este orden,202 la Fage-

da d’en Jordà, el volcán Croscat, el volcán Santa Margarida, el núcleo medieval de 

Santa Pau, el núcleo de Olot,203 el Parc Nou, Castellfollit de la Roca, el volcán Montsa-

copa y el núcleo de Sant Feliu de Pallerols. Otros lugares bastante visitados son las 

coladas basálticas de Sant Joan les Fonts (Molí Fondo, Boscarró y Fontfreda). 

                                                                                                                                            
201 Éste es el tramo catalán. El sendero continúa hasta el cabo Higer, en el golfo de Vizcaya. 
202 Información facilitada por el equipo gestor del PNZVG (octubre de 2003). 
203 Pese a que el Parc Nou está en el núcleo urbano de Olot, que no pertenece al ámbito pro-
tegido, se incluye en esta relación porque, como se verá más adelante, está muy relacionado 
con el Parque. De hecho, el PNZVG lo promociona como cualquier otro del ámbito protegido. 
Incluso se incluye en un folleto promocional reciente que destaca "10 lugares de interés" del 
Parque. 
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Foto 61. Besalú es un complemento para la oferta turística del PNZVG 
 

 

Foto 62. La célebre Fageda d’en Jordà, seguramente el lugar más visitado del PNZVG 
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Foto 63. Cráter del volcán Santa Margarida, con la ermita homónima 
 

 

Foto 64. El Parc Nou es un lugar de paso obligado para muchos visitantes 
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e) Programa de uso público 

La gestión efectiva del PNZVG se inició en 1985. Entonces existían muchas informa-

ciones ficticias sobre los efectos que acarrearía la gestión del Parque Natural, al tiem-

po que se emprendía una carrera destructiva contra el reloj. La población local mos-

traba rechazo o indiferencia, por diversos motivos, a la declaración del Parque, con la 

consiguiente falta de colaboración en la gestión. El mundo de la enseñanza era más 

bien ajeno al área protegida, y ni la población escolar incorporaba en sus programas 

educativos aspectos referentes a la educación ambiental ni se mantenían demasiados 

vínculos con las universidades o la comunidad científica. A todo esto se le unía un in-

cremento del número de visitantes, lo que obligó a adoptar medidas que impidiesen el 

uso indiscriminado del territorio para evitar impacto en los ecosistemas, y también para 

prevenir la aparición de conflictos con la población local. Por si fuera poco, el sector 

turístico era minoritario y con muy poca estructuración (Vicens i Perpinyà, 1998). 

 

Estos fueron los inicios de la gestión del uso público en el Parque. Actualmente se han 

superado, afortunadamente, algunas de las urgencias primeras: “La gestión del turis-

mo en este espacio protegido se basa actualmente en la planificación, la relación y 

comunicación con el sector turístico a partir de un proyecto de desarrollo sostenible, 

una cuidadosa gestión de accesos y equipamientos de recepción de visitantes, un 

programa de información con un importante componente educativo y un estrecho se-

guimiento del uso turístico, sus efectos y repercusión sobre las actuaciones realizadas” 

(Oliver Martínez-Fornés, 1996). 

 

La ordenación del uso público es una de las prioridades actuales en la gestión del Par-

que (<http://www.gencat.es/mediamb/pnzvg/cast/gestio5.htm>). Se han ejecutado ac-

tuaciones en las zonas de máxima afluencia (Santa Margarida, Croscat y Fageda d’en 

Jordà), y últimamente para diversificar la oferta de lugares de interés y beneficiar más 

homogéneamente a la población local en Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts y 

en Olot. 

 

Es fundamental informar, educar ambientalmente y hacer participar a la población local 

en la gestión del Parque, desde la población escolar (unidades de programación de 

medio ambiente) y las entidades socioculturales (charlas y salidas) hasta los empresa-

rios y los técnicos que inciden en la gestión. Con este objetivo, la mayoría de las acti-

vidades de información y de formación están dirigidas a la población local. 

 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 334

 

Foto 65. El Casal dels Volcans, sede administrativa del PNZVG y del Museu dels Volcans 
 

El órgano gestor dispone de un Área de Educación Ambiental, Divulgación y Uso Pú-

blico. Como base para su labor se ha elaborado el Manual de Uso Público del PNZVG. 

Este documento recoge los objetivos, criterios y programas relacionados con el uso 

público y las actuaciones necesarias para mejorarlo. 

 

Según el citado manual, las principales problemáticas relacionadas con el uso público 

del Parque son dos (PNZVG, 2003): 

� "Un modelo de desarrollo no sostenible de la población local y del país que afecta 

negativamente a la conservación del territorio protegido". 

� "Un uso turístico que se fundamenta en visitas de baja calidad, de corta duración y 

concentradas en el tiempo y en el espacio con graves problemas de hiperfrecuen-

tación de espacios, colapso de reservas y de calidad de las visitas". 

 

Ante este panorama, los objetivos de gestión son también dos (PNZVG, 2003): 

� "Informar, educar ambientalmente y hacer participar a la población local en la ges-

tión del Parque Natural". 

� "Satisfacer y mejorar la calidad de las visitas de turistas y de escolares, evitar im-

pactos sobre el medio y la población local y desarrollar convenientemente la activi-

dad turística de la zona". 
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A tal efecto se han diseñado cuatro programas de gestión, que son las líneas básicas de 

trabajo: 

� Población local (dirigido a los habitantes del ámbito protegido). 

� Visitantes (dirigido a personas adultas y escolares). 

� Servicios (información, educación, formación y documentación que se ofrecen al 

público). 

� Recursos (equipamientos, itinerarios, señalización, publicaciones y otros recursos 

de apoyo a los diferentes programas que se desarrollan). 

 

Estos programas se fundamentan en la coordinación y la relación con los sectores so-

ciales del Parque. La educación ambiental, la relación personal, la educación y partici-

pación ambiental y la promoción de proyectos conjuntos entre la población local y el 

PNZVG son componentes fundamentales de los programas (PNZVG, 2003). 

 

Obviamente la creación de Turisme Garrotxa y la implantación de la CETS en el Par-

que son las acciones más destacadas. También son muy importantes las acciones 

destinadas a la población escolar, por el gran arraigo de esta tipología de visitas en la 

comarca y por la oportunidad que supone para promocionar los valores de conserva-

ción de la naturaleza en general y del PNZVG en particular. 

 

En cuanto a actividades más concretas, una de las más significativas referentes al tu-

rismo es Descobreix la Garrotxa (“Descubre la Garrotxa”). Se trata de un programa de 

visitas guiadas que entró en funcionamiento en 2001. En 2004, por ejemplo, se ofreció 

entre abril y diciembre (en el verano y algunos fines de semana o festivos). En total se 

realizaron 199 visitas y excursiones de interés natural y cultural a 20 lugares de la co-

marca, guiadas por un experto, en grupos de un máximo de 25 personas (promedio de 

7,9 visitantes/actividad) y con reserva previa. El idioma utilizado fue el catalán, aunque 

el material divulgativo también estaba disponible en español y en francés. Las activi-

dades eran gratuitas para los clientes de los 48 establecimientos colaboradores, y te-

nían un coste de cuatro u ocho euros para el resto de participantes. La organización 

corrió a cargo del PNZVG, ayuntamientos, asociaciones de turismo y empresas de la 

comarca. Participaron 1.563 personas. Todo un éxito… 

 

f) Impactos provocados por el turismo en el Parque 

El PNZVG cuenta con un elevado potencial turístico gracias a su patrimonio natural. 

Su actual desarrollo turístico, aunque empieza a ser destacable, se ha concentrado en 

espacios concretos del territorio, principalmente en aquellos que ya contaban con una 
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tradición entre la población local como lugares de paseo y ocio: el volcán Santa Mar-

garida, la Moixina, la Fageda d’en Jordà, etc. Esto ha provocado que, desde el mo-

mento en que se reconoce la Zona Volcánica como parque natural, hayan sido estos 

lugares los que hayan sufrido más sobrefrecuentación, lo que a parte de representar 

una agresión para el medio ha hecho disminuir la calidad de las visitas. Por contra, 

quedan aún muchas zonas que pese a contar con características singulares no han 

entrado en el circuito turístico del Parque, ya que no había una tradición anterior, o 

bien porque ni los agentes privados ni el mismo ENP han promovido su desarrollo tu-

rístico (Universitat de Girona, 1998). 

 

 

Foto 66. La Moixina ha sido tradicionalmente un lugar de ocio 
 

Así, “numerosos instrumentos y programas del PNZVG se utilizan con el objetivo de 

gestionar los flujos de visitantes para reconducirlos hacia los lugares menos frecuen-

tados y distribuirlos en el tiempo. Sin embargo, aún existe un eje de máxima afluencia 

donde se concentra la mayoría de actividades turísticas, y una hiperfrecuentación 

temporal en determinadas épocas del año” (PNZVG, 2001). 
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La buena labor llevada a cabo por el equipo gestor desde 1985204 ha propiciado situa-

ciones tan positivas como que, sorprendentemente, las reservas naturales que han 

mantenido o mejorado su estado de conservación coinciden con algunas de las más 

visitadas (volcán Santa Margarida o Fageda d’en Jordà). La restauración de los greda-

les del volcán Croscat, la primera reserva natural del Parque que se convierte en pro-

piedad pública, también es una buena muestra de esta buena gestión (Universitat de 

Girona, 1998). 

 

Los impactos más importantes que provoca el turismo no son los referentes a la pre-

sencia de un gran número de personas sobre el territorio (erosión, residuos, ruidos, 

molestias para la fauna...), sino los efectos colaterales que provoca el hecho turístico y 

que tienen efectos devastadores sobre el territorio. La construcción de nuevas carrete-

ras y túneles, la de segundas residencias, la conversión de alojamientos rurales en 

restaurantes y en alojamientos turísticos (con la consecuente inversión en servicios e 

infraestructuras, ya que el territorio no está preparado para estos nuevos usos), etc., 

responde mayormente al crecimiento del turismo en el PNZVG, más que al incremento 

demográfico o a las necesidades de la población local. Los conflictos que pueden sur-

gir entre habitantes y visitantes vienen dados sobre todo por la poca aceptación del tu-

rismo por parte de la población local (PNZVG, 2001). 

 

Por eso el impacto del turismo debe considerarse desde todas las ópticas posibles. Y 

no sólo se trata de su impacto actual, sino del impacto futuro que puede tener el turis-

mo en la sociedad y la economía de la región. En este sentido, el impulso que supone 

la CETS es fundamental. 

 

g) El turismo en el Plan especial 

El Plan especial de protección de la Zona Volcánica de la Garrotxa, aprobado definiti-

vamente por el Decreto 82/1994, de 22 de febrero, y modificado posteriormente por el 

Decreto 160/1997, de 25 de junio, es una importante figura de gestión y ordenación del 

PNZVG prevista por la propia Ley 2/1982 (Art. 3.1). 

 

                                                 
204 Formación del personal técnico, construcción de centros de información y aparcamientos, 
señalización de itinerarios, edición de folletos descriptivos, publicación de guías y manuales, 
organización de cursillos para diversos sectores, establecimiento de convenios con propieta-
rios, control de la información externa, control de la afluencia de visitantes a lo largo del día en 
períodos puntuales y de máxima frecuentación, documentación, señalización, relaciones con la 
prensa, disponibilidad de servicios de guías didácticos, etc. 
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Este plan, redactado íntegramente por el equipo técnico gestor del Parque y aprobado 

por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña, establece la reglamentación 

detallada de este ENP, de forma que la protección de los valores naturales sea com-

patible con el aprovechamiento ordenado de sus recursos y la actividad de sus habi-

tantes. 

 

El Plan especial de protección parte del planteamiento urbanístico municipal existente 

(aunque complementa la ordenación vigente homogeneizando el tratamiento de áreas 

de características similares), cubre vacíos normativos, interviene con una mayor preci-

sión sobre los espacios de valores más relevantes y plantea determinados aspectos, 

como la ordenación de la red viaria rural, desde una perspectiva más global. Además, 

el Plan especial ejerce el papel subsidiario y se erige en instrumento definitorio del ré-

gimen urbanístico para los municipios que carecen de planeamiento o bien cuando és-

te remite a la normativa específica de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Universitat de 

Girona, 1998). 

 

El documento consta de los siguientes contenidos: 

1. Memoria. Se diagnostican los elementos que intervienen en el Parque y que ayu-

dan a explicar su realidad (medio físico, implantación humana, recursos naturales 

y actividades productivas, servicios y equipamientos, infraestructuras, edificacio-

nes, planeamiento urbanístico municipal e impactos ecológicos y paisajísticos). 

2. Normas. Marco legal aplicable, derivado de la legislación autonómica. 

3. Programa de actuación. Acciones previstas para la gestión del espacio. 

4. Estudio económico-financiero. Valoración económica del programa de actuación. 

5. Catálogo de espacios de interés preferente. Cataloga 39 espacios de especial inte-

rés natural (comprende las reservas naturales y otros parajes de gran valor). 

6. Catálogo del patrimonio arqueológico y arquitectónico. Comprende 177 edificios de 

interés inventariados y una decena de yacimientos arqueológicos. 

7. Cartografía. Mapas diversos sobre aspectos concretos del PNZVG y de su gestión. 

 

Las actividades turísticas tienen una escasa importancia en el texto del Plan especial. 

Tan sólo se hallan referencias claras al fenómeno turístico o a la afluencia de visitan-

tes cuando se afrontan los criterios de gestión para la Junta de Protección en cuanto a 

“la situación de los equipamientos y servicios de carácter turístico y recreativo” y la “si-

tuación de los equipamientos y servicios propios del Parque”. Por lo general, el trata-

miento del fenómeno turístico es excesivamente genérico y vago. Una prueba signifi-

cativa es el hecho de que no se analiza en el apartado 1.4.1 de la memoria informativa 
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(los recursos naturales y las actividades productivas), mientras que sí se consideran 

actividades como la agricultura, la ganadería, la silvicultura, los recursos hidráulicos y 

la minería. 

 

Así, las referencias más directas al turismo se encuentran en los apartados 1.5.1 de la 

Memoria Informativa (equipamientos hoteleros y de alojamiento) y 1.5.2 (equipamien-

tos y servicios destinados a la educación ambiental) y en el capítulo III de las Normas 

Urbanísticas, en concreto en los artículos 25 (señalización), 27 (limitación de la circu-

lación rodada) y 29 (frecuentación turístico-recreativa). 

 

 

Foto 67. Turistas en el Centro de Visitantes de Can Serra, junto a la Fageda d’en Jordà 
 

En cambio, se hace especial incidencia en aspectos como los espacios naturales de 

interés, el patrimonio arqueológico y arquitectónico, los impactos ecológicos y paisajís-

ticos y la edificación en el interior del Parque. Para los bienes patrimoniales, además, 

establece una normativa general de protección y prevé un tratamiento posterior más 

detallado. 

 

Se trata, por tanto, de un documento sesgado, que concede una mayor importancia a 

los aspectos de la conservación (patrimonio natural, patrimonio arquitectónico y ar-

queológico, impactos ecológicos y paisajísticos) que al uso social de este patrimonio. 

Seguramente esta tendencia es un reflejo del interés esencialmente conservacionista 
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que suele darse en los primeros años de protección de muchos espacios, especial-

mente si su declaración, como en el caso del PNZVG, es la respuesta a una agresión 

ambiental importante. 

 

Sin embargo, la protección de un territorio y su declaración como área protegida susci-

ta el interés de su visita, especialmente con la incorporación decidida de los ENP al 

mercado turístico. Éstos son ya plenamente destinos turísticos y recreativos. Los 

450.000 visitantes y 60.000 escolares estimados en el propio PNZVG en el lejano año 

1995, casi coincidiendo con la aprobación del Plan especial, así lo atestiguan. Ante es-

ta nueva situación, la gestión de las actividades turísticas y recreativas y la educación 

ambiental en el Parque, por ejemplo, son hoy en día tan o más importantes que la pre-

servación del patrimonio, como demuestra la actividad del equipo gestor. En este sen-

tido, el Plan especial de protección del PNZVG está desfasado. 

 

Para remediar esta y otras carencias, se ha iniciado la revisión del Plan, que se prevé 

que finalizará en 2006 y en la cual el uso público será uno de los pilares básicos. Así, 

el Plan atenderá a los nuevos requerimientos planteados como la integración del Par-

que a la red Natura 2000, la nueva política agraria comunitaria, la integración de los 

principios de la Carta Europea del Turismo Sostenible y la definición de un modelo de 

uso público, la implantación del Convenio Europeo del Paisaje y, en un marco más 

amplio, completar la articulación territorial del Parque más allá de sus propios límites 

(PNZVG, 2005). 

 

h) El asociacionismo turístico en la comarca 

Una característica del sector turístico garrotxín es su elevado grado de organización si 

se atiende a la cantidad de asociaciones existente. Y se trata de un hecho remarcable, 

ya que territorios cercanos y con un volumen de mercado muy superior (como la co-

marca de La Selva, por ejemplo) no disponen de tal cohesión del empresariado turísti-

co y las Administraciones. 

 

Diez entidades contribuyen a ordenar el sector. La mayoría corresponde a diferentes 

tipologías de alojamiento, aunque también existen las de la llamada oferta complemen-

taria. Las citadas entidades son: 

� Turisme Garrotxa (sector turístico público y privado). 

� Associació d’Hostalatge de la Garrotxa (hoteles, campings y restaurantes). 

� Associació de Turisme Rural de la Garrotxa (alojamientos rurales: casas de payés). 

� Associació d’Allotjaments Rurals de la Garrotxa (apartamentos rurales). 
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� Associació de Càmpings de la Garrotxa (campings). 

� Agrupació de Cases de Colònies de la Garrotxa (casas de colonias). 

� Associació d’Activitats Turístiques de la Garrotxa (actividades turísticas). 

� Associació d’Entitats d’Educació Ambiental del PNZVG_Verd Volcànic (educación 

ambiental). 

� Associació d’Indústria, Comerç i Turisme de Sant Feliu de Pallerols (comercio y 

negocios turísticos). 

� Associació Catalana d’Empreses de Senderisme (senderismo). 

 

Sin duda, la más importante es Turisme Garrotxa, que agrupa al resto y es más bien 

una asociación de asociaciones. Representa una pieza clave en el desarrollo turístico 

de la comarca y, como se verá, muy especialmente en la implantación de la CETS: “La 

asociación La Garrotxa, Terra d’Acolliment Turístic es el lugar de encuentro entre el 

Parque y los promotores. La redacción de los estatutos de esta asociación, así como 

toda la estrategia de turismo del Parque Natural, se ha basado en las recomendacio-

nes del documento Loving them to death? al nivel que permite un documento de esta 

índole” (Oliver Martínez-Fornés, 1996). 

 

Esta asociación, creada en 1996, se define como una entidad privada sin ánimo de lu-

cro que tiene como finalidad el desarrollo de un turismo sostenible y de calidad en el 

ámbito de la comarca de la Garrotxa. Y no se trata de una frivolidad ni de pura pala-

brería: sus estatutos contienen los compromisos de sus asociados en favor del turismo 

sostenible según la definición de la Conferencia de Lanzarote (1995). 

 

Turisme Garrotxa funciona con un programa anual de actuación y un presupuesto tam-

bién anual. El sistema de financiación se basa en cuotas acordadas con los diferentes 

socios (con una elevada importancia de las de los socios beneficiarios) y en aportacio-

nes del Consell Comarcal y el Parque Natural (PNZVG, 2001). Deben destacarse di-

versos elementos: 

� Su composición. Está integrada por todos los municipios de la comarca, el Consell 

Comarcal de la Garrotxa, el PNZVG, el Consorcio de la Alta Garrotxa, todos los 

gremios y asociaciones empresariales de turismo de la comarca y establecimientos 
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turísticos a título particular.205 En total, 33 socios. En este sentido, es pionera en 

España en aunar los esfuerzos del sector público y el privado en materia turística. 

� Su financiación. Las cuotas están muy adaptadas a la realidad tan diferente de sus 

socios y se pactan de común acuerdo. 

� Su sistema de trabajo. Se basa en un programa de actuación anual y un presu-

puesto que siguen los ejes de actuación definidos en los estatutos. 

� El contacto con las empresas. Actualmente son 117 los establecimientos adheri-

dos206 a Turisme Garrotxa (un 80% del sector), a los que se ofrece un amplio aba-

nico de servicios (Prats Santaflorentina, 2002). 

 

El éxito de Turisme Garrotxa tiene su explicación en tres factores fundamentales: 

� La gran implicación de sus socios clave (especialmente destacados son el 

PNZVG,207 el Ajuntament d’Olot, el Consell Comarcal de la Garrotxa y la Associa-

ció d’Hostalatge de la Garrotxa). 

� La existencia de un grupo de técnicos en contacto permanente con el sector y con 

un grado de profesionalidad muy alto. 

� El estímulo que han supuesto dos programas europeos:208 el programa ADAPT y la 

CETS. En 1997, Turisme Garrotxa gestionó una iniciativa ADAPT de adaptación de 

las PYMES a las nuevas tecnologías para facilitar a las empresas turísticas de la 

comarca la obtención de la CETS. El programa ascendió a 70 millones de pesetas 

e implicó a 46 empresas garrotxinas. La CETS, por su parte, dota a Turisme Ga-

rrotxa y al PNZVG de un marco de referencia estructurado, la exigencia de un tra-

bajo en común y la conexión con otros parques de Europa tanto para la promoción 

conjunta como para el intercambio de experiencias, tecnología y conocimientos. 

 

En este sentido, “si Turisme Garrotxa demostró ser, desde el primer momento, una ex-

celente herramienta para trabajar con el sector turístico y se convirtió en la pieza clave 

de la estrategia del Parque en materia de turismo, la Carta europea fue la segunda 

gran apuesta del equipo de gestión para dotarse de una estrategia coherente en este 

campo” (Prats Santaflorentina, 2003). 

 

                                                 
205 A pesar de que los agentes privados participen en Turisme Garrotxa a través de los gremios 
o asociaciones, muchas de las empresas se han adherido como socios beneficiarios, con lo 
que pueden participar de manera directa en las actividades de la asociación (PNZVG, 2001). 
206 Esta cifra es la que cita Prats Santaflorentina. En realidad, en diciembre de 2005 eran 113. 
207 El papel del Parque es fundamental, pues es la entidad que realiza la mayor aportación 
económica (unos 24.000 euros al año) y además facilita un técnico. 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 343

Hablar de éxito no es exagerado. No en vano, en 2003 la OMT distinguió la gestión 

hecha por Turisme Garrotxa como uno de los 65 “mejores metodologías y plantea-

mientos empresariales más sostenibles que aplican pequeñas y medianas empresas 

de ecoturismo de todo el mundo” (Diari de Girona, 11/01/2004).209 Aún otro ejemplo: 

en 2004 Turisme Garrotxa obtuvo el Diploma Turístic de Catalunya, otorgado por el 

Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat. 

 

Turisme Garrotxa representa la evolución de otros intentos de ordenar el turismo en la 

comarca. A principios de los años noventa proliferaron las iniciativas privadas en el 

sector turístico y aumentó considerablemente el número de visitantes del PNZVG. Fue 

más por la existencia del Parque y el auge general del turismo rural que por iniciativas 

propias de marketing y promoción. Esto obligó al equipo gestor a plantearse una ac-

tuación en el terreno del turismo, aunque sus competencias eran escasas. La única 

solución viable era intentar un trabajo en común con los actores del turismo local: em-

presarios, gremios y ayuntamientos (Prats Santaflorentina, 2003). 

 

Así, en 1994 el Consell Comarcal de la Garrotxa decidió crear un consejo asesor de 

turismo del cual formaron parte numerosas entidades210 relacionadas con este tema y 

el propio Parque Natural, pese a las reticencias iniciales: “En una primera fase, que ha 

durado 12 años, todas estas actuaciones han sido realizadas sin el establecimiento de 

mucho contacto con el sector turístico de la comarca [...] Se inició un intento de coor-

dinación del sector turístico comarcal mediante una comisión del Consejo Comarcal, 

en la que el Parque Natural no tenía derecho a voto [...] Entonces el Parque Natural 

decidió no esperar pasivamente el momento en que surgieran los problemas y tomó la 

iniciativa de proponer un modelo de turismo sostenible” (Oliver Martínez-Fornés, 1996). 

 

Pese a todo, el consejo asesor de turismo se mostró como un instrumento idóneo para 

un primer contacto entre el Parque y el sector turístico, así como para la coordinación 

e intercambio de información y, sobre todo, para mostrar las ventajas del trabajo en 

común y para evidenciar la necesidad de un organismo dotado de presupuesto si se 

quería incidir en la gestión y la promoción (Prats Santaflorentina, 2003). 

 

                                                                                                                                            
208 Las ayudas de la UE en la comarca prosiguen con la iniciativa Leader+, que tiene como ob-
jetivo estratégico aumentar la calidad integral del territorio con criterios de desarrollo sostenible. 
209 OMT/WTO (2003): Sustainable Development of Ecotourism. A Compilation of Good 
Practices in SMEs, Madrid, OMT/WTO. 
210 Los ayuntamientos de Olot, Santa Pau y Besalú, empresarios turísticos y representantes de 
los gremios (especialmente el de hostelería). 
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A partir de ese momento, el Parque concentró sus esfuerzos de gestión en materia tu-

rística en la colaboración con el sector turístico y, muy especialmente, los empresarios 

privados. Se tomó como modelo el de la Fédération des Pays de Accueil du Langue-

doc-Rousillon, en el que cada región cuenta con un presupuesto anual fruto de las 

aportaciones de todos sus integrantes, lo que les permite realizar actuaciones conjun-

tas. Así, después de un largo y complicado proceso en el seno del consejo asesor, en 

1996 se llegó al acuerdo de constituir una asociación con el nombre de La Garrotxa, 

Terra d’Acolliment Turístic (Prats Santaflorentina, 2003).211 

 

En estos años Turisme Garrotxa ha demostrado una gran capacidad de trabajo con el 

sector turístico. El elevado dinamismo e implicación de los socios han permitido des-

arrollar muchas actuaciones, como el programa europeo ADAPT y las tareas realiza-

das para obtener la Carta Europea del Turismo Sostenible. Actualmente la asociación 

mantiene una estrecha colaboración con la Fundació Privada Garrotxa Líder (antes 

llamada Fundació Privada per a la Promoció i el Desenvolupament de la Garrotxa),212 

con el Patronat de Turisme Costa Brava-Pirineu de Girona, con la Cambra de Comerç, 

Indústria i Navegació de Girona y con la Fédération des Pays d'Acceueil Touristiques 

du Languedoc-Roussillon (PNZVG, 2001). 

 

Turisme Garrotxa ejerce el papel de foro de sostenibilidad que exige la CETS, algo 

que sin duda puede desempeñar porque los principales agentes del sector turístico en 

la comarca están representados en la asociación. Otro debate es hasta qué punto es 

participativo este órgano, hecho que ha sido puesto en duda recientemente (Etayo Lu-

cas, 2005). 

 

7.2.4 El PNZVG y la Carta Europea del Turismo Sostenible 

a) El papel del PNZVG en la Carta 

El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa ha tenido un papel fundamental 

en el nacimiento y crecimiento de la CETS. Eso es innegable. No sólo porque se trata 

de uno de los siete primeros espacios protegidos en obtener esta distinción (en 2001), 

sino porque su carácter pionero y su implicación en el proyecto van mucho más allá. 

 

                                                 
211 La denominación utilizada actualmente por la asociación es la de Turisme Garrotxa. 
212 Ésta ha sido la responsable de aplicar los programas Leader en la comarca, que han tenido 
mucha incidencia en el sector turístico, y está estrechamente vinculada con el proyecto de la 
CETS. En realidad se trata de un grupo de desarrollo rural. 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 345

El texto oficial de la Carta que se presentó oficialmente en Saint-Amand-les-Eaux 

(Francia) en 1998 tuvo en el PNZVG a uno de sus artífices, por su participación en el 

Comité de Pilotage. Sólo cuatro de los parques piloto obtuvieron inicialmente la Carta, 

por lo que debe destacarse este logro. Además, un técnico del PNZVG (Josep Maria 

Prats Santaflorentina) forma parte del Comité de Evaluación de la CETS desde 1999, y 

también es auditor. Él es uno de los grandes referentes de la Carta en toda Europa, si 

no el principal. La obtención de la medalla Alfred Toepfer así lo atestigua. El galardón 

le fue entregado en Llandudno (Reino Unido) el 5/10/2002, durante la Conferencia 

Anual de EUROPARC. 

 

Fruto de esta activa participación del PNZVG en el proyecto de la CETS, el turismo 

sostenible no es hoy día una meta tan lejana en este territorio. Pero hay más. Aunque 

el ámbito estricto de aplicación de la CETS tiene que ser el Parque Natural, “se en-

tiende el resto del territorio de la comarca como su zona de influencia natural213 y se 

realizarán los trabajos de diagnosis y las propuestas de actuación para el conjunto 

comarcal, con el objetivo de aplicar el concepto de sostenibilidad en una zona que, 

más allá de los límites administrativos del PNZVG, funciona conjuntamente” (PNZVG, 

2001). 

 

Esto es así porque el territorio a tener en cuenta en este proceso no puede limitarse al 

perímetro estricto del Parque, ya que desde el punto de vista del turismo, la comarca 

de la Garrotxa forma una unidad política y geográfica indiscutible. Por eso se optó por 

considerar el resto de la comarca, fuera del PNZVG, como su zona de influencia. De 

esta manera se posibilita que las empresas turísticas que no están situadas en el Par-

que, pero que están asociadas a Turisme Garrotxa, aspiren a obtener la distinción eu-

ropea que supone la Carta. A la vez, esto permite incidir en un sentido favorable a una 

gestión sostenible en muchas empresas que, de otra manera, quedarían excluidas del 

alcance del Parque (Prats Santaflorentina, 2001). 

 

No en vano, “la experiencia de los 10 parques piloto demuestra que un turismo impli-

cado en el desarrollo sostenible de un territorio es posible, y que para llegar a éste la 

cooperación con los operadores turísticos no es correr un riesgo sino incorporar la 

oportunidad de llegar a una manera de trabajar que beneficia al mismo tiempo a las 

empresas privadas y a los intereses públicos a largo plazo” (Vautier, 1998). 

 

                                                 
213 De hecho, EUROPARC insta a extender la estrategia más allá de los límites del ENP. 
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De esta manera, el liderazgo inicial del PNZVG en la obtención de la CETS tiene con-

tinuidad con su implantación. Son varios los agentes del territorio que se han compro-

metido a ejecutar diferentes tareas previstas en la Estrategia de la zona y el Programa 

de actuación 2001-2005, según cual sea la actuación y sus competencias, pero el 

Parque es la principal entidad responsable, como impulsora del proyecto. 

 

Así, “aunque los organismos y entidades públicos y privados comprometidos en el pro-

ceso de la CETS han intervenido desde el primer momento en la redacción del dossier 

de candidatura, es preciso que, una vez finalizado todo el proceso de redacción, se 

produzca una aprobación formal por parte de esas instituciones. En este sentido, el 

primer organismo que deberá aprobar el documento es la Junta de Protección de la 

Zona Volcánica de la Garrotxa. A continuación se prevé su aprobación por la asam-

blea de Turisme Garrotxa, por el Consell Comarcal de la Garrotxa y los municipios de 

la comarca” (Prats Santaflorentina, 2001). 

 

Turisme Garrotxa dio este paso en la asamblea del 06/04/2000 (punto núm. 5). Le si-

guió el PNZVG, el 29/11/2000. El Consell Comarcal de la Garrotxa y los ayuntamien-

tos, por su parte, no consideraron conveniente someter estos documentos a sus res-

pectivos plenos, aunque son socios del proyecto. 

 

b) El proceso de adhesión a la Carta 

Matrei (Tirol austriaco), 4 de octubre de 2001. Conferencia Anual de EUROPARC. El 

entonces director del PNZVG recibe el diploma que acredita la certificación del Parque 

con la Carta Europea del Turismo Sostenible. Con este acto se ponía el punto y segui-

do en un arduo trabajo de varios años, que necesariamente tiene su continuación en el 

futuro inmediato. 

 

Hay que remontarse a 1996 para identificar la primera voluntad del l PNZVG de obte-

ner la CETS. Desde entonces, ha llevado a cabo diversas acciones para lograr tal fin. 

Así, “la adhesión del PNZVG a la Carta es la consecuencia, primero, de su condición 

de parque piloto y, segundo, del compromiso firmado en este sentido en abril de 1999 

en la localidad francesa de Saint-Amand-les-Eaux” (Prats Santaflorentina, 2001). 

 

A continuación se describen las principales etapas seguidas por el PNZVG para la ob-

tención de la Carta (PNZVG, 2001): 

 

1. Análisis general del territorio (agosto de 1999) 
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Se formó un grupo de trabajo que elaboró un diagnóstico inicial, consistente en un re-

paso de las características principales del PNZVG, la comarca y la actividad turística. 

 

2. Evaluación de la parrilla de actuaciones (septiembre de 1999) 

Se trabajó sobre la parrilla de actuaciones propuesta por la Guía metodológica de la 

CETS. De este modo se evaluó el estado del PNZVG y del territorio y las actuaciones 

realizadas en el Parque que, de una manera u otra, afectaban al turismo. 

 

3. Elaboración de la diagnosis (octubre a diciembre de 1999) 

A partir de esta primera evaluación se establecieron las debilidades y amenazas y las 

fortalezas y oportunidades de cada uno de los objetivos genéricos de la Guía metodo-

lógica. También se apuntó una primera aproximación de los indicadores de seguimien-

to de las actuaciones que se propondrían, más adelante, para la Carta. 

 

 

Foto 68. El crecimiento urbano (en la foto, Olot) ha sido una fuente constante de conflictos 
 

4. Primeras Jornadas de trabajo (noviembre de 1999) 

Para conocer el punto de vista de los agentes turísticos se organizaron unas jornadas 

de trabajo en las cuales participaron más de sesenta personas entre asociados a Tu-

risme Garrotxa, miembros del grupo de trabajo, representantes de distintas Adminis-

traciones, técnicos… En ellas se discutió el diagnóstico del territorio. 
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5. Definición de la estrategia (enero a marzo de 2000) 

A partir de las conclusiones de las jornadas de trabajo, de las debilidades y puntos 

fuertes de la diagnosis y de las aportaciones del grupo de trabajo se definieron los ob-

jetivos y las actuaciones generales que configuran la Estrategia de la zona. 

 

6. Segundas Jornadas de trabajo (marzo de 2000) 

Contaron con la participación de más de sesenta personas, representantes del sector 

turístico comarcal. El objeto de las jornadas fue discutir la Estrategia de la zona y las 

líneas de actuación que proponía el grupo de trabajo. 

 

7. Definición del programa de acciones del territorio (de abril a julio del 2000) 

El Programa de actuación 2001-2005 es el documento en el cual se concretan las ca-

racterísticas de las actuaciones y los parámetros necesarios para ejecutarlas, según la 

línea ideológica marcada por la Estrategia de la zona. 

 

8. Elaboración de la cartografía (de julio a septiembre del 2000) 

Para hacer más comprensible la información se elaboraron diversos mapas de la zona. 

 

9. Elaboración del dossier para la candidatura (agosto y septiembre de 2000) 

El proceso concluyó con la elaboración definitiva del informe para la candidatura, que 

se entregó a EUROPARC. 

 

Así, en junio de 2001 un evaluador designado por la Federación EUROPARC realizó la 

auditoría de certificación del Parque, en la cual emitió un informe favorable. Ese mismo 

mes de junio se reunió en Bruselas el Comité de Dirección de la CETS, que aprobó re-

comendar al Consejo de Dirección de EUROPARC la concesión de la Carta al 

PNZVG. Sólo quedaba la ceremonia de entrega, que se celebró en octubre. 

 

El PNZVG ha ido cumpliendo todos los compromisos adquiridos al firmar la Carta. El 

último es la renovación de la adhesión, prevista para octubre de 2006. 

 

c) El dossier de candidatura 

Este informe representa la solicitud formal para obtener la Carta. Por lo tanto, se trata 

de un documento importantísimo en el cual se sintetiza la información esencial para 

conocer el Parque y su cumplimiento de los requisitos del proyecto de la CETS. 
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El dossier fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por el equipo gestor del 

PNZVG y diversos expertos externos, entre agosto y septiembre 2000. Pero es el fruto 

de meses de intenso trabajo y la síntesis de trabajos anteriores. Sus principales conte-

nidos son los siguientes (PNZVG, 2001): 

� Diagnosis de la zona 

Es un análisis DAFO para cada uno de los temas u objetivos genéricos que establece 

la Guía metodológica. 

� Estrategia de la zona  

Donde se definen los objetivos del territorio para un turismo sostenible y los criterios 

para las actuaciones programadas. 

� Programa de actuación 2001-2005 

Se definen los parámetros necesarios para llevar a la práctica la estrategia. El progra-

ma se presenta en forma de una ficha para cada actuación donde se resumen las ta-

reas que se tienen que hacer, los objetivos, los agentes implicados, la temporización y 

los costes, el método de seguimiento, etc. 

� Cartografía 

Integrada por mapas de situación y descripción del ámbito de aplicación de la CETS y 

otros que reflejan actuaciones realizadas o previstas de acuerdo con los objetivos pro-

puestos. 

� Anexos  

Contienen tres documentos, concebidos como instrumentos de trabajo o de resumen 

de conclusiones de diferentes jornadas de debate: Evaluación previa de la zona, Con-

clusiones de las I Jornadas y Conclusiones de las II Jornadas. 

 

Sin duda, los documentos más relevantes del dossier son la Estrategia de la zona y el 

Programa de actuación 2001-2005, que establecen las tareas a realizar para alcanzar 

en la Garrotxa los principios de la CETS, y el diagnóstico, que es la base de partida de 

los anteriores. 

 

d) La diagnosis de la zona 

Según el propio Dossier de Candidatura, el objetivo de la diagnosis es establecer las 

potencialidades y debilidades de la comarca en relación con el turismo de tal manera 

que se definan qué aspectos será necesario potenciar o impedir a partir de la elabora-

ción de la estrategia (PNZVG, 2001). Así, queda claro que el ámbito de la CETS no es 

el PNZVG, sino la comarca de la Garrotxa. 
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La diagnosis se inició con un doble encargo a la Universitat de Girona. Un equipo plu-

ridisciplinario realizó un estudio de base que abarcaba el territorio del Parque (realiza-

do entre 1997 y 1998) y Turisme Garrotxa encargó al mismo equipo, más adelante 

(elaborado entre 1998 y 1999), otro estudio complementario para toda la comarca. 

 

En agosto de 1999 se creó un grupo de trabajo pluridisciplinario, integrado por trece 

técnicos especializados en diferentes ámbitos que inciden en la CETS, para elaborar 

el informe de candidatura. Sus integrantes fueron: 

� Técnicos del equipo de gestión del PNZVG. 

� Técnicos de Turisme Garrotxa. 

� Miembros del equipo de la Universitat de Girona. 

� Asesores externos, con experiencia en la CETS (de Pegase Developpement). 

� La gerente de la Fundació Privada Garrotxa Líder. 

� El responsable del Servicio de Guías del PNZVG. 

 

Partiendo de las dos investigaciones citadas de la universidad, de otros estudios exis-

tentes y de las aportaciones del grupo de trabajo, se repasaron las características 

principales del turismo en el PNZVG y la Garrotxa. Esta primera evaluación se realizó 

a partir de un test de la Guía metodológica de la CETS. Ésta contiene todos los temas 

de obligado tratamiento en el diagnóstico y, especialmente, en la estrategia (anexo 7). 

Para cada uno los temas, la guía prevé unas actuaciones el estado de ejecución de las 

cuales en el momento de iniciar el proceso constituye un punto de partida obligado y, a 

la vez, permite avanzar en el diagnóstico (Prats Santaflorentina, 2001). 

 

La diagnosis consta de una tabla para cada uno de los temas u objetivos que plantea 

la CETS en la cual se recogen sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

Al mismo tiempo, apunta algunos de los indicadores que se podrían utilizar para con-

trolar la evolución de la comarca antes y después de la aplicación de la estrategia 

(PNZVG, 2001). 

 

A partir de los resultados de este test se elaboró el diagnóstico provisional (anexo 7), 

que fue el que se presentó en la fase de discusión y puesta en común con los actores 

del turismo en la comarca (Prats Santaflorentina, 2001). La realización de este test pa-

ra el Parque puso en evidencia algunos aspectos (Prats Santaflorentina, 2001): 

� La mayoría de las actuaciones propuestas por la Guía metodológica (85-90%) eran 

pertinentes en el ámbito del Parque y del conjunto de la comarca. 
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� El nivel de cumplimiento de los temas incluidos en la guía era considerable, a cau-

sa sobre todo del buen nivel de gestión general del territorio desarrollado por el 

Parque. 

� Los aspectos más flojos correspondían a la oferta turística y a la búsqueda de nue-

vas clientelas. 

� Pese a alguna rigidez quizás inevitable, la guía es un instrumento útil de evalua-

ción. 

 

 
Foto 69. El paisaje es uno de los puntos fuertes de la oferta turística en la Garrotxa 

 

En cuanto a las carencias o necesidades detectadas por el diagnóstico del territorio, 

pueden destacarse las siguientes (PNZVG, 2001): 

� Mejora de la calidad de la oferta turística. 

� Creación de una oferta turística específica "espacio protegido". 

� Sensibilización del público. 

� Formación. 

� Preservación y mejora de la calidad de vida de la población. 

� Protección y valorización del patrimonio. 

� Desarrollo económico y social. 

� Control de la frecuentación turística. 
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El texto oficial de la CETS apunta que “la estrategia debe estar basada en una consul-

ta cuidadosa” y “gozar de un gran carácter de consenso” (Federación EUROPARC, 

1999). Con este fin se realizaron unas jornadas de trabajo (Olot, 15 y 16 de noviembre 

de 1999) a las cuales acudieron los principales actores locales implicados: los socios 

de Turisme Garrotxa (privados y públicos), las autoridades locales (presidente del 

Consell Comarcal y alcalde de Olot), el Director General de Patrimoni Natural i Medi 

Físic de la Generalitat y, cómo no, empresarios turísticos. Los objetivos principales 

fueron debatir el documento de diagnosis y acordar la metodología a seguir para la 

elaboración del Dossier de Candidatura (Prats Santaflorentina, 2001). La organización 

de estas jornadas, por tanto, no es una cuestión baladí. 

 

Las jornadas se estructuraron en una presentación, una discusión de la diagnosis en 

mesas de trabajo y la puesta en común de las conclusiones. Las seis mesas de traba-

jo, dinamizadas por un experto y con un secretario en cada caso, trataron los siguien-

tes temas: 

1. Desarrollo económico y calidad de vida de la población local. 

2. Ordenación y gestión de la frecuentación turística. 

3. Protección y valorización del patrimonio natural. 

4. Creación de una oferta de calidad. 

5. Formación y sensibilización. 

6. Protección y valorización del patrimonio cultural. 

 

La participación fue numerosa y diversa: sesenta personas directamente vinculadas al 

sector, tanto empresarios como técnicos y responsables turísticos locales. De esta 

forma “los participantes asumieron los temas de la Carta y reconocieron la utilidad de 

trabajar conjuntamente, con lo cual salió enormemente reforzada la dinámica de traba-

jo en colaboración” (Prats Santaflorentina, 2001). 

 

Los resultados de cada taller permitieron introducir modificaciones en la diagnosis ela-

borada por el grupo de trabajo y, además, que los implicados en el proceso tuvieran un 

contacto muy cercano con la situación actual del territorio (Prats Santaflorentina, 

2001). 

 

e) La estrategia de la zona 

Éste es uno de los puntos fuertes de la CETS. A ello dedica gran parte del texto oficial, 

por ejemplo. Es un gran reto, pues la estrategia supone el marco de referencia sobre 
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qué turismo se pretende. Y es la base fundamental para elaborar el programa de ac-

tuaciones. 

 

La Carta “permite a cada territorio diseñar su propia estrategia basada en los principios 

del turismo sostenible y dotarse de un programa de actuación a 5 años elaborado y 

aprobado por todas las partes implicadas, tanto del sector público como del sector pri-

vado” (PNZVG, 1999). Este compromiso, en el PNZVG, se formalizó el 29/11/2000, 

cuando la Junta de Protecció aprobó los documentos elaborados (PNZVG, 2001). La 

redacción de la versión definitiva de éstos había acabado el 18/07/2000. 

 

La estrategia se definió, por tanto, a partir de las necesidades de la zona y de los seis 

objetivos genéricos214 para un turismo sostenible definidos en el PNZVG, según resul-

tan de la aplicación de los criterios que establece la CETS (PNZVG, 2001): 

I.  Desarrollar una política de calidad. 

II.  Ordenar y gestionar la frecuentación turística. 

III.  Promover, comunicar y desarrollar un marketing responsable. 

IV.  Formar, educar y sensibilizar. 

V.  Proteger y valorizar el patrimonio. 

VI.  Apoyar a la economía local y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

Los objetivos establecidos por la CETS deben contribuir a ese mismo fin. Así, para ca-

da uno de los objetivos que define la Carta se desarrollaron unos objetivos específicos 

adaptados a la comarca (PNZVG, 2001): 

I. Desarrollar una política de calidad 

� Garantizar la calidad de la oferta turística de la comarca. 

� Adecuar la oferta a la demanda. 

� Dotar de medios a las empresas turísticas para aplicar planes de calidad. 

 

II. Ordenar y gestionar la frecuentación turística 

� Conocer el volumen de visitantes, los lugares más frecuentados, los motivos de la 

visita, el método de desplazamiento, la época de la visita y el grado de satisfac-

ción. 

                                                 
214 Los objetivos genéricos que propone la Guía metodológica y que se utilizaron en la elabora-
ción de la Diagnosis de la zona se redefinieron para ajustarlos más al territorio, tal como esta-
blece el texto oficial de la CETS. Así, en lugar de ocho se han considerado sólo seis. 
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� Repartir mejor el turismo en el espacio y el tiempo para evitar problemas derivados 

de la hiperfrecuentación, y mejorar la rentabilidad de los establecimientos turísti-

cos. 

 

III. Promover, comunicar y desarrollar un marketing responsable 

� Conocer los clientes actuales, identificar nuevos clientes que respondan al tipo 

"nuevo turista" y elaborar la oferta que más se adapte. 

� Garantizar una información de calidad accesible a todos los habitantes y visitantes 

que responda a sus demandas. 

� Definir la estrategia de aproximación a los mercados y también los contenidos de 

las campañas de promoción, según criterios de efectividad y de responsabilidad. 

� Establecer mecanismos de comunicación entre los agentes del turismo. 

 

IV. Formar, educar y sensibilizar 

� Aumentar la concienciación de la población local y visitante hacia el entorno de la 

comarca y del medio ambiente en general. 

� Formar continuamente a los técnicos y gestores del territorio en los temas relacio-

nados con el turismo sostenible. 

� Permitir a todos los actores del turismo recibir formación sobre temas de desarrollo 

sostenible. 

 

V. Proteger y valorizar el patrimonio 

� Conservar y mejorar la calidad del medio natural, tanto en el Parque como en el 

resto de la comarca. 

� Planificar y controlar los usos turísticos para reducir los impactos sobre el medio. 

� Conservar y valorizar el patrimonio cultural.  

� Promover el conocimiento y el uso del patrimonio arquitectónico y arqueológico. 

 

VI. Apoyar a la economía local y mejorar la calidad de vida de los habitantes 

� Crear una dinámica de colaboración intersectorial. 

� Favorecer la potenciación mutua entre el turismo y los otros sectores económicos. 

 

Los objetivos específicos definidos en su momento fueron muy poco concretos y difí-

cilmente evaluables, por la inexperiencia en estas cuestiones del grupo de trabajo que 

redactó el Dossier de Candidatura. Esto, como se verá, ha dificultado la evaluación del 

cumplimiento del Programa de actuación 2001-2005. 
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Foto 70. El patrimonio cultural es un componente importante de la oferta turística 
(Casa modernista El Drac, en Olot) 

 

f) El programa de actuaciones a cinco años 

Las actuaciones propuestas en la Estrategia de la zona se concretan en un “Programa 

de actuación que establece el calendario de ejecución y las prioridades, las relaciones 

entre ellas, el método de seguimiento y evaluación, los organismos responsables de 

su ejecución y sus colaboradores, etc.” (PNZVG, 2001). Es decir, en propuestas tangi-

bles, mesurables, evaluables... 

 

El programa de la Garrotxa incluye 28 actuaciones destinadas a garantizar un turismo 

sostenible en la comarca, con el PNZVG y Turisme Garrotxa como ejes vertebradores, 

pero en el cual participan activamente otras instituciones de la comarca, especialmen-

te el Consell Comarcal de la Garrotxa y el Ajuntament d’Olot. 
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Las actuaciones (tabla 44) responden a los objetivos definidos en la estrategia, que a 

su vez están relacionados con las deficiencias identificadas en la diagnosis y con las 

necesidades del territorio con respecto al turismo sostenible y la CETS. 

 

El programa tiene una vigencia limitada, para el periodo 2001-2005. Finalizado éste, 

“una nueva auditoría certificará que realmente se han alcanzado los objetivos y abrirá 

la posibilidad de presentar un nuevo programa de actuación por otros 5 años. De esta 

manera, la Carta Europea permite planificar el desarrollo turístico en la comarca y ofre-

ce a las empresas participantes valiosas oportunidades de mejora, tanto en la calidad 

de su producto como en el reconocimiento europeo de esta calidad” (Prats Santafloren-

tina, 2002). 

 

Tabla 44. Programa de actuación 2001-2005 del PNZVG 

I. Desarrollar una política de calidad 

1. Continuar la aplicación del programa de calidad integral de la Garrotxa iniciado mediante el 

programa ADAPT.  

2. Definir y aplicar un sistema de acreditación de calidad para las empresas turísticas de la 

Garrotxa. 

II. Ordenar y gestionar la frecuentación turística 

3. Creación y funcionamiento de un observatorio turístico. 

4. Adaptar la movilidad comarcal a las necesidades del turismo. 

III. Promover, comunicar y desarrollar un marketing responsable 

5. Crear una oferta turística de calidad específica ”espacio protegido”.  

6. Elaborar y ejecutar un programa anual de comunicación interna de la comarca.  

7. Desarrollar la comunicación externa.  

8. Realizar un estudio de mercado.  

9. Elaborar y llevar a cabo un plan de marketing y comercialización. 

10. Elaborar el plan de señalización comarcal. 

IV. Formar, educar y sensibilizar 

11. Sensibilizar a la población local. 

12. Educar y sensibilizar a la población escolar. 

13. Sensibilizar a la población foránea. 

14. Formar a los profesionales del turismo. 

15. Creación y funcionamiento de la Escuela de Turismo Rural. 

16. Formar a los gestores del territorio. 
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Tabla 44 (continuación). Programa de actuación 2001-2005 del PNZVG 

V. Proteger y valorizar el patrimonio 

17. Elaborar una planificación de los usos turísticos. 

18. Elaborar estrategias de gestión del medio natural del Parque. 

19. Controlar y mejorar la calidad de las aguas. 

20. Conservar los suelos. 

21. Planificar la gestión forestal. 

22. Fomentar el ahorro energético y el uso de energías renovables en el sector turístico. 

23. Elaborar un programa de recuperación, valorización y utilización de fuentes y caminos. 

24. Unificar y revisar el catálogo del patrimonio cultural. 

25. Ampliar, remodelar o construir de nuevo el Museu dels Volcans. 

26. Crear el Museo de la Imaginería Religiosa. 

VI. Apoyar a la economía local y mejorar la calidad de vida de los habitantes 

27. Crear un polígono y un vivero de empresas artesanales. 

28. Garantizar y promover una línea de productos agroalimentarios de calidad que tengan in-

terés para el turismo. 

Fuente: PNZVG (2001) 
 

Formalmente, el programa de actuaciones se estructura como un conjunto de veintio-

cho fichas, una por actuación, donde aparecen los siguientes apartados (PNZVG, 

2001): 

� El objetivo genérico al cual corresponden. 

� El número de la actuación. 

� Una descripción genérica, muy resumida. 

� Los coordinadores, encargados de velar por la realización de las tareas planifica-

das y de actualizar los parámetros de la ficha. 

� La fecha de actualización de la ficha. 

� Una temporización de las tareas a realizar a corto plazo (2001�2002), medio plazo 

(2003�2004) y largo plazo (2005). 

� Los objetivos específicos a los cuales responde la actuación, que la caracterizan 

de manera más concreta. 

� El ámbito territorial (toda la comarca, el PNZVG o algún municipio concreto). 

� Las relaciones de la actuación con el resto de actuaciones propuestas. 

� Los encargados de ejecutar la actuación, el titular del proyecto, el gestor del pro-

yecto y los otros colaboradores implicados en las tareas a realizar, así como los 

encargados de financiar la actuación. 
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� Los costes de ejecución.215 

� El grado de realización. 

� Unos indicadores de eficacia para cada actuación y el dispositivo de seguimiento 

necesario para evaluarlos. 

 

Las fichas (anexo 9) se acompañan con unas tablas temáticas que resumen el crono-

grama de actuación, los costes del programa y la lista de actuaciones según el titular o 

responsable de ejecutar el proyecto (PNZVG, 2001). 

 

Son diversas las cuestiones dignas de comentar con respecto al programa de actua-

ciones y a las fichas. La primera es la referente al calendario de ejecución previsto. La 

mayoría de las actuaciones (22) debían desarrollarse a lo largo de todo el período de 

vigencia del programa, mientras que las actuaciones 13, 16, 22, 24, 25 y 28 sólo ocu-

paban una parte. 

 

Un segundo punto de interés es la implicación de los diferentes actores del territorio en 

el desarrollo de las actuaciones. A éstos les corresponden tareas de coordinación, fi-

nanciación, ejecución..., según cual sea la actuación y sus competencias. Así, los prin-

cipales implicados en la CETS son los siguientes (PNZVG, 2001): 

� El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Incorpora algunas de las 

actuaciones de la Carta en el programa anual de actuación del Parque. Además, 

aporta una parte importante del presupuesto anual de Turisme Garrotxa. 

� Turisme Garrotxa. Sus programas anuales de actuaciones se basan en la estrate-

gia y en las actuaciones de la Carta. Representa a los empresarios del sector. 

� La Fundació Privada Garrotxa Líder. Es responsable de la gestión de los progra-

mas europeos Leader II y Leader+ en la Garrotxa. Es una de las principales fuen-

tes de financiación para la Carta. 

� La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot. Financia y desarrolla directamente algunas 

actuaciones y colabora con otras, relacionadas todas con la formación. 

� El Consell Comarcal de la Garrotxa. 

� El Ajuntament d’Olot. 

 

                                                 
215 Las actuaciones realizadas por los equipos técnicos tienen coste 0 y se especifican como 
“servicios técnicos”. Algunas actuaciones se califican como “pendientes” porque no se han de-
finido o por falta de información. 
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Concretando esa responsabilidad compartida en el desarrollo de las actuaciones, a 

cada una de ellas se le atribuye un titular (anexo 10). En ocasiones (8), las actuacio-

nes disponen de más de un titular. Destaca el papel de Turisme Garrotxa y del propio 

PNZVG, que entre los dos participan en 19 actuaciones (12 y 9, respectivamente), y 

también es digna de mención la participación del Consell Comarcal de la Garrotxa (7). 

 

Un tercer elemento a destacar es el cumplimiento del programa y su seguimiento, algo 

fundamental para la buena salud del proyecto. Todas las actuaciones llevan asociado 

un indicador y un método de seguimiento de los resultados. 

 

Finalmente, merece especial atención la evaluación económica de las actuaciones. 

Según el Dossier de candidatura, el desarrollo completo del Programa de actuación 

2001-2005 para la Garrotxa supera con creces los 2.500.000 euros. Esta cantidad de-

be no obstante considerarse como una simple aproximación. Y esto es así por varias 

razones de peso. 

 

La primera es que para la elaboración del presupuesto no se realizaron valoraciones 

económicas precisas, basadas en presupuestos reales, sino meras estimaciones gros-

so modo. La segunda razón es el carácter incompleto del presupuesto: algunas actua-

ciones importantes y seguramente muy costosas no disponen ni siquiera de un coste 

estimado. El tercer elemento a tener en cuenta es que el presupuesto contiene algu-

nos errores de cálculo, por lo cual los totales no cuadran. Otro elemento destacado es 

la falta de la estimación de ingresos derivados de la CETS: el presupuesto sólo incluye 

costes. 

 

Por estos motivos, la valoración económica debe tomarse sólo como un punto de par-

tida, como una visión cualitativa. En definitiva, debe entenderse que es un presupuesto 

abierto, una referencia vaga que se concreta con el seguimiento del programa.216 Pero 

sin duda es un programa muy ambicioso desde el punto de vista económico. Y en el 

que no participan grandes empresas ni instituciones con presupuestos elevados, por lo 

que aún adquiere mayor dimensión el reto económico que supone la CETS para la Ga-

rrotxa. 

 

                                                 
216 En el marco del proceso de revisión de la CETS en la Garrotxa se ha realizado una evalua-
ción de la implantación del programa de actuaciones, en la cual se incluye un análisis del coste 
de las actuaciones. En el anexo de esta tesis se incluyen los datos de dicha evaluación eco-
nómica. 
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g) Balance del turismo en el PNZVG desde que entró en vigor la Carta 

El Programa de Actuación 2001-2005 del PNZVG incluye 28 actuaciones de índole di-

versa. La complejidad y la falta de concreción de muchas de éstas han motivado que, 

llegando casi al final de su vigencia,217 el desarrollo del programa no haya sido el es-

perado. Por motivos varios… 

 

Son sólo cinco las actuaciones para las que, a grandes rasgos, se cumplen las accio-

nes y el calendario previstos a priori. Se trata de la comunicación externa (actuación 

7), la sensibilización de la población local (actuación 11), de los escolares (actuación 

12) y de la población foránea (actuación 13) y la planificación de la gestión forestal (ac-

tuación 21). 

 

Algunas actuaciones, con el tiempo, se han reconvertido. Así, se está desarrollando un 

proyecto de senderismo que engloba en cierta manera la creación de una marca turís-

tica “espacio protegido” (actuación 5), la elaboración del estudio de mercado (actua-

ción 8), la elaboración e implementación de un plan de marketing y comercialización 

(actuación 9), la elaboración de un plan comarcal de señalización de caminos (actua-

ción 10) y el programa de recuperación, valorización y utilización de fuentes y caminos 

(actuación 23). Otro ejemplo es el sistema de acreditación de calidad para las empre-

sas turísticas (actuación 2), que finalmente ha derivado en una apuesta por la calidad 

de manera genérica a través del programa “Marca de Calidad Territorial” iniciado por la 

Fundació Privada Garrotxa Líder, y que ha integrado la continuación del espíritu de la 

ADAPT (actuación 1). 

 

Algunas actuaciones se están desarrollando, aunque con retraso con respecto al ca-

lendario previsto. La elaboración y aplicación de estrategias de gestión del medio natu-

ral (actuación 18) y la creación del Museo de la Imaginería Religiosa (actuación 26) 

son dos ejemplos. En el mismo bloque, aunque a gran distancia, se incluyen aquellas 

para las cuales los avances han sido insuficientes, como el control y mejora de la cali-

dad de las aguas (actuación 19), el fomento del ahorro energético y el uso de energías 

renovables en el sector turístico (actuación 22) y la línea de productos agroalimenta-

rios de calidad (actuación 28). 

 

Otras no se han desarrollado tal y como se plantearon. En su lugar se han ejecutado 

acciones varias que responden en cierta manera a los objetivos de la actuación pero 

                                                 
217 La evaluación se inició en marzo de 2005 y terminó en junio de 2006. 
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que no la desarrollan plenamente. Esta situación ha ocurrido principalmente con las 

actuaciones que preveían la planificación de usos o actividades. Es el caso de la adap-

tación de la movilidad comarcal (actuación 4), la comunicación interna de la comarca 

(actuación 6), la formación de los profesionales del turismo (actuación 14) y de los 

gestores del territorio (actuación 16). 

 

Algunas actuaciones no se han desarrollado porque eran ideas poco maduras que, fi-

nalmente, no fructificaron. Es el caso de la creación de un observatorio turístico (ac-

tuación 3), de la Escuela de Turismo Rural (actuación 15) y del vivero de empresas ar-

tesanales (actuación 27) y la remodelación del Museu dels Volcans (actuación 25). Su 

inclusión en el Programa de actuación 2001-2005, por lo tanto, fue precipitada o in-

adecuada. 

 

Alguna estaba mal planteada desde un principio. La planificación de los usos turísticos 

(actuación 17) se encomendó al Consell Comarcal, un órgano sin competencias en 

esa materia. Afortunadamente, la revisión del Plan Especial del PNZVG, con la irrup-

ción de la CETS como un elemento importante, solventará parcialmente la falta de de-

sarrollo de esta actuación. 

 

Otras, sencillamente, no se han desarrollado. La entidad encargada de su impulso y el 

PNZVG, como responsable último del proyecto, no velaron por el cumplimiento del 

programa. Es el caso de la conservación de los suelos (actuación 20) y la unificación y 

revisión del catálogo del patrimonio cultural (actuación 24). 

 

Esta valoración es principalmente subjetiva, ya que los indicadores definidos para el 

seguimiento de las actuaciones no se han utilizado. ¿La razón? En su momento no se 

definieron buenos indicadores, y en el período de vigencia del plan no se ha hecho un 

seguimiento continuado, con lo cual obtener los datos a posteriori le ha parecido al 

PNZVG extremadamente complicado y poco útil, francamente innecesario. Sin duda, 

el seguimiento ha sido hasta el momento una de las grandes asignaturas pendientes 

de la CETS en la Garrotxa. 

 

A tenor de los párrafos anteriores, puede parecer que el balance de la CETS en la Ga-

rrotxa no es excesivamente positivo. No es cierto. Lo que ocurre es que los datos obje-

tivos no siempre reflejan adecuadamente la magnitud de la realidad, especialmente 

cuando los datos están tan incompletos como en este caso. 
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En principio, sólo cinco de las veintiocho actuaciones planteadas se ha ejecutado tal 

como estaba previsto, es decir, un 17,86 %.Y no se ha utilizado ninguno de los indica-

dores definidos para el seguimiento de la aplicación del Programa de actuación 2001-

2005. Pero el coste total de las actuaciones atribuidas a la CETS para ese mismo pe-

ríodo ha sido superior a los 9.395.559,73 €, o lo que es lo mismo, casi se ha cuadrupli-

cado el presupuesto, que era de 2.489.692,63 € (anexo 10). 

 

Estas cifras motivan dos reflexiones principales: la falta de precisión del presupuesto y 

la falta de concreción de las actuaciones planificadas, que finalmente ha motivado que 

se repercutan a la CETS acciones diversas que responden a los objetivos definidos 

para las actuaciones, pero que no se especificaron en su momento. 
 

Para acabar, hay que destacar los principales avances de la CETS con respecto al tu-

rismo en la Garrotxa. En la evaluación del Programa de Actuación 2001-2005 se des-

tacan los siguientes proyectos como ejemplos de excelencia y buenas prácticas: 

� El Proyecto de Senderismo “Itinerannia”. Se ha convertido en la auténtica joya de 

la CETS en la Garrotxa para el período 2001-2005, incluso hasta el punto que ha 

acabado por integrar numerosas actuaciones. Su objetivo es convertir la comarca 

en un destino turístico para la práctica del senderismo, definiendo una red a partir 

de la cual se diseñará una gama de productos turísticos. Para eso se ha elaborado 

un plan de marketing y comercialización que incluye un estudio de mercado, en-

cuestas a los turistas, el diseño de diversos paquetes turísticos con el senderismo 

como actividad principal y un análisis de viabilidad de estos productos. Además se 

ha trabajado en la mejora de la red de caminos (inventariado, cartografía, señaliza-

ción…), la difusión del producto (presentaciones públicas y a colectivos específi-

cos, jornadas…), su comercialización, la formación del empresariado turístico, etc. 

Todos los caminos que integran la red de senderos son de propiedad pública, lo 

que supone un gran avance en comparación con iniciativas similares. 

La envergadura del proyecto es tal que éste se ha incluido en un proyecto de co-

operación territorial de senderismo junto con las comarcas vecinas del Ripollès y el 

Alt Empordà y se ha creado una Comisión de Senderismo en el seno de Turisme 

Garrotxa. El presupuesto final ronda los 250.000 €. Está previsto que en 2006 se-

ñalicen 700 km de senderos en la Garrotxa de un total de 2.500 km en la primera 

fase de proyecto (entre las tres comarcas). 
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Foto 71. El senderismo es una de los temas fundamentales de la CETS en la Garrotxa 
 

� La Red de Puntos de Información del PNZVG. Desde sus inicios en 2001, la red ha 

crecido hasta estar integrada por los tres centros de visitantes del Parque y 36 

establecimientos turísticos (hoteles, pensiones, campings, casas de payés, 

apartamentos rurales, restaurantes, oficinas de turismo, etc.) repartidos por toda la 

comarca. Éstos deben superar un curso de formación para formar parte de ella, y 

periódicamente cursos de reciclaje para que los informadores se mantengan 

actualizados. Entre 2001 y 2005 pasaron 742.909 visitantes por los puntos de 

información. Todo un logro. Esta iniciativa ha sido exportada a otros parques 

acreditados, que han iniciado los trámites para crear redes similares. Es el caso de 

los parques andaluces o el Parco Naturale delle Alpi Marittime (Italia). 

� El Código de Gestión Sostenible de la Empresa de la Garrotxa y el Collsacabra. 

Ese código, elaborado conjuntamente por la Fundació Privada Garrotxa Líder, el 

Consorci de Medi Ambient i Salut Pública y el Consorci de Benestar Social de la 

Garrotxa, es una herramienta que pretende orientar a las empresas en la adopción 

de medidas de gestión económica, social y ambiental respetuosas con las perso-

nes y el entorno. Consta de 31 artículos, con sus correspondientes indicadores, 

que se estructuran en tres ámbitos: económico, social y medioambiental. La ad-

hesión al Código es voluntaria y gratuita, e implica el compromiso de cumplirlo y 

una voluntad de iniciar un proceso de mejora continua en la gestión integral de 

l’empresa, así como la publicación de una memoria anual de sostenibilidad o “triple 
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balance de resultados”. Además, con toda probabilidad el Código de Gestión sos-

tenible será el instrumento sobre el cual se desarrollará en la Garrotxa la segunda 

etapa de la CETS (acreditación de empresas turísticas). 

� Los programas Descobreix la Garrotxa y Visc entre volcans. El programa 

Descobreix la Garrotxa es un programa de visitas y excursiones guiadas por un 

experto. El objetivo del programa es dar un servicio de valor añadido a las 

empresas turísticas (los beneficiarios del programa son los clientes de éstas), 

promocionar diversos lugares de la Garrotxa y mejorar la calidad del turismo de la 

comarca. En su organización colaboran el PNZVG, Turisme Garrotxa y numerosos 

ayuntamientos, entidades, asociaciones y establecimientos turísticos de la 

comarca. Es una herramienta útil para dar a conocer lugares poco frecuentados y 

para implicar a los sectores público y privado en la financiación y la programación 

de las visitas. Visc entre volcans, a su vez, es un programa general de actividades 

de educación ambiental (charlas, excursiones, viajes…), coorganizadas entre el 

PNZVG, entidades socioculturales y ayuntamientos del ámbito del Parque. Su 

objetivo es educar ambientalmente a la población local adulta. 

� El Proyecto Educativo del PNZVG. Es un sistema de calidad aplicado a los centros 

educativos, que asegura la planificación y la buena gestión de los programas edu-

cativos y la calidad de los servicios, la buena organización y la implicación de todo 

el personal involucrado. Se trata de una iniciativa de los Servicios Pedagógicos del 

PNZVG. 

 

En definitiva, la CETS ha supuesto un paso adelante para el sector turístico en la Ga-

rrotxa. ¿Por qué? Porque ha permitido el fortalecimiento de la colaboración entre el 

PNZVG y Turisme Garrotxa, la asociación de asociaciones turísticas de la comarca, 

una línea iniciada con la obtención de un programa ADAPT que sirvió de preparación 

para la Carta. Es decir, la CETS ha acabado de dar el espaldarazo a Turisme Garrotxa 

que, a su vez, se ha convertido en el gran valedor de la Carta, junto al propio Parque. 

 

Y, aunque con menor intensidad, la Carta también ha permitido el trabajo en común 

del Parque, Turisme Garrotxa y otras entidades de la comarca, tanto los socios del 

proyecto (Consell Comarcal de la Garrotxa, Fundació Privada Garrotxa Líder, Ajunta-

ment d’Olot, Fundació d’Estudis Superiors d’Olot) como nuevos colaboradores (Con-

sorci de l’Alta Garrotxa, SIGMA). Una colaboración que, sin duda, será más estrecha 

en un futuro. La participación de todos ellos en la Comisión Técnica creada para reno-

var la CETS es toda una garantía. 
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Para acabar, en la Garrotxa se cumplen los requerimientos de la CETS para una plani-

ficación en común de las actividades turísticas, a la vez que se refuerzan los vínculos 

entre los diversos actores del turismo en la comarca. No sólo eso: el PNZVG y Turis-

me Garrotxa han incorporado sus programas anuales de actividades las previstas por 

el Programa de actuación 2001-2005 de la CETS, de manera más o menos explícita. 

 

7.2.5 Conclusiones 

a) La CETS como instrumento de planificación del turismo 

Compaginar los intereses de conservación de la naturaleza y el disfrute de ésta (el uso 

público) ha sido un punto de conflicto histórico. Más si se tiene en cuenta que los em-

presarios privados, al fin y al cabo, buscan maximizar sus beneficios económicos. Aho-

ra bien, los gestores de los ENP y los empresarios turísticos se necesitan mutuamente 

para garantizar la preservación del patrimonio natural y para “superar algunos de los 

problemas endémicos del sector: baja profesionalidad, fuerte estacionalidad, dificulta-

des de promoción y ausencia de formación específica, tanto por lo que se refiere a su 

actividad empresarial como a su conocimiento sobre los valores del ENP” (Prats San-

taflorentina, 2005). 

 

En este sentido, la aparición de la CETS debe representar un bálsamo, no en vano su 

metodología de trabajo se basa en la cooperación entre los gestores del área protegi-

da y el sector turístico local, a través de un foro permanente en el cual participan los 

gestores del ENP, las autoridades locales y los empresarios turísticos. Eso sí: el en-

tendimiento no aparece de la nada. Y (Prats Santaflorentina, 2005) “aunque se admite 

que la creación del Foro sea una de las actuaciones previstas en el Plan de actuacio-

nes del dossier de candidatura de la Carta, la experiencia empieza a demostrar que la 

existencia y funcionamiento del Foro, de manera óptima, debería preceder al propio 

proceso de redacción”. 

 

Para ello es imprescindible disponer de un órgano gestor del área protegida maduro y 

consolidado, que cuente con los medios necesarios (económicos y materiales) y, a ser 

posible, con un fuerte respaldo político. La Carta no tendrá éxito si el parque no fun-

ciona suficientemente como realidad de gestión y participación social. Pero tampoco 

funcionará si las relaciones del parque con el sector turístico no son lo suficiente esta-

bles y fluidas (lo que a menudo requiere un cambio importante de mentalidad por parte 

de ambos), porque entonces tampoco lo será la relación de éste con los empresarios 

turísticos. Y precisamente la utilidad principal de la Carta (Prats Santaflorentina, 2005) 
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es la implicación real del sector turístico en la gestión del ENP, con toda la red de co-

laboraciones y complicidades que ello debe suponer. 

 

La CETS también impone una planificación a medio plazo (a cinco años vista), lo cual 

supone una ventaja evidente porque obliga a una reflexión y una planificación ex ante, 

huyendo del inmediatismo y el crecimiento convulsivo que ha caracterizado gran parte 

del desarrollo turístico en nuestro país. Dicha planificación, a su vez, debe permite re-

visar el desarrollo de las actuaciones y aplicar las correcciones necesarias. 

  

Además, la Carta presenta otras virtudes o potencialidades. Su enfoque práctico y muy 

flexible le permite adaptarse con facilidad a áreas protegidas muy diversas y con un 

desarrollo turístico también diferente. El hecho de ser un proyecto extendido por varios 

países europeos brinda la posibilidad de crear una red europea de territorios de exce-

lencia en materia de turismo sostenible, bajo la tutela y el patrocinio de la Federación 

EUROPARC (Prats Santaflorentina, 2005). Además, en 2005 se creó la Red Ibérica de 

la CETS, que aglutina a los parques españoles y portugueses acreditados, en un in-

tento de abordar cuestiones comunes en unos ENP con problemáticas más similares 

que con el resto de Europa. 

 

En definitiva, la CETS puede ser un instrumento estupendo para la gestión del turismo 

sostenible en las áreas protegidas, “una excelente oportunidad para la planificación del 

ENP, como herramienta transversal de la gestión [y para] comunicar a los empresarios 

las oportunidades de desarrollo del negocio turístico en sintonía con los valores prote-

gidos. Cinco años después de las primeras implantaciones […] en parques europeos, 

la Carta es hoy una realidad madura y existen las condiciones para evaluar su marcha 

en más de 30 espacios protegidos europeos. No estamos hablando de un proyecto 

más o menos prometedor, sino de una realidad que ofrece ya garantías y experiencia 

acumulada” (Prats Santaflorentina, 2005). 

 

Pero en el debe de la Carta quedan algunas cuestiones. La CETS es un instrumento 

de planificación y coordinación de actividades, no un programa de inversión. De mane-

ra que no es suficiente con solicitarla; ni siquiera con obtenerla. La Carta supone un 

reto en muchos aspectos, entre otros el económico, no sólo para el área protegida sino 

para todos los socios del proyecto. 

 

En este punto entra en juego otra de las características de la Carta: su flexibilidad. Bien 

interpretada, es una ventaja: “si el contenido específico del Plan de ordenación del tu-
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rismo depende evidentemente de las características y situación de cada espacio pro-

tegido, lo que puede ser útil para todos los espacios es la metodología y algunos ele-

mentos del proceso de elaboración. Saber adaptarlos a cada situación concreta consti-

tuye buena parte de la clave del éxito del proyecto” (Prats Santaflorentina, 2005). Pero 

también puede convertirse en falta de previsión. Y esto es precisamente lo que ha mos-

trado en algunas ocasiones EUROPARC, el impulsor de este proyecto. 

 

Sin duda, EUROPARC debe ser el principal valedor de la CETS, pues es una iniciativa 

suya. Y en buena lógica debe marcar la pauta, las líneas a seguir, y hacerlo con la sufi-

ciente antelación para garantizar un proceso claro y entendido por todos. Pero eso no 

siempre ha sido así. 

 

EUROPARC no ha podido ayudar económicamente a los parques en su proceso de 

acreditación y aplicación de la Carta, pues ha sido incapaz de vincular fuentes de fi-

nanciación a la existencia de la misma (algo que en un principio se creía muy proba-

ble). Y en ocasiones ha adolecido de una cierta falta de liderazgo, eludiendo su res-

ponsabilidad sobre la CETS. Y los parques se han sentido desprotegidos. 

 

No es una exageración. Es algo que el autor ha podido constatar en sus visitas a algu-

nos parques signatarios de la CETS en varios países europeos. Como muestra, un bo-

tón: EUROPARC no ha previsto con antelación cómo desarrollar la segunda etapa de 

la Carta, la referente a las empresas turísticas situadas en los ENP. En su lugar, algu-

nos parques han tomado la iniciativa para elaborar su propia metodología. Es el caso 

de varios parques franceses, a través del IPAMAC. De hecho, ya se está implemen-

tando en el Parque Nacional Cévennes y en el Parque Natural Regional Pilat. Y en la 

reunión de la Red Ibérica de parques acreditados con la CETS celebrada en Grazale-

ma (Cádiz), en enero de 2006, los parques españoles acreditados mostraron un gran 

interés en avanzar en esta segunda fase. 

 

Otro ejemplo más. EUROPARC no planificó con suficiente antelación el proceso de 

renovación, de manera que a mediados de 2005 los parques aún desconocían los pa-

sos a seguir. No fue hasta la reunión del Comité de la CETS de 2005 cuando la Fede-

ración planteó la metodología para la renovación, algo que fue tomando cuerpo a lo 

largo del año. En diciembre de 2005, en una reunión celebrada en Bonn (Alemania) se 

perfilaron algunos aspectos metodológicos (unificación de los formatos del informe de 

candidatura y de evaluación, tanto para los parques candidatos como para las renova-

ciones), pero su ajuste definitivo no se ha producido hasta este mismo 2006. Las audi-
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torías de renovación de los primeros siete parques acreditados con la Carta están pre-

vistas, precisamente, para septiembre u octubre de este año, aunque debían presentar 

la documentación para la renovación en el mes de junio. 

 

Finalmente, hay que destacar negativamente la escasa promoción que está teniendo esta 

iniciativa (Prats Santaflorentina, 2005): “una Carta sin difusión está mermada en uno de 

sus objetivos básicos. Y ahora mismo, el principal déficit de la CETS es éste: no se co-

noce, no ya lo suficiente, sino prácticamente nada […] Nunca antes había existido un ins-

trumento tan idóneo para comunicar al público en general los valores de la conservación y 

dar a la vez garantías para su disfrute responsable. Y ello con garantías ofrecidas por una 

auditoría seria que certifica que no se trata de unos valores propagandísticos, sino que 

detrás existe un trabajo riguroso de gestión y concertación”. 

 

Para la salud de la CETS, EUROPARC y la Red Europea de parques acreditados deben 

fortalecerse, dar un paso adelante, ya que actualmente no está respondiendo a las ne-

cesidades de los signatarios. Y esto es especialmente relevante en las cuestiones que 

sólo pueden ser atendidas por la Federación (Prats Santaflorentina, 2005): EURO-

PARC debe ser el guardián del proceso, el paraguas que garantiza su autenticidad y ri-

gor. Pero no se le puede pedir que se responsabilice de lo que no puede ofrecer: una 

campaña de comunicación de alcance local, regional, estatal y europeo que dé a cono-

cer la Carta al público en general. No tiene recursos para hacerlo, y quizás tampoco es 

su función. Esto corresponde claramente a la Administración, de modo que las Conseje-

rías (principalmente las de Medio Ambiente y Turismo) deben implicarse más activamen-

te, pues los propios parques suelen estar en condiciones precarias para asumir el reto de 

la CETS en solitario y necesitan que los organismos de los que dependen actúen decidi-

damente facilitando contactos con el sector, contratando asistencias técnicas y contribu-

yendo a la difusión de la Carta. 

 

De todas formas, no hay que olvidar que cinco años (el período de vigencia de la 

CETS) no es un tiempo suficiente para valorar si la Carta ha convertido en sostenible 

el turismo en un área protegida. Es un período demasiado breve. Si bien es cierto que 

en varios de los parques acreditados en toda Europa se han producido avances impor-

tantes en el sector turístico (especialmente en cuanto al trabajo conjunto entre las Ad-

ministraciones y los empresarios y gremios empresariales o en la mejora de la infor-

mación a los visitantes), habrá que esperar más para poder efectuar ese análisis con 

mayor rigor y precisión. 
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b) La Garrotxa, ¿hacia un turismo sostenible? 

“La fama del Parque con la Carta no es para tanto, ya lo verás” (Josep Maria Prats, pri-

mavera de 2005, comunicación personal). Sorprendentes palabras. Pero con criterio, 

ya que vienen de uno de los mayores conocedores de la CETS en toda Europa, y por 

supuesto de su aplicación en la Garrotxa. 

 

En cualquier caso, la Garrotxa ha servido de modelo a varios parques andaluces y por-

tugueses para obtener de la CETS, no en vano el PNZVG fue uno de los primeros en 

obtener dicho galardón. Pero no sólo por eso. En el informe que el auditor designado 

por EUROPARC elaboró en 2001 para valorar la conveniencia de otorgarle la CETS al 

Parque, ya se destacaban la “muy buena calidad del informe de solicitud […] que sirve 

como marco de referencia para otros parques en el futuro”, y el trabajo conjunto de to-

dos los agentes del turismo en ese territorio.  

 

De manera que se establece una situación curiosa: un reconocimiento muy positivo, 

entre los gestores de áreas protegidas, de los logros del PNZVG con respecto a la 

Carta (que se hace extensible a la gestión del Parque en general), y una necesaria au-

tocrítica por parte de los que conocen mejor la experiencia. Incluso el citado informe 

del auditor auguraba en sus conclusiones unos “resultados de muy alta calidad en los 

próximos años”. Sin duda, el carácter pionero de la experiencia ha hecho que el 

PNZVG sea uno de los que antes han tenido que lidiar con las inconsistencias y dificul-

tades del proyecto, pero también lo será en saborear los logros que genera. Por eso, 

además, la metodología de trabajo seguida por este parque difiere ligeramente de la 

del resto de parques españoles acreditados, ya que éstos se incorporaron al proyecto 

de la CETS cuando éste se encontraba en una fase mucho más avanzada y madura 

metodológicamente. 

 

Como se ha comentado anteriormente, la CETS en la Garrotxa se está implantando 

segura pero lentamente. La valoración objetiva, con los indicadores en la mano, no de-

ja de ser gris, pero un análisis cualitativo ulterior muestra un avance positivo que me-

rece un voto de confianza. 

 

En ese análisis cualitativo hay que tener en consideración los siguientes aspectos: 

� El hecho diferencial de la CETS en la Garrotxa es, sin duda, Turisme Garrotxa. Sin 

el trabajo de esta asociación, nada sería posible. No en vano, aglutina a otras aso-
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ciaciones del sector y 113 establecimientos turísticos,218 y constituye un foro per-

manente, un espacio neutral de debate para todos los participantes en el proceso 

de implementación de la CETS. 

� La repercusión pública y mediática de la Carta, así como su asimilación por parte 

de los distintos organismos vinculados al proyecto, no ha sido la deseada porque 

no se ha podido disponer de una persona que se encargase de estas cuestiones. 

Durante estos años no han existido los fondos para realizar el seguimiento de la 

aplicación de la Carta y su evaluación. 

� En el debe de la Carta queda también la escasa implicación de los políticos. 

� En el período 2001-2005 ha habido numerosos cambios políticos y en las Adminis-

traciones y entidades implicadas (el Departament de Medi Ambient i Habitatge, la 

propia dirección del Parque, algunos ayuntamientos, etc.) Pese a todo, la Carta ha 

seguido adelante de manera más o menos satisfactoria. 

� El Programa de Actuación 2001-2005 es muy poco concreto, y algunas actuacio-

nes están mal definidas. De hecho, algunas representan grandes proyectos en sí 

mismas. 

� El programa 2006-2010, en cambio, es mucho más preciso en la definición de ac-

tuaciones, más realista. 

� La importancia de la CETS es tal que en la inminente revisión del Plan especial del 

PNZVG se crea un “modelo de uso público” y se incluye la Carta como uno de los 

elementos importantes en el Plan. Se trata de un hito importante, ya que hasta el 

momento el papel del turismo en el Plan especial era francamente insuficiente. 

� En La Garrotxa el turismo es más una oportunidad que un problema, lo que sin du-

da ha facilitado la participación de los agentes turísticos locales. 

 

En definitiva, el turismo en la Garrotxa está iniciando el camino de la sostenibilidad. 

Aún le queda un larguísimo trecho por recorrer, pero ha empezado su andadura. Y la 

CETS será el bastón en el cual apoyarse para salvar los escollos que encuentre a su 

paso. 

 

Y debe hacerlo siendo capaz de captar más recursos y un mayor apoyo del Departa-

ment de Medi Ambient i Habitatge y de los políticos de la comarca, facilitando la for-

mación de los trabajadores y empresarios del sector, impulsando la implantación de 

                                                 
218 En diciembre de 2005 Turisme Garrotxa estaba integrada por 24 socios públicos (los 21 
ayuntamientos de la comarca, el Consell Comarcal de la Garrotxa, el Consorci de l’Alta Ga-
rrotxa y el PNZVG) y socios privados (las ocho asociaciones turísticas de la comarca y 113 ser-
vicios turísticos adheridos, que son empresas turísticas). 
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sistemas de calidad en las empresas turísticas, mejorando su propio sistema de se-

guimiento para realizar una autoevaluación honesta que disponga de todos los ele-

mentos necesarios para ello, eludiendo los cantos de sirena de los beneficios a corto 

plazo del turismo (segunda residencia, turismo de masas…), buscando prolongar las 

estancias con iniciativas como la apuesta por el senderismo… Haciendo lo que sea 

necesario. 

 

Al fin y al cabo, la CETS es un proyecto flexible, fruto del trabajo conjunto del área pro-

tegida y la comunidad local. Está en sus manos… Y especialmente porque la Carta es 

un proyecto de toda la comarca y no sólo del parque natural (lo cual se valora como un 

punto fuerte, un valor añadido). Y no se trata de un plan de turismo más... 
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8. LOS PLANES DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (PDS) 
 

 

 

8.1 LOS PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN 

DEL TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS 
 

 

 

“El Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Desarrollo Integral* para los municipios incluidos 

en el Parque Natural y en su zona de influencia socioeconómica. 

Es objeto del Plan de Desarrollo Integral la dinamización de las estructuras socioeconómicas 

salvaguardando la estabilidad ecológica medioambiental de conformidad con lo dispuesto en el 

Plan Rector de Uso y Gestión”. 

(Artículo 20 quáter de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 

el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía, 

 y se establecen medidas adicionales para su protección; 

BOJA 60/1989, de 27 de julio; BOE núm. 201, de 23 de agosto de 1989). 

. 

 

                                                 
* Posteriormente se sustituyó el término "integral" por el más extendido "sostenible". 
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8.1.1 Introducción 

El eterno debate entre la preservación de la naturaleza y el aprovechamiento de los 

bienes y servicios ambientales que proporcionan las áreas protegidas parece haber 

llegado a una conclusión: la preservación y el desarrollo socioeconómico deben estar 

íntimamente relacionados. No sólo son compatibles, sino que han de coexistir com-

plementándose mutuamente. 

 

Desde la promulgación de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales prote-

gidos (BOE núm. 107, de 5 de mayo de 1975),219 la promoción del desarrollo socioe-

conómico es un objetivo que con los años se ha ido consolidando y que suelen reco-

ger las normas de declaración de los espacios naturales. De hecho, para garantizar el 

éxito en la gestión de los ENP es imprescindible incorporar a sus normas reguladoras 

las demandas socioeconómicas de las poblaciones locales, decisivas para contar con 

el apoyo popular para la conservación (Zamora Martínez, 1994). 

 

En este sentido se emprendieron acciones como la promulgación del Real Decreto 

619/1982, por el que se crean las áreas de influencia socioeconómica en los parques 

nacionales y reservas nacionales de caza, según el cual se autorizaba al organismo 

encargado de su gestión y administración para que, con cargo a las partidas de sus 

presupuestos, se ejecutaran en dichas zonas las obras y trabajos de infraestructura, 

equipamiento y servicios que contribuyeran a la mejora del medio y a las posibilidades 

de acogida y estancia de visitantes. Una medida que tuvo una buena acogida (Zamora 

Martínez, 1994). 

 

El traspaso de competencias en materia de conservación de la naturaleza a las comu-

nidades autónomas a partir de 1984 abrió un nuevo escenario y modificó las reglas del 

juego. La legislación básica en materia de áreas protegidas, la Ley 4/89, de 27 de 

marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestres (BOE 

núm. 74, de 28 de marzo de 1989), incluye como cuestión importante las áreas de in-

fluencia socioeconómica. Así, en su artículo 22 quáter dispone que, �en el ámbito de 

los Parques Nacionales y con la finalidad de promocionar el desarrollo sostenible de 

                                                 
219 Esta Ley hace referencia al desarrollo socioeconómico en dos ocasiones, aunque implícita-
mente. La primera, en la introducción: �resulta necesario contar con los dispositivos legales que 
permitan, de una parte, la conservación de los valores determinantes y, por otra, el desarrollo 
de una política dinámica de puesta en valor de los mismos a fin de que puedan obtenerse los 
máximos beneficios que tan privilegiados lugares son capaces de proporcionar a la comuni-
dad�. Y la segunda, en su artículo 4: �La protección de estas áreas conducirá a su mejor utiliza-
ción con finalidades educativas, científicas, culturales, recreativas, turísticas o socioeconómi-
cas�. 
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las poblaciones que cuentan en su territorio con Parques Nacionales, se podrán con-

ceder ayudas técnicas, económicas y financieras en las áreas de influencia socioeco-

nómicas de los mismos, cuya determinación se establecerá reglamentariamente�. 

 

Pero la novedad importante es que estas áreas se extienden ya a todas las categorías 

de espacios naturales protegidas declarados por Ley (Art. 18.2), para contribuir al 

mantenimiento de los ENP y compensar socioeconómicamente a las poblaciones afec-

tadas. Además se regulan el régimen económico y la compensación adecuada al tipo 

de limitaciones. 

 

Si bien es cierto que se está haciendo un esfuerzo desde hace años para integrar a las 

poblaciones locales en la gestión de los ENP, queda aún un largo trecho por recorrer. 

No en vano (EUROPARC-España, 2006): 

� En España, 1.040 municipios (aproximadamente un 15 % del total) contribuyen al 

territorio de algún parque (natural o nacional), con un total de 10.359.086 ha. Dicho 

de otra manera: una quinta parte del territorio nacional pertenece al área de in-

fluencia socioeconómica de algún parque. 

� En esos municipios viven 17.103.805 personas, lo que supone el 38 % de la po-

blación española. 

� Por otra parte, el artículo 18.1 de la Ley 4/89 define las zonas periféricas de pro-

tección220 como aquellas destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos 

procedentes del exterior de los ENP declarados por Ley. El total de estas zonas 

periféricas de protección es de 604.097 ha (para los 35 parques que aportan in-

formación al respecto). 

 

En 2003, el Institut d�Estudis Ecològics de Mallorca publicó un documento221 con 101 

criterios y directrices a tener en cuenta en la elaboración de planes de ordenación y 

gestión de áreas protegidas terrestres, con el objetivo de mantener y potenciar las ac-

tividades económicas e integrarlas en la conservación de los recursos ambientales. 

Según los autores, generalmente estos intereses priman sobre otros en los instrumen-

tos para conservar la naturaleza o el territorio urbano, pero las actividades económicas 

pueden ser compatibles con la conservación y permiten salvaguardar los intereses le-

                                                 
220 Las zonas periféricas de protección se conciben como zonas tampón o de transición desde 
los espacios protegidos, donde los niveles de protección son mayores, hacia el conjunto de la 
matriz territorial. En la zona periférica de protección se dan ciertas limitaciones a los usos del 
suelo y pueden aplicarse determinadas sanciones (EUROPARC-España, 2006). 
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gítimos de los propietarios. Los criterios propuestos abarcan distintos aspectos: los ob-

jetivos de los planes, la sostenibilidad, las condiciones de vida de la población local, 

las actividades recreativas al aire libre, los deportes de aventura, la artesanía, la indus-

tria y el comercio, la promoción económica y social de los ENP, etc. 

 

Una línea que ya inició en su día la Junta de Andalucía con la Ley 2/1989, de 18 de ju-

lio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía, 

y se establecen medidas adicionales para su protección (BOJA 60/1989, de 27 de ju-

lio; BOE núm. 201, de 23 de agosto de 1989). Los instrumentos previstos por la Ley 

2/1989 para integrar preservación y desarrollo en los parques naturales andaluces son 

los Programas de Fomento y los Planes de Desarrollo Sostenible. 

 

�Desarrollo sostenible�, un concepto ciertamente controvertido. Desde su puesta de 

largo en Río de Janeiro, se ha convertido en la piedra angular del discurso conserva-

cionista, pero también del político, social o económico. 

 

Por otro lado, el turismo es visto en muchos casos como la solución para paliar la cri-

sis del mundo rural, con mayor o menor acierto. El auge del turismo rural en España y 

en casi toda la Europa Occidental es sólo una muestra. Sólo unos datos ilustrativos: en 

la comarca de la Garrotxa, los alojamientos turísticos (<http://www.idescat.es>) rurales 

pasaron de sólo dos (año 1992; 34 plazas) a 67 (año 2004; 670 plazas). En toda Es-

paña, en 2003 hubo 4.476.286 pernoctaciones en alojamientos turísticos rurales, y se 

estima que existían 59.919 plazas, con un incremento del 9 % y el 17,3 % con relación 

a 2002, respectivamente (Ministerio de Medio Ambiente, 2004). Eso sí, representan 

una ínfima parte del mercado español: en 2003 España recibió 177,6 millones de turis-

tas y la oferta de alojamiento era de 2,1 millones de plazas (Instituto de Estudios Turís-

ticos, 2004). 

 

Otra muestra es la gran cantidad de subsidios públicos destinada al apoyo del sector 

turístico. El papel de éste como actividad económica dinamizadora de las poblaciones 

que viven en el entorno de las áreas protegidas ha creado nuevas expectativas y opor-

tunidades de trabajo. Pero el desarrollo turístico puede conllevar también efectos no 

deseados, tanto para los objetivos de la conservación como para las poblaciones loca-

les, que plantean el reto de buscar fórmulas que aseguren la calidad del servicio en el 

                                                                                                                                            
221 Pomar Gomà, A. Mª; Picornell Cladera, M. y Benito Hernández, I. (2003): Les activitats 
econòmiques als espais protegits, criteris per a la seva integració, Palma de Mallorca, Institut 
d�Estudis Ecològics. 
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marco de la sostenibilidad, en sentido amplio. La política de subvenciones es un com-

plemento, incluso es necesaria en los primeros momentos de declaración del espacio 

protegido, pero está claro que no sirve para consolidar el tejido social y cultural, y que 

los efectos normalmente desaparecen al finalizar el programa (EUROPARC-España, 

2002). Por ello, la planificación de las actividades es imprescindible. 

 

Además, los espacios naturales protegidos son destinos turísticos cada vez más im-

portantes, como demuestran los treinta millones de visitantes, al menos, que reciben 

los ENP españoles, con una previsión de crecimiento del 4,5 % anual (Gómez-Limón 

García, de Lucio y Múgica, 2000). 

 

8.1.2 Antecedentes y experiencias similares 

Los ENP declarados más recientemente suelen incorporar la definición de áreas de in-

fluencia socioeconómica y del régimen económico y de compensación del entorno 

afectado, además de la posibilidad de elaborar planes de desarrollo (socioeconómicos, 

sostenibles, integrales...) para la sostenibilidad de la comarca y la mejora de la calidad 

de vida de sus habitantes. Algunos planes prevén la canalización de inversiones, sub-

venciones e incentivos. Así, el plan de desarrollo se considera un elemento de pla-

neamiento orientado más al entorno del área protegida que a ésta misma, otorgándole 

una gran influencia e importancia a la zona periférica (EUROPARC-España, 2003). 

 

Actualmente en España son 23 los ENP (16 parques, seis reservas naturales parciales 

y un paisaje protegido, con una superficie total de 1.128.023 ha) que cuentan con al-

gún plan de desarrollo socioeconómico (tabla 45). En algunos casos los planes se han 

redactado pero no se han aprobado, al no existir programas de financiación, calenda-

rios y compromisos de inversión (EUROPARC-España, 2003). 

 

Pese a todo, existen algunas experiencias que se pueden identificar como los antece-

dentes más cercanos para los PDS andaluces derivados de la Ley 2/89. Las siguientes 

páginas describen brevemente algunas de las más destacadas. 
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Tabla 45. ENP con plan/programa de desarrollo socioeconómico aprobado hasta 2005 

Área protegida Figura de 
protección 

Comunidad autónoma Año 

Cabo de Gata-Níjar Parque Natural Andalucía 2004 
Doñana Parque Natural Andalucía 1993 
La Breña y Marismas del Barbate Parque Natural Andalucía 2003 
Los Alcornocales Parque Natural Andalucía 2001 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche Parque Natural Andalucía 2004 
Sierra de las Nieves Parque Natural Andalucía 2003 
Sierra Mágina Parque Natural Andalucía 2001 
Sierra Nevada Parque Natural Andalucía 2004 
Sierra Norte de Sevilla Parque Natural Andalucía 2003 
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas Parque Natural Andalucía 2003 
Sierras Subbéticas Parque Natural Andalucía 2004 
Anaga Parque Rural Canarias 2002 
Teno Parque Rural Canarias 1999 
Urdaibai Reserva de la 

Biosfera 
País Vasco 1998 

Barayo RN Parcial Principado de Asturias 2002 
Cuencas Mineras Paisaje Protegido Principado de Asturias 2004 
Cueva de las Caldas RN Parcial Principado de Asturias 2002 
Cueva del Lloviu RN Parcial Principado de Asturias 2002 
Cueva del Sidrón RN Parcial Principado de Asturias 2002 
Cueva Rosa RN Parcial Principado de Asturias 2002 
Redes Parque Natural Principado de Asturias 1999 
Ría de Villaviciosa RN Parcial Principado de Asturias 2002 
Somiedo Parque Natural Principado de Asturias 2000 

Fuente: EUROPARC-España (2006) 
 

a) Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana 

Sin duda, el más importante de los PDS españoles, y no sólo por su carácter pionero. 

Pese a ello, no es un referente sencillamente exportable, un modelo a imitar, por la 

peculiaridad de este territorio, la metodología de trabajo utilizada y la magnitud (sobre 

todo económica) del propio plan. 

 

Doñana es un espacio de una gran singularidad territorial en un ámbito con un fuerte 

dinamismo económico y social. En las 290.162 ha de la comarca de Doñana conver-

gen un parque natural; un parque nacional; los intereses de más de 162.000 habitan-

tes, aunque con una densidad de población muy baja (36,6 hab./km2) para un espacio 

litoral del sur de Europa; tres áreas urbanas importantes (Sevilla, Huelva y Bahía de 

Cádiz), con unos dos millones de habitantes en el entorno inmediato; intereses agríco-

las (se encuentra al final de la cuenca del Guadalquivir, la gran cuenca de Andalucía); 

60 km de costa, con una participación mínima del frente urbanizado; acumulación de 

urbanizaciones residenciales (150.000 plazas actuales y otras tantas en proyecto en el 

litoral occidental de Huelva); el Rocío y todo lo que conlleva; actividades económicas 
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muy diversas (agricultura, ganadería, construcción, turismo)� Hay muchas Doñanas 

en Doñana (Cruz, 2002). 

 

 

Foto 72. Una de las múltiples Doñanas 
  

Los orígenes del PDS de Doñana se remontan más de una década. En 1991, la Admi-

nistración andaluza encargó un estudio222 sobre la comarca de Doñana a un Comité 

Internacional de Expertos, presidido por el Dr. Manuel Castells, con el objetivo de ar-

monizar desarrollo económico y protección del medio ambiente. En el trasfondo del 

encargo estaba dar respuesta a un macroproyecto de urbanización del litoral. Las con-

clusiones de este documento, finalizado en 1992, se recogieron en el Plan de Desarro-

llo Sostenible de Doñana y su Entorno (1993-2000), que estableció las medidas para 

reconciliar los intereses entre conservación y desarrollo. También sirvió como base pa-

ra el PDS el Plan Director Territorial de Coordinación, del año 1988. 

 

El PDS comprende trece municipios: ocho de Huelva, cuatro de Sevilla y uno de Cá-

diz.223 En su puesta en marcha y desarrollo se implicaron la Junta de Andalucía (coor-

                                                 
222 Comisión Internacional de Expertos sobre el Desarrollo del Entorno de Doñana (1992): Dic-
tamen sobre estrategias para el desarrollo socioeconómico sostenible del entorno de Doñana. 
223 En un principio, no obstante, se limitaba a los tres municipios del Parque Nacional. 
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dina e impulsa el PDS a través de la Consejería de Medio Ambiente), el Gobierno de 

España (a través del Ministerio de Medio Ambiente) y la Comisión Europea.224 

 

Este PDS surge con la finalidad de aportar una solución real al conflicto de intereses 

existente entre el manejo del espacio protegido de una forma abierta y dialogada e im-

plicando a su entorno, y el impulso de un modelo de desarrollo para los municipios del 

entorno que compatibilice la conservación con la generación de empleo y la mejora del 

bienestar de sus habitantes (Fundación Doñana 21, 2004). 

 

Los objetivos generales del plan son la conservación del medio ambiente y el desarro-

llo socioeconómico del entorno de Doñana, y los objetivos específicos para el período 

1993�2000 son los siguientes (Arenal Grupo Consultor S.L., 2003): 

� Gestión integral de los recursos hidráulicos, tanto de consumo como los vertidos. 

� Adecuación de las estructuras agrarias a un marco más competitivo y en conso-

nancia con un uso racional de los recursos naturales. 

� Superación de los déficits ambientales y uso sostenible de los recursos naturales. 

� Diversificación de la oferta turística: turismo medioambiental, cultural y científico. 

� Corrección de déficits en materia de equipamientos públicos y red viaria. 

� Mejora de la calidad, productividad y comercialización de la producción agroali-

mentaria. 

� Apoyo a las iniciativas económicas compatibles con el medio ambiente. 

� Impulso de la formación y cualificación profesional. 

� Conservación y potenciación del patrimonio cultural de Doñana. 

� Gestión integral del territorio. 

 

El plan se estructura en 63 medidas agrupadas en ocho programas: gestión integral 

del agua; agricultura; medio ambiente; turismo; equipamientos e infraestructuras via-

les; fomento de actividades económicas; formación y patrimonio cultural; y medidas 

complementarias de planificación y gestión. Se trata de un plan plurianual multifondo, 

financiado a través de fondos europeos, con un presupuesto que ronda los 378 millo-

nes de euros para los diez años. Se ha abordado en varias fases, a través de Progra-

mas Operativos (EUROPARC�España, 2003). 

 

                                                 
224 La singularidad y reconocimiento internacional de Doñana posibilitaron que el PDS se en-
marcara dentro de las actuaciones mundiales destinadas a preservar entornos naturales úni-
cos, por medio de la gestión racional de sus propios recursos, y que fuera el más ambicioso 
proyecto de desarrollo sostenible avalado por la Comunidad Europea con fondo comunitarios 
(Fundación Doñana 21, 2004). 
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La mayor aportación económica corre a cargo de los fondos FEDER (42 % del total) y 

de la Junta de Andalucía (36 %). El resto corresponde a los fondos FEOGA (9 %), 

Fondos de Cohesión (7 %), Administración General del Estado (5 %) y Fondo Social 

Europeo (1 %) (Cruz, 2002). 

 

En cuanto a las acciones llevadas a cabo en el marco del PDS, la mayor parte de los 

gastos corresponden a la gestión del agua, la agricultura y las infraestructuras y equi-

pamientos (tabla 46). El plan �ha supuesto la modernización de las infraestructuras via-

rias, atenuar la problemática de la cantidad y calidad de aguas, la regeneración me-

dioambiental, la reordenación agrícola del territorio, la modernización de las estructu-

ras económicas, en definitiva entender Doñana como el principal activo de esta co-

marca� (Fundación Doñana 21, 2004). 

 

Tabla 46. Presupuesto del PDS de Doñana225 

Programas Millones de euros % PDS 
Gestión Integral del Agua 126,18 32,89 
Agricultura 67,60 17,62 
Medio Ambiente 42,91 11,19 
Turismo 8,86 2,31 
Equipamientos e Infraestructuras Viarias 96,35 25,11 
Fomento de Actividades Económicas 25,99 6,77 
Formación y Patrimonio Cultural 13,66 3,56 
Medidas Complementarias de Planificación y Gestión 2,10 0,55 
PDS de Doñana 383,65 100,00 

Fuente: Cruz (2002) 

 

El éxito del PDS de Doñana ha sido relativo. Una evaluación encargada por la Funda-

ción Doñana 21 a una empresa consultora arroja las siguientes conclusiones, entre 

otras (Arenal Grupo Consultor S.L, 2003): 

� Eficacia general moderada (13% de objetivos no cubiertos). 

� Eficiencia cerca de la prevista (10% de sobrecoste). 

� Relevancia general elevada en dotaciones de capital físico. 

� Relevancia reducida en aguas y en agricultura y creación de empleo. 

� Relevancia significativa en medio ambiente. 

� Relevancia destacada en nuevas capacidades empresariales, equipamientos turís-

ticos y red viaria. 

� Los territorios no aceptan cualquier nivel de inversión. 

                                                 
225 La inversión realizada representa un 84,9 % de la inicialmente programada. El diferencial 
entre la inversión prevista y la real se debe fundamentalmente al bajo nivel de ejecución finan-
ciera de los programas de Gestión Integral del Agua y Agricultura. 
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� La inversión en infraestructuras no es el instrumento más favorable para el desa-

rrollo sostenible. 

� El desarrollo sostenible se apoya mejor en el refuerzo de capacidades y en la arti-

culación social. 

� Se ha reducido el nivel de beligerancia contra el parque. 

� Es preciso mejorar la cohesión territorial y el sentido de pertenencia. 

 

En la implementación del PDS ha sido fundamental la Fundación Doñana 21, �como 

instrumento de impulso permanente del Plan de Desarrollo Sostenible, y muy espe-

cialmente para promover la actividad privada y ser cauce participativo de los agentes 

económicos y sociales en las estrategias de desarrollo�. Fue promovida por la Junta de 

Andalucía y las cajas de ahorros San Fernando, El Monte y Unicaja, e incorpora en su 

estructura un Patronato integrado por todas las Administraciones, representantes de 

empresarios y sindicatos y asociaciones conservacionistas. Doñana 21 nace �con la 

vocación de conseguir que ese espacio tan valioso, tan singular, tan irrenunciable, sea 

un referente nacional e internacional de un modelo de desarrollo sostenible y participa-

tivo, sin olvidar que éste es un lugar vivo y dinámico� (Fundación Doñana 21, 2004). 

 

Doñana 21 está constituida como una entidad privada sin ánimo de lucro, basada en 

principios de agilidad, transparencia y participación, y actúa como una agencia de de-

sarrollo comarcal (con sede en Almonte). Entre sus objetivos se encuentran los si-

guientes (Fundación Doñana 21, 2004): 

� Fomentar la iniciativa privada y multiplicar así los efectos beneficiosos de la inver-

sión pública. 

� Promover las actividades de formación, y contribuir mediante un modelo integrado 

y participativo a que los habitantes del entorno se conviertan en protagonistas de 

su desarrollo. 

� Constituir Doñana en referencia obligada en los productos agrícolas ecológicos y 

de especial calidad elaborados con prácticas agrícolas sostenibles y poner en valor 

a través de cooperativas o por vías asociativas o empresariales diversas, el vino, 

las frutas y hortalizas, el aceite y la aceituna de mesa. 

� Potenciar y promover el turismo ecológico, científico, cultural y religioso. 

� Hacer de Doñana cita obligada para los estudiosos y amantes de la naturaleza, 

rompiendo de esta forma con la estacionalidad de la comarca. 

� Favorecer un comportamiento empresarial respetuoso con el medio y de calidad. 
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En definitiva, Doñana 21 es la encargada de llevar a cabo dos grandes retos: 

� Impulsar y coordinar la ejecución del PDS de Doñana, y difundir sus actuaciones. 

� Promover el desarrollo sostenible de la comarca. 

 

Como se ha comentado, el PDS de Doñana tiene más de una década. De hecho, ha 

pasado ya su período de vigencia, por lo que se ha previsto un nuevo plan. El 22 de 

marzo de 2002 se constituía en Sevilla la Comisión "Doñana+10", compuesta por to-

das las Administraciones implicadas, federaciones de empresarios, sindicatos, univer-

sidades, la Fundación Doñana 21, los parques nacional y natural de Doñana, la Esta-

ción Biológica de Doñana y grupos ecologistas. Su objetivo es evaluar lo realizado 

hasta ahora y abrir nuevas estrategias dentro de la sostenibilidad. 

 

En enero de 2005 se anunció el comienzo de la segunda etapa del PDS durante el 

pleno ordinario del Patronato de la Fundación Doñana 21. Y el 27 de septiembre de 

ese mismo año, el Consejo de Gobierno de Andalucía acordó iniciar los trámites del 

nuevo Plan, que se presentó en diciembre de 2005. Entre las medidas que se baraja-

ban (<http://www.donana.es>) para el nuevo Plan estaban la puesta en marcha de una 

Estrategia para la Sostenibilidad y la Innovación de Doñana, sustentada en una serie 

de sectores claves para los cuales se constituiría Foro de Participación Social e Insti-

tucional que señale una serie de actuaciones clave, así como los Indicadores de Se-

guimiento y Evaluación. En definitiva, una Agenda 21 que establezca un Plan de Ac-

ción y un Observatorio de la Sostenibilidad en Doñana. 

 

Para acabar, cuatro líneas sobre el papel del turismo en el PDS de Doñana. Éste es 

uno de los sectores clave de la economía del entorno de Doñana y en el PDS se le 

otorga un papel preferente, con el objetivo de hacer compatible su desarrollo y la con-

servación del medio ambiente. El conjunto de medidas programadas pretende actuar 

sobre la oferta existente (modernización de instalaciones hoteleras y remodelación de 

campings), sobre las infraestructuras y equipamientos públicos (paseo marítimo de 

Matalascañas, edificios de interés arquitectónico, servicios de playas, señalización, 

senderos y carriles, oficina de turismo, etc.) y sobre grandes equipamientos y puntos 

de interés con capacidad para atraer visitantes (Parque Dunar, Museo Históri-

co�Religioso y Centro Internacional de Estudios y Convenciones). 

 

Tal como se aprecia en la tabla 46, la proporción del presupuesto del PDS destinada al 

programa de turismo es poco significativa (sólo el 2,31 %), pero esta cifra es engaño-

sa: algunas actuaciones incluidas en otros programas, como el acondicionamiento de 
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las carreteras de acceso al Rocío y a Matalascañas, tienen una clara significación tu-

rística. Además, se destina un presupuesto muy elevado, pese a su escasa importan-

cia relativa. Eso sí, �la mayor parte de las medidas tenían una escasa dotación finan-

ciera, situación que en varios casos no se justificaba en función de los problemas y 

oportunidades que se pretendían abordar� (Arenal Grupo Consultor S.L., 2003). 

 

En la evaluación del PDS de Doñana comentada anteriormente, el programa de turis-

mo es uno de los que sale mejor parado: las actuaciones han tenido una relevancia 

�alta� y, en términos globales, se ha ejecutado de forma muy eficaz (eficacia de 1,23). 

Eso sí, los objetivos logrados han sido más costosos de lo previsto (eficiencia de 0,89). 

 

Otra contribución al turismo es la acción de la Fundación Doñana 21, ya que como se 

apuntó anteriormente, entre sus objetivos están el fomento de la iniciativa privada y la 

potenciación del turismo. Un claro ejemplo es la creación de la etiqueta de calidad Do-

ñana 21, �un distintivo creado por la Fundación Doñana 21 para poner en alza los valo-

res diferenciales de las empresas y productos de la Comarca de Doñana. A través de 

la Etiqueta Doñana 21 las empresas adheridas incorporarán sistemas de asegura-

miento de calidad y gestión medioambiental� (Fundación Doñana 21, 2004). 

 

Otras actuaciones interesantes son la Carta Local de Doñana, por un Turismo Soste-

nible (1997), las Estrategias para un Turismo Sostenible en Doñana (1998-99), la crea-

ción de la Asociación Comarcal de Empresarios de Turismo Activo (1998), la creación 

de Iniciativas de Desarrollo Sostenible SL (2002) o el impulso de agendas 21 locales 

(1999-2003). 

 

b) Plan de Armonización y Desarrollo de Actividades Socioeconómicas (PADAS) 

de Urdaibai 

Uno de los PDS españoles más reconocidos es el PADAS de la Reserva de la Biosfe-

ra de Urdaibai (Vizcaya). En realidad no se trata de un PDS estrictamente, sino que 

más bien está a medio camino entre un plan de desarrollo socioeconómico y una 

agenda 21 comarcal. Una situación peculiar� 

 

Urdaibai es un territorio muy humanizado y con un patrimonio remarcable, aunque 

amenazado: �Si tuviéramos que utilizar un solo término para definir a la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai, la palabra a utilizar sería Diversidad [�] La variedad de los asen-

tamientos humanos de la comarca (caseríos aislados, barriadas rurales, puertos pes-

queros y núcleos urbanos) es una muestra de la diversidad de actividades que se dan 
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cita en Urdaibai. La diversidad de actividades humanas se traduce, también, en una 

importante riqueza cultural y, como no, en un abanico de intereses y aspiraciones de 

los distintos colectivos y grupos que habitan la zona. A este aspecto habría que añadir 

las necesidades y expectativas de los visitantes de la comarca� (Arana Eiguren, 1997). 

 

En 1984, Urdaibai fue declarado Reserva de la Biosfera a propuesta del Gobierno 

Vasco, que vio en esta figura una salida a la crisis económica y ambiental que vivió la 

comarca en la década anterior: despoblamiento rural, crisis pesquera, envejecimiento 

de la población en los núcleos menos habitados, desempleo� Un territorio tradicio-

nalmente dedicado a la pesca y a la agricultura, y que en el siglo pasado añadió el 

comercio y la industria a su actividad productiva. El turismo se limita al sol y playa y las 

visitas a Gernika�Lumo, pese a la riqueza del patrimonio natural y a que ya a media-

dos del siglo XIX la comarca acogía un turismo residencial y de salud. 

 

El Parlamento Vasco aprobó la Ley 5/1989, de 6 de julio, de protección y ordenación 

de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (BOPV núm. 145, de 29/07/1989) con el fin 

de compatibilizar y enderezar las actividades desarrolladas en Urdaibai con una pers-

pectiva de sostenibilidad. Posteriormente se desarrolló esta Ley con el PRUG (Decreto 

242/1993, de 3/08/1993; BOPV núm. 235, de 07/12/1993) y el PADAS (Decreto 

258/1998, de 29/09/1998; BOPV núm. 200, de 21/10/1998). 

 

Mientras el PRUG de Urdaibai establece una ordenación integral del suelo rústico, es 

decir, define e implanta un modelo territorial, el PADAS aborda la problemática social, 

económica y ambiental del territorio, modelando un escenario de desarrollo futuro para 

la comarca (las llamadas �imágenes estratégicas�), desde una perspectiva práctica y 

operativa (EUROPARC�España, 2003). Es decir, que el PADAS sienta las bases para 

propiciar un modelo de desarrollo sostenible para esta Reserva de la Biosfera. Se trata 

de un proceso abierto, lento, que arranca de una diagnosis de partida (1996) y de la 

participación pública (1997). 

 

En todos estos años, el área se ha ido dotando de instrumentos para mejorar su ges-

tión y propiciar la participación de los agentes locales, como el Patronato de la Reser-

va de la Biosfera de Urdaibai (enero de 1990), el Consejo de Cooperación de Urdaibai 

(julio de 1997) y la Comisión de Seguimiento del PADAS (año 2000).  

 

El Patronato fue creado por la Ley de Urdaibai. Está integrado por veinticuatro miem-

bros de todas las Administraciones de la comarca y representantes de la UNESCO, 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 387

universidad, sector primario y grupos ambientalistas. Su labor consiste en informar del 

planeamiento con incidencia en el medio físico y analizar los usos del suelo y cons-

trucción que se propongan para el suelo rústico. 

 

El Consejo de Cooperación es una mesa de encuentro en la que tienen cabida todas 

las entidades locales preocupadas por la conservación del patrimonio, representantes 

de vecinos y grupos de interés de la comarca� Actualmente lo integran 17 entidades. 

 

La Comisión de Seguimiento del PADAS es un grupo de trabajo interinstitucional que 

vela por el desarrollo y la coordinación del plan. La Agenda de Evaluación es la que 

atiende al nivel de aplicación y cumplimiento del PADAS (EUROPARC�España, 2003). 

 

Además de estos foros existen varias mesas sectoriales (agropecuario y forestal; pes-

ca; industria y dinamización económica; turismo y terciario; infraestructura y vivienda), 

grupos de jóvenes emprendedores y una secretaría-grupo de coordinación. 

 
Así, no es de extrañar que el PADAS se formulase con la participación directa y activa 

de representantes de todas las Administraciones y agentes locales, lo que permitió su 

aprobación por consenso (en las mesas sectoriales) y por unanimidad (en el plenario 

del Patronato de Urdaibai). 

 

El PADAS recoge un objetivo general, cinco objetivos estratégicos, diez estrategias, 

veintidós líneas de actuación y cien propuestas de desarrollo. Se está desarrollando a 

partir de planes sectoriales, que deben ser redactados por las Administraciones com-

petentes en la materia y, finalmente, aprobadas por el Gobierno Vasco (EURO-

PARC�España, 2003). 

 

Los temas abordados por el PADAS son muy diversos: suministro de agua/aguas resi-

duales; energía; residuos sólidos urbanos; calidad de vida en el medio rural; vivienda y 

mejora del hábitat; carreteras/ferrocarril/intermodalidad; productos locales y etiqueta-

do; forestal; transformación y comercialización; pesca (ordenación y dinamización) y 

puertos; desarrollo industrial y empresarial; formación, empresas y desarrollo sosteni-

ble; ordenación del suelo/mejora ambiental; mejora de la gestión turística y recursos 

naturales y patrimoniales. 

 

En cuanto al turismo, los principales avances han sido un Plan de Fomento del Turis-

mo Rural (1996), la apertura de un centro de información y turismo rural o la redacción 
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de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vas-

co, que para Urdaibai regulan las áreas de esparcimiento, los recorridos de interés 

paisajístico y la segunda residencia, entre otros (Arana Eiguren, 1997). En el debe 

queda la frustrada aprobación del Plan Sectorial de Turismo, una vez redactado, por 

incompatibilidad con la política en Euskadi y la complejidad administrativa autonómica. 

Se trata de un tema capital, ya que la propia Ley 5/1989, en su Exposición de motivos, 

cita �la presión turística de la ría� como uno de los motivos para su protección. 

 

Porque el PADAS es un referente para muchos otros PDS, pero lógicamente cuenta 

con sus propias limitaciones: �el déficit más evidente, tanto en los procesos de partici-

pación como en las tareas de desarrollo conjunto del área, radica en la poca voluntad 

demostrada por las diferentes Administraciones sectoriales por promover una acción 

conjunta y coordinada en la implementación del PADAS de Urdaibai. Algunas iniciati-

vas, como la creación de un consorcio turístico, han reflejado la inmadurez de los 

agentes locales para articular proyectos comunes y poder aprovechar así las oportuni-

dades y potencialidades de desarrollo turístico que ofrece esta Reserva de la Biosfera� 

(EUROPARC�España, 2003). 

 

c) Otros planes 

c1) Planes de desarrollo sostenible en los ENP de Asturias 

El ordenamiento jurídico del Principado de Asturias en materia de áreas protegidas 

prevé la elaboración de Planes de Desarrollo Sostenible para las figuras de mayor pro-

tección (parques y reservas). Los PDS se entienden un complemento del PRUG, y de 

hecho se aprueban conjuntamente por Decreto. Los objetivos generales de los PDS 

son la contribución al mantenimiento del estado y funcionalidad de los ecosistemas del 

paisaje y, en consecuencia, la protección de las especies y hábitats. Contribuyen a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes y su área de influencia socioeconómica 

mediante la adopción de medidas de dinamización y desarrollo económico dirigidas 

especialmente a las actividades relacionadas con el uso público, el turismo, la silvicul-

tura, la ganadería y la agricultura. También promocionan el conocimiento del paisaje 

por parte de la población foránea y en especial de su patrimonio natural y cultural. 

 

Los PDS vienen a ser la herramienta operativa del Plan Rector que beneficia a todos 

los sectores implicados, especialmente al ganadero que recibe en subvenciones cuan-

tías muy superiores a las que tienen sus explotaciones fuera de los espacios protegi-

dos (Fernández Ortega, 2002). 
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Un espacio pionero en la implantación del PDS ha sido el PN Redes, también declara-

do Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Se trata de un territorio con altos valores 

ambientales, donde destacan sus bosques maduros, su diversidad y singularidad flo-

rística y su riqueza faunística, y sobre todo los recursos hídricos: abastece de agua po-

table al 80 % de la población asturiana. Es además un lugar escasamente poblado 

(menos de 3.000 habitantes), muy escarpado y eminentemente rural, con gran impor-

tancia de la ganadería y los aprovechamientos forestales y cinegéticos. 

 

El Decreto 48/1997, de 24 de julio, por el que se regulan los órganos de Administra-

ción y se definen los instrumentos para la gestión del Parque Natural de Redes (BOPA 

núm. 63, de 16/3/2000) establece que los instrumentos para gestionar el Parque son el 

PRUG y el PDS de su área de influencia socioeconómica (Art. 11). En 1999 se aproba-

ron el PRUG y el PDS, tramitados de forma conjunta e indisoluble y que tienen idéntico 

periodo de vigencia (4 años), tal como establece el Decreto 48/1997 (Art. 15). 

 

El PDS se organiza en cuatro Programas Anuales de Gestión, para garantizar la eje-

cución del conjunto de actuaciones durante su período de vigencia. El plan se estruc-

tura en 9 programas o directrices, que a su vez se dividen en 50 líneas, vertebradas en 

actuaciones. El presupuesto del plan es de unos 12 millones de euros (EUROPARC-

España, 2003). 

 

El PDS incluye objetivos específicos (como estrategias de desarrollo, líneas de actua-

ción e inversiones, pautas de gestión, programación y coordinación de actuaciones), 

directrices (sostenimiento de la población, regeneración de los ecosistemas, publicidad 

de los valores naturales y culturales, desarrollo de actividades compatibles, etc.) y ac-

tuaciones para cada una de las actividades, con sus correspondientes objetivos (Niño 

Ortega, 2004). 

 

Entre las actuaciones contempladas destacan las obras de mejora de infraestructuras 

(comunicaciones, telecomunicaciones, electrificación), el abastecimiento y saneamien-

to de núcleos y las medidas sociales (construcción de ayuntamientos, casas de cultu-

ra, telecentros con Internet�). Los sistemas de aprovechamiento tradicionales reciben 

también una activación a través del PDS, así como el turismo. Para éste se propone la 

recuperación y señalización de elementos del patrimonio histórico, artístico, etnográfi-

co y cultural, la protección del paisaje y la apertura de rutas y sendas verdes, el código 

ecológico del visitante o nuevos equipamientos culturales (Centro de Recepción e In-
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terpretación de Campo de Caso, Casa del Agua de Rioseco, etc.) y la ampliación de la 

oferta hotelera y de restauración (Niño Ortega, 2004). 

 

 

 

 

Fotos 73 y 74. Redes (arriba) y Somiedo, dos parques asturianos con PDS 
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Otra área protegida asturiana con PDS es el PN Somiedo, también declarado Reserva 

de la Biosfera. Históricamente la economía local se ha basado en la ganadería exten-

siva, pero la declaración del Parque por la Ley 2/1988, de 10 de junio, de declaración 

del Parque Natural de Somiedo (BOE núm. 183, de 1 de agosto de 1988) ha supuesto 

un notable incremento del sector terciario, especialmente del turismo. 

 

Pese a la existencia de PDS en estos dos parques, queda un largo camino por reco-

rrer, ya que ni siquiera los propios gestores valoran el instrumento como se merece y 

desaprovechan su potencial. 

 

c2) Planes de desarrollo sostenible en los ENP de Aragón 

El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón ha iniciado 

la elaboración de planes de desarrollo socioeconómico para varios ENP declarados o 

en trámite de protección. Y lo hizo antes de que la normativa aragonesa contemplase 

esta figura. Así, en 1996 el Gobierno de Aragón encargó el Plan de Desarrollo Soste-

nible de la Comarca del Moncayo a una empresa, pero todavía no se ha aprobado el 

PDS (está en fase de borrador). Este plan sólo comprende una de las tres comarcas 

administrativas que conforman el Moncayo, la más conocida y promocionada. 

 

En 2001 se elaboró el Estudio de Bases para la Redacción del Plan de Desarrollo So-

cioeconómico del Entorno del Parque de la Sierra y Cañones de Guara. Este estudio, 

de carácter socioeconómico, pretende ser un complemento de la planificación del Par-

que de manera que se puedan alcanzar los objetivos legales de desarrollo de la pobla-

ción y establecer planes y programas que concreten las medidas de ayuda al progreso 

del AIS del área protegida. En definitiva, se trata de una evaluación de la situación de 

la población y sus perspectivas de futuro, para incorporar las variables y factores so-

cioeconómicos en los documentos de planificación del Parque, así como la apreciación 

de la propia población y de los sectores económicos de la zona. También se señalan 

las actividades económicas y sociales compatibles con la conservación del espacio 

(EUROPARC-España, 2003). No es el PDS propiamente dicho, pero servirá como ba-

se para su elaboración. 

 

Se están preparando estudios semejantes para el PNc Ordesa y Monte Perdido. Ade-

más, para varios espacios naturales en trámites de declaración se están abordando 

estudios socioeconómicos para englobarlos en los PORN respectivos: Tres Valles, 

Sierra de Gúdar, Posets-Maladeta, Gallocanta y Estepas de Monegros. 
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Además, la aprobación de la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto 

Aragonés de Gestión Ambiental, la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgen-

tes en materia de medio ambiente y de la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medi-

das tributarias y administrativas ha supuesto la modificación del marco legal, con el ob-

jeto de tener una gestión más eficaz, que potencie el desarrollo sostenible y del área 

de influencia socioeconómica de los espacios protegidos aragoneses. Así, se ha crea-

do la figura del gerente de desarrollo socioeconómico para los ENP (Ley 23/2003). En-

tre sus labores está la redacción de los PDS de estos espacios. 

Hasta el momento tienen gerente los parques naturales del Moncayo, Sierra y Caño-

nes de Guara y Posets-Maladeta y la Reserva Natural de Gallocanta. En 2006 se in-

corporan nuevos gerentes al Paisaje Protegido Pinares del Rodeno y al PN Valles Oc-

cidentales de Aragón (de próxima creación). 

 

c3) Planes de desarrollo sostenible en los ENP de Murcia 

La Ley 4/1992, de 30 de julio, Ley de ordenación y protección del territorio (BORM, de 

14/08/1992) de la Región de Murcia, en su artículo 49.6, reza: �Con el fin de contribuir 

al mantenimiento de los espacios naturales protegidos y compensar a las poblaciones 

afectadas, en sus disposiciones reguladoras podrán establecerse áreas de influencia 

socioeconómica, con especificación del régimen económico y compensación adecua-

da al tipo de limitaciones, en los términos que establece el Art. 18 de la Ley 4/1989, de 

27 marzo, para lo que la Administración Regional elaborará los correspondientes pla-

nes de actuación socioeconómica�. 

 

Pese a este reconocimiento legal, los PDS o similares no han prosperado en Murcia. 

El caso más flagrante fue el del Plan de Actuación Socioeconómica de Sierra Espuña, 

que no llegó aprobarse tras estar completamente elaborado. Para otros dos parques 

regionales (Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y Calblanque, Monte de las 

Cenizas y Peña del Águila), se encargó a una consultora la redacción del correspon-

diente Plan de Actuación Socioeconómica (PAS), pero ni siquiera se intentaron trami-

tar, pese a que los respectivos PORN así lo determinaban. Los estudios se quedaron 

en meros documentos técnicos que ya están totalmente desfasados. Y por el momento 

no está previsto reanudar la elaboración de los PAS. 

 

Otra línea es la que abre el Plan de Desarrollo Sostenible y Ordenación de los Recur-

sos Naturales de la Comarca del Noroeste, aún no aprobado. Este documento, a caba-

llo entre un PDS y un PORN, tiene como objetivo fundamental proporcionar un instru-

mento comarcal de ordenación y desarrollo sostenible del territorio rural basado en la 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 393

conservación, mejora y puesta en valor de su patrimonio natural y cultural. Ello requie-

re una ordenación adecuada de las actividades económicas, para lo cual se establece 

una zonificación, se realiza un inventario ambiental, se realiza una diagnosis del terri-

torio y se abre un proceso de participación pública. El resultado final son unas directri-

ces de ordenación de los recursos naturales y una planificación de las actuaciones, 

que se materializan en planes y programas específicos. 

 

Esto cambiará próximamente. En la Estrategia Regional para la Conservación y Uso 

Sostenible de la Diversidad Biológica de la Región de Murcia se incluye una acción 

("Acción núm. 5: Impulsar el proceso de aprobación de los PORN, PRUG y Planes de 

Gestión de las Áreas Protegidas") que tiene entre sus contenidos lo siguiente: "Elabo-

ración a partir de 2004 de los Planes de Actuación Socioeconómica (PAS), de acuerdo 

con los criterios y prioridades establecidos en el Plan Director de Áreas Protegidas 

(Acción 4), con vistas a completar la planificación de la Red Regional de Áreas Prote-

gidas. Tramitación y aprobación progresiva de los PAS antes de final de 2012". 

 

 

Foto 75. Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, un PDS murciano frustrado 
 

c4) PDS del Alto Tajo (Castilla-La Mancha) 

El PORN del Alto Tajo, aprobado mediante Decreto 204/1999, de 21 de septiembre 

(DOCM núm. 61, de 24/09/1999), prevé la declaración del parque natural del mismo 

nombre. Es el mayor ENP de la región (105.721 ha) y está situado entre las provincias 
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de Guadalajara y Cuenca. El PORN determina la definición de una �Zona de Influencia 

Socioeconómica� para la que será de aplicación un PDS que �facilite la consecución 

de los objetivos sociales establecidos en paralelo a los de conservación de la naturale-

za, y en particular para contribuir a generar empleo, fijar población en la zona, fomen-

tar la funcionalidad de la estructura territorial, impulsar la cohesión comarcal, promo-

cionar la calidad como guía del desarrollo y fomentar la promoción externa del Parque 

Natural y su Área de Influencia Socioeconómica�. 

 

La creación del PN Alto Tajo supuso un hito en la historia de los espacios protegidos 

de España, ya que es �el primer Parque Natural del territorio español que nace con un 

Plan de Desarrollo Sostenible paralelo y ex profeso�.226 

 

El PDS del Alto Tajo se organiza de la siguiente manera: encuadre con respecto al 

PORN; diagnosis de la situación actual; escenario esperado a treinta años (�imagen 

objetivo�); propuestas; esquema organizativo e instrumentos para la gestión del plan; y 

presupuesto. A su vez, la propuesta de intervención se estructura en ocho ejes: gene-

ración de empleo; dotación de vivienda; dotación de equipamientos y servicios; funcio-

nalidad de la estructura territorial; calidad; cohesión comarcal; promoción externa; y 

promoción de los efectivos poblacionales. El PDS tiene una planificación anual, que 

está coordinada con el PRUG. Su presupuesto es de 36 millones de euros (EURO-

PARC-España, 2003). 

 

En los primeros tres años de funcionamiento del PDS, el Gobierno de Castilla-La Man-

cha invirtió más de 87,9 millones de euros, prácticamente el 50 % de la estimación 

preliminar realizada para diez años y que se calculó en 168,2 millones de euros. Para 

el 2003 se comprometieron inversiones por valor de 27,9 millones de euros. 227 

 

Las inversiones realizadas han sido muy diversas: se han creado infraestructuras 

hidráulicas como la renovación de abastecimiento de aguas potables, saneamiento y 

depuración de aguas residuales; se han mejorado caminos rurales; se han rehabilitado 

y construido nuevas carreteras; se han construido instalaciones deportivas, sociocultu-

rales, sanitarias y educativas; se ha invertido en turismo rural; se han rehabilitado edi-

                                                 
226 Citas textuales extraídas de la Ley 1/2000, de 6 de abril, por la que se declara el Parque Na-
tural del Alto Tajo (BOE núm. 159, de 4 de julio de 2000). El mismo texto se refiere indistinta-
mente a �zonas� y �áreas� de influencia socioeconómica. 
227 <http://www.jccm.es/consejerias/portavoz/actparl-texto.php?id=350&tipo=3>. 
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ficios municipales y religiosos; se han hecho mejoras urbanísticas; se han realizado 

actuaciones medioambientales; y se han puesto en marcha planes de empleo.228 

 

Para coordinar el PDS se creó una Comisión de Desarrollo Socioeconómico, adscrita a 

la Junta Rectora del Parque (Orden de la Consejería de 25 de octubre de 2000, por la 

que se establece la composición y funciones de la Comisión de Desarrollo Socioeco-

nómico adscrita a la Junta Rectora del Parque Natural del Alto Tajo; DOCM núm. 111, 

de 10/11/2000), integrada por representantes de la Administración, un centro de desa-

rrollo rural, organizaciones agrarias, cooperativas forestales, hostelería, empresas de 

turismo en la naturaleza, asociaciones de caza y pesca y ONG. 

 

c5) Iniciativas de ONG 

Incluso pueden identificarse iniciativas similares que no surgen de la Administración, 

como el proceso de elaboración de las Directrices para la Conservación y el Desarrollo 

Sostenible en el Delta del Ebro (Plan Delta XXI), elaboradas por SEO/BirdLife y DE-

PANA. Partieron de una campaña iniciada en 1994 para la conservación del delta y, 

aunque no se trata de un verdadero plan de actuaciones, incluyen varios de los ele-

mentos que suelen integrar este tipo de planes, como la diagnosis territorial, el análisis 

socioeconómico y de los usos del territorio y el planteamiento de las directrices para la 

conservación y el desarrollo sostenible del delta del Ebro. El Plan Delta XXI también 

planteó instrumentos y estrategias diversos en aras de la sostenibilidad, entre los cua-

les estaba la redacción de un verdadero plan de desarrollo sostenible. 

 

Otra experiencia son las Directrices para un Desarrollo Rural Ambientalmente Sosteni-

ble en la Reserva Natural de Las Lagunas de Villafáfila (Castilla y León), de 1996, 

redactadas por encargo de SEO/BirdLife (EUROPARC-España, 2003). 

 

8.1.3 Marco legal 

Como se ha comentado anteriormente, los Planes de Desarrollo Sostenible andaluces 

tienen su referente legal más cercano en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se 

aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía, y se establecen 

medidas adicionales para su protección (BOJA 60/1989, de 27 de julio; BOE núm. 201, 

de 23 de agosto de 1989). 

 

                                                 
228 Ídem. 
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Ya en su Exposición de motivos, la Ley señala que �la diversidad y magnitud de la ri-

queza ecológica de Andalucía y la evidencia de la huella humana sobre los espacios 

naturales, permite propiciar una política de conservación compatible con el desarrollo 

económico. En general, la idea de conservación debe entenderse en sentido amplio, 

por lo que, inherente a la misma, tiene que ir aparejado el fomento de la riqueza eco-

nómica, de forma que el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales redunde 

en beneficio de los municipios en que se integren [�] Es necesario, pues, implicar en 

la conservación de la naturaleza a los sectores económicos, pues en otro caso la polí-

tica impulsada por la Administración quedaría vacía de contenido, al faltar el apoyo de 

la población afectada, de forma que toda actuación que pretenda desconocer la inter-

relación entre la naturaleza y el desarrollo resulta a la larga frustrada�. 

 

Este deseo se formaliza en el artículo 20 de la Ley 2/1989: 

20.4. �El Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Desarrollo Integral229 para los mu-

nicipios incluidos en el Parque Natural y en su zona de influencia socioeconómica. 

Es objeto del Plan de Desarrollo Integral la dinamización de las estructuras socioeco-

nómicas salvaguardando la estabilidad ecológica medioambiental de conformidad con 

lo dispuesto en el Plan Rector de Uso y Gestión�. 

 

20.5. �El Instituto de Fomento de Andalucía,230 con objeto de dirigir la ejecución flexible 

y actualizada de los planes de actuación contenidos en los Planes de Desarrollo Inte-

gral, elaborará los Programas de Fomento. Estos programas estarán orientados a ac-

tualizar, priorizar e individualizar las líneas de actuación previstas en el Plan de Desa-

rrollo Integral, materializando la ejecución de los proyectos empresariales a come-

ter�.231 

 

De esta manera se cumple lo establecido en cuanto a planificación en la legislación 

básica estatal en materia de áreas protegidas, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con-

servación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. Es más, se desa-

rrolla y completa ésta, añadiendo dos instrumentos: los Planes de Desarrollo Integral 

(posteriormente rebautizados como Planes de Desarrollo Sostenible) y los Programas 

                                                 
229 El término "integral" usado por el legislador autonómico de 1989 fue puesto al día conforme 
a las corrientes de pensamiento de la década de los 90 (informe Brundtland, Conferencia de 
Río). Así, se sustituye por el término "sostenible" en 1998, cuando se aprueba la formulación de 
los PDS de Los Alcornocales y Sierra Mágina (Consejería de Medio Ambiente, 2004). 
230 El Instituto de Fomento de Andalucía se ha convertido, con posterioridad, en la Agencia de 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 
231 Los apartados 4 y 5 del artículo 20 eran originalmente el 2 y el 3, pero los modificó la Ley 
2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/1989 (BOJA 82/1995, de 7 de junio). 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 397

de Fomento, para complementar los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

y los Planes Rectores de Uso y Gestión. Es lo que se llama planificación en cascada. 

 

La filosofía que representan los PDS es fiel a lo que establece la Directiva 92/43/CEE 

del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats natura-

les y de la fauna y flora silvestres. Ésta, en su Preámbulo, considera que �la conserva-

ción, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, incluida la conserva-

ción de los hábitats naturales, así como de la fauna y flora silvestres, son un objetivo 

esencial que reviste un interés general para la Comunidad, según lo dispuesto en el 

artículo 130 R del Tratado�, y también que �el mantenimiento de esta biodiversidad po-

drá en determinados casos requerir el mantenimiento, e incluso el estímulo, de activi-

dades humanas�. 

 

Los PDS deben además integrarse con otras políticas ambientales y ser parte de una 

política más amplia. Así, tienen la consideración de Plan de Incidencia en Ordenación 

del Territorio, según el artículo 5.2 y el Anexo de la Ley 1/1994, de Ordenación del Te-

rritorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 8/1994, de 22 de enero). Por 

este motivo deben incluir los siguientes elementos (Art. 17): 

� La expresión territorial del análisis y diagnosis del sector. 

� La especificación de los objetivos territoriales a conseguir de acuerdo con las ne-

cesidades sectoriales y criterios establecidos para la Ordenación del Territorio. 

� La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía y con las determinaciones de los Planes de Ordenación del 

Territorio de ámbito subregional que les afecten. 

 

8.1.4 Objetivos 

El objetivo final de los PDS es �la mejora del nivel y la calidad de vida de la población 

del ámbito de influencia de los Parques Naturales, de forma compatible con la conser-

vación ambiental y considerando el espacio natural protegido como un activo importan-

te de desarrollo económico local�.232 

 

Para ello plantean como objetivos específicos la mejora de los aprovechamientos pro-

ductivos y las actividades empresariales vinculadas con el uso sostenible de los recur-

sos, tratando así de ofrecer oportunidades de empleo e ingresos a la población local. 

                                                 
232 <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/medioambiente/site/web/menui-
tem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=53ec5e5cb3359010VgnVCM10000006
24e50aRCRD>. 
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Igualmente, los planes contemplan la puesta en valor del patrimonio natural y cultural; 

la mejora de la formación de recursos humanos y de la investigación para innovar y 

desarrollarse según las necesidades de cada sistema productivo y mercado de trabajo 

local; la mejora de las infraestructuras y equipamientos básicos y todos los aspectos 

cualitativos necesarios para un desarrollo económico local sostenible. 

 

Los PDS son �planes de dinamización socioeconómica que persiguen activar el tejido 

social y empresarial del territorio y procurar que los distintos proyectos emergentes y 

los nuevos emprendedores reciban el apoyo necesario de los regímenes de ayuda 

existentes�. Por ello están �dirigidos a la mejora de los aprovechamientos productivos y 

las actividades empresariales vinculadas con la utilización sostenible de los recursos 

de los Parques Naturales, tratando con ello de ofrecer oportunidades de empleo e in-

greso a la población local�.233 

 

Parece que los PDS son un instrumento ideal para resolver la antigua polémica entre 

preservación y desarrollo. Las áreas protegidas ya se conciben no como un fin en sí 

mismas, sino como instrumentos de gestión de un territorio complejo y dinámico. Las 

�islas de naturaleza� carecen de sentido en nuestros días. Los espacios protegidos, 

además, son un valor añadido para el territorio. Por eso son vistos cada vez más como 

oportunidades para promover modelos más sostenibles de desarrollo, exportables al 

resto del territorio, empezando por las áreas de influencia socioeconómica o las zonas 

de amortiguación respectivas. 

 

Cierto es que algunas voces discrepan de la idea que los ENP deban ser modelos o 

referentes del desarrollo sostenible para el resto del territorio, porque ello implícita-

mente justifica un entorno donde las actividades sean insostenibles. No es este el me-

dio donde discutir si éste es un argumento equivocado o no. De hecho, instituciones 

tan importantes como la UNESCO plantean precisamente este modelo a través de su 

Programa MAB y las Reservas de la Biosfera. 

 

La disposición actual de las áreas protegidas españolas sobre el territorio es el fruto de 

un siglo de conservacionismo más o menos improvisado, pero es el modelo vigente. Y 

tampoco es incompatible con enfoques más funcionales (como la Ecología de la Con-

servación), con una visión más general del territorio. El objetivo final es que todo el te-

                                                 
233 Ídem. 
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rritorio sea más sostenible, pero no puede lograrse al unísono. Hay que empezar por 

algún lugar, y las áreas protegidas son, sin duda, un buen principio. 

 

Como se ha avanzado en la introducción, los instrumentos de desarrollo socioeconó-

mico más habitualmente utilizados en los ENP �son las subvenciones, las concesiones 

y los mecanismos de discriminación positiva. Pero la mayoría de las actuaciones reali-

zadas son de pequeño calibre, dirigidas a la mejora de pequeñas infraestructuras o a 

la compensación o indemnización de posibles perjuicios, y mayoritariamente al margen 

de programas de actuación integrados o coordinados con otras líneas de apoyo social 

y económico. Las actuaciones en este sentido suelen estar muy vinculadas al uso pú-

blico y al aprovechamiento turístico� (EUROPARC-España, 2003). De ahí la importan-

cia de un instrumento integrador como los PDS. 

 

8.1.5 Principales contenidos 

Todos los PDS derivados de la Ley 2/1989 siguen una estructura y unos contenidos 

similares, con pequeñas adaptaciones según el documento.234 Se distinguen dos gru-

pos: por un lado, los planes más antiguos (Sierra Mágina y Los Alcornocales) y por 

otro, el resto. No en vano, la Consejería de Medio Ambiente planteó la elaboración de 

los primeros dos PDS para que sirvieran como referente para el resto de planes. 

 

Los documentos de Sierra Mágina y Los Alcornocales tienen contenidos casi idénticos. 

Sólo se diferencian en la diagnosis del parque y su AIS (cap. I), que se adapta a la 

realidad de cada espacio, y en una breve puntualización en la introducción. El índice 

de contenidos de estos dos planes es el siguiente: 

� Introducción. Nociones generales sobre desarrollo sostenible. 

� Capítulo I. Diagnosis del parque natural y su área de influencia socioeconómica. 

� Capítulo II. Medidas del Plan de Desarrollo Sostenible. 

� Capítulo III. Modelo de gestión. 

� Capítulo IV. Evaluación y seguimiento. 

 

En los PDS posteriores se reestructura el índice de contenidos: se reordenan los capí-

tulos y se añade uno nuevo (Identificación de problemas y objetivos), se incluyen nue-

vos ítems (matriz DAFO, árbol de problemas, árbol de objetivos, indicadores del PDS) 

y se cambia la ubicación de algún apartado (el enfoque del marco lógico pasa del se-

                                                 
234 El PDS de Doñana, al ser anterior, sigue su propio formato. 
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gundo al quinto capítulo). En definitiva, se refuerzan el seguimiento y la evaluación del 

PDS y se aprovechan mejor las potencialidades de la metodología del marco lógico. 

 

El índice de contenidos de estos documentos viene determinado por el Acuerdo de 4 

de septiembre de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 

de los Planes de Desarrollo Sostenible de los Parques Naturales de Cabo de Gata-

Níjar, La Breña y Marismas de Barbate, Sierra Subbética, Sierra Nevada, Sierra de 

Aracena y Picos de Aroche, Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Sierra de las Nie-

ves y Sierra Norte de Sevilla (BOJA 108/2001, de 18 de septiembre).  

 

Los contenidos son los siguientes: 

� Introducción. Justificación del Plan de Desarrollo Sostenible. 

� Capítulo I. Diagnosis del parque natural y su área de influencia socioeconómica. 

� Capítulo II. Identificación de problemas y objetivos. 

� Capítulo III. Programas y acciones del PDS. 

� Capítulo IV. Modelo de gestión del PDS. 

� Capítulo V. Evaluación y seguimiento del PDS. 

 

Nuevamente, la parte dedicada a la diagnosis de los parques y su área de influencia 

socioeconómica es la menos coincidente, ya que se adapta a las particularidades de 

cada espacio. El resto de capítulos siguen los mismos contenidos para todos los PDS: 

� Introducción. Justificación del Plan de Desarrollo Sostenible 

Incluye la justificación de la necesidad del plan, sus características, los objetivos, el 

período de validez y los criterios y el proceso de elaboración seguido. El texto de este 

apartado es idéntico en todos los documentos, y muy similar al de los dos primeros 

planes redactados. 

� Capítulo I. Diagnosis del parque natural y su área de influencia socioeconómica 

Los temas tratados generalmente son la localización del parque, la superficie protegi-

da, las figuras de protección, la descripción del medio físico (geomorfología, suelos, 

clima, hidrología, vegetación, fauna�), la población y sus características, datos so-

cioeconómicos (actividades económicas por sectores, paro y ocupación laboral�), el 

patrimonio cultural, las infraestructuras y equipamientos y un análisis de las institucio-

nes. Algunos PDS incluyen en la diagnosis los riesgos ambientales o percepciones so-

ciales de la población local. 

� Capítulo II. Identificación de problemas y objetivos 

El uso de la metodología del marco lógico conlleva la elaboración de un análisis DAFO 

(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), como síntesis de la diagnosis, y 
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de un árbol de problemas del área protegida y otro de los objetivos que se persiguen 

con el PDS. El capítulo también incluye información sobre los Talleres de Participación 

Estratégica realizados con la población local para contrastar la diagnosis, la detección 

de los problemas y la búsqueda de respuestas dentro del PDS. 

� Capítulo III. Programas y acciones del PDS 

Contiene las medidas del PDS, agrupadas por líneas y programas de actuación, con la 

designación del organismo competente. También incluye un apartado sobre su cohe-

rencia con las bases de ordenación del territorio. 

� Capítulo IV. Modelo de gestión del PDS 

Explica cómo se gestionará el plan y cuál será el mecanismo de financiación, así como 

las entidades responsables. 

� Capítulo V. Evaluación y seguimiento del PDS 

Se describe la metodología del marco lógico y se establece el mecanismo de segui-

miento y evaluación a seguir, así como la responsabilidad, la periodicidad el segui-

miento y los indicadores a utilizar. 

 
En referencia al contenido de los PDS cabe decir que esta cuestión se trató en el VIII 

Congreso de EUROPARC-España, el ESPARC 2002, celebrado en Ronda (Málaga). 

Así, las actas de dicho congreso recogen, en el anexo I del capítulo primero, una pro-

puesta para la elaboración de estos planes (tabla 47). 

 

Esta propuesta se vio complementada por las conclusiones del taller 1 de ese mismo 

congreso, que aportó algunas matizaciones (EUROPARC-España, 2003): 

� La necesidad de realizar una evaluación ambiental estratégica del plan. 

� La necesidad de definir objetivos estratégicos al plan. 

� Incluir, en el apartado de �Inventario de información básica� del citado documento, 

un análisis de los aprovechamientos tradicionales y los instrumentos financieros de 

aplicación. 

 

La comparación de los contenidos de los PDS andaluces con la propuesta formulada 

en el ESPARC arroja algunas similitudes pero también claras divergencias. Es espe-

cialmente significativa la falta de una cuantificación económica de las acciones de los 

PDS andaluces (no existe un presupuesto), de un calendario de ejecución o de una 

priorización de las acciones. 
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Tabla 47. Esquema-propuesta para la elaboración de planes de desarrollo 
socioeconómico en áreas protegidas 

1. DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABA-

JOS 

� Deberían exceder los límites de la zona de protección, abarcando el área de influencia so-

cioeconómica o, incluso, territorios más amplios a nivel de comarca. 

2. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y PROGRAMA DE TRABAJO 

� Evaluar la situación socioeconómica de la población asentada y sus perspectivas de futuro. 

� Señalar las actividades compatibles con la conservación del espacio, proponiendo aquellas 

que generen actividad económica sobre las bases de sustentabilidad ecológica y dentro de 

los principios de conservación previstos para el espacio. 

� El análisis debe sustentarse en la integración con la dinámica de conservación y desarrollo 

existente o prevista en la zona de estudio. 

3. INVENTARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA 

� Marco legal. 

� Marco institucional. 

� Redes sociales. 

� Sectores económicos. 

� Identificación y definición de los principales indicadores. 

� Identificación de lagunas de información existentes. 

4. DIAGNÓSTICO TÉCNICO POR SECTORES 

� Análisis de la situación de partida, según inventario, y por sectores. 

� Construcción de diagramas de problemas (relaciones causa�efecto). 

� Priorización. 

� Identificar grupos de implicados o afectados. 

5. DIAGNÓSTICO PARTICIPADO 

� Aplicación de técnicas sociológicas para un diagnóstico participado y contraste de diag-

nósticos. 

6. ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

� Identificación de objetivos que respondan a las relaciones causa�efecto priorizadas y de-

tectadas previamente. 

� Propuesta de acciones integradas que den cuerpo a los objetivos planteados. Es necesario 

que estas propuestas respondan a un/unos objetivos definidos, vertebrados por una estrate-

gia clara, y estructurados en unos programas adecuados. 

� En cualquier caso, también esta labor debe ser participada, dando entrada a los distintos 

actores implicados. 

� Valoración económica y ambiental del Plan. 

� Presupuesto de cada acción y posibles vías de financiación. 

� Instrumentos de planificación en los que se apoya cada acción propuesta (tanto del propio 

espacio natural protegido como otras que actúen o vayan a actuar en el territorio). 
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Tabla 47 (continuación). Esquema-propuesta para la elaboración de planes de 
desarrollo socioeconómico en áreas protegidas 

� Identificación de los agentes implicados durante o tras la ejecución de la acción propuesta. 

� Resultados previstos (de carácter social, económico y ambiental). 

� Definición de indicadores para el seguimiento y la evaluación. 

� Prioridad de la acción (corto, medio, largo plazo) con el fin de favorecer la elaboración de 

programas anuales. 

7. CONSENSO O PACTO PARA APLICAR EL PLAN DE DESARROLLO 

� Dotación de marco legal y presupuestario para la aplicación del Plan. 

8. COMUNICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

� Comunicación a actores implicados y a la sociedad en general. 

9. CREACIÓN (O COOPERACIÓN) DE (O CON) ESTRUCTURAS PARA EL DESARRO-

LLO RURAL 

� Proceso para la creación o cooperación con estructuras capaces de aplicar el Plan. 

10. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS PLURIANUALES 

11. EJECUCIÓN DEL PLAN 

12. SEGUIMIENTO Y EVALUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

Fuente: EUROPARC-España (2003) 

 

8.1.6 El turismo y los Planes de Desarrollo Sostenible 

El turismo es uno de los motores de la economía española, especialmente en el litoral. 

Y las áreas protegidas son objeto de un uso público creciente. Sirva de ejemplo este 

dato: las visitas a equipamientos de uso público de la RENPA superaron en 2003 las 

775.000, entre centros de visitantes, puntos de información y ecomuseos, un 8,5 % 

más que las registradas durante 2002 (Consejería de Medio Ambiente, 2004c). 

 

El problema no es tanto el incremento en los visitantes, sino las características de esta 

frecuentación (Consejería de Medio Ambiente, 2004c), más recreativa que turística: 

� El tiempo de visitas se sitúa entre los tres y cuatro días, sobre todo en la época es-

tival, y se reduce a dos o sólo un día si se trata de grupos de excursionistas. 

� Los equipamientos más usados son los senderos y miradores (56 %) y, en menor 

medida, observatorios y puntos de información (30 %). 

� Lo más apreciado son las exposiciones interpretativas y la atención al público. 

� La mayoría son visitantes de proximidad: de Andalucía (67 %), el resto de España 

(16 %) y la Unión Europea (14 %). Entre los andaluces, las procedencias mayorita-

rias son, por este orden, Sevilla (18,2 %), Málaga (17,5 %), Granada (16 %), 

Córdoba (10,6 %), Almería (10,4 %), Cádiz (9,8 %), Jaén (9,5 %) y Huelva (4 %). 

En cuanto a los grupos del resto de España, destacan los que proceden de Madrid 
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(27 %), Cataluña (16 %), Murcia (12,6 %) y Comunidad Valenciana (12 %). Con 

respecto a los extranjeros, el 35 % son británicos; el 25 % son alemanes; y el 

17 %, franceses. 

 
Por esto, entre otros motivos, la regulación de los aprovechamientos turísticos en los 

espacios protegidos es cada vez más una necesidad. De hecho, una carencia en la 

mayoría de espacios. 

 

Los PDS andaluces de la hornada de la Ley 2/1998 aprobados hasta este momento 

(octubre de 2006) corresponden a parques con usos turísticos muy desiguales: par-

ques litorales como Cabo de Gata-Níjar o La Breña y Marismas del Barbate, con una 

considerable presión del turismo de sol y playa; parques con gran presión excursionis-

ta, como Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; espacios con apenas afluencia turís-

tica, como Sierra Mágina... 

 

La consideración del fenómeno turístico en los PDS no es la misma, como no es igual 

la importancia relativa que tiene el turismo en las economías locales de los diversos 

parques o la concepción que del turismo tiene la población residente. Los PDS que tra-

tan explícitamente el tema turístico en su índice de contenidos son Los Alcornocales, 

La Breña y Marismas del Barbate, Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Sierra Norte 

de Sevilla, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra de las Nieves y Sierra Nevada. 

 

8.1.7 Proceso para la obtención de un PDS 

Sin duda, la comunidad autónoma más avanzada en cuanto a la elaboración de Pla-

nes de Desarrollo Sostenible, o documentos similares, es Andalucía. Al margen del 

pionero y único en su concepción PDS de Doñana, son catorce los parques andaluces 

que hasta el momento (octubre de 2006) han aprobado su PDS (tabla 48). 

 

Además, la Junta de Andalucía aprobará próximamente los planes de otros ocho par-

ques (ya se ha cerrado la fase de exposición pública de los borradores). Los PDS pre-

vistos para esta segunda fase y aún no aprobados son los de Sierra María-Los Vélez 

(Almería); Sierra de Cardeña y Montoro y Sierra de Hornachuelos (Córdoba); Sierra de 

Baza, Sierra de Castril y Sierra de Huétor (Granada); Despeñaperros y Sierras de An-

dujar (Jaén). Los planes se aplicarán a los parques naturales y sus áreas de influencia 

socioeconómica. El último parque en iniciar el proceso de elaboración del PDS será el 

Parque Natural del Estrecho, por su reciente declaración (2003). 
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Tabla 48. PDS aprobados 

Parque Natural Provincia Año PDS 
1. Sierra Mágina Jaén 2001 

2. Los Alcornocales Cádiz y Málaga 2001 
3. La Breña y Marismas del Barbate Cádiz 2003 

4. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas Jaén 2003 
5. Sierra de las Nieves Málaga 2003 

6. Sierra Norte de Sevilla Sevilla 2003 
7. Cabo de Gata-Níjar Almería 2004 
8. Sierras Subbéticas Córdoba 2004 

9. Sierra de Aracena y Picos de Aroche Huelva 2004 
10. Sierra Nevada Granada y Almería 2004 

11. Sierra de Grazalema Cádiz y Málaga 2006 
12. Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama Granada y Málaga 2006 

13. Montes de Málaga Málaga 2006 
14. Bahía de Cádiz Cádiz 2006 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2006) 

 

Será el final de un largo camino que empezó con la tramitación de los planes de Sierra 

Mágina y Los Alcornocales, aprobados en 2001. Un proceso iniciado y liderado por la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pero que cuenta con la parti-

cipación de toda la Junta, de Administraciones locales y de diversas instituciones co-

mo el Instituto de Desarrollo Regional, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-

lucía, el Instituto Andaluz de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Juventud, diversas uni-

versidades andaluzas y los grupos de desarrollo de las comarcas implicadas. 

 

 

Foto 76. PN Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, uno de los PDS veteranos 
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Figura 18. PDS andaluces aprobados hasta el momento (octubre de 2006) 

 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

 

Foto 77. PN Sierra de Grazalema, uno de los PDS de aprobación más reciente 
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a) La elaboración de los PDS 

Los criterios seguidos en la elaboración de los PDS han sido los siguientes (Conseje-

ría de Medio Ambiente, 2004e):  

� Concepción integral. Los PDS se integran en la planificación del desarrollo regional 

de Andalucía, según las directrices del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 

1997-2002 y la estrategia definida en el Plan Económico Andalucía Siglo XXI. 

� Coordinación. Los PDS exigen un esfuerzo de coordinación institucional, tanto 

horizontal (entre diferentes consejerías) como vertical (entre Administraciones terri-

toriales y actores locales, públicos o privados). La coordinación general recae en la 

Delegación de Gobierno en la provincia y la coordinación técnica, en el Instituto de 

Fomento de Andalucía (actualmente denominado Agencia de Innovación y Desa-

rrollo de Andalucía). 

� Participación local y gestión concertada. La participación de los actores locales es 

absolutamente básica para el éxito de los planes. La gestión de los PDS debe rea-

lizarse, pues, conjuntamente con las comunidades locales, cooperando con ellas y 

buscando el apoyo de todos los sectores de la sociedad local. 

� Coherencia con otras estrategias. Los PDS son estrategias en la línea de la apues-

ta por una gestión sostenible que garantice la biodiversidad (como la �Directiva 

Hábitats�) y con la política de desarrollo rural de la UE, por la importancia creciente 

que los aspectos ambientales tienen en la innovación del desarrollo rural europeo. 

 

Figura 19. Esquema del proceso de elaboración de los PDS 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004e) 

 

La metodología empleada en la elaboración de los PDS �sigue un proceso de abajo a 

arriba, pionero en la planificación no sólo autonómica sino nacional� (Consejería de 

Medio Ambiente, 2004e). En el proceso se distinguen tres fases: 

� Elaboración de la diagnosis. 
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� Identificación de problemas y objetivos. 

� Diseño de los programas, acciones y medidas del PDS. 

 

El proceso empieza con una diagnosis socioeconómica y ambiental del parque natu-

ral y su área de influencia socioeconómica. La metodología incluye la recogida de in-

formación directa en las diversas salidas de campo y la consulta a expertos locales. 

Los estudios los elaboran universidades andaluzas cercanas a los parques, según 

acuerdos firmados con la Junta de Andalucía. Así, para los PDS elaborados en una 

segunda fase, el presupuesto total ha sido de 372.000 euros, aportados por la Conse-

jería (Consejería de Medio Ambiente, 2003). 

 

Para facilitar el tratamiento de la información, las propias universidades sintetizan la 

diagnosis utilizando la célebre metodología DAFO,235 con lo que se obtiene una tabla o 

matriz con los principales elementos identificados en la diagnosis y agrupados según 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

 

Con el apoyo de los grupos de desarrollo rural236 que actúan en el territorio se realizan 

dos talleres de participación estratégica237 (uno de dinamización y análisis de pro-

blemas y otro de análisis de objetivos y posibles actuaciones). En estos talleres parti-

cipan los agentes locales más representativos, y el objetivo es contrastar con ellos la 

diagnosis, la detección de los problemas y la búsqueda de posibles respuestas en el 

PDS. Los organiza y modera el Instituto de Desarrollo Regional�Fundación Universi-

dad Empresa (Consejería de Medio Ambiente, 2004e). 

 

Posteriormente, a partir de la información de la diagnosis, de la matriz DAFO y de los 

talleres, se elabora un árbol de problemas. Éste consiste en agrupar los problemas 

identificados en siete áreas temáticas (las ramas del árbol) que son comunes a todos 

                                                 
235 Las debilidades son situaciones que expresan carencias de determinados recursos internos, 
las amenazas provienen de situaciones externas que ponen en peligro los citados aprovecha-
mientos de recursos, las fortalezas están asociadas a la presencia de recursos internos y las 
oportunidades expresan circunstancias externas que pueden ser aprovechadas (Consejería de 
Medio Ambiente, 2004). 
236 Los grupos de desarrollo rural (GDR) son grupos de acción local que gestionan los progra-
mas Leader y Proder en Andalucía, para fomentar el desarrollo de las zonas rurales. 
237 Son reuniones de trabajo en las cuales participan los agentes socioeconómicos locales más 
vinculados al territorio, conocedores de las iniciativas locales y las posibilidades de desarrollo. 
El número óptimo de asistentes a un taller es de 30-40 personas, por lo que es fundamental se-
leccionar previamente los participantes. En este sentido, la colaboración de los GDR ha sido 
muy provechosa. 
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los PDS.238 A su vez, estos problemas se desglosan en varios subgrupos de proble-

mas específicos de cada plan. Los problemas básicos son: 

� Escasa valoración del medio natural como activo de desarrollo. 

� Escasa valoración del patrimonio cultural. 

� Deficiencias en el sistema productivo local. 

� Baja calificación de recursos humanos y déficit en investigación y desarrollo. 

� Deficiencias en infraestructuras y equipamientos básicos. 

� Deficiente gestión institucional del desarrollo. 

� Reducida dinamización y participación social. 

 

Para que no quede al final del PDS ningún problema sin tratar, se elabora un árbol de 

objetivos cuya función es la de transformar la �visión en negativo� del árbol de pro-

blemas en una �visión en positivo� que hace referencia a la situación futura que se 

desea, existiendo así correspondencia entre los estrangulamientos identificados y los 

objetivos específicos (Consejería de Medio Ambiente, 2004e). 

 

Bajo el marco del objetivo final de los PDS, es decir, �la mejora del nivel y la calidad de 

vida de la población local, de forma compatible con la conservación ambiental y consi-

derando el parque natural como un activo de desarrollo económico local�, se definen 

siete objetivos específicos que responden a los problemas identificados: 

� Valorización del patrimonio natural. 

� Valorización del patrimonio cultural. 

� Fomento del sistema productivo local. 

� Formación de recursos humanos y promoción de la investigación y desarrollo. 

� Mejora de infraestructuras y equipamientos básicos. 

� Mejora de la gestión institucional del desarrollo. 

� Fomento de la dinamización y participación social. 

 

En una tercera etapa, los objetivos se transforman en los programas de actuación 

(Programas de Fomento) del PDS. Para cada árbol de objetivos se elabora un pro-

grama, que se desglosa en líneas de actuación y éstas, a su vez, en acciones (gene-

rales) y medidas (concretas). La Consejería de Medio Ambiente coordina todas las fa-

ses del PDS (Consejería de Medio Ambiente, 2004e). 

 

                                                 
238 Con la excepción de Sierra Mágina y Los Alcornocales, que presentan respectivamente cin-
co y ocho grupos de problemas. 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 410

No sólo se incluyen acciones y medidas que son responsabilidad de la Junta de Anda-

lucía, sino que se recomiendan algunas que pueden ejecutar otras Administraciones 

territoriales. Con esto, además, se responde al carácter de planificación estratégica, 

flexible y abierta de los PDS, en los que la decisión de los actores locales es funda-

mental. Así, no se trata de un programa de actuaciones cerrado: el PDS tan sólo seña-

la las líneas de actuación posibles. 

 

Posteriormente los planes se presentan a exposición pública, en la que se recogen las 

opiniones de los colectivos públicos y privados implicados. Una vez cumplido este pla-

zo y recibidas y valoradas las alegaciones planteadas en la exposición pública, la 

Consejería de Medio Ambiente solicita informe a las demás consejerías de la Junta 

con competencias en las medidas incluidas en el plan, y en particular al órgano com-

petente en Ordenación del Territorio, que deberá emitirlo en el plazo de dos meses. 

 

Cumplido el plazo se redacta el documento definitivo, que se presenta al Comité de 

Acciones Integradas para el Desarrollo Sostenible239 para el correspondiente informe. 

Finalmente, la Consejería de Medio Ambiente eleva el PDS al Consejo de Gobierno de 

la Junta de Andalucía para su aprobación, por medio del Acuerdo correspondiente. 

 

b) El reparto de responsabilidades en la elaboración de los PDS 

Los PDS son planes participativos, cuyo éxito dependerá de cómo se involucre la so-

ciedad local del área de influencia socioeconómica de cada parque natural, como pro-

tagonista principal de las iniciativas de desarrollo. Son además planes dinámicos, cuyo 

seguimiento permite ir adaptándolos a las nuevas necesidades y expectativas de la 

población, con un horizonte temporal de seis años a partir de la fecha de su aproba-

ción, y con un carácter interdepartamental (Consejería de Medio Ambiente, 2003). 

 

Por este motivo son diversos los encargados de su elaboración. En las siguientes lí-

neas se describen los principales actores de los PDS así como sus funciones más 

destacables: 

 

Universidades 

� Elaboración de los informes de la diagnosis y de las matrices DAFO. 

� Elaboración del árbol de problemas. 
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GDR 

� Apoyo a los talleres de participación: 1) selección de los actores relevantes de los 

municipios, 2) realización de convocatorias, 3) búsqueda de un lugar para realizar 

los talleres y 4) difusión del informe de los talleres. 

 

Instituto de Desarrollo Regional 

� Realización de talleres de participación: 1) animación, dinamización y análisis de 

problemas y 2) esbozo de objetivos con la diagnosis definitiva. 

� Recepción de la diagnosis de la universidad. 

� Elaboración del documento borrador del PDS: árbol de objetivos, líneas estratégi-

cas, programas y medidas de actuación. 

� Evaluación del PDS. 

� Informe conjunto sobre desarrollo sostenible en los parques naturales. 

 

Consejería de Medio Ambiente 

� Coordinación, seguimiento y control en la elaboración del documento. 

� Reuniones de coordinación con equipos redactores. 

� Reuniones con departamentos sectoriales de la Junta de Andalucía con compe-

tencias relacionadas con las medidas previstas por los PDS. 

� Filtrado de medidas. 

� Elaboración del documento de información pública. 

� Preparación del PDS para el Consejo de Gobierno. 

 

8.1.8 Implementación de los PDS 

Una vez aprobado un PDS llega el trabajo duro: llevar a la práctica las propuestas. Es 

ahora cuando adquieren importancia los conceptos de gestión, evaluación y segui-

miento. Y es una tarea más ardua, si cabe, por el carácter pionero de los PDS en tanto 

que planes que conciben el patrimonio natural y cultural como activos fundamentales 

de desarrollo local. Para ello, sin duda, es necesario que los planes sean socialmente 

compartidos por los actores locales, tanto públicos como privados. El reparto de res-

ponsabilidades y el coliderazgo, por tanto, saltan a la arena. 

 

No en vano, �el carácter estratégico y horizontal del Plan de Desarrollo Sostenible re-

quiere la integración de los diferentes recursos, instrumentos y políticas, dentro de una 

                                                                                                                                            
239 Supervisa la elaboración de los PDS. Creado por el Decreto 249/1988, de 12 de julio, modi-
ficado por el Decreto 488/1996, de 5 de noviembre. 
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visión compleja e interdependiente [�] Se trata de incorporar a los diferentes actores 

sociales y económicos territoriales, así como sus reglas de comportamiento, redes y 

organización social y cultural y conjunto de instituciones, ya que todo ello resulta deci-

sivo para la aplicación de los programas y líneas de actuación del PDS [�] El éxito del 

PDS requiere una estructura de gestión participativa, en la cual los diferentes actores 

locales y los distintos niveles de las Administraciones públicas, al compartir la estrate-

gia de desarrollo sostenible tratan de buscar los acuerdos de colaboración horizontal 

que el PDS requiere, para orientar los diferentes presupuestos sectoriales hacia las lí-

neas de actuación definidas por el plan� (Consejería de Medio Ambiente, 2004e). 

 

a) Entidades responsables de la gestión de los PDS 

El modelo de gestión definido plantea un doble proceso de coordinación institucional y 

de dinamización social en el territorio, aprendiendo de las experiencias piloto que su-

ponen los PDS de Los Alcornocales y Sierra Mágina. 

 

La gestión del PDS recae básicamente en los siguientes �socios� del proyecto: 

� Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Coordina y planifica las actua-

ciones de las Administraciones. Cuenta con el apoyo de la Comisión Provincial de 

Coordinación, que tiene capacidad para alentar y hacer cumplir los compromisos 

adquiridos por las respectivas consejerías de la Junta con respecto al PDS. 

� Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Gerencia). Coordina y gestiona 

las iniciativas de dinamización socioeconómica, potenciando la puesta en marcha 

de todas las medidas de los planes y procurando la obtención de ayudas para los 

proyectos emergentes.240 

� Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Unidad Técnica de Promoción 

del PDS). Asesora e informa permanentemente a la Delegación del Gobierno sobre 

actividades de dinamización socioeconómica. También prepara anualmente los In-

formes de Seguimiento del plan que deberá presentar ante la Junta Rectora del 

parque y colabora con los GDR en promocionar la participación de la población. 

� Juntas Rectoras de los parques naturales. Revisan anualmente los Informes de 

Seguimiento de los PDS. Constituyen un foro de participación de los planes inte-

grado por representantes de las consejerías de la Junta de Andalucía, ayuntamien-

                                                 
240 Esta colaboración es fruto de un convenio de febrero de 2002, entre el Instituto de Fomento 
de Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente, por el que se ponen en marcha las gerencias 
de promoción de ámbito provincial, con especial dedicación a los parques naturales, dándole 
prioridad a aquellos en los que ya se hayan aprobado los PDS (EUROPARC-España, 2003). 
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tos, diputaciones provinciales y la sociedad civil (empresarios, agricultores, gana-

deros, colectivos ecologistas y vecinales, etc.) 

� Oficinas de los parques naturales. Coordinan y realizan el seguimiento de las ini-

ciativas ambientales de los planes, que deben guardar coherencia con las activida-

des de promoción desplegadas por la Unidad Técnica de Promoción del PDS. 

 

Figura 20. La gestión de los PDS (esquema) 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004e) 

 

Lógicamente, al ser los PDS proyectos abiertos, en la medida que otras Administracio-

nes y entidades locales se integren en el proyecto irán adquiriendo importancia en 

cuanto a la gestión. En este sentido, el sector público �debe desempeñar un papel im-

portante como animador y catalizador del proceso de concertación entre los agentes 

públicos y privados territoriales como protagonistas principales del PDS. En todo ello 

debe aprovechar, igualmente, aquellas experiencias exitosas desplegadas durante es-

tos últimos años por los Grupos de Desarrollo Rural y las restantes iniciativas institu-

cionales de fomento en el territorio� (Consejería de Medio Ambiente, 2004e). 

 

b) Financiación de los PDS 

Los PDS derivados de la Ley 2/1989 ponen el énfasis en la participación. Son funda-

mentalmente una estrategia para la acción territorial consensuada por los actores loca-

les. Por ese motivo tratan �de fomentar y apoyar las iniciativas que lleven a una mayor 

movilización de la población y de las inversiones privadas hacia las oportunidades que 

abren las líneas de actuación del PDS, cuyo éxito dependerá esencialmente de la im-

plicación de la sociedad local del área de influencia socioeconómica del Parque Natu-

ral, como protagonista principal del plan� (Consejería de Medio Ambiente, 2004e). 
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De este modo, el documento del PDS que finalmente es aprobado no incluye una eva-

luación económica ex ante, sino que �la financiación del PDS se podrá visualizar con 

mayor precisión en los Informes de Seguimiento que recogerán las acciones y medi-

das reales financiadas, conforme se vayan desarrollando a lo largo del periodo de eje-

cución. Además habrá que considerar los recursos procedentes de otras entidades y 

organismos, como Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Grupos de Desarrollo 

Rural, Confederaciones Hidrográficas así como entidades financieras comprometidas 

con el desarrollo sostenible en nuestra Comunidad Autónoma, a las cuales se reco-

mienda que asuman la financiación de una serie de actuaciones y medidas� (Conseje-

ría de Medio Ambiente, 2004e). 

 

c) Evaluación y seguimiento de los PDS 

El seguimiento y la evaluación de los planes se apoyan en la metodología del análisis 

del marco lógico. Según este enfoque, el uso de indicadores es fundamental. Por este 

motivo, todos los PDS incluyen en sus programas una línea de actuación241 destinada 

a la incorporación de un sistema de evaluación y seguimiento del plan, que debe cons-

tituir una herramienta principal de trabajo para la gestión del PDS. 

 

El uso del análisis del marco lógico garantiza la coherencia interna de los planes, esto 

es, que exista una correspondencia entre la diagnosis y el árbol de problemas que lo 

resume, así como entre éste y el correspondiente árbol de objetivos, los programas y 

las líneas de actuación. Esto quiere decir que la evaluación está presente en el propio 

diseño de los planes y a lo largo de sus diferentes fases. Igualmente debe incorporar-

se el sistema de indicadores que permita verificar la marcha de los planes. Este plan-

teamiento (Consejería de Medio Ambiente, 2004e) difiere de la visión tradicional de la 

gestión del ciclo del proyecto en la cual la evaluación aparece como una fase posterior 

al diseño y ejecución del plan. 

 

Durante todo el proceso �existe por parte de la gestión del plan un seguimiento de las 

actuaciones con la finalidad de comprobar si los objetivos propuestos se están cum-

pliendo, tratando de corregir el rumbo en el caso de que las acciones emprendidas no 

produzcan el efecto deseado [�] dentro de una concepción de la planificación como 

un proceso abierto y flexible� (Consejería de Medio Ambiente, 2004e). 

 

                                                 
241 Programa 6: �Mejora de la Gestión Institucional del Desarrollo�; línea de actuación: �Gestión 
estratégica para el desarrollo sostenible�. 
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El seguimiento (Consejería de Medio Ambiente, 2004e) consiste en una verificación 

anual de la aplicación de cada PDS, generalmente desde una perspectiva física y fi-

nanciera. La evaluación aporta un juicio crítico sobre la validez de la intervención. Así, 

mientras el seguimiento informa de cada uno de los elementos del plan, la evaluación 

busca obtener conclusiones. Por eso la evaluación está presente en todas las fases 

del plan, y necesita del seguimiento que describe qué se está haciendo y cómo. 

 

Figura 21. Esquema de los procesos de seguimiento y evaluación de los PDS 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004e) 

 

Responsabilidad y periodicidad del seguimiento 

La Delegación del Gobierno es la encargada de elaborar los Informes de Seguimiento, 

con una periodicidad anual, y presentarlos a las Juntas Rectoras de los parques. Estos 

informes son fundamentales porque permiten evaluar el impacto, la eficacia y eficien-

cia del plan, así como detectar las posibles modificaciones a introducir y también de-

tectar con mayor precisión las actuaciones financiadas y la demanda y uso realizado 

de los regímenes de ayuda.  

 

Indicadores de los PDS 

Los documentos de los PDS aprobados proponen tres tipos de indicadores: 

� Indicadores de realización (seguimiento) 

Miden el estado de ejecución de cada medida del plan, los recursos financieros dedi-

cados y los actores involucrados (ya sean ejecutores, usuarios o beneficiarios). 

� Indicadores de resultados (evaluación) 

Miden el grado de cumplimiento de un objetivo específico (efectos directos, calidad y 

rendimiento de las actuaciones) como consecuencia de las acciones y medidas ejecu-

tadas. 
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� Indicadores de impacto (evaluación) 

Cuantifican la repercusión de las actuaciones en el logro de los objetivos más genera-

les, por lo que el periodo de evaluación debe ser amplio. 

 

En 2005 la Consejería de Medio Ambiente inició la revisión de los indicadores pro-

puestos por los PDS, que no había finalizado al presentar la presente tesis doctoral. 

Según las fuentes consultadas del IDR y de la propia Consejería,242 en junio de 2006 

se estaba trabajando con una horquilla de 20-25 indicadores, que deberán concretar-

se. Además, se elimina la distinción por tipos (de realización, de resultados y de im-

pacto). El objetivo es contar sólo con aquellos que sean sencillos y que verdaderamen-

te sirvan para calibrar el avance del Plan y de la sostenibilidad en el territorio. 

 

8.1.9 ¿Qué implica un PDS para el área protegida? 

Recapitulando lo comentado en apartados anteriores, cabe decir que los PDS tienen el 

ambicioso propósito de planificar las actividades que harán del espacio natural prote-

gido y su área de influencia socioeconómica un lugar más sostenible. En otras pala-

bras, de compaginar desarrollo y conservación. 

 

Sin duda es un objetivo nada fácil de alcanzar, pero es imprescindible, al menos, pre-

tenderlo. Y lo es especialmente por las características socioeconómicas y medioam-

bientales de los municipios en los que se asientan los parques naturales andaluces 

(VV AA, 2002 y Consejería de Medio Ambiente, 2004e): 

� Las áreas protegidas andaluzas suman más de 1,5 millones de hectáreas, lo que 

supone el 18 % de la superficie de la Comunidad, una cifra por encima de las me-

dias nacional y europea. 

� De los 770 municipios andaluces, cerca del 40% están vinculados243 a algún espa-

cio de la RENPA, principalmente algún parque o paraje natural. Esto representa el 

49,67 % del territorio andaluz. Y si se consideran las AIS, la superficie ocupada es 

aún mucho mayor. 

� Estos municipios acogen 2.037.781 habitantes, el 27,23 % de la población de de-

recho andaluza. En su mayoría (44,44 %), los municipios vinculados a la RENPA 

son menores de 2.000 habitantes. 

                                                 
242 Las entidades encargadas de recopilar los datos y de calcular los indicadores son la Conse-
jería de Medio Ambiente (Servicios Centrales, en Sevilla), el Instituto de Desarrollo Regional 
(una fundación adscrita a la Universidad de Sevilla) y las gerencias provinciales de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía (antiguo Instituto de Fomento de Andalucía). 
243 Esto es, que tengan más de un 0,01 % de su territorio en áreas de la RENPA. 
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� Son términos municipales generalmente extensos: sólo un 14,24 % de los munici-

pios tienen menos de 30 km2. 

� La densidad de población de estos municipios es muy inferior al promedio andaluz: 

el 42,01 % tienen una densidad inferior a los 20 hab./km2 y el 70,83 %, menos de 

50 hab./ km2. 

� Por figuras de protección, las más densamente pobladas son, de más a menos, las 

reservas naturales concertadas, los parques periurbanos, las reservas naturales, 

los parajes naturales, los monumentos naturales, los parques naturales y los par-

ques nacionales. Se dibuja, por tanto, un gradiente descendente de humanización 

en esta lista. 

� En general, los niveles de renta para estos municipios son sensiblemente inferiores 

a la media española. 

� Andalucía tendrá una gran participación en la Red Natura 2000. La propuesta de 

LIC es de 193, que ocupan un 28 % de su territorio (es una de las regiones que 

mayor porcentaje de superficie aporta); 76 hábitats y 77 especies calificadas como 

de interés comunitario en la Directiva �Hábitats�. 

 

A esto se une el panorama del mundo rural en la Unión Europea: el previsible desman-

telamiento del proteccionismo de la Política Agraria Común, la progresiva eliminación 

de los subsidios directos a la producción (por las negociaciones comerciales multilate-

rales en la nueva Organización Mundial de Comercio) y el incremento de los exceden-

tes agrarios por la ampliación de la UE a los países de Europa central y oriental (Con-

sejería de Medio Ambiente, 2004g). 

 

Este contexto no puede ser desoído por los PDS. El modelo básicamente productivista 

de la agricultura europea y andaluza no puede perdurar. Las acciones emprendidas 

deben ir en consonancia con las características de estos territorios y aprovechar sus 

potencialidades, minimizando también los riesgos y factores contrarios a su desarrollo. 

Por eso los �planes han sido elaborados a partir del conocimiento de las iniciativas lo-

cales preexistentes y de las exigencias y oportunidades que plantea la sostenibilidad 

ambiental para el desarrollo económico en cada ámbito territorial [�] Los PDS no son 

únicamente documentos orientadores para el gobierno de la Junta de Andalucía, sino 

estrategias de desarrollo concertadas con la sociedad local que habita en las áreas de 

influencia socioeconómica de los Parques Naturales de Andalucía, las cuales deben 

ser gestionadas por responsables competentes en colaboración con los actores loca-

les involucrados y sus propias organizaciones, y con el apoyo técnico de las gerencias 
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provinciales del Instituto de Fomento de Andalucía� (Consejería de Medio Ambiente, 

2004e). 

 

Así pues, ¿qué implica un PDS para el territorio en el cual se ejecuta? 

� Aporta un conocimiento del territorio, una visión general de lo que sucede y por 

qué sucede, con una visión el máximo de objetiva y analítica (gracias al uso de las 

metodologías DAFO y del marco lógico). Esto permitirá atacar los verdaderos pro-

blemas y encontrar las soluciones más adecuadas. 

� Supone una planificación de las actuaciones, lo que previene desarrollos con-

vulsivos e incontrolados, basados en intereses sectoriales. Los PDS incluyen más 

de un centenar de medidas que tienen que ser implementadas durante el periodo 

de vigencia de los planes (seis años). 

� Fomenta la participación de los agentes locales. Los PDS son iniciativas partici-

pativas, por lo que su éxito depende de cómo y cuánto se involucre la sociedad lo-

cal. Al fin y al cabo, las acciones están destinadas principalmente a aumentar su 

bienestar y su calidad de vida. 

� Supone la colaboración de instituciones diversas para conseguir objetivos co-

munes, en un esfuerzo de coordinación. 

� Representa un impulso para la economía local, por la llegada de capital adicio-

nal para la mejora de infraestructuras, de servicios y de la capacitación técnica. 

 

Las ventajas de la implementación de un plan de estas características contribuyen a 

paliar algunos de los frenos al desarrollo rural y se convierten, a su vez, en puntos 

fuertes de los PDS. 

 

Con respecto a la planificación de las actividades, el papel de los PDS es importan-

te puesto que es �necesario identificar nuevas oportunidades empresariales y empleos 

para incrementar los ingresos de la población rural ante este escenario de obligado 

abandono de las políticas de subsidio directo a la producción� y resulta fundamental 

�proporcionar incentivos a las iniciativas locales de desarrollo que utilicen los recursos 

rurales [�] Todo ello hace necesario un ejercicio de planificación que contemple las 

exigencias de conservación ambiental conjuntamente con las de desarrollo económico 

local en los Parques Naturales de Andalucía y los PDS representan la culminación de 

ese proceso planificador iniciado ya en la década de los ochenta� (Consejería de Me-

dio Ambiente, 2004e). Esta planificación se ve reforzada por el seguimiento y eva-

luación continuados de la ejecución de las medidas y acciones de los PDS. 
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Un caso significativo es el de la participación pública y la implicación de las comuni-

dades locales en la planificación territorial, una de las grandes carencias en la Admi-

nistración ambiental y que es especialmente relevante para las áreas protegidas: �Pe-

se a la importancia de los espacios naturales protegidos como activos de desarrollo, 

buena parte de la población local en los diferentes territorios de nuestra región todavía 

suele considerar la declaración de espacios naturales protegidos como un obstáculo 

para la realización de actividades productivas que con anterioridad permitían a deter-

minados grupos de población la obtención de algunos medios de vida. El análisis de la 

percepción social sobre la declaración de los Parques Naturales en Andalucía muestra 

aún la pervivencia de esta opinión entre la población local, lo cual parece estar rela-

cionado con la inexistencia de una información suficiente, así como la falta de discu-

sión colectiva con los diferentes actores locales, sobre las importantes funciones eco-

lógicas que desempeñan los Parques Naturales y la necesidad de aprovechar la decla-

ración de espacio natural protegido para el diseño de una estrategia de desarrollo sos-

tenible en el medio rural� (Consejería de Medio Ambiente, 2004e). 

 

En cuanto a los recursos económicos, la gestión de los ENP requiere, además de 

mantener las medidas protectoras, maximizar la interacción positiva, para lo que se 

requieren �políticas que promuevan el crecimiento económico sostenible a partir de las 

posibilidades y aprovechamientos que ofrecen dichos espacios naturales como activos 

de desarrollo local sostenible. Esto no es posible si no se logra la aceptación social y 

el pleno involucramiento de los principales actores sociales [�], esto es, el sector pri-

vado empresarial y los trabajadores/as del medio rural. Son fundamentales la capaci-

tación de las comunidades locales, el apoyo técnico necesario y los incentivos oportu-

nos, estimulando la gestión compartida del espacio protegido� (Consejería de Medio 

Ambiente, 2004e). 

 

8.1.10 Balance de la implantación de los PDS hasta el momento 

Los primeros PDS fueron los de Los Alcornocales (Cádiz y Málaga) y Sierra Mágina 

(Jaén), aprobados el trece de marzo de 2001 por sendos acuerdos del Consejo de 

Gobierno. Éstos son, por el momento, los únicos para los cuales se dispone de infor-

mación suficiente para realizar una evaluación de su implantación, aunque parcial, ya 

que no ha finalizado su período de vigencia. 
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a) Sierra Mágina 

El PDS del PN Sierra Mágina contiene un total de 165 medidas.244 Veinte de éstas son 

competencia de las Administraciones locales, y el resto se agrupan en cinco progra-

mas impulsados por la Junta de Andalucía: 

1. Diversificación de la estructura productiva local (50 medidas). 

2. Conservación del medio natural (44). 

3. Formación del capital humano para el desarrollo sostenible (18). 

4. Dotación de infraestructuras básicas para el impulso del desarrollo local (27). 

5. Fortalecimiento de las instituciones de apoyo a la producción local (6). 

 

Destacan la realización de estudios para la implantación de industrias de tratamiento y 

reciclaje de alpechín, la promoción de la agricultura ecológica, la concesión de ayudas 

a empresas locales para ampliar sus mercados y el fomento de la certificación ecológi-

ca de los aprovechamientos forestales y agropecuarios. Además se proponen accio-

nes para mejorar la calidad del aceite de oliva, perfeccionar las telecomunicaciones lo-

cales, fomentar el uso de energías alternativas y evitar la emigración de los jóvenes de 

la comarca (Consejería de Medio Ambiente, 2003). 

 

En mayo de 2006 se había iniciado el 96,55 % de las medidas del PDS, con una inver-

sión total en los primeros 4 años del Plan de 73.778.810 � (Informe de la Agencia 

IDEA para la Junta Rectora, 2006). Entre las acciones emprendidas destacan las si-

guientes (Consejería de Medio Ambiente, 2006d): 

� La puesta en marcha de la Ruta de la Cultura del Olivo de Sierra Mágina. 

� El inicio de la construcción del Centro Comarcal del Aceite de Oliva (en Bedmar y 

Garcíez). 

� La elaboración de la candidatura a la Carta Europea de Turismo Sostenible del 

Parque Natural Sierra Mágina. 

� El programa de agricultura ecológica puesto en marcha en colaboración con la 

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en Huelma, Campillo de Arenas, Al-

banchez de Mágina y Cambil. 

� Las jornadas sobre agricultura ecológica en el parque natural. 

� Los senderos (adaptados a discapacitados). 

� Los diversos itinerarios por el Parque y sus municipios. 

� El programa Mercurio de nuevas teconologías. 

� La red de centros Guadalinfo. 
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� La activación de actividades tradicionales, como la ganadera. 

� La promoción de la Marca Parque Natural de Andalucía. 

� La recuperación del patrimonio cultural y etnográfico, con aspectos como el diseño 

de una ruta para la visita a los pozos de nieve o la catalogación de las fiestas de 

moros y cristianos de Carchelejo como fiesta de interés turístico. 

 

El papel del turismo en el PDS 

El PN Sierra Mágina basa su economía en el cultivo del olivar. Tiene una densidad de 

población por debajo de la media andaluza y destaca sobre todo por sus valores pai-

sajísticos y por un considerable patrimonio cultural. El territorio presenta problemas de 

erosión y déficit de agua debido a la carencia de grandes masas boscosas, a lo abrup-

to del terreno y a la presión de los cultivos. La oferta turística es poco importante y de 

baja calidad y la demanda, casi inexistente. Tampoco existe cultura turística en el terri-

torio. 

 

El PDS incluye una brevísima diagnosis del turismo en el parque, dentro del análisis 

de la estructura productiva (apartado I.3.4), y una propuesta de modelo de desarrollo 

turístico para Sierra Mágina. El turismo rural se apunta como la tipología más adecua-

da, junto con el turismo de aventura, al cual se le atribuye gran potencial en la zona. 

 

Un análisis detallado de los programas contemplados en el PDS arroja un recuento de 

25 medidas directamente relacionadas con el turismo, además de otra docena que 

guardan una relación menos estrecha o colateral. Se trata de medidas muy diversas, 

como campañas de promoción turística, diseño de itinerarios e inclusión del parque en 

rutas existentes, elaboración de un mapa de recursos turísticos, mejora y acondicio-

namiento del patrimonio arquitectónico para usos recreativos, señalización turística y 

edición de folletos informativos, creación de una central de reservas, creación de la 

Mesa Comarcal por el Turismo (con la participación de agentes públicos y privados), 

organización de las empresas turísticas, promoción y difusión de la marca �Parque Na-

tural�, elaboración del Programa de Uso Público del Parque, organización de visitas de 

escolares o el fomento de líneas de subvenciones para el sector turístico. 

 

                                                                                                                                            
244 En realidad el PDS de Sierra Mágina suma 167 medidas, pero en el redactado se incluyen, 
por error, dos medidas repetidas. Por este motivo, el total real es de 165 medidas. 
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Entre las medidas iniciadas destacan la elaboración del Programa de Uso Público del 

Parque Natural, la campaña de dinamización y concienciación sobre las potencialida-

des del turismo rural y la campaña de promoción turística del Parque y su área de in-

fluencia desde dos ejes: la belleza del patrimonio y las instalaciones de uso público 

existentes (<http://www.ifa.es/servlet/descarga?up=4624>). 

 

Un hecho remarcable (Consejería de Medio Ambiente, 2006d) es que el número de es-

tablecimientos turísticos en la zona se multiplicó por 3.7 entre 2001 y 2003 (de 4 se 

pasó a 15) y se duplicaron las plazas de alojamiento (pasando de 36 a 76). 

 

En cuanto a la participación de la Consejería de Turismo y Deporte en el PDS de Sie-

rra Mágina, cabe comentar que es la tercera en número de acciones programadas (ta-

bla 49), por detrás de la Consejería de Medio Ambiente (responsable de los PDS) y la 

Consejería de Agricultura y Pesca. 

 

Tabla 49. Medidas de los PDS, según organismo competente 

Organismo competente Núm. medidas 
Sierra Mágina 

Núm. medidas 
Los Alcornocales 

Cª Agricultura y Pesca 18 15 
Cª Asuntos Sociales 4 0 
Cª Cultura 12 17 
Cª Economía y Hacienda 7 4 
Cª Educación y Ciencia 4 8 
Cª Empleo y Desarrollo Tecnológico  14 14 
Cª Medio Ambiente 48 58 
Cª Obras Públicas y Transporte 10 7 
Cª Presidencia 2 2 
Cª Turismo y Deporte 15 14 
Cª Empleo y Desarrollo Tecnológico-IDEA 6 7 
Cª Presidencia-Instituto Andaluz de la Mujer 3 3 
Cª Presidencia-Instituto de la Juventud 2 1 
Administraciones locales 20 11 

Total 165 161 
Fuente: Elaboración propia a partir de los PDS respectivos (2004) 

 

b) Los Alcornocales 

A su vez, el PDS del PN Los Alcornocales contempla 161 medidas. Once son respon-

sabilidad de las Administraciones locales, y el resto se agrupan en ocho Programas de 

Fomento de la Junta (Consejería de Medio Ambiente, 2001): 

1. Articulación y diversificación de estructura económica local (22 medidas). 

2. Calidad y diferenciación de recursos y productos (33). 

3. Ordenación del medio natural (23). 

4. Recursos humanos (19). 
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5. Investigación y desarrollo (11). 

6. Infraestructuras básicas (12). 

7. Patrimonio histórico local (24). 

8. Coordinación institucional (6). 

 

Entre las medidas destacan las destinadas a recuperar las zonas afectadas por la se-

ca del alcornocal, promover la igualdad y la inserción laboral de la mujer, construir de-

puradoras de aguas residuales, fomentar el voluntariado, conservar el patrimonio cul-

tural, incorporar nuevas tecnologías a la gestión de explotaciones agrícolas y ganade-

ras, y organizar campañas de promoción de los recursos naturales (Consejería de Me-

dio Ambiente, 2003). 

 

Al finalizar el año 2005 se habían iniciado 97 de las 150 medidas del PDS (tabla 50), 

es decir, el 64,6 %, lo que representaba una inversión total de 34.006.019,52 � (Agen-

cia IDEA, 2006; comunicación personal). Los programas en los cuales se había avan-

zado más hasta ese momento eran el de Coordinación Institucional (100 % de las me-

didas iniciadas) y el de Investigación y Desarrollo (el 81,82 %), mientras que el de Or-

denación del medio natural era el que estaba más retrasado (sólo el 39,13 % de las 

acciones iniciadas). 

 

Tabla 50. Evolución del PDS Los Alcornocales (2001-2005) 

Programa Medidas 
(núm.) 

Medidas 
(% del to-

tal) 

Medidas 
iniciadas 

hasta 2004 

Medidas 
iniciadas 

(% del total)
1. Articulación y diversificación de la 
estructura económica local 

22 14,7 13 59,09 

2. Calidad y diferenciación de recur-
sos y productos 

33 22 24 72,73 

3. Ordenación del medio natural 23 15,3 9 39,13 
4. Recursos Humanos 19 12,7 12 63,16 
5. Investigación y Desarrollo 11 7,3 9 81,82 
6. Infraestructuras básicas 12 8 6 50 
7. Patrimonio histórico-local 24 16 18 75 
8. Coordinación Institucional 6 4 6 100 
Total 150 100 97 64,67 
Fuente: Delegación de Cádiz de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (2006) 

 

El papel del turismo en el PDS 

El PN Los Alcornocales, el cuarto más extenso de los parques andaluces, presenta 

una baja densidad de población, pero está circundado por núcleos importantes (Jerez 

de la Frontera, Algeciras, Tarifa). El Parque se caracteriza por un relieve serrano que 

da lugar a una variedad de matices climáticos y por su gran riqueza en flora y fauna, 
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en especial de bosques mediterráneos. Alberga unas 120.000 ha de alcornocal, lo que 

supone casi el 50 % de la superficie andaluza de estos bosques y el mayor y mejor 

conservado conjunto de alcornoques de toda Europa. Además del aprovechamiento 

del corcho se dan actividades económicas recolectivas, forestales, cinegéticas y gana-

deras. Otra singularidad es la presencia de vegetación relicta del bosque de laurisilva 

procedente del Terciario, con especies de gran interés botánico (en los canutos).245 

 

El PDS incluye una descripción del fenómeno turístico en la zona, bajo el epígrafe de 

�turismo sostenible en el Parque Natural Los Alcornocales�. Se analizan los accesos 

de los turistas y visitantes, el uso público del Parque (centros de visitantes y puntos de 

información, áreas recreativas y de acampada, miradores, senderos, aula de naturale-

za, áreas recreativas de divulgación de los valores naturales), la oferta turística (aloja-

mientos en el área protegida y su AIS), la promoción del turismo por parte de las Ad-

ministraciones, la oferta de restaurantes, la iniciativa privada, las vías de comercializa-

ción y el perfil de los visitantes (según una encuesta anterior). Además se presentan 

algunas conclusiones con respecto al turismo en este territorio. El PDS también incide 

en la percepción del turismo por parte de la población local.  

 

El PDS recoge dieciocho medidas claramente turísticas, y algunas otras que guardan 

una relación indirecta. Se trata de acciones muy heterogéneas, muchas de las cuales 

también se proponen para Sierra Mágina. Algunas de las acciones turísticas son cam-

pañas de promoción turística, diseño de itinerarios, elaboración de un mapa de recur-

sos turísticos, organización de visitas de escolares, señalización turística y edición de 

folletos informativos, fomento de líneas de subvenciones para el sector turístico, orga-

nización de las empresas turísticas, rehabilitación de bienes patrimoniales para uso 

recreativo, restricciones de acceso a visitantes (en canutos, bosques de niebla y gru-

tas cársticas), dotación con equipamientos de uso público o sistemas de control de la 

calidad de dichos equipamientos. 

 

                                                 
245 Gracias a estos valores, fue elegido el mejor bosque de España por un jurado de científicos 
y especialistas en el medio natural reunidos por la revista "Biológica", con motivo de la celebra-
ción Día Forestal Mundial de 2001 (Consejería de Medio Ambiente, 2001). 
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Fotos 78 y 79. Los Alcornocales (arriba) y Sierra Mágina (abajo), los primeros PDS andaluces 
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8. LOS PLANES DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (PDS) 
 

 

8.2 CASO PRÁCTICO 2: 

PDS DEL PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR 
 

 

 

“Surge luego un basto peñón* y entra en el profundo mar. El pino le dio nombre en lengua 

griega. Hasta el templo de Venus y el Veneris Iugum† un litoral se recuesta”. 

(Ora Maritima, Avieno; siglo VI aC). 

 

 

“Todas estas características hacen de Cabo de Gata un conjunto visual 

de marcados contrastes: tonos marrones oscuros de los relieves volcánicos, 

los azules intensos del mar y el cielo, los ocres de la tierra y 

las ruinas arquitectónicas, el blanco de las construcciones, los verdes de la vegetación”. 

(Molinos, aljibes y norias: la cultura del paisaje en el Cabo de Gata, 

López Gómez y Cifuentes Vélez, 2002). 

                                                 
* Es el griego cabo Pityousses, actualmente llamado punta Entinas-Sabinar. 
† Es el nombre que le dieron al Cabo de Gata, por el culto que se daba a la diosa Venus en la 
punta de la Testa. Posteriormente, Ptolomeo le daría el nombre de Promontorium Charidemi, 
que supuestamente deriva del fenicio y significa “promontorio de las cornalinas”, es decir, las 
ágatas. Fue en la edad media cuando adoptó esta última denominación, que ha derivado en la 
actual (Consejería de Medio Ambiente, 2004d). 
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8.2.1 Introducción 

El cabo de Gata es, sin duda, un lugar peculiar. Incluye una de las franjas costeras 

más bellas y espectaculares del Mediterráneo, jalonada por acantilados, pequeñas y 

solitarias calas, extensas playas, arrecifes� y es el lugar más árido de Europa occi-

dental, con condiciones climáticas de sequedad similares a las del norte de África y 

Oriente Próximo. Su posición geográfica (casi a caballo entre África y Europa), su cli-

matología extrema, la presencia marina, su origen volcánico, su escaso poblamiento 

histórico� han dotado a este territorio de un alto valor paisajístico y ecológico. Desta-

can dos aspectos: su carácter semiárido (es uno de los pocos espacios protegidos de 

Europa de vocación subdesértica y estepárica) y el hecho de acoger los 50 km de cos-

ta acantilada mejor conservados del litoral mediterráneo español. 

 

 

Foto 80. Panorámica del litoral desde los alrededores de Loma Pelada  
 

En 1987 se creó el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, atendiendo a sus incuestiona-

bles y múltiples valores: fauna, flora, geología, paisaje y cultura. Fue el primer parque 

natural marítimo-terrestre de España, y es el único andaluz hasta el momento. Poste-

riormente se han declarado todo tipo de figuras de protección y ha recibido varios dis-

tintivos nacionales e internacionales: Reserva de la Biosfera, ZEPA, LIC, ZEPIM, lugar 

Ramsar, Reserva Marina de Interés Pesquero y geoparque. 
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Por su difícil acceso y su carácter agreste, históricamente ha sido un lugar con una 

presencia humana moderada, que incluso se mantuvo hasta hace pocos años al mar-

gen del crecimiento turístico generalizado en el litoral español. Pero ya no. Esta situa-

ción está cambiando. 

 

En las últimas décadas, la provincia de Almería ha experimentado un crecimiento eco-

nómico muy importante apoyándose en la agricultura en invernaderos y en el turismo 

litoral, dos fenómenos a los que está sucumbiendo el propio Parque Natural. La recien-

te aprobación de un PDS para aquél y su área de influencia socioeconómica supone 

una oportunidad inmejorable para ordenar y reconducir este crecimiento y otras activi-

dades potencialmente perjudiciales para el mantenimiento de los valores del territorio. 

 

Pero, ¿qué tratamiento se hace del turismo en el PDS? ¿Es suficiente? ¿Es adecua-

do? Intentar dar respuesta a estas y otras cuestiones es el objetivo este capítulo. 

 

8.2.2 Descripción general del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar 

a) Marco territorial 

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se localiza en el sureste peninsular español, en 

la costa de Almería. Sus 49.630 ha de superficie (de las cuales 12.117 son marinas)246 

se reparten entre los municipios de Almería, Níjar y Carboneras, que son los que for-

man su área de influencia socioeconómica. El límite sur lo marca la rambla del Agua 

(en Retamar), mientras que el límite septentrional llega hasta la punta del Santo (al 

norte de Carboneras). La mayor parte del área (25.175 ha) es de propiedad privada 

(<http://www.europarc-es.org>). 

 

Tabla 51. Municipios del PN Cabo de Gata-Níjar 

Superficie protegidaMunicipio Superficie 
municipal 

(ha) Hectáreas % 

% protegido 
del municipio  

Almería247 29.320 3.381 9 12 
Carboneras 9.270 7.514 20 83 

Níjar 59.980 26.674 71 45 
Total 98.570 37.513248 100 38 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004d) 

 

                                                 
246 Es la superficie definida por una milla marítima de distancia a lo largo de la costa. 
247 �Para evitar la distorsión que supondría, tanto por población como por actividad económica, 
se incluye únicamente en el área de influencia socioeconómica la zona protegida del municipio 
de Almería� (Consejería de Medio Ambiente, 2004d). 
248 Ésta es la cifra que incluye la fuente consultada, aunque no corresponde con la suma de las 
superficies parciales, que da como resultado 37.569 ha. 
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Figura 22. Mapa de localización del PN Cabo de Gata-Níjar 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Sostenible del PN Cabo de Gata-Níjar (2004) 
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b) Marco legal y figuras de protección de carácter nacional e internacional 

Las principales normas jurídicas relativas al Parque Natural son las siguientes: 

� Decreto 314/1987, de 23 de diciembre, de declaración del Parque Natural del Cabo 

de Gata-Níjar (BOJA 6/1988, de 26 de enero). 

� Decreto 11/1990, de 30 de enero, por el que se crean las Juntas Rectoras de los 

Parques Naturales declarados en la Ley 2/1989, de 18 de julio, se establece el ré-

gimen jurídico de las mismas y se fijan las líneas básicas de los PRUG para Par-

ques Naturales (BOJA 146/1990, de 9 de febrero). 

� Decreto 418/1994, de 25 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural 

Cabo de Gata-Níjar (BOJA 203/1994, de 22 de octubre). 

� Orden de 3 de julio de 1995, por la que se establece la Reserva Marina Cabo de 

Gata-Níjar (BOE núm. 165, de 12 de julio de 1995). 

� Orden de 31 de julio de 1996, por la que se modifica la Orden de 3 de julio de 

1995, por la que se establece la Reserva Marina de Cabo de Gata Níjar (BOE 

núm. 207, de 27 de agosto de 1996). 

� Orden de 23 de noviembre de 1998, por la que se aprueba el Reglamento tipo de 

Régimen Interior de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales de Andalucía 

(BOJA 146/1998, de 24 de diciembre). 

� Orden de 11 de mayo de 2001, por la que se modifica la Orden de 3 de julio de 

1995, por la que se establece la Reserva Marina de Cabo de Gata Níjar (BOE 

núm. 128, de 29 de mayo de 2001).  

� Acuerdo de 4 de septiembre de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba la formulación de los Planes de Desarrollo Sostenible de los Parques Na-

turales de Cabo de Gata-Níjar, La Breña y Marismas de Barbate, Sierras Subbéti-

cas, Sierra Nevada, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierras de Cazorla, Se-

gura y las Villas, Sierra de las Nieves y Sierra Norte de Sevilla (BOJA 108/2001, de 

18 de septiembre). 

� Acuerdo de 27 de enero de 2004, del Consejo de Gobierno, por el que se aprue-

ban los Planes de Desarrollo Sostenible de los Parques Naturales Cabo de Gata-

Níjar, Sierras Subbéticas y Sierra de Aracena y Picos de Aroche (BOJA 45/2004, 

de 5 de marzo). 

 

Además de las normas citadas, son competentes otros instrumentos de carácter más 

general, como la Ley 2/1989, el Plan de Ordenación del Territorio del Levante de Al-

mería, el Plan de Medio Ambiente de Andalucía y el Plan Forestal Andaluz (integrado 

en el anterior), el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos 
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Andaluces o el Programa de Depuración y Gestión de Aguas Residuales Urbanas 

Horizonte 2005 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (Consejería de Me-

dio Ambiente, 2004d). 

 

Este territorio ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales, principalmente 

por la valía de su patrimonio natural. Por ese motivo el Parque forma parte de diversas 

redes de áreas protegidas, como la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalu-

cía; Natura 2000; la red de ZEPIM, la Red Iberoamericana de Reservas Marinas; las 

Redes Española, Europea, Iberoamericana y Mundial de Reservas de la Biosfera; o la 

Red Mundial y la Europea de Geoparques, por ejemplo. A continuación se describen 

brevemente las figuras de protección de la naturaleza y las distinciones apuntadas. 

 

Parque natural 

En 1987 se declararon parque natural las 26.000 hectáreas que comprenden la costa y 

sierra de Cabo de Gata y una vasta franja costera de Níjar (Decreto 314/1987, de 23 

de diciembre). La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de 

espacios naturales protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para 

su protección (BOJA 60/1989, de 27 de julio; BOE núm. 201, de 23 de agosto de 1989) 

amplió ligeramente los límites. En 1994 el PORN amplió nuevamente el área protegi-

da, incluyendo gran parte del término municipal de Carboneras. 

 

Reserva de la Biosfera 

En diciembre de 1997 se declaró la Reserva de la Biosfera de Cabo de Gata-Níjar, con 

una extensión ligeramente superior a la del parque homónimo: 49.644 ha. 

  

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

El Parque fue declarado ZEPA (código ZEPA ES0000046) en octubre de 1989 por la 

importancia de la avifauna que acoge, en cumplimiento de la Directiva del Consejo 

79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres 

(DOCE L103, de 25/04/1979). La superficie bajo esta figura es de 49.547,1 ha. 

 

Lugar de Interés Comunitario (LIC) 

En la primera propuesta de LIC elaborada por la Junta de Andalucía se incluye Cabo 

de Gata-Níjar (código ZEC ES0000046) en su totalidad. Esto, junto con la presencia 

de la ZEPA, significa que el Parque pasará a formar parte de la Red Natura 2000 

cuando ésta entre en funcionamiento definitivamente. Por su proximidad geográfica, 

probablemente se integrarán con el LIC de Cabo de Gata-Níjar (VV AA, 2002) los de 
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La Serreta de Cabo de Gata (ES6110007; 595,31 ha) y el Islote de San Andrés 

(ES6110020; 35,43 ha). 

 

Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) 

El PN Cabo de Gata-Níjar fue declarado ZEPIM en octubre de 2001, con una superfi-

cie de 49.547 ha que incluye 22 hábitats de interés comunitario (cinco prioritarios) y 43 

especies de interés comunitario (tres prioritarias). 

 

Humedal de importancia internacional (lugar Ramsar) 

Las salinas de Cabo de Gata forman parte de Lista de Humedales de Importancia In-

ternacional249 derivada de la Convención relativa a los Humedales de Importancia In-

ternacional, especialmente como Hábitat de Especies Acuáticas. Las salinas se locali-

zan entre la Almadraba de Monteleva y Cabo de Gata, junto a la costa almeriense, y 

tienen una superficie de 300 ha y 4,5 km de longitud. Constituyen un punto estratégico 

en las rutas migratorias de aves entre Europa y África. 

 

 

Foto 81. Salinas de Cabo de Gata, humedal de importancia internacional 
 

                                                 
249 Publicada en el BOE núm. 110, de 8 de mayo de 1990. 
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 Figura 23. Mapa de zonificación del PN Cabo de Gata-Níjar 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Sostenible del PN Cabo de Gata-Níjar (2004) 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 

 

 

436

Reserva Marina de Interés Pesquero 

Se extiende frente a una franja costera de más de 45 metros entre Carboneras (al Nor-

te) y la Laja de Cabo de Gata (al Sur), que comprende parte del Parque Natural. Fue 

creada por la Orden de 3 de julio de 1995. Tiene una superficie de 4.613,45 ha y con-

tiene cinco reservas integrales: Punta de la Media Naranja, Punta de la Polacra, Punta 

de Loma Pelada, Morrón de Los Genoveses y Cabo de Gata. La gestiona la Secretaría 

General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

Geoparque 

El PN Cabo de Gata-Níjar recibió en junio de 2001 el diploma Geopark que otorga la 

UNESCO. 

 

c) Medio natural250 

c1) Clima 

Una de las características principales del Parque Natural es su clima de tipo medite-

rráneo subdesértico, lo que lo convierte en el lugar más árido de Europa occidental. 

Registra un elevado número de horas de sol al año (alrededor de 3.000) y el índice de 

precipitaciones más bajo de Europa (183 mm/año en Cabo de Gata y 271 mm/año en 

Níjar), con un reparto anual de precipitaciones muy concentrado en otoño-invierno y un 

régimen muy irregular. Los valores medios extremos marcan un mínimo de 37 mm/año 

(Cabo de Gata-Faro) y un máximo de 674 mm/año (Mesa Roldán). 

 

El déficit hídrico anual es muy alto, sin excedente de agua en todo el año y práctica-

mente sin recarga de los acuíferos. Los elevados índices de humedad relativa (prome-

dio mensual entre 72 y 76 %) suavizan esta situación. 

 

Las temperaturas medias se sitúan entre 15 y 22º C. La distribución mensual es típi-

camente mediterránea, con mínimas en invierno y máximas en verano. El régimen de 

vientos agrava la dureza del clima: se dan brisas entre 10 y 20 km/h durante dos terce-

ras partes del año, con un promedio de 2-3 días de temporal al mes. 

 

Ante la inexistencia de grandes diferencias altitudinales (las montañas más altas ape-

nas llegan a los 500 metros de altitud), desde el punto de vista bioclimático toda el 

área montañosa presenta el piso termomediterráneo, con ombroclima semiárido. 

 

                                                 
250 Las fuentes documentales consultadas para elaborar la diagnosis del medio natural han sido 
el propio PDS del Parque y Guirado Romero et. al. (2002). 
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c2) Hidrología 

La climatología y geología de la zona configuran una red hidrográfica escasa, caracte-

rizada por la existencia de ramblas que sólo llevan agua tras las lluvias, que pueden 

ser torrenciales. También se pueden encontrar acumulaciones de aguas salobres en el 

sur del Parque (salinas de Cabo de Gata y rambla Morales). Otras zonas húmedas son 

las albuferas deltaicas de la rasa de Pujaire, El Playazo y el salazar de los Genoveses. 

 

En cuanto a los recursos subterráneos, existe una clara sobreexplotación de los acuí-

feros, además de intrusión marina, y la calidad de las aguas es baja por el uso agrícola 

de fertilizantes nitrogenados y el lavado de materiales salinos. 

 

c3) Geomorfología 

El Parque tiene dos partes claramente diferenciadas, pero con un origen común: los 

fondos marinos y las tierras emergidas. Tanto en una como en otra tiene gran impor-

tancia el carácter volcánico, ya que más de dos terceras partes de su superficie se ori-

ginaron a lo largo de cuatro fases de emisión que se iniciaron hace 12-17 millones de 

años (en el Mioceno, era terciaria) y se prolongaron hasta hace 6-7 millones de años. 

 

La singularidad y belleza de algunas formaciones actuales es debida precisamente a 

ese origen volcánico, bajo el mar, que dio lugar a un archipiélago de domos volcánicos 

rodeado por un mar cálido donde se desarrollaron arrecifes de coral costeros (en el 

Messiniense, hace unos 5,5 millones de años). Hoy día son unos de los mejores con-

servados y de mayor valor científico del Mediterráneo occidental. Un ejemplo del ori-

gen submarino son las mesas, como Mesa Roldán. 

 

Se trata de un pasado y una evolución geológica común con el norte de África (forma-

ción de la cordillera Bético-Rifeña), a través de los fondos del mar de Alborán. Otra 

prueba del origen volcánico del lugar son los yacimientos minerales (plata, plomo, zinc, 

oro y bentonitas), asociados a fases hidrotermales. Y aún otra: en la desembocadura 

de la rambla de las Amoladeras se conserva uno de los mejores registros de playas 

cuaternarias fósiles del Mediterráneo occidental, con presencia de fauna fósil (Strom-

bus bubonius) que atestigua la existencia de antiguos mares cálidos subtropicales.251 

 

                                                 
251<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/espacios_naturales/parques_naturales/pnc
abogata/geodiversidad/bahia.html>. 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 

 

 

438

 

Foto 82. Panorámica de Mesa Roldán (al fondo), desde la playa de Las Negras 
 

El relieve actual, en su parte emergida, está formado por dos unidades fisiográficas: la 

sierra (sierra de Cabo de Gata) y la llanura costera (bahía de Almería). 

 

El Parque incluye cuatro sistemas montañosos (serrata de Níjar, sierra de la Higuera, 

estribaciones de sierra de Cabrera y sierra de Cabo de Gata). El pico más elevado es 

el cerro de los Frailes (493 m). La más destacable es la sierra de Cabo de Gata, que 

discurre paralela al mar a lo largo de treinta kilómetros en los que se alternan acantila-

dos de más de cien metros de altura con islotes, arrecifes, pequeñas calas, grandes 

playas y bahías en los que desguazan barrancos y ramblas. El paisaje es espectacu-

lar, con estructuras de tipo cornisa, acantilados a plomo, disyunciones columnares, 

ramblas que cicatrizan el terreno... Es el fruto de la acción conjunta de los materiales 

volcánicos, el régimen de vientos, el embate marino y las lluvias torrenciales. 

 

La llanura, al sur del Parque (bahía de Almería), debe su formación a la dinámica cua-

ternaria (100.000 años). El abandono progresivo del mar dejó tras de sí un conjunto de 

terrazas marinas tirrenienses que, en ocasiones, actuaron como barreras litorales que 

formaron albuferas litorales (como la del cabo de Gata), abanicos aluviales, terrazas 

fluviales y aluviales, glacis y dunas litorales parabólicas y rampantes (como en la playa 

de Mónsul). Precisamente estas playas fósiles tirrenienses son de las mejor conserva-
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das del Mediterráneo occidental, con sistemas dunares vivos y fósiles que dan cierre a 

uno de los sistemas de albufera de mayor valor ecológico del litoral español. 

 

 

Foto 83. Panorámica del litoral desde Mesa Roldán 
 

 

Foto 84. Panorámica del litoral desde la torre de la Vela Blanca 
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c4) Flora 

La climatología extrema, la ausencia de agua y el tipo de suelo han condicionado una 

de las comunidades florísticas más importantes de Europa, con cerca de mil taxones 

vegetales inventariados, buena parte endémicos. La explicación de esta riqueza florís-

tica, pese a la sequía, está en la proximidad del mar, que proporciona una humedad 

ambiental que compensa la escasez de lluvias y suaviza las temperaturas. 

 

En el Parque se reconocen 27 hábitats naturales y seminaturales y siete artificiales. El 

paisaje vegetal es de dominio del matorral: lentiscares, espartales y palmitares en la 

sierra volcánica; tomillares en la estepa pedregosa del litoral; azufaifares en los valles 

y planicies; y vegetación rupícola vivaz en los acantilados. También es característica la 

vegetación psammofila en las playas y dunas del litoral (barronales, tarayales, sabina-

res), y la presencia de un denso material halófito rodeando las salinas. La riqueza flo-

rística reside en un 90% en la flora que no supera el metro de altura y, en algunos ca-

sos, los dos meses de vida. 

 

 

Foto 85. Vegetación sobre una duna entre las playas de Barronal y Mónsul 
 

Un 92-95 % de las plantas son autóctonas, con un 75% de elementos de distribución 

exclusivamente mediterránea. Un 11-14% son plantas de distribución exclusiva penin-

sular, con endemismos ibéricos (2%), béticos (3%), del sureste peninsular (4%), mur-

ciano-almerienses (4%) y locales (10 especies, 0,6%). Los endemismos vegetales del 
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Parque superan los de algunos países. Algunos de los endemismos locales son el 

dragoncillo del Cabo (Antirrhinum charidemi), la aulaga mora (Ulex canescens), la cla-

velina del Cabo (Dianthus charidemi), la cabezuela del Cabo (Cheirolophus mansane-

tianus) o la espuelilla del Cabo (Linaria benitoi). 

 

Otra característica de este espacio es la gran presencia de especies iberoafricanas, 

como el chumberillo de lobo (Caralluma europaea),252 el cornical (Periploca angustifo-

lia), el azufaifo (Ziziphus lotus), el esparto (Stipa tenacissima), el rascamoños o aulaga 

del desierto (Launaea arborescens) y la retama (Retama sphaerocarpa). 

 

Sin duda las especies más emblemáticas son el palmito (Chamaerops humilis), la úni-

ca palmera autóctona europea; la pita (Agave americana), que fue introducida y se ex-

tiende por gran parte del Parque ya sea naturalizada o como elemento de la arquitec-

tura popular; la chumbera (Opuntia ficus), con la mayor plantación de Europa (más de 

60 ha) en los Genoveses; y algunos endemismos. 

 

La flora submarina es otro de los tesoros del cabo de Gata. Estas aguas albergan las 

praderas de Posidonia oceanica más extensas y densas de todo el litoral andaluz,253 

por lo que la biodiversidad submarina es enorme. En el Parque destacan, por su gran 

tamaño, las praderas de Los Escullos, Playazo de Rodalquilar, Las Negras y Agua 

Amarga. Aquí están bien representadas las algas rojas (algunas endurecidas recor-

dando el coral), pardas (formando anchos cinturones que albergan una importante mi-

crofauna) y verdes (como las lechugas de mar). También son dignas de mención las 

comunidades de carácter precoralígeno y coralígeno y las praderas de Cymodocea 

nodosa, otra fanerógama marina, al igual que la posidonia. 

 

c5) Fauna 

El relieve, las precipitaciones, los usos humanos y el carácter marítimo-terrestre del 

Parque han posibilitado una gran variedad de ambientes, lo que permite diferenciar 

cinco unidades faunísticas principales: las salinas, las zonas esteparias, la sierra vol-

cánica, los cauces fluviales y la franja marina. 

 

Las salinas, en el extremo sur del Parque, son el dominio de más de ochenta especies 

diferentes de aves, como el flamenco rosa (Phoenicopterus ruber), la avoceta común 
                                                 
252 El único vegetal presente de forma natural en el continente europeo que ha desarrollado bio-
tipo cactoide, es decir, aspecto de cactus. 
253 Una muestra es la localización cercana de los monumentos naturales Arrecife Barrera de 
Posidonia (108,01 ha), en Roquetas de Mar, e Isla de Terreros e Isla Negra (1,72 ha), en Pulpí. 
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(Recurvirostra avosetta), la cigüeñuela común (Himantopus himantopus), las gaviotas 

(la comunidad más importante del Parque), el pato cuchara (Anas clypeata), el ánade 

azulón (Anas platyrhynchos), los correlimos, el zampullín común (Tachybaptus rufico-

llis), la cerceta común (Anas crecca), la garceta común (Egretta garzetta) o la malvasía 

cabeciblanca (Oxyura leucocephala), una especie muy rara. Estas aves se alimentan 

de los moluscos, crustáceos, coleópteros e insectos que hallan en los sedimentos del 

fondo. La existencia de agua durante todo el año y su ubicación estratégica en la ruta 

migratoria entre Europa y África han hecho a las salinas merecedoras del reconoci-

miento como lugar Ramsar, y de ZEPA para todo el Parque. 

 

Las zonas esteparias, únicas en el Mediterráneo, acogen el paisaje más árido, pero su 

interés faunístico es muy grande por la riqueza de especies y por su rareza. Destacan 

la alondra de Dupont (Chersophilus duponti), la collalba negra (Oenanthe leucura), la 

cogujada común (Galerita cristata), el alcaraván (Burhinus oedicnemus), la ganga or-

tega (Pterocles orientalis), la lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), la culebra 

bastarda (Malpolon Monspessulanus) o el lagarto ocelado (Lacerta Lepida). 

 

En las zonas altas de la sierra, las rapaces constituyen el grupo de mayor interés. Des-

tacan el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), el búho real (Bubo bubo) y el 

halcón peregrino (Falco peregrinus). Además de las aves, cabe citar mamíferos como 

el conejo (Oryctolagus cuniculus), el jabalí (Sus scrofa), el zorro (Vulpes vulpes), el 

erizo moruno (Atelerix algirus), la comadreja (Mustela nivalis), el tejón (Meles meles) o 

la jineta (Genetta genetta). En los acantilados costeros es posible encontrar el cormo-

rán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), el cormorán grande (Phalacrocorax carbo), la 

gaviota reidora (Larus ridibundus) o el camachuelo trompetero (Bucanetes githagi-

neus), que en toda Europa sólo se encuentran en el SE de Almería. 

 

Los cauces fluviales son estratégicos en un ambiente tan árido, ya que son los abre-

vaderos de todos los vertebrados, además del hábitat de la culebra viperina (Natrix 

maura), el galápago leproso (Mauremys leprosa), la víbora hocicuda (Vipera latasti) o 

el sapo corredor (Bufo calamita). 

 

La zona marina protegida es una de las mejor conservadas del litoral español. Alberga 

una fauna muy rica y variada, con más de 1.300 especies catalogadas de numerosos 

grupos animales: esponjas, moluscos, crustáceos, equinodermos y peces. Son dignos 

de mención algunos invertebrados como las almejas, el pulpo (Octopus vulgaris), las 
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gambas, la estrella de arena (Astropecten aranciacus) o la nacra (Pinna nobilis);254 y 

peces como el mero (Epinepheleus guaza) o el abadejo (Pollachius pollachius) �en 

claro retroceso por fuerte presión pesquera en el mar de Alborán� y especies típicas 

del mediterráneo como los salmonetes (Mullus surmuletus y Mullus barbatus), el besu-

go (Pagellus bogaraveo) o la palometa roja (Berix splendens). 

 

Hasta hace cuarenta años se podían divisar focas moje (Monachus monachus). Éste 

ha sido su último emplazamiento en el Mediterráneo peninsular.255 Aún hoy es posible 

avistar256 en estas aguas grandes reptiles y cetáceos, como la tortuga boba (Caretta 

caretta), el delfín listado (Stenella coeruleoalba) y el calderón (Globicephala melaena). 

 

 

Foto 86. Fauna y flora marina en la costa de Los Escullos 
 

                                                 
254 El molusco bivalvo más grande del Mediterráneo (hasta 80 cm de longitud). 
255 Por eso la foca es actualmente el emblema del Parque, una de las torres vigía se llama To-
rre de los Lobos (por los lobos marinos, o sea, las focas) y el arrecife frente al faro del cabo de 
Gata se llama Las Sirenas (nuevamente, las focas). 
256 Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2003 se produjeron 64 varamientos de cetáceos 
y 20 de tortugas marinas en la costa almeriense (Consejería de Medio Ambiente, 2004). En 
2004, fueron 56 los varamientos (Consejería de Medio Ambiente, 2005a). 
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d) Patrimonio cultural 

A pesar de su escasa población actual, esta zona ha estado habitada desde antiguo. A 

lo largo de los años, los distintos pobladores (argáricos, fenicios, cartagineses, roma-

nos, musulmanes, franceses, colonos castellanos, almerienses�) y sus actividades 

(agricultura, minería, piratería�) han dejado su legado en estos parajes. 

 

Hoy día este territorio está salpicado de las ruinas de torres vigías, castillos, cortijos, 

molinos, aljibes, norias�, además de algunas explotaciones mineras en desuso. El In-

ventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía identifica 95 localizaciones en el 

AIS del Parque. Además, 145 elementos relacionados con la cultura del agua en el 

Parque Natural están inscritos como �Bienes de Interés Cultural con inscripción gené-

rica con carácter colectivo�.257 

 

A continuación se describen brevemente algunos de los elementos más representati-

vos del patrimonio cultural de este territorio, sin ánimo de exhaustividad: 

� Atalayas y fortalezas defensivas.  

La amenaza real de la piratería berberisca sobre las costas almerienses (�la costa de 

los piratas�) llevó a la construcción de diversas atalayas o torres vigía y fortalezas de-

fensivas, que tuvieron su esplendor durante el reinado de Carlos III (1716-1788) aun-

que existen referencias que datan del siglo X. Diversos ataques, el terremoto de San 

Silvestre (31/12/1658) y la ocupación francesa durante la Guerra de Independencia 

(siglo XIX) las dejaron en un estado penoso. En la actualidad, su estado de conserva-

ción es muy desigual, e incluso algunas están en grave peligro, como el castillo de San 

Pedro. Algunos de estos bienes son de propiedad privada. 

 

� Cortijos levantinos. 

Son la tipología más conocida y representativa de Almería. Suelen estar acompañados 

de construcciones auxiliares agroganaderas (corrales, cuadras, pajares, hornos, atro-

jes, eras, cochineras) y relativas al agua (aljibes, tanques, pozos, molinos, norias, bal-

sas, lavaderos y pequeñas zonas de riego). Los cortijos han sido fundamentales para 

asegurar el asentamiento humano en la zona. Su estado de conservación es desigual, 

y los aprovechamientos más tradicionales se han perdido o tienen una escasa rentabi-

lidad económica (Consejería de Medio Ambiente, 2004). 

 

                                                 
257 Según el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico, que desarrolla la 
Ley 1/1991 de 3 de julio. 
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Foto 87. Batería de San Felipe de los Escullos 
 

 

Foto 88. Torre de la Vela Blanca258 

                                                 
258 Su nombre proviene de una crónica del siglo XII de Edrisi, que la llamó "As-sama-albaida" o 
Torre de la Vela Blanca, porque se encuentra encima de un volcán fragmentado, de cuya base 
emerge una mancha blanca de bentonita, que vista desde Levante parece una vela hinchada. 
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El aprovechamiento del agua en un clima tan árido da lugar �a modelos hidráulicos y 

de riego peculiares, y a adaptaciones arquitectónicas al rigor climático. La arquitectura 

popular del Parque presenta una gran riqueza en las aldeas y cortijadas, jalonadas con 

construcciones muy significativas no sólo en forma de viviendas, sino también pozos, 

norias, aljibes y molinos, en los que predominan las formas redondeadas� (Guirado 

Romero et. al., 2002). 

 
� Construcciones relacionadas con el agua. 

Aljibes, tanques y pozos, norias de tiro y viento, molinos de agua y de viento... Son 

hitos paisajísticos fundamentales en la configuración histórica y actual del paisaje: �El 

juego que se produce entre todos estos elementos y factores, tanto naturales como 

humanos, articula un paisaje cultural de características excepcionales, en el cual las 

construcciones tradicionales tienen un importante papel. En conjunto, estas construc-

ciones forman un patrimonio etnológico único en Andalucía, por la elevada concentra-

ción y características tipológicas en el caso de los aljibes, por la permanencia en el 

uso de artes de madera en el caso de la norias de sangre, y en cuanto a los molinos 

de viento por ser el único lugar de la región (junto con Vejer, en Cádiz) donde los en-

contramos� (López Gómez y Cifuentes Vélez, 2002). Por su valor histórico y construc-

tivo, el PORN del Parque protege específicamente algunas de estas edificaciones. 

 

� Explotaciones mineras. 

Principalmente hay que destacar las de Rodalquilar y Cabo de Gata. La importancia 

cultural de estas explotaciones es enorme, por la gran cantidad de restos existentes 

(poblados mineros, cargaderos de mineral), por su papel decisivo en el paisaje y por 

su legado inmaterial (�cantes de mina�, vocabulario propio de las zonas salineras). 

 

En Rodalquilar existe minería desde tiempos de los íberos, que se intensificó en la 

época romana (siglos II aC y I dC) y adquirió su máximo esplendor en los siglos XIX y 

XX. Del subsuelo se han extraído varios minerales (plomo, hierro, zinc, plata�), pero 

el descubrimiento de cuarzo aurífero supuso el punto de inflexión. Desde 1931 se vivió 

una verdadera fiebre del oro, con una producción media de unos 5.000 kg/año y la 

construcción de un poblado minero que llegó a 1.345 habitantes en 1960. Pero fue 

efímera. Al cerrar la mina en 1966, por falta de rentabilidad, la población cayó drásti-

camente y hoy el poblado está abandonado. En 1991 la Agencia de Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía adquirió las minas para su conservación y para desarrollar 

infraestructuras de gestión para el Parque. Sin duda, �la minería del oro constituye uno 
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de los aspectos históricos más destacables de este Parque Natural y del patrimonio 

histórico de Almería en su conjunto� (López Carrique y López Carrique, 2002). 

 

La extracción de sal en el cabo de Gata se remonta a la época de los fenicios y los 

romanos, y tuvo su momento álgido bajo el dominio musulmán, cuando empezó su de-

sarrollo comercial (salazón del pescado para su conservación y posterior transporte). 

Históricamente se ha obtenido sal común, bromo, bromuro, cloruros y sulfatos de 

magnesio. Hoy día las salinas siguen en funcionamiento. 

 

 

Foto 89. Explotación salinera en Cabo de Gata 
 
La influencia de todo este patrimonio en la obra de los artesanos y artistas de la zona 

ha sido muy importante, y a menudo los aljibes, cortijadas, molinos, norias, torres vigí-

as, salinas, zonas mineras y paisajes áridos son fuente de inspiración de pintores y al-

fareros. A pesar de esto, el patrimonio cultural de esta zona se caracteriza por un es-

caso conocimiento por parte de la población local, una deficiente gestión de los recur-

sos culturales, el abandono de buena parte del patrimonio cultural y su escaso aprove-

chamiento como recurso productivo (Consejería de Medio Ambiente, 2004e). Para pa-

liar parcialmente estas carencias, la Consejería de Medio Ambiente y la de Cultura han 

iniciado las obras de regeneración y conservación de los 145 bienes de interés cultural 

del Parque. La primera fase del proyecto (2004-2007) afecta a 23 elementos, con un 

presupuesto inicial de 1,5 millones de euros (Consejería de Medio Ambiente, 2004c). 
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e) Medio socioeconómico 

e1) Poblamiento histórico 

Es conveniente conocer el pasado de un territorio y de un pueblo para entender su 

presente. Pese a su histórico aislamiento geográfico, fruto de lo escarpado del terreno, 

lo que hoy es el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar atrajo siempre a las civilizaciones 

más punteras. Fenicios y romanos ocuparon sucesivamente estos territorios para ex-

plotar sus recursos: oro, hierro, esparto, atunes (pescados en almadrabas), sal y car-

bón vegetal (en Carboneras). Testimonios de su paso son las explotaciones mineras y 

los talleres de adoquines volcánicos de los acantilados de Punta Baja, El Barronal, La 

Polacra y El Playazo; las fábricas de salazón de pescados y púrpura de Torre García 

(Guirado Romero et. al., 2002); aljibes, como el de Bermejo, y una necrópolis en el po-

blado minero del Cerro del Cinto (Consejería de Medio Ambiente, 2003a). 

 

La zona adquirió su máximo esplendor bajo dominio musulmán. Éstos dejaron su hue-

lla en la artesanía (esparto, seda, barro...), en la agricultura (regadío) y en la arquitec-

tura (pueblos adaptados al medio, torres vigías costeras...). Por el puerto de Mahmala 

(posiblemente situado en la rambla Morales o en Los Genoveses) entraban y salían 

valiosas artesanías de y hacia Alejandría, Siria, el norte de África... (Consejería de 

Medio Ambiente, 2003f). Incluso Almería llegó a ser la capital de un reino independien-

te tras la caída del emirato de Córdoba (siglo XI). En el 1091 pasó a manos almorávi-

des y se convirtió en refugio de piratas. El corsario musulmán Maimono alcanzó fama 

mundial a mediados del siglo XII. En esos años la capital almeriense pasó de manos 

musulmanas a cristianas, y viceversa. 

 

Desde aquí se inició la conquista del reino de Granada, en el siglo XV. El despobla-

miento producido por la expulsión de los moriscos (s. XVI) se compensó con la llegada 

de colonos, sobre todo castellanos (Consejería de Medio Ambiente, 2003a), a pesar 

de la inseguridad, los seísmos y las plagas de langosta que asolaban la zona (Conse-

jería de Medio Ambiente, 2003f). 

 

Las poblaciones actuales surgieron a partir del s. XVIII, gracias a la restauración y 

construcción de torres vigías, edificios militares y baterías costeras que dieron cierta 

seguridad a este litoral tan azotado por los incursiones de piratas berberiscos, y que 

permitieron el asentamiento de pescadores de una manera estable (Consejería de 

Medio Ambiente, 2003a). Los castillos de San Francisco de Paula (actual faro del cabo 

de Gata), el fuerte de San José (actual cuartel de la guardia civil), la torre de los Alum-

bres de Rodalquilar, el castillo de San Pedro y San Andrés de la Carbonera, entre 
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otros, lograron aglutinar poblaciones a su alrededor. Algunas de éstas crecieron hasta 

convertirse en pueblos, como Carboneras y San José; otras se abandonaron, como 

San Pedro (<http://www.cabodegata.net/eshistoria.html>). 

 

Las condiciones de vida de la Almería de principios del siglo XX las reflejó fielmente el 

genial Federico García Lorca en su obra Bodas de Sangre, inspirada en un trágico 

episodio ocurrido en el cortijo de los Frailes (Rodalquilar). El sureste de Almería ha es-

tado históricamente aislado por su relieve escarpado, que dificultaba la comunicación 

con otras regiones. Esta morfología, que genera suelos poco aptos para el cultivo, y el 

régimen climático semiárido (con ciclos secos y pequeños periodos más húmedos) 

originaron una economía de subsistencia basada en la agricultura, la pesca y la gana-

dería, que sólo era capaz de mantener a una población escasa que habitaba en corti-

jadas diseminadas. De ahí el nombre de Campos de Níjar (López Carrique y López 

Carrique, 2002). 

 

La histórica escasez de agua �forzó un cultivo de secano de muy baja productividad y 

de precario equilibrio, con abundantes terrazas en laderas muchas veces escarpadas. 

Los cultivos de regadío se desarrollaron en las cortas ramblas donde podían regarse 

pequeñas extensiones de huertas gracias a las norias. También han dejado en el pai-

saje una gran impronta los cultivos de plantas tales como las chumberas y atochares, 

que ganaron terreno a la vegetación autóctona al implantarlos con la finalidad de com-

pletar la alimentación humana y animal, así como por intentos de cultivos industriales 

fracasados (el caso de las chumberas)� (López Gómez y Cifuentes Vélez, 2002). Así, 

el trigo, la cebada, el esparto, la pita, el tomillo y el palmito fueron los cultivos típicos 

de principios del siglo XX. 

 

El área que hoy ocupa el Parque (<http://www.cabodegata.net/eshistoria.html>) se sal-

vó del desarrollismo de los sesenta y setenta, que azotó las costas españolas, por su 

aislamiento y la falta de carreteras y comunicaciones, lo que permitió conservar casi 

intacto este paisaje subdesértico. 

 

e2) Demografía y poblamiento actuales 

Éste es un lugar poco poblado: en 2005 residían 4.020 personas en el Parque (es de-

cir, 10,72 personas/km2), repartidas en 14 entidades de población que corresponden a 

los términos municipales de Almería (2), Carboneras (5) y Níjar (7). Existe una gran di-

ferencia, a pesar de pertenecer a un mismo término municipal, entre los núcleos del 
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interior del Parque y otros como Níjar, Campohermoso o San Isidro, ubicados fuera del 

ámbito protegido. 

 

Tabla 52. Población del PN Cabo de Gata-Níjar (año 2005) 

Núcleo de población Habitantes Núcleo de población Habitantes 
Cabo de Gata 1.341 Agua Amarga 369 
Pujaire 61 Fernán Pérez 289 

Total Almería259 1.402 Las Negras 298 
El Argamasón 156 Pozo de los Frailes 397 
La Cueva del Pájaro 63 Rodalquilar 177 
Gafares 31 San José 728 
El Saltador Alto 22 Pujaire 461 
El Saltador Bajo 47 Total Níjar 2.719 

Total Carboneras 319 Total Parque 4.020 
Fuente: Elaboración propia a partir del Nomenclátor del INE 

(<http://www.ine.es/nomen/nomena.jsp>) 
 

El principal núcleo de población es Cabo de Gata, que reúne un tercio de la población, 

seguido de San José, Pujaire y Agua Amarga. En verano, no obstante, la población se 

dispara en casi todos los núcleos, y San José y Agua Amarga pueden triplicarla. En 

Almería y Carboneras, la población se concentra en el núcleo urbano, pero en Níjar la 

dispersión es muy importante: sólo un 12% de la población reside en el núcleo. La ex-

plicación debe buscarse en el progreso de la agricultura intensiva en el Campo de Ní-

jar, lo que supone una presión que ya está afectando al área protegida. Hay que des-

tacar el crecimiento en las entidades de población en Níjar: de los 2.299 habitantes en 

2003 se pasó a 2.719 residentes en 2005, lo que supone un crecimiento del 18,27 % 

en sólo dos años. Gran parte, sin duda, por la regularización de inmigrantes ilegales. 

 

El área de influencia socioeconómica del Parque tenía en 2001 (Consejería de Medio 

Ambiente, 2004e) una densidad de población muy baja (36,05 hab./km2), muy por de-

bajo de la media provincial (60,80) y andaluza (84,53). La excepción era Carboneras 

(70,11). Esta cifra está creciendo porque, aunque en la mayoría de las zonas rurales 

de Andalucía disminuye la población, aquí ha aumentado en las últimas décadas (tabla 

53). La razón está en la explotación hortícola en los Campos de Níjar y el nacimiento 

del sector industrial en Carboneras (cementera y central térmica de Endesa, principal-

mente). 

 

                                                 
259 En la diagnosis de la población se considera sólo la parte del municipio de Almería incluida 
en el AIS, ya que de otra manera se distorsionarían enormemente las cifras por los más de 
160.000 habitantes de la capital almeriense. Cuando no es posible segregar la superficie prote-
gida del resto del municipio, a menudo se ha obviado Almería en el análisis (Consejería de Me-
dio Ambiente, 2004d). 
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Tabla 53. Población de derecho en el AIS del Parque 

 Año 
1950 

Año 
1970 

Año 
2000 

Año 
2005 

1950-
1970 

1970-
2000 

2000-
2005 

Almería260 75.861 114.510 168.945 181.702 +0,51 % +0,48 % +0,08 % 
Carboneras 3.717 3.037 6.530 7.267 -0,18 % +1,15 % +0,11 % 
Níjar 10.557 10.818 16.269 24.435 +0,02 % +0,50 % +0,50 % 
TOTAL 90.135 128.365 191.744 213.404 +0,42 % +0,49 % +0,11 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2006) 

 

Gran parte de este incremento es debido a la llegada de inmigrantes a la zona. La in-

migración, tanto legal como ilegal, es probablemente el rasgo poblacional más caracte-

rístico de los municipios del Parque. En Níjar, por ejemplo, casi la mitad de los habitan-

tes procede del resto de Andalucía, y existe un gran número de inmigrantes extranje-

ros (9.519 personas en septiembre de 2005, según el padrón municipal. Es decir, casi 

el 39 % de la población total). En cuanto a éstos pueden diferenciarse dos grupos: los 

del norte de Europa (alemanes y británicos, principalmente) que han establecido su 

residencia en el Parque; y los africanos, sudamericanos o de países de la Europa del 

Este (Rumania y Lituania, principalmente), que llegan como mano de obra poco cuali-

ficada para el sector hortofrutícola, fundamentalmente. Níjar es el principal receptor de 

este segundo grupo. 

 

Sólo esta afluencia de inmigrantes compensa el descenso de la natalidad en los últi-

mos años, aunque ésta aún sigue por encima de la media andaluza. Además está 

descendiendo la población menor de 15 años y está aumentando la mayor de 64 años. 

Con todo, la población es joven. 

 

e3) Sistema productivo y tejido empresarial 

Las principales actividades económicas �de la comarca donde se integra el Parque Na-

tural Cabo de Gata son actividades no sostenibles en términos ambientales, ni conser-

van ni usan de modo ordenado y responsable los recursos naturales� (Consejería de 

Medio Ambiente, 2004d). 

 

� Agricultura 

Los suelos se caracterizan por unas severas limitaciones de uso debidas a la elevada 

pendiente (con un alto riesgo de erosión), su escasa profundidad (que impide el desa-

rrollo radicular y limita la fertilidad), una alta pedregosidad y un elevado porcentaje de 

afloramientos rocosos (que dificultan las labores agrícolas) y una gran salinidad (que 

impide el desarrollo de la mayoría de las especies cultivadas). Las nuevas tecnologías 

                                                 
260 Se considera la población de todo el municipio, no sólo la parte considerada AIS. 
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agrícolas y las condiciones bioclimáticas permiten el cultivo intensivo en invernaderos 

en casi toda el AIS, por lo que la agricultura se extendió, a principios de los noventa, 

desde los valles y márgenes de las ramblas que ocupaban los cultivos tradicionales. 

Es la extensión del modelo agrícola de los municipios del Poniente almeriense. 

 

 

Foto 90. Invernaderos en el Parque Natural, en Agua Amarga 
 

En el año 2003, la zona dedicada a cultivos en Carboneras no llegaba al 1 % de la su-

perficie municipal (con 52 ha de cultivos herbáceos y 47 ha de cultivo leñosos), mien-

tras que en Níjar era del 17,12 % (con 9.116 ha de cultivos herbáceos y 1.176 ha de 

cultivo leñosos). Los principales productos de la agricultura nijareña son los tomates y 

calabacines (más del 60% de la superficie de cultivos intensivos), los pimientos y los 

melones. La mayor parte de las explotaciones agrícolas tiene menos de 5 ha, y existen 

más de 3.000 propietarios. Recientemente se está iniciando la agricultura integrada y 

ecológica, aunque es minoritaria. 

 

Un problema importante es la implantación ilegal de invernaderos, a pesar de que 

existe una superficie considerable en la cual éstos están permitidos (Áreas de Agricul-

tura Intensiva; zona de protección D3 en el PORN). En la actualidad existen más de 80 

cultivos bajo plástico levantados fuera de las zonas permitidas (Asociación Amigos del 

Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, 2002a). La superficie invernada es de 

177,63 ha, un 30% del área permitida. Se trata de un problema relativamente reciente, 
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ya que cuando se declaró el Parque casi no existía presión agrícola. Incluso en el pri-

mer PORN se admitió la presencia de algunos invernaderos ya existentes y se clasifi-

caron algunas zonas del ámbito protegido como cultivables. 261 

 

� Ganadería 

Tradicionalmente la ganadería en esta zona ha sido de subsistencia, integrada con la 

agricultura. Con los años se ha ido pasando a una ganadería cada vez más depen-

diente de cultivos forzados y de subproductos, que recibe parte de sus ingresos en 

forma de subvenciones. 

 

Hoy día los aprovechamientos ganaderos no son demasiado importantes. En Níjar los 

rebaños son de ovejas, de hasta más de 1.000 cabezas, y algunas cabras. Las explo-

taciones se dirigen a la producción de carne y su manejo es semiextensivo, con su-

plementos alimenticios según la época del año. En ocasiones se practica la tras-

humancia. En Carboneras los rebaños son menores de 250 cabezas por explotación, 

principalmente de cabras y algunas ovejas, para la producción de leche. El manejo es 

mayoritariamente semintensivo, con escasas salidas al campo. El resto de aprove-

chamientos ganaderos son muy minoritarios. 

 

En concreto, dentro del área protegida existen 39 ganaderías (Boza López y Robles 

Cruz, 1998).262 Los ganaderos no suelen ser los propietarios del terreno donde pasto-

rean; la mayoría de los pastos son arrendados. Las ganaderías son pequeñas (un 52% 

tiene menos de 250 cabezas y sólo un 7 %, más de 1.000), lo que aporta una baja 

productividad. 

 

� Pesca 

El puerto de Carboneras posee una flota de cierta envergadura. Además dispone de 

100 amarres para embarcaciones deportivas y se dan actividades de carga y descarga 

de materias primas y productos de las numerosas industrias del municipio. La flota 

pesquera está compuesta por más de setenta embarcaciones, que se dedican a la 

                                                 
261 El PORN es un instrumento jurídico de máximo rango y a él se subordina cualquier otra 
norma o disposición que afecte al Parque, incluidas las de ordenación territorial. El PORN es-
tablece la siguiente zonificación: reservas marinas (A), reservas terrestres (A1 y A2), áreas ma-
rinas y áreas terrestres (B), áreas naturales de interés general (C1), cultivos tradicionales (C2), 
áreas urbanas y urbanizables (D1 y D2), agricultura intensiva (D3) y áreas habitadas y de ex-
plotación minera (D4 y D5). La protección va de mayor a menor, máxima para las zonas A y 
mínima para las D. El PORN tiene duración indefinida (Asociación Amigos del Parque Natural 
de Cabo de Gata-Níjar, 2002). 
262 Boza, J. y Robles, A. B. (1998): �Planificación ganadera del Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar. Análisis de los pastos, Evaluación de la capacidad Sustentadora�, CSIC, Granada. 
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pesca litoral en Levante y las Islas Baleares. Las especies más capturadas son: gam-

bas, emperador, borazo, sable, melva, jurel y caballa. Además, en los puertos de Al-

mería y Garrucha amarran barcos que faenan en aguas del Parque Natural. 

 

Está prohibida la pesca de arrastre, para proteger las praderas de fanerógamas como 

la posidonia, pero aún así es una técnica pesquera muy practicada, lo que causa 

grandes impactos ambientales. 

 

La Reserva Marina de Interés Pesquero se centra exclusivamente en las aguas exte-

riores. Hay 37 embarcaciones autorizadas para faenar en la reserva de Cabo de Gata-

Níjar: 18 tienen su puerto base en Almería, 17 en Carboneras y 2, en Garrucha. Tam-

bién existe una pequeña flota pesquera artesanal constituida en su mayor parte por 

botes de pequeño calado, que se concentra en tres núcleos (aunque no tienen puerto): 

Agua Amarga, la Isleta del Moro y San Miguel de Cabo de Gata. 

 

 

Foto 91. Barcas en San Miguel de Cabo de Gata 
 

Algunos pescadores, la mayoría retirados, salen a la mar con pequeñas embarcacio-

nes y destinan la pesca al consumo propio o como ayuda económica familiar. Estas 

embarcaciones están principalmente en los puertos de San José, Las Negras y el em-

barcadero de Los Escullos. También se da una navegación de tipo recreativo. 
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Se han instalado jaulas para el engorde de doradas (piscifactorías) frente a la cala del 

Carnaje, Carboneras, Aguadulce, Adra y la Isleta del Moro. La rentabilidad económica 

de esta actividad no parece sostenible. 

 

� Minería 

El origen volcánico del Parque ha proporcionado una gran riqueza en yacimientos de 

minerales, explotados desde la antigüedad. En la actualidad, los aprovechamientos 

mineros han disminuido en intensidad y superficie. Ahora destacan, por su valor de 

explotación, los yacimientos de bentonita, un material cada vez más utilizado y muy 

escaso. De aquí se extrae el 77,7 % de la producción nacional. Por otra parte, el auge 

de la construcción ha hecho incrementar considerablemente la extracción de calizas 

messinienses, además de las calcarenitas pliocenas. 

 

El PORN prohíbe con carácter general la actividad minera, pero contempla unas zonas 

donde se permite la explotación de áridos y de bentonita. En los últimos años la mine-

ría ha descendido: durante el período 1996-2002, el número de concesiones mineras 

ha pasado de 194 a 36; y desde 1999 se han liberado de derechos de explotación mi-

nera en el Parque y su entorno alrededor de 17.000 hectáreas, en zonas tan emblemá-

ticas como las salinas del cabo de Gata, el Centro de Pruebas de Michelín y Las Mez-

quitas. También se han recuperado permisos de investigación en la zona de La Serra-

ta y Los Albaricoques, donde se pretendía extraer yeso y bentonita. Aún quedan por 

recuperar unas 2.000 ha, con lo que el Parque quedaría libre de derechos de explota-

ción, y sobre las que se negociará en breve (Consejería de Medio Ambiente, 2004a). 

 

La actividad minera no genera actualmente grandes beneficios para la economía local: 

pocos puestos de trabajo, temporalidad, beneficios que no se reinvierten en la zona, 

no se ha generado una industria auxiliar y, además, no se establecen sinergias con 

otros sectores productivos. Persiste el aprovechamiento salinero. Las salinas de Cabo 

de Gata son la única explotación de sal marina en toda la provincia. Cuentan con 300 

Ha de superficie inundable y una producción media de 30.000 Tm/año de sal común, 

destinada principalmente a la conservación de bacalao en Islandia. 

 

� Otros aprovechamientos 

Es digna de mención la artesanía, centrada en la cerámica, las jarapas y los trabajos 

relacionados con el esparto. La mayor parte de los talleres y tiendas de artesanía se 

concentran en la Villa de Níjar. Su importancia económica es bastante reducida. Más 

bien ha quedado relegada a la elaboración de recuerdos turísticos. En cuanto a la in-
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dustria cabe destacar la central eléctrica de Endesa y la cementera de Carboneras y 

otras grandes plantas industriales en Níjar. 

 

e4) Recursos humanos y mercado de trabajo 

En 1999, la renta familiar disponible por habitante263 en Níjar (entre 7.212,15 � y 

7.813,16 �) y Carboneras (entre 6.611,13 y 7.212,15 �) estaba muy por debajo de la 

media nacional (de 7.813,16 a 9.015,18 �), que era también la de Almería capital. Es 

decir, que los primeros eran municipios con economías más bien pobres. No obstante, 

esta cifra ha aumentado considerablemente. Así, en 2003 la renta familiar disponible 

en Níjar estaba entre 9.300 y 10.200 � (un aumento entre el 34 % y el 42 % con res-

pecto al período 1998-2003) y en Carboneras, entre 10.300 y 11.200 � (un aumento 

entre el 42 % y el 50 %), según datos del Instituto Estadístico de Andalucía. 

 

El mercado de trabajo de Carboneras presenta un equilibrio entre el sector industrial, 

la agricultura y el turismo, con una gran diversificación. En Níjar se centra básicamente 

en el sector agrícola (casi el 60 %) y un complemento del comercio y turismo, con es-

casa presencia del sector industrial (tabla 54). Las tasas de actividad de ambos están 

en torno al 50%, datos similares a los de toda la provincia. 

 

Tabla 54. Población ocupada por sector económico (año 2001) 

Municipio Agricultura, ga-
nadería, caza y 

selvicultura 

Pesca Industria 
manufac-

turera 

Cons-
trucción 

Co-
mercio 

Hoste-
lería 

Otros 

Carboneras 8,26 15,56 13,89 14,35 11,95 5,71 30,28 
Níjar 59,56 0,33 5,63 7,76 11,62 4,18 10,92 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estadística de Andalucía. Censo de Pobla-
ción y Viviendas 2001 (2004) 

 

El paro está descendiendo espectacularmente desde el año 1988 en los dos munici-

pios. La causa es la proliferación del sector turístico en el Parque y el progresivo au-

mento del trabajo agrícola en explotaciones intensivas. Precisamente por ese rápido 

aumento del empleo existen grandes necesidades de formación en ambos sectores. 

 

e5) Infraestructuras y equipamientos 

El Parque y su área de influencia socioeconómica cuenta con un nivel de infraestructu-

ras bastante aceptable, por su proximidad a Almería capital. El problema es su calidad 

(Consejería de Medio Ambiente, 2004d): el asfaltado, la señalización o el trazado de 

                                                 
263 Suma de todos los ingresos percibidos por las economías domésticas durante un período. 
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algunas vías son deficientes, las infraestructuras de depuración de agua tienen una 

capacidad escasa para los meses de mayor afluencia de visitantes, etc. 

 

f) Gestión del Parque 

Los espacios protegidos andaluces dependen de la Dirección General de la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y Servicios Ambientales (RENPA), que se 

integra en la Consejería de Medio Ambiente. El director-conservador del Parque de-

pende de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, ya que Medio Am-

biente es un servicio territorializado. 

 

Todos los parques naturales andaluces cuentan con una Junta Rectora como órgano 

colegiado de participación con la Consejería de Medio Ambiente. Sus funciones son, 

entre otras, el control, la vigilancia, la participación ciudadana y velar por el cumpli-

miento de la normativa reguladora del espacio natural. Otras competencias interesan-

tes son la promoción del desarrollo sostenible, tanto en el interior como en el entorno 

del parque natural, y velar por el cumplimiento del PRUG, su aprobación provisional y 

sus revisiones (Ley 6/1996, Art. 1). 

 

La Junta Rectora es un órgano de participación ciudadana en la gestión del Parque. La 

integran representantes de las Administraciones Públicas, organizaciones socioeco-

nómicas y ciudadanas y partidos políticos (tabla 55), según el Decreto 239/1997, de 15 

de octubre, por el que se regula la constitución, composición y funciones de las Juntas 

Rectoras de los Parques Naturales (BOJA 133/1997, de 15 de noviembre, p. 13.527; 

corrección BOJA 11/1998, de 29 de enero). El presidente debe ser preferentemente 

una persona de reconocido prestigio en la conservación de la naturaleza y el medio 

ambiente, con conocimientos del Parque. 

 

Desde algunos ámbitos (Ecologistas en Acción-Almería), este órgano de participación 

ha sido criticada por su inoperancia: "La Junta Rectora se ha convertido en un órgano 

inútil que hace más de un año que no se reúne [�] En este año se han tomado deci-

siones de importancia que no han sido consultadas con la Junta Rectora como es la 

elaboración del borrador del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), la construcción de 

depuradoras en lugares inadecuados y con técnicas obsoletas, el posible relevo del Di-

rector del Parque, la aprobación de una urbanización de 48 hectáreas, la ubicación de 

la planta receptora del gasoducto Argelia Europa junto a San Miguel da Cabo de Gata 
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o en el Playazo, la entrega �hace meses� a los Ayuntamientos afectados del nuevo 

Plan de Ordenación de los Recurso Naturales (PORN), etc.�. 264 

 

Tabla 55. Composición de la Junta Rectora del PN Cabo de Gata-Níjar 

� El Presidente. 
� El Delegado del Gobierno en la provincia o un representante designado por el mismo. 
� El Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente o un representante designado 

por el mismo. 
� Un representante de la Consejería de Trabajo e Industria. 
� Un representante de la Consejería de Turismo y Deporte. 
� Un representante de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
� Un representante de la Consejería de Agricultura y Pesca. 
� Un representante de la Consejería de Educación y Ciencia. 
� Un representante de la Consejería de Cultura. 
� El Director-Conservador. 
� El Gerente de la Gerencia de Fomento del Parque, o persona designada por el IFA. 
� Un representante de la Diputación Provincial de Almería. 
� Un representante de cada uno de los Ayuntamientos cuyo término municipal, o parte de él, 

esté situado o se encuentre dentro de los límites del Parque Natural. 
� Dos representantes de la Universidad de Almería. 
� Tres representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía, o de las organiza-

ciones empresariales más representativas. 
� Tres representantes de las organizaciones agrarias, a propuesta de las organizaciones 

profesionales agrarias más representativas. 
� Tres representantes de las organizaciones sindicales, a propuesta de las organizaciones 

sindicales más representativas. 
� Tres representantes a propuesta de la Federación Andaluza de Deportes, preferentemen-

te de las legalmente registradas en los municipios correspondientes al Parque Natural, 
distribuidos de la siguiente manera: dos representantes del deporte al aire libre más prac-
ticado en el Parque Natural, y uno correspondiente al siguiente deporte más practicado en 
el mismo. Si la caza deportiva no se encontrase entre los dos deportes más practicados 
en el territorio del Parque Natural, la representación estará ostentada por un representante 
de la Federación Andaluza de Caza, y dos correspondientes al deporte más practicado en 
el territorio del Parque Natural. 
� Dos representantes, a propuesta de las asociaciones ecologistas andaluzas, de entre 

aquellas asociaciones que según sus estatutos persigan fines de conservación de la natu-
raleza y protección del medio ambiente. 
� Un representante de las asociaciones de vecinos de los municipios comprendidos dentro 

del Parque, a propuesta de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Vecinos. 
� Un representante de cada Confederación Hidrográfica que afecte al Parque. 
� Un representante de la Demarcación de Costas. 
� Un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
� Un representante de las asociaciones de consumidores a propuesta de las representadas 

en el Consejo Andaluz de Consumo. 
� Un representante de las asociaciones juveniles a propuesta del Consejo de la Juventud de 

Andalucía. 
� Tres miembros elegidos conforme dispone el artículo 3.2 del Decreto. 
� Un representante de cada grupo parlamentario de Andalucía. 
Fuente: Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se regula la constitución, composi-

ción y funciones de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales (BOJA 133/1997, de 15 de 
noviembre, p. 13.527; corrección BOJA 11/1998, de 29 de enero); Anexo 18 

                                                 
264 Cita extraídas de una noticia publicada en Indalia.es, el 25/11/2003. 
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Este mal funcionamiento de la Junta Rectora265 ha afectado también a la propia ela-

boración del PDS: �En los talleres para la elaboración del Plan de Desarrollo Sosteni-

ble (PDS) ha participado el Presidente de la Junta Rectora pero no ha comunicado su 

asistencia a la Junta Rectora ni ha invitado a esos talleres a sus miembros. El PDS 

está en fase de información pública y la Junta Rectora no ha sido informada sobre la 

existencia de dicho borrador del PDS, se ha enterado por los periódicos".266 

 

El equipo de gestión del Parque cuenta con un organigrama escueto: un director-

conservador,267 un asesor técnico y un auxiliar administrativo.268 No obstante, si la 

Consejería lo cree conveniente, se contratan asistencias técnicas para proyectos pun-

tuales o se incrementa la dotación de personal, según las necesidades. Así, la Oficina 

del Parque cuenta actualmente (mayo de 2006) con cinco técnicos, dos administrati-

vos y un intérprete-informador, entre funcionarios, personal laboral y asistencias técni-

cas. Además existe personal que se ocupa del mantenimiento de equipamientos (cua-

tro personas), del jardín botánico (4) y del vivero forestal (entre siete y quince), y en 

verano se contratan 28 personas para la limpieza manual de las playas y otras tareas. 

Siete agentes medioambientales de la Consejería vigilan el territorio del Parque. 

 

Como en el resto de parques naturales andaluces, no existe un presupuesto propio, 

sino que económicamente depende de los servicios centrales de la Consejería. 

 

f1) La conservación 

Más del 85 % de la superficie del Parque es de titularidad privada. Esto hace que el 

Programa de Aprovechamientos se oriente más hacia la ordenación de los recursos 

forestales, cinegéticos, agrícolas, ganaderos y pesqueros explotados por agentes pri-

vados que al manejo público de aquéllos. La gestión de los terrenos de titularidad pú-

blica, en cambio, está decididamente orientada a la conservación. Eso no significa que 

no se realicen intervenciones en algunos sectores productivos estratégicos para el fu-

turo del Parque, como por ejemplo el sector pesquero (Guirado Romero et. al., 2002). 

 

El Programa de Conservación del Parque tiene los siguientes objetivos generales (Gui-

rado Romero et. al., 2002): 

                                                 
265 Como dato a tener en cuenta hay que comentar que desde finales del año 2003 hasta junio 
de 2005, la Junta estuvo sin presidente.  
266 Cita extraídas de una noticia publicada en Indalia.es, el 25/11/2003. 
267 Actualmente (mayo de 2006) no hay director-conservador. Ésta no es una situación nueva. 
Entre el verano de 2003 y el otoño de 2004 tampoco lo tuvo. 
268 Según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Medio Ambiente. 
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� Conservación de los ecosistemas marítimos y terrestres del Parque y recuperación 

de las especies históricamente desaparecidas mediante programas de rescate ge-

nético de especies en peligro de extinción o endémicas. 

� Restauración activa de áreas degradadas, especialmente aquellas con procesos 

erosivos graves, y restauración hidrológico-ambiental. 

� Prevención, vigilancia y protección frente a los incendios forestales. 

� Compra y adquisición de terrenos en áreas de interés. 

 

Por ser éste un parque natural marítimo-terrestre, el medio marino requiere una aten-

ción especial. Así, en 1993 se inició con carácter piloto un subprograma de instalación 

de arrecifes artificiales, cuya finalidad prioritaria es incrementar los recursos biológicos 

mediante la creación de hábitats favorables para la vida marina. Este proyecto preten-

de ser extendido a otras áreas de interés del Parque antes de 2012 (Guirado Romero 

et. al., 2002). 

 

Es destacable también el programa LIFE Naturaleza �Mejora de la gestión del LIC y la 

ZEPA de Cabo de Gata� (2001-2006), que ha contado con un presupuesto de 4,3 mi-

llones de euros. En él, además de emprender acciones para restaurar los hábitats prio-

ritarios269 del LIC y mejorar la capacidad de acogida de aves para la ZEPA, se incluye 

la mejora de las condiciones de visita de la zona húmeda. 

 

f2) El uso público 

La gestión del uso público en el Parque es, cuanto menos, mejorable. El Parque no 

dispone de un técnico dedicado a estas cuestiones ni de un Plan de Uso público. Eso 

sí, a pesar de la falta de planificación y de personal, el área protegida cuenta con nu-

merosos equipamientos de uso público: 

� Albergue Las Amoladeras (Almería). No está en funcionamiento actualmente. 

� Área de acampada Rodalquilar (Níjar). 

� Aula de la Naturaleza El Bujo (Níjar). 

� Aula del Mar El Corralete (Níjar). 

� Casas rurales Villacepillo I y II (Níjar). 

� Centro de Visitantes Las Amoladeras (Almería). 

� Ecomuseo Noria del Pozo de los Frailes (Níjar). 

                                                 
269 Azufaifo (Zizyphus lotus). Otras especies de especial interés para la conservación son el 
palmito (Chamaerops humilis), el espino negro (Rhamnus lycioides), Androcymbium euro-
paeum (vulnerable), Teucrium charidemi (vulnerable) y Verbascum charidemi (amenazada y 
endémica) (Consejería de Medio Ambiente, 2003f). 
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� Jardín Botánico El Albardinal (Níjar). 

� Miradores (5): Las Amoladeras (Almería), Punta de los Muertos (Carboneras) y La 

Amatista, Las Sirenas e Isleta del Moro (Níjar). 

� Oficina Administrativa del Parque Natural (Níjar). 

� Observatorios de uso público (hide para uso científico y hide para los turistas): Sa-

linas (Almería). 

� Puntos de información fijos (6): Los Muertos (Carboneras) y La Amatista, Las Sire-

nas, Noria del Pozo de los Frailes e Isleta del Moro (Níjar), que funcionan de ma-

nera estacional, y Rodalquilar (Níjar), que es permanente. 

� Senderos señalizados (16). 

� Aparcamientos para vehículos (en cada equipamiento). 

� Centro de Exposiciones de Rodalquilar. 
 

 

Foto 92. Ecomuseo �Noria del Pozo de los Frailes�, uno de los equipamientos 
 

Los equipamientos de uso público son bastante numerosos y están en un buen estado 

de conservación. La mayoría se ubican en el término de Níjar (especialmente en Ro-

dalquilar), y los gestiona Egmasa (o sus empresas colaboradoras), según la Orden de 

26 de octubre, por la que se encarga a la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. 

(Egmasa), la gestión de la Red de Equipamientos de Uso público y Servicios Asocia-

dos en los Espacios Naturales de Andalucía (BOJA 135/1998, de 26 de noviembre). 
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Entre todos destacan el Aula del Mar El Corralete, primer equipamiento andaluz de 

educación ambiental centrado en temas marinos y vinculado a un espacio protegido, 

que dispone de alojamiento para 20 personas; el Centro de Visitantes Las Amolade-

ras, que aúna un punto de información, una tienda y una sala de exposiciones; la Ofi-

cina Administrativa del Parque en Rodalquilar, donde se encuentra el equipo gestor y 

una biblioteca-centro de documentación y se atiende a los visitantes; la red de mirado-

res (5), que cubren los puntos con mejores panorámicas del Parque; y los senderos 

(16), que suman unos 90 km y que permiten recorrer a pie la mayor parte del área pro-

tegida, incluso lugares donde se limita el acceso a vehículos. Además se han construi-

do un Centro Geoturístico y un Centro Fitoturístico, ambos en Rodalquilar. 

 

Existe un programa de educación ambiental, vinculado al jardín botánico. Lo impul-

san las Consejerías de Medio Ambiente y Educación y Ciencia y está destinado a 

adultos y alumnos de centros públicos de primaria y secundaria. En el Aula del Mar se 

ofrecen diversos cursos de educación ambiental. En los programas abiertos puede 

participar quien lo solicite; los cerrados están destinados a grupos organizados, cole-

gios, asociaciones, grupos de varias familias y otros colectivos. También pueden dise-

ñarse programas a medida, si es necesario. 

 

Existe además la posibilidad de dar charlas a colegios u otras instituciones, si se solici-

ta, a cargo de algún miembro del equipo gestor o algún agente de medio ambiente. 

También se ofrece ayuda a los institutos de secundaria y universidades que quieren 

desarrollar actividades en el Parque. 

 

El Parque realiza esporádicamente campos de voluntariado ambiental, organizados 

mediante concurso público. En estos participan 20 jóvenes andaluces de entre 18 y 30 

años durante 10 días. El último se organizó en 2004, vinculado al jardín botánico. 

 

En resumen, según la propia diagnosis del PDS, el número de equipamientos de uso 

público es aceptable, aunque sería interesante aumentar la cantidad de miradores. 

Además �deben mejorarse aspectos como los materiales didácticos editados, la for-

mación del personal puesto al servicio de los equipamientos de uso público, los acce-

sos, señalización y aparcamientos de dichos equipamientos, y la señalización y edi-

ción de materiales para el adecuado conocimiento de los senderos del Parque Natural� 

(Consejería de Medio Ambiente, 2004d). 
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Sintetizando, los problemas de manejo del Parque se deben al hecho que es un es-

pacio litoral rodeado por agricultura intensiva y donde la mayor parte del suelo es pro-

piedad privada. El propio PDS resume los problemas de gestión así (Consejería de 

Medio Ambiente, 2004d): 

� Presión para la implantación de invernaderos 

El conflicto entre agricultura y turismo está servido. Por un lado proliferan los inverna-

deros y por el otro los empresarios turísticos se quejan del impacto paisajístico de és-

tos. Además Almería capital está dinamizando su sector turístico, proceso en el cual el 

Parque representa una oferta complementaria. Con todo, existe cierta opinión pública 

favorable a la conservación y al freno de la expansión de los invernaderos.  

� Presión urbanística 

Los equipamientos e infraestructuras están diseñados para una población estable de 

unas 3.500 personas, pero se estima que el Parque recibe unas 875.000 visitas al año. 

En consecuencia, la presión por construir alojamientos turísticos es muy grande, espe-

cialmente en Níjar. La Isleta del Moro, por ejemplo, presenta proyectos urbanísticos en 

marcha que triplicarán la población en tres años. El crecimiento es desordenado, y só-

lo San José supone un núcleo de servicios con cierto atractivo como lugar de ocio. 

� Poca estimación de la población local hacia el Parque 

La percepción es negativa por tres motivos: 1) los beneficios económicos han sido 

acaparados por empresarios del exterior del espacio protegido, 2) la población de los 

núcleos urbanos cercanos utiliza el Parque con fines turístico-recreativos, sin que ello 

aporte beneficios concretos y 3) las regulaciones ambientales limitan los usos produc-

tivos del suelo y la posibilidad de construir viviendas en sus propiedades (Consejería 

de Medio Ambiente, 2004d). 

 

Otros impactos actuales o riesgos potenciales son la minería (aunque está retroceso) y 

el crecimiento de la segunda residencia turística de nueva planta. Y no hay que olvidar 

la zona marítima: la pesca de arrastre ilegal está causando graves impactos en los 

fondos marinos. 

 

La presencia ecologista en la zona es importante y activa. Así, Ecologistas en Acción-

Almería, Asociación Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y el Grupo Eco-

logista Mediterráneo han reivindicado en los últimos años diversas agresiones contra 

el Parque y una mala gestión por parte de los responsables: �Los citados reconoci-

mientos [parque natural, Reserva de la Biosfera] no han sido suficientes, sin embargo, 

para impedir un urbanismo tan desenfrenado como consentido, tan especulativo como 

poco respetuoso con el entorno, que lo convierten en un mal ejemplo de desarrollo tu-
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rístico. La agricultura intensiva, utilizando la llamada de los beneficios fáciles, está 

adentrándose hasta el corazón del parque poniendo en riesgo uno de los recursos bá-

sicos de este espacio, el paisaje. La utilización de sistemas ilegales de pesca está 

destruyendo unos fondos marinos de tal belleza y riqueza que llevaron a convertirlo en 

el primer y único parque marítimo de Andalucía. Piscifactorías proyectadas en zonas 

de alto valor submarino, ocupación ilegal de ramblas, sobrepastoreo o explotaciones 

mineras son otros de los impactos que han conseguido convertir este entorno tan ge-

nuinamente almeriense en un caos [�] Al Grupo Ecologista Mediterráneo le preocupa 

que ante tal despliegue de maniobras destructivas, las Administraciones Públicas no 

sean capaces de hacer cumplir las Leyes y normas que están en vigor. La indiferencia, 

cuando no la complicidad con los planes especulativos, han conseguido que el Parque 

Natural de Cabo de Gata-Níjar sea hoy un espacio donde la legalidad no importa, don-

de el incumplimiento de las normas no supone un riesgo para los infractores y en el 

que todo o casi todo está permitido� (Grupo Ecologista Mediterráneo, 2001). 

 

Está siendo especialmente polémica la revisión del PORN y el PRUG, que se está rea-

lizando actualmente y ha contado con unas 11.000 alegaciones por parte de los ecolo-

gistas. Las quejas se refieren principalmente a la mayor permisividad de los nuevos 

planes, a las presiones agrícola y urbanística y a conflictos de uso diversos. 

 

Ya no fue fácil la redacción de los Planes originales: �se ha retrasado casi cinco años 

la aprobación de los dos documentos fundamentales de planificación y gestión del 

Parque. El predominio de la propiedad privada, la falta de comunicación entre las Ad-

ministraciones locales, la autonómica, y la propia del Parque, junto con los intereses 

de tipo especulativo, han propiciado una gran cantidad de controversias a la hora de 

delimitar los usos y actividades compatibles dentro de este espacio natural. [Finalmen-

te se aprobaron unos documentos] bastante elaborados, y sin dejar apenas resquicios 

para la especulación, marcando directrices concretas con el fin de evitar daños graves 

a un medio tan frágil como éste� (Ortega Alba y Castillo García, 1997). 

 

Y es que los PORN y PRUG, en general en toda Andalucía, se aprobaron tarde (en 

1994), cuando estaban �casi totalmente organizadas las estructuras turísticas sin una 

previa planificación de estas actividades, lo que ha dado lugar en la mayoría de los ca-

sos a graves disfuncionalidades o actuaciones aisladas de carácter fundamentalmente 

privado, dando prioridad a los beneficios económicos y aprovechando la oportunidad 

que la declaración del Parque suponía� (Ortega Alba y Castillo García, 1997). 
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8.2.3 El turismo en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y el Levante almeriense 

El Levante almeriense es un lugar privilegiado porque no se ha producido un creci-

miento en altura, porque los impactos han sido moderados y porque quedan abundan-

tes espacios de costa vírgenes, en algunos casos además protegidos por la figura de 

parque natural (Pumares Fernández, 1999). Precisamente lo contrario a lo sucedido 

en la aplastante mayoría del litoral mediterráneo español. Eso sí: los tramos de costa 

no urbanizados son los menos accesibles, los de relieve más abrupto. 

 

Se trata de un territorio que vive de la agricultura (emplea a casi la tercera parte de la 

población ocupada), aunque con notables diferencias entre municipios. La segunda 

actividad en importancia es el turismo, como demuestran el peso del comercio y la 

hostelería (20 %) y de la construcción (16 %), en íntima relación con el turismo. El mu-

nicipio más especializado en comercio y hostelería es Mojácar (40 % de la ocupación), 

seguido de Vera, Garrucha y Turre. Tanto la industria (10 %) como el resto de servi-

cios (22 %) tienen poca importancia.  

 

Desde el punto de vista turístico, este destino ha conocido un desarrollo tardío y nota-

blemente menor que el de otras áreas costeras españolas que emergieron a principios 

de los sesenta. El motivo fundamental ha sido la mala accesibilidad de una provincia 

poco desarrollada y ubicada en el extremo SE de la Península, alejada de Europa. De 

todos modos, el turismo mayoritario ha sido el de sol y playa,270 con un fuerte carácter 

inmobiliario liderado por constructores foráneos.271 Sólo recientemente empieza a 

haber tímidas iniciativas dirigidas hacia otros productos, en los que la población autóc-

tona puede asumir un mayor protagonismo. 

  

El único núcleo con tradición turística en la zona era Mojácar, gracias a su trazado 

árabe, su emplazamiento atractivo, su proximidad al mar, una buena prensa en Ingla-

terra y la presencia de un parador nacional. Poco a poco el turismo se fue extendiendo 

hacia la playa. La construcción del aeropuerto de Almería (en 1968) captó la atención 

de los operadores turísticos británicos. Los núcleos costeros (Garrucha, Villaricos, San 

Juan de los Terreros) empezaron a construir apartamentos y bungalows dirigidos a un 

turismo nacional. Pero el verdadero punto de inflexión fue la llegada a Almería de la 

Autovía del Mediterráneo (en 1992), que permitió una conexión rápida entre el aero-

puerto y la costa este almeriense y la mejora del acceso rodado con el Levante espa-

                                                 
270 Jocosamente, el turismo de las tres �pes�: playa, paseo y pipas. 
271 Gracias a estos factores, Mojácar es el municipio andaluz con mayor nivel económico (ni-
vel 7), y también destacan Garrucha (nivel 6) y Carboneras (nivel 5) (La Caixa, 2004). 
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ñol y con el resto de Europa. Este hecho generó grandes expectativas y un crecimien-

to considerable de la oferta a finales de los ochenta y principios de los noventa. 

 

Con todo este �retraso�, la oferta turística no creció en exceso: apenas 12.000 plazas 

en 1995 (menos que por ejemplo, Roquetas de Mar) y una tasa de función turística272 

relativamente baja (16 %), que sólo alcanzaba valores importantes en Mojácar (106,8) 

y en Vera (60,4). 

 

La oferta dominante combina la hotelera, con el centro neurálgico en Mojácar, y la in-

mobiliaria, con bungalows como residencia secundaria. La mayoría de los alojamientos 

se concentran cerca de la playa, aunque el atractivo de Mojácar ha posibilitado una 

cierta oferta en el núcleo urbano y la proliferación de comercios de artesanía. 

 

 

Foto 93. Mojácar, uno de los núcleos turísticos principales del Levante almeriense 
 

Pese a la formación de extensos tramos de la fachada litoral urbanizados (Mojácar, 

Garrucha y Vera suman más del 75% de los establecimientos hoteleros)273 y las urba-

nizaciones dispersas en el interior (Sierras de Bédar y Cabrera), la ocupación del terri-

torio no es total, e incluso quedan playas vírgenes. Eso sí (Pumares Fernández, 1999), 

se instala un centro comercial, se construyen la urbanización turística y campo de golf 

                                                 
272 Esta tasa expresa la proporción entre plazas de alojamiento y residentes. 
273 Consejería de Obras Públicas y Transportes (2004). 
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de Marina de la Torre (Mojácar), se levantan apartamentos de lujo y un hotel, se mon-

tan restaurantes y empresas de actividades acuáticas (motos de agua, piraguas, bu-

ceo�), se construyen complejos de apartamentos de baja altura destinados a la multi-

propiedad o a la venta y hasta se fomentan áreas especializadas en turismo naturista: 

el camping Almanzora (2.700 plazas) y el hotel Vera Playa (534), el primer hotel natu-

rista en España. 

 

La lejanía del aeropuerto y de la autovía ha marginado un tanto a las promociones del 

norte. La calidad es generalmente menor y predomina un turismo residencial, princi-

palmente nacional. El Cabo de Gata, por su parte, ha sido un lugar tradicionalmente de 

difícil acceso (carreteras sinuosas y en mal estado), ajeno a los grandes flujos de turis-

tas, pero no a la llegada de caravanas que llegaban hasta sus playas vírgenes y ca-

rentes de infraestructuras de acogida. Así, los primeros turistas de este lugar fueron 

escritores, pintores, fotógrafos y artistas de todo tipo, españoles y extranjeros, atraídos 

por unos paisajes casi virginales. 

 

Su declaración como parque natural palió la deficiencia de ciertos servicios y supuso 

su revaloración como destino turístico, lo que incrementó la presión sobre el litoral. El 

mayor desarrollo se da en San José, especializado en un turismo residencial con claro 

predominio de los apartamentos y las residencias secundarias. En el resto del Parque 

destacan los campings (Las Negras, Los Escullos) y la reutilización de viviendas exis-

tentes, a veces abandonadas, como el poblado minero de Rodalquilar. 

 

En definitiva, el Levante almeriense se define turísticamente por un desarrollo tardío, 

basado en el sol y playa, que aunque no ha impedido la urbanización desordenada 

habitual en las costas españolas y algunas características típicas de este modelo de 

desarrollo turístico, sí ha eludido en buena medida la construcción en altura y ha per-

mitido un cierto esponjamiento de la franja marítima. La relativa escasez de oferta su-

pone un freno para los operadores turísticos, que suelen trabajar con economías de 

escala (Pumares Fernández, 1999). Y la competencia entre usos turísticos y agrícolas 

es muy inferior a la del Poniente almeriense. 

 

En los últimos años se está produciendo una cierta diversificación turística en la zona, 

con una oferta más activa (puertos deportivos, buceo, esquí acuático, alquiler de pira-

guas o motos náuticas, etc.), el auge del interior (turismo rural, excursiones guiadas, 

visitas a cuevas subterráneas, etc.) y una apuesta por un falso turismo de calidad (con 

argumentos como la regeneración de playas, la obtención de banderas azules en mu-
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chas de éstas y la construcción de paseos marítimos y campos de golf, con sus com-

plejos hoteleros y residenciales asociados). De una u otra forma, en todas ellas un 

medio ambiente saludable desempeña un papel relevante. 

 

 

Foto 94. Sorbas, uno de los atractivos del turismo de interior 
 

Para finalizar esta descripción general del turismo en la zona, nada mejor que citar los 

conflictos que surgen en el Parque entre preservación, turismo y desarrollo (tabla 56), 

fruto del análisis detallado de la diagnosis del propio PDS. 

 

Tabla 56. Conflictos entre protección, turismo y desarrollo 

La población es contraria al Parque (subproblemas 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.3.2, y 7.2.5 del PDS).
No existe un proyecto de futuro conjunto (1.3.3, 2.2.5, 2.2.7, 3.3.5, 3.4.3, 6.1.1, 6.3.1 y 
7.1.7). 
Como consecuencia de los dos puntos anteriores, existen conflictos de uso (1.2.1, 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 2.2.1, 3.3.3 y 6.3.3). 
Con todo, se dan numerosos escollos para que el turismo sea sostenible (1.2.5, 1.3.7, 3.1.1, 
3.1.5, 3.1.8, 3.2.5, 4.1.1, 4.2.5, 5.1.1, 5.3.3, 5.4.6, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 y 6.3.7). 

Fuente: Elaboración propia (2004) 
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a) Frecuentación turística 

Como territorio costero mediterráneo, el cabo de Gata se ha convertido en un destino 

turístico de cierta envergadura. Esto implica que cada verano cientos de miles de per-

sonas acuden a sus playas, a las que se suman las que eligen este idílico lugar para 

ubicar su segunda residencia y los propios habitantes del lugar. Esto hace muy com-

plicado el determinar el número de visitantes que recibe el Parque, y por supuesto dis-

criminar entre los que realmente desean visitarlo y los que simplemente �pasaban por 

aquí�. No obstante, se estima que el PN Cabo de Gata-Níjar recibe unas 875.000 visi-

tas al año (Consejería de Medio Ambiente, 2004d). 

 

 

Foto 95. Turistas en el faro del cabo de Gata 
 

Sí puede aportarse un dato empírico: la frecuentación es estacional, con su máximo en 

verano y en fin de semana, buscando la playa. Y aún otro más: la afluencia es menor 

que en otras costas del litoral español. Sin ir más lejos, las del Poniente almeriense 

(Aguadulce, Roquetas de Mar y Almerimar, entre otras). El resto del año, el principal 

atractivo turístico es la riqueza geológica del Parque: vestigios de aprovechamientos 

mineros, afloramientos, cuevas� De lo que sí existen datos fiables es de la afluencia 

a algunas de las instalaciones de uso público del Parque (tablas 57 y 58). Se observa 

perfectamente el comentado carácter estacional: en �Las Amoladeras�, en agosto, casi 

se cuadriplica la afluencia de enero y en Rodalquilar, casi se multiplica por siete. Tam-
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bién se aprecia una frecuentación destacable en Semana Santa y un incremento entre 

2002 y 2004 (cuando se dispone de datos suficientes para contrastarlos). 

 

 

 

 

Fotos 96 y 97. Las playas de Mónsul (arriba) y Los Genoveses (abajo), 
dos de los lugares más visitados del Parque
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b) Tipologías de visitantes y actividades realizadas 

La falta de estadísticas fiables sobre frecuentación supone, lógicamente, un cierto las-

tre a la hora de determinar la tipología de visitantes, ya que obliga a un excesivo peso 

del análisis cualitativo y del empirismo. 

 

No obstante, puede afirmarse que el PN Cabo de Gata-Níjar recibe una tipología va-

riada de visitantes (tabla 58), inmerso como está en un cierto periodo de transición en-

tre los visitantes pioneros y el turismo de sol y playa más convencional. Se diferencia 

un primer grupo de visitantes más generalistas y otro de visitantes más especialistas. 

Entre los primeros se encuentran los habitantes de municipios cercanos que, en sus 

momentos de ocio, realizan alguna visita o recorrido, y los bañistas, que buscan las 

magníficas playas del cabo de Gata incluso sin ser demasiado conscientes de su con-

dición de parque natural. 

 

El segundo gran grupo de visitantes es el que acude específicamente para realizar al-

guna actividad relacionada con el Parque, a sabiendas de que es un área protegida. 

Aquí se engloban los turistas de naturaleza y los que realizan actividades de educa-

ción ambiental (básicamente estudiantes). A caballo entre uno y otro grupo se sitúan 

los que tienen en el Parque una segunda residencia y acuden allí los fines de semana, 

puentes y vacaciones de verano; y los grupos en viaje organizado (3ª edad, turistas 

alojados en el resto de Almería), ya que su motivación es menos clara. 

 

En cuanto a las actividades realizadas por los visitantes, lógicamente son muy varia-

das según las motivaciones de los grupos. Dejando al margen el éxodo de bañistas a 

las playas y otras prácticas recreativas poco vinculadas con la condición de área pro-

tegida, seguramente la actividad más habitual es una visita en coche (o autobús), pa-

rando en los miradores para observar espectaculares panorámicas de estas costas. La 

mayoría de los miradores están asociados a puntos de información y cuentan con 

aparcamientos, contenedores de basuras y un panel en cerámica con una recreación 

de las especies asociadas al ecosistema que se puede ver desde el mirador. El punto 

de partida más usual para estos itinerarios es el centro de visitantes �Las Amoladeras�. 
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Fotos 98 y 99. Miradores de Las Sirenas (arriba) y La Amatista (abajo) 
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Una excelente forma de visitar el Parque, aunque bastante minoritaria, es recorrerlo a 

través de los 16 senderos señalizados. Éstos permiten acceder a las zonas de máxima 

protección del Parque, donde la circulación de vehículos está limitada. Todos son de 

dificultad baja o media. 

 

Otras actividades habituales son las relacionadas con la educación ambiental, que 

suelen incluir la visita a alguna de las infraestructuras de uso público del Parque (cen-

tro de visitantes, oficinas del Parque, jardín botánico, aula del mar�) Y, por la belleza 

y el gran valor ecológico de los fondos marinos de esta parte de la costa almeriense, 

éste es un lugar idóneo para la práctica del buceo.274 

 

 

Foto 100. Centro de Visitantes Las Amoladeras 
 

c) Infraestructuras y servicios turísticos 

Como se ha comentado anteriormente, el desarrollo turístico del Levante almeriense, y 

especialmente del PN Cabo de Gata-Níjar, dista mucho de las atrocidades de otras 

costas. Aunque va recortando distancias poco a poco (hay que recordar el �caso Alga-

rrobico�). En este sentido, la construcción de la urbanización El Toyo a escasos metros 

                                                 
274 Para realizar la actividad por libre se necesita un permiso (por un mes, renovable). Para los 
clubes y centros de buceos y los monitores que realizan inmersiones colectivas, las autoriza-
ciones se conceden por períodos más largos. Es obligatorio presentar una memoria al Parque 
en la que se haga constar la fecha de inmersión, el lugar y el número de buceadores, para 
ejercer un cierto control sobre la actividad. 
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del límite sur del Parque ha supuesto 1.000 nuevas plazas hoteleras de lujo. Aún así, 

la oferta en el entorno del Parque es relativamente modesta. 

 

El modelo turístico de sol y playa extendido por todo el litoral español es, cómo no, el 

reinante en el Parque. En los últimos veinte años ha aumentado el número de turistas, 

atraídos por las bellas playas y paisajes de la zona. Además, en el Parque se ha dado 

un turismo de segunda residencia, principalmente por parte de gente de Almería capi-

tal. Así, en Carboneras hay 286 viviendas secundarias (el 9,09 % el total de viviendas 

familiares) y en Níjar, 1.149 (el 12,51 %), según datos del Censo de Población y Vi-

viendas de 2001 del Instituto Nacional de Estadística. 

 

También está creciendo la oferta de hotelera (tabla 59). En el año 2003 existían 1.602 

plazas hoteleras (la mayoría en pensiones) y 1.932 plazas de camping, mientras que 

la oferta de apartamentos (329 plazas) y alojamientos rurales (57 plazas) era más mo-

desta. La oferta se concentra en el término municipal de Níjar (San José, Los Escullos, 

la Isleta del Moro...), con 3.361 plazas, es decir, un 84,6 % del total. 

 

Tabla 59. Oferta de alojamiento turístico en el PN Cabo de Gata-Níjar (año 2003) 

Número de establecimientos y porcentaje con respecto a la oferta total Municipio 
Hoteles275 Pensiones Apartamentos Campings Alojamientos 

rurales 
Total 

Carboneras 3 
2,07 % 

12 
8,28 % 

51 
35,17 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

66 
45,52 % 

Níjar 14 
9,66 % 

25 
17,24 % 

30 
20,69 % 

3 
2,07 % 

7 
4,83 % 

79 
54,48 % 

Total 17 
11,72 % 

37 
25,52 % 

81 
55,86 

3 
2,07 % 

7 
4,83 % 

145 
100 % 

Plazas y porcentaje con respecto a la oferta total Municipio 
Hoteles Pensiones Apartamentos Campings Alojamientos 

rurales 
Total 

Carboneras 103 
2,63 % 

265 
6,76 % 

236 
6,02 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

604 

Níjar 488 
12,45 % 

746 
19,03 % 

93 
2,37 % 

1.932 
49,29 % 

57 
1,45 % 

3.316 

Total 591 
15,08 % 

1.011 
25,79 % 

329 
8,39 % 

1.932 
49,29 % 

57 
1,45 % 

3.920 
100 % 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Sistema Multiterritorial de Andalucía (2006) 

 

La mayoría de los empresarios turísticos del Parque forma parte de ASEMPARNA 

(Asociación de Empresarios de Servicios Turísticos del Parque Natural Cabo de Gata-

Níjar). Esta asociación agrupa a hoteles, hostales, albergues, campings, bares, restau-

rantes, empresas de deportes de aventura, guías, cruceros y un largo etcétera. 

 

                                                 
275 Incluye los hoteles-apartamento. 
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d) Lugares más visitados 

Sin duda, el mayor atractivo para los visitantes es el paisaje, que adquiere su máxima 

expresión en las numerosísimas playas. Unas playas espectaculares, muy heterogé-

neas paisajísticamente, la gran mayoría con un aire salvaje, virginal� hasta que llegan 

los bañistas. 

 

Cada verano, miles de turistas y residentes se acercan a este litoral para disfrutar de la 

tranquilidad y los bellos paisajes que ofrece, especialmente en las calas menos acce-

sibles y menos conocidas. Tanto es así que el cabo de Gata puede considerarse un 

verdadero paraíso para la práctica del naturismo. Es destacable la convivencia sin nin-

gún tipo de reparo y desde hace años entre nudistas y textiles. 

 

Y es que no puede compararse la saturación de la Costa Brava, la Costa Blanca o la 

Costa del Sol con la frecuentación de estas playas. Eso sí, probablemente se da una 

cierta saturación (psicológica más que física) en algunos sectores del litoral: Los Ge-

noveses-Mónsul y Cabo de Gata-Almadrava de Monteleva, más por el número de ve-

hículos estacionados que por la cantidad de bañistas. Entre las playas y calas, las más 

conocidas y concurridas son las de San Miguel de Cabo de Gata, Mónsul, Los Geno-

veses, San José, El Arco, El Playazo, Las Negras, Agua Amarga y Los Muertos. Mu-

chas de éstas son habitualmente escenario de películas, videos musicales o anuncios 

para televisión, un indicador de su belleza y carácter �natural�. 

 

Otro lugar muy concurrido es el núcleo urbano de San José, especialmente lleno de 

vida en el verano. Es sin duda el centro turístico más importante del Parque, pero aún 

así no ha perdido su encanto, quizás un tanto bohemio. Níjar, con sus casas blancas, 

sus jarapas, su cerámica y otras artesanías, además de una gastronomía interesante 

(gurullos, trigo...) es otro foco de atracción para visitas de un día. Otros lugares bas-

tante frecuentados son el faro del cabo de Gata y los núcleos de Cabo de Gata, la Isle-

ta del Moro y Las Negras. También cabe destacar el núcleo de Rodalquilar, donde se 

encuentran el antiguo poblado minero, las oficinas del Parque y un interesante jardín 

botánico. 

 

A modo de orientación, hay que decir que los lugares sobre los que se demanda más 

información en el Centro de Visitantes �Las Amoladeras� son el faro y las salinas de 

Cabo de Gata, el arrecife de Las Sirenas, las playas de Mónsul, Los Genoveses y Los 

Muertos y, aunque en menor medida, las minas de Rodalquilar. 
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Foto 101. Playa de Agua Amarga, una popular playa urbana distinguida con bandera azul 
 

 

Foto 102. Playa de Los Muertos, una de las más célebres del Parque 
 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 

 

 

478

 

Foto 103. Playa del Playazo, en Rodalquilar 
 

 

Foto 104. Arrecife de Las Sirenas, uno de los lugares que genera mayor interés 
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Foto 105. San José, el principal núcleo turístico del Parque 
 

 

Foto 106. La famosa artesanía de la Villa de Níjar 
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Foto 107 y 108. Paseo marítimo de Cabo de Gata (arriba) y panorámica  
de la Isleta del Moro (abajo) 
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e) El turismo en el PORN y el PRUG 

Los instrumentos de planificación ambiental del PN Cabo de Gata-Níjar, es decir, el 

PORN y el PRUG, se aprobaron siete años después de su declaración, con el Decreto 

418/1994, de 25 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Re-

cursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo de Gata-

Níjar (BOJA 203/1994, de 22 de octubre). 

 

Fue, por lo tanto, una aprobación simultánea y para la superficie estrictamente decla-

rada parque natural en ambos casos (Decreto 418/1994, Art. 3), por lo que entre uno y 

otro plan las diferencias son mínimas. Dicho de otra manera: el PORN no cumple su 

función de ordenar los recursos naturales en un marco más amplio y el PRUG, la de 

su concreción para el ámbito protegido, como es el espíritu de la legislación básica es-

tatal, la Ley 4/1989. 

 

Hecha esta matización, se aborda el análisis de la actividad turística en ambos planes. 

En cuanto al PORN, la primera conclusión es que el turismo partió con desventaja, ya 

que no mereció la atención que sí tuvieron otros sectores productivos o aprovecha-

mientos territoriales. No existe un capítulo específico para el turismo, pero sí para 

otras actividades como la ganadería (título III, capítulo VII del PORN), la agricultura 

(cap. VIII), la caza (cap. IX), la pesca (cap. X) o las actividades industriales y artesana-

les (título IV, capítulo V), por ejemplo. 

 

Así pues, el turismo se trata de manera indirecta, generalmente indiferenciado en el 

uso público o la recreación. Aparecen algunas referencias más o menos implícitas en 

los objetivos generales (Art. 4f y 4j) y específicos (Art. 4l, 4ll, 4m y 4n) del PORN: 

� �f) Establecer limitaciones a los usos del suelo -ganaderos, pesqueros, turísti-

cos...-, de las aguas y fondos marinos, que contemplen, en cada caso, su poten-

cial biológico y capacidad productiva�. 

� �j) Fomentar la recuperación del patrimonio ecocultural y etnográfico, priorizándola 

en relación con los fines de gestión y uso público del espacio�. 

� �l) Promover, a través del uso público, el conocimiento y difusión de los valores 

naturales y socioculturales del Parque Natural, y la obtención de una mayor com-

prensión y apoyo público a la gestión de conservación en el mismo�. 

� �ll) Regular las actividades educativas, recreativas y turísticas que se desarrollen 

en el Parque Natural�. 

� �m) Inducir programas de seguimiento de las actividades de conservación y uso 

público en el ámbito del Parque Natural�. 
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� �n) Fomentar los estudios de detalle sobre los recursos físico-bióticos, usos tradi-

cionales y uso público del Parque Natural, que permitan optimizar el conocimiento 

acerca de su estado actual, déficits y potencialidades, y aporten directrices de 

apoyo a la gestión ambiental del Parque Natural�. 

 
El PORN también se refiere al turismo en otros artículos: 

� Artículo 22. �La demanda de instalaciones para uso público didáctico y recreativo 

serán satisfechas, preferentemente, en los núcleos de población consolidados evi-

tando así una dispersión innecesaria de la edificación y una fácil conexión con los 

servicios urbanos en materia de abastecimiento y saneamiento. Las de tipo turís-

tico, industriales y artesanales se ceñirán exclusivamente a dichos núcleos�. 

� Artículo 94. �La A.M.A. promoverá el uso de determinados espacios de los montes 

públicos para el desarrollo de actividades recreativas, educativas y culturales 

compatible con la conservación de los mismos�. 

� Artículo 163. �Queda prohibida la instalación de viviendas portátiles (pabellones, 

módulos, caravanas, vagonetas, entre otras) o construidas con materiales de de-

secho en suelo no urbanizable, excepto aquellas relacionadas con el uso público, 

convenientemente autorizadas�. 

� Artículo 194. �La A.M.A. tomará las medidas oportunas para proteger las comuni-

dades citadas frente a [�] la presión por el tránsito de personas en los accesos a 

playas y calas: mediante el establecimiento de pasos estructurados para evitar 

afecciones dispersas e incontroladas, la determinación de la capacidad de carga 

de la superficie útil para el baño y la fijación de características (ubicación, dimen-

siones y mecanismos de control) de las áreas destinadas a aparcamiento y servi-

cios (dotaciones higiénico-sanitarias y de uso público)�. 

 

El turismo adquiere mayor protagonismo en el apartado destinado a la zonificación del 

Parque, en la que se regulan las actividades turísticas. Así, para cada zona se detallan 

las actividades permitidas y no permitidas, tanto en el medio terrestre como en el ma-

rino (artículos 238, 241, 242, 244, 246, 247 y 249 a 255, ambos inclusive). Básicamen-

te, los aprovechamientos turísticos terrestres se concentran en las zonas de protección 

de grado D y los marinos, exclusivamente en las zonas de grado B. 

 
En cuanto al PRUG, el papel del turismo tampoco es demasiado destacado. Nueva-

mente las referencias son indirectas, especialmente englobadas en el uso público del 

espacio. Sin duda, los bloques temáticos más relacionados son las normas de uso pú-

blico (título I, cap. III) y las directrices al Programa de Uso Público (título III, cap. III). 
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En las normas de uso público se establecen los criterios generales de ordenación y 

regulación de éste (Art. 21), entre los que están: 

� �a) Racionalizar al máximo la utilización didáctica, recreativa y turística de los re-

cursos naturales del Parque Natural, de acuerdo con la capacidad de cada área�.  

� �c) La ordenación de las actividades y equipamientos de uso público se hará en 

función de los valores del Parque Natural, primando aquellas actuaciones cuyos 

efectos redunden en la situación socio-económica general del municipio del Par-

que Natural y su entorno, debiendo respetarse los usos tradicionales del Parque 

Natural que no han incidido negativamente en la conservación de dicho espacio�. 

 

Así, se regulan distintas actividades turísticas y recreativas como son los servicios de 

guías (Art. 22), los servicios de uso público (Art. 23), el uso de la imagen del Parque 

(Art. 24), las visitas y tránsito de vehículos (Art. 25), las construcciones didáctico-

turístico-recreativas (Art. 26), las actividades de submarinismo, orientación, montañis-

mo, espeleología y equitación (Art. 27) y las actividades náuticas, didácticas, deporti-

vas y turísticas (Art. 28). 

 
Otra parte importante del PRUG en la que aparece el turismo es en el Programa de 

Uso Público. Éste �regulará y programará las actividades para la realización de las 

funciones culturales, educativas y recreativas que en base a los complejos socio-

territoriales del Parque Natural pueden organizarse y potenciarse� (Art. 63), y se divide 

en tres áreas básicas: Visita, interpretación e información; Educación ambiental y Pro-

tección civil (Art. 64). Sus directrices básicas las describe el artículo 65, y en ellas el 

turismo adquiere, por fin, un papel relevante y explícito. 

 

En resumen, estos dos planes dibujan un modelo no desarrollista del turismo, con nu-

merosas limitaciones. El problema es que todavía no se ha aprobado el Plan de Uso 

Público del Parque, y el PRUG de 1994 es demasiado genérico con respecto al turis-

mo, está obsoleto, por lo que este importante sector precisa de una regulación inme-

diata. En este sentido, tanto el PRUG como el PORN se están revisando actualmente 

(ya se ha cerrado la fase de exposición pública del borrador) �para adecuar y poner al 

día las determinaciones de la ordenación a las actuales circunstancias socioeconómi-

cas y territoriales, como es el caso del importante crecimiento de la actividad turística 

en estos años, o de la actividad agrícola� (Consejería de Medio Ambiente, 2004d). 
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8.2.4 El Parque y el Plan de Desarrollo Sostenible 

El PDS del PN Cabo de Gata-Níjar se aplica a un territorio de 98.570 ha repartidas en-

tre los municipios de Almería, Carboneras y Níjar, que forman el área de influencia so-

cioeconómica del Parque. La norma correspondiente es el Acuerdo de 27 de enero de 

2004, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Planes de Desarrollo Sos-

tenible de los Parques Naturales Cabo de Gata-Níjar, Sierras Subbéticas y Sierra de 

Aracena y Picos de Aroche (BOJA 45/2004, de 5 de marzo). 

 

Las prioridades del PDS se centran �en mejorar el tejido productivo de actividades 

agrícolas, artesanales, turísticas, pesqueras e industriales predominantes en la zona. 

Entre las medidas previstas destaca la ampliación de la oferta formativa para la incor-

poración de los jóvenes a la actividad agraria y la modernización y diversificación del 

sector pesquero. También se desarrollarán iniciativas relacionadas con el aprovecha-

miento del esparto, la gestión integral de los residuos agrícolas y el apoyo a los ayun-

tamientos para dotar a la zona de sistemas de abastecimiento y saneamiento de 

aguas capaces de atender las demandas adicionales que se producen durante el ve-

rano. En materia turística, se prestará especial atención al fomento y ordenación de las 

modalidades relacionadas con los recursos geológicos y submarinos y con el turismo 

científico y de congresos. De igual modo, se culminará la restauración del poblado mi-

nero de Rodalquilar para uso recreativo (256 plazas de alojamiento), se creará una ru-

ta cultural financiada con la colaboración de la iniciativa privada y se abordará, en co-

operación con los propietarios, la recuperación de las infraestructuras tradicionales del 

Parque (aljibes, molinos, acequias, etc.)� (Consejería de Medio Ambiente, 2004). 

 

a) Proceso de elaboración del PDS 

El PORN de Cabo de Gata-Níjar establece los aspectos que, como mínimo (Art. 236), 

debe contener el Plan de Desarrollo Integral, es decir, el PDS: 

� �a) Definir de acuerdo con la regulación de usos y actividades de este Plan, una 

estrategia de desarrollo económico en el Parque Natural y en su caso para el área 

de influencia�. 

� �b) Diseñar un conjunto de acciones de carácter positivo encaminados a mejorar y 

proteger el estado de los recursos naturales y cuyo ámbito de aplicación debe ser 

el Parque Natural�. 

� �c) Diseñar las acciones necesarias para promover la dinamización de las estructu-

ras económicas en el Parque Natural y su área de influencia�. 
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� �d) Programar las inversiones necesarias para efectuar las acciones, estableciendo 

un orden de prioridades temporales y asignando la responsabilidad sectorial a ca-

da agente�. 

 

De esta manera, el PDS nacía con deberes por cumplir. El proceso se inició en sep-

tiembre de 2001 (Acuerdo de 4 de septiembre de 2001, del Consejo de Gobierno), 

completándose finalmente con su aprobación definitiva a principios de 2004 (Acuerdo 

de 27 de enero de 2004, del Consejo de Gobierno). Entre esas dos fechas, más de 

dos años de trabajo repartido entre diversos organismos. 

 

La diagnosis la elaboraron dos economistas de la Universidad de Almería (un profe-

sor titular, especialista en Comercialización e Investigación de Mercados, y un becario 

de investigación, licenciado en Administración y Dirección de Empresas).276 A la reali-

zación del estudio se dedicaron unos nueve meses (de enero a septiembre de 2000). 

 

El equipo redactor de esta diagnosis parece escaso (sólo dos personas) y sesgado (in-

tegrado sólo por economistas), pero se dio una circunstancia especial: la elaboración 

paralela de las diagnosis para el PDS y para la revisión del PORN y el PRUG del Par-

que. Un grupo de investigadores de la misma universidad se encargó de los estudios 

de base para la revisión del PORN y el PRUG, por lo que los dos equipos redactores 

trabajaron conjuntamente y se complementaron en su tarea, ampliando los enfoques 

sectoriales de cada uno. Además se contó con la colaboración de la Oficina del Par-

que Natural, de la Consejería de Medio Ambiente y, puntualmente, con alguna aseso-

ría por parte de expertos. También se consultó a los agentes del territorio. 

 

La diagnosis empezó con la elaboración de un mapa de conflictos, desde el punto de 

vista socioeconómico, a partir del cual se realizaron el estudio socioeconómico (PDS) 

y el estudio de impactos (PORN y PRUG). Finalmente, el Instituto de Desarrollo Re-

gional, Fundación Universitaria de Sevilla dio forma definitiva al texto de la diagnosis. 

 

Otra etapa importante en el proceso fue la celebración de los dos Talleres de Partici-

pación Estratégica de Actores Locales, organizados por el Instituto de Desarrollo 

Regional con la colaboración del GDR del Levante Almeriense. El primero (Níjar, 

22/05/2002) tuvo como objetivo central recoger las opiniones de los actores locales 

                                                 
276 Según el convenio titulado Diagnóstico previo al Plan de desarrollo sostenible al Parque Na-
tural de Gata-Níjar y su área de influencia socioeconómica (BOJA 3/2002, de 8 de enero, p. 
213; anexo I). 
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sobre los principales problemas para el desarrollo local sostenible, además de reforzar 

la conceptualización sobre el desarrollo sostenible y la importancia de los parques na-

turales como activos de éste. Es decir, que se pretendía lograr un cierto consenso en-

tre los actores locales acerca de la importancia de impulsar conjuntamente la estrate-

gia de desarrollo sostenible en el Parque y su AIS. El segundo taller (Rodalquilar, 

22/10/2002) sirvió para preparar propuestas de programas de fomento, líneas de ac-

tuación y medidas del PDS (Consejería de Medio Ambiente, 2004d). 

 

En los talleres participaron agentes públicos y privados entre los que estuvieron alcal-

des, técnicos municipales, técnicos del IFA, gestores ambientales, empresarios, agri-

cultores, ganaderos, gerentes de GDR, gerentes de cooperativas, entidades financie-

ras con presencia en el territorio, agentes de desarrollo local, grupos ecologistas, inte-

grantes de asociaciones de mujeres, trabajadores, vecinos, representantes de la Uni-

versidad de Almería y miembros de otras entidades. En total, 36 personas. 

 

El plazo de presentación de alegaciones (fase de exposición pública del PDS) se ini-

ció con la publicación de la Resolución de 8 de octubre de 2003 de la Dirección Gene-

ral de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales con una vi-

gencia de treinta días (BOJA 205/2003, de 24 de octubre; p. 22.250). 

 

Según datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente fueron once las entida-

des o particulares que presentaron alegaciones durante ese período: 

� Asociación para la Defensa de los Ciudadanos frente a las Administraciones Públi-

cas, (24 alegaciones). 

� Ecologistas en Acción (24, las mismas que la citada Asociación). 

� Los Verdes de Andalucía (9). 

� Grupo Ecologista Mediterráneo (9). 

� Minas Volcán, S.A. (9). 

� ARROPE (la totalidad del Plan). 

� Club Náutico San José (1). 

� Bernabé Ortiz Ortiz (5). 

� Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (15). 

� Partido Popular de Almería (26). 

� Ayuntamiento de Níjar (9). 
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En total fueron 131277 las alegaciones presentadas, además de una a la totalidad del 

Plan, de las que se incluyeron 52 (de las cuales, 48 totalmente y cuatro parcialmente) 

en el documento del PDS aprobado finalmente. 

 

Cabe destacar la postura de ARROPE (la asociación de propietarios del Parque Natu-

ral), que presentó una alegación a la totalidad del Plan, de lo que se desprende su 

postura radicalmente contraria al mismo. Otras aportaciones especialmente críticas 

han sido las de los grupos políticos en la oposición (Los Verdes y Partido Popular). 

 

La sección almeriense de Los Verdes sostenía que "el borrador del PDS relaciona muy 

bien conflictos graves como la presión agrícola, urbanística o industrial, pero en la par-

te de las soluciones se queda, lamentablemente, en los detalles y no plantea solucio-

nes a los problemas más graves como por ejemplo la creciente presión urbanística en 

muchos puntos del parque. El Parque Natural Cabo de Gata es el principal atractivo 

turístico de Almería y el símbolo más conocido y más utilizado de nuestra provincia en 

toda España e internacionalmente, por eso tenemos que cuidarlo y se merece un plan 

de desarrollo sostenible serio en sus propuestas y en su aplicación". Para Los Verdes, 

los principales problemas en el Parque son �el desarrollo urbanístico [�], la implanta-

ción de formas de agricultura intensiva (invernaderos sobre todo, pero no solo), la ex-

cesiva presión humana en determinados momentos y otras actividades como la pesca 

ilegal o la minería�.278 

 

Las alegaciones de Los Verdes al borrador del PDS se centraron sobre todo en los si-

guientes puntos: 

� Falta de identificación de las actividades incompatibles con la sostenibilidad. 

� Definición de la carga humana tolerable. 

� Incompatibilidad de la agricultura intensiva con el Parque Natural. 

� Poca participación de grupos ecologistas. 

� Análisis incompleto de la presión sobre el medio natural, en especial la urbanística.  

� Poca implicación de la Administración local y provincial. 

� Excesivo número de acciones. 

                                                 
277 Las alegaciones de Ecologistas en Acción y la Asociación para la Defensa de los Ciudadanos 
frente a las Administraciones Públicas se cuentan por separado, pese a que el texto es el mismo, 
ya que las presentan entidades diferentes. 
278 <http://listas.losverdesdeandalucia.org/lista/e-boletin/archivo/indice/451/msg/471/#not-3752>. 
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El PP de Almería también presentó diversas alegaciones para "mejorar el borrador 

propuesto por el Gobierno socialista" [pues] "desde el Partido Popular creemos que el 

borrador adolece de importantes ausencias y que sigue dejando en el olvido graves 

problemas como la pesca ilegal, los barcos arrastreros, la compra de terrenos, la lim-

pieza, las depuradoras o el desarrollo cultural en el que se puede poner como ejemplo 

el Cortijo del Fraile" (La Voz de Almería; p. 51, 27/11/03). Entre las alegaciones desta-

can "aquellas que apuestan por el desarrollo del Parque en materia de turismo activo, 

pesca, legalización de invernaderos y construcción de otros en las zonas autorizadas 

por las figuras de protección del Parque como son el PORN y el PRUG" (ídem). 

Los grupos ecologistas también estuvieron disconformes con la propuesta de PDS. 

Así, los tres que actúan en la provincia presentaron sus mejoras al texto provisional del 

PDS. La Asociación Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, por ejemplo, 

presentó quince alegaciones al texto provisional. Éstas hacen referencia a temas di-

versos, pero el turismo tiene un papel destacado en sus reivindicaciones. Así, dos de 

las alegaciones se refieren explícitamente al turismo, tres hacen referencia a aspectos 

relacionados indirectamente (accesos y vía de comunicación, zonas de aparcamiento 

y carril-bici) y otra más se cuestiona el modelo de desarrollo que emana del PDS, lo 

cual tiene implicaciones turísticas. 

En cuanto a las reivindicaciones turísticas, las más destacables son las referentes al 

modelo propuesto (que �debe estar en consonancia con el espacio protegido en el que 

se ubica�), al desarrollo urbanístico y de infraestructuras (debe evitarse la construcción 

de grandes instalaciones hoteleras, primando la rehabilitación de alojamientos en los 

núcleos urbanos; el cumplimiento de la legalidad vigente es �el primer pilar en el que 

debe asentarse el desarrollo turístico� y hay que eludir las construcciones en zonas 

inundables y el desarrollo urbanístico �que desborda las mínimas exigencias de in-

fraestructuras�) y al escaso papel de la población local en el desarrollo turístico. 

En definitiva, el PDS no se inició con un consenso entre los diferentes actores del terri-

torio, sino más bien como un proyecto de la Junta de Andalucía, con la Consejería de 

Medio Ambiente al frente, y la postura cuanto menos escéptica de gran parte de la 

comunidad local. 

 

b) Contenidos fundamentales 

A continuación se analizan algunos de los contenidos del PDS de Cabo de Gata-Níjar 

no comentados anteriormente. Un análisis, por otra parte, deliberadamente sesgado 
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hacia la consideración del fenómeno turístico, pues éste es el aspecto del Plan que se 

estudia en esta tesis. 

 

Matriz DAFO 

Como resumen de la diagnosis, el PDS incluye una matriz DAFO. Ésta se divide en 

seis apartados: 1) sistema productivo local, 2) medio natural, 3) patrimonio cultural, 4) 

recursos humanos y población, 5) infraestructuras y equipamientos y 6) gestión institu-

cional del desarrollo. 

 

En cuanto al análisis DAFO, sorprende la falta de amenazas para el turismo, lo cual no 

deja de ser sorprendente. Y no es creíble en este territorio. En segundo lugar se ob-

serva que las debilidades son típicas de un turismo de sol y playa (mucha segunda re-

sidencia, estacionalidad, masificación, problemas puntuales de abastecimiento o de 

depuración de aguas, urbanismo incoherente con el desarrollo sostenible, residuos en 

las playas�), aunque también se evidencian otros usos turísticos (acampadas ilega-

les). Otros turismos como el de naturaleza o el rural, en cambio, quedan en segundo 

plano (escasa conciencia medioambiental de los visitantes, infrautilización de los equi-

pamientos de uso público existentes, escasa recuperación de recursos patrimoniales 

para el turismo rural). 

 

Un tercer apunte preocupante es una cierta falta de preparación del territorio para el 

turismo (déficit formativo en las personas que trabajan en el sector turístico, déficit en 

la red de transporte interior). 

 

En cuarto lugar hay que comentar las grandes posibilidades turísticas que ofrece este 

territorio para distintos segmentos del mercado turístico, lo que posibilita una diversifi-

cación de actividades. La base de esto es, por un lado, su patrimonio natural y cultural, 

a lo que se unen la bondad del clima y la mejora en las comunicaciones, y por el otro, 

la gran demanda de actividades de turismo sostenible y turismo rural, especialmente 

por el atractivo que supone el ser un espacio protegido. 

 

En definitiva, el análisis muestra un panorama optimista para el turismo en el Parque. 

Quizás demasiado. No puede negarse que éste cuenta con condiciones muy favora-

bles y que no ha llegado al nivel de masificación de otros destinos turísticos litorales 

(¿acaso debe?). La ausencia de amenazas para el turismo en la DAFO, cuanto me-

nos, da que pensar. 
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Tabla 60. Aspectos turísticos incluidos en la DAFO 

DEBILIDADES 
Sistema productivo local 
� Importante desarrollo turístico basado en segunda residencia, que produce menos in-

gresos que el turismo rural o de pequeños hoteles. 
� Estacionalidad temporal del turismo en la comarca. 
 
Medio natural 
� Las acampadas ilegales provocan la aparición de basuras y restos orgánicos en las pla-

yas. 
� Escasa conciencia medioambiental de los visitantes. 
� Consecuencias ambientales de la masificación estacional del turismo. 
� Problemas de abastecimiento o de depuración de aguas en los momentos de mayor flu-

jo de turistas. 
 
Patrimonio cultural 
� Escasa recuperación de recursos patrimoniales para el turismo rural. 
 
Recursos humanos y población 
� Déficit formativo en las personas que trabajan en el sector turístico (desconocimiento de 

la gastronomía local, de los productos tradicionales, la gestión empresarial, etc.) 
 
Infraestructuras y equipamientos 
� Infrautilización de los equipamientos de uso público existentes. 
� Déficit en la red de transporte interior. 
 
Gestión institucional del desarrollo 
� Falta un urbanismo coherente con el desarrollo sostenible y el fomento del turismo rural. 

AMENAZAS 
 

FORTALEZAS 
Sistema productivo local 
� Posible diversificación de actividades (turísticas, de ocio, congresos, exposiciones, etc.) 

debido a la suavidad climatológica del invierno. 
� Potencialidades económicas de la diversificación productiva en el sector pesquero (ar-

tesanía marinera, turismo de pesca, cocedero de mariscos, etc.) 
� Importantes eslabonamientos productivos relacionados con las actividades turísticas y 

pesqueras que permiten impulsar emprendimientos locales de mayor valor agregado. 
� Reconocimiento de gran parte del ámbito territorial en circuitos turísticos nacionales e 

internacionales. 
 
Medio natural 
� Importancia científica, didáctica y turística de los aspectos geológicos y paleontológicos. 
 
Patrimonio cultural 
� Existencia de un rico y variado patrimonio cultural local (yacimientos arqueológicos, cas-

tillos, iglesias, instalaciones mineras del siglo XIX, molinos hidráulicos, cortijos, gastro-
nomía, fiestas populares, etc.) 

 
Infraestructuras y equipamientos 
� Gran número de equipamientos de uso público. 
� La parte sur del Parque Natural se encuentra muy bien comunicada con Almería capital. 
� Proximidad del aeropuerto nacional de Almería. 
� Localización costera de las vías pecuarias, ideal para su uso público. 
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Tabla 60 (continuación). Aspectos turísticos incluidos en la DAFO 

OPORTUNIDADES 
Sistema productivo local 
� Fuerte demanda de actividades de turismo sostenible. 
� Auge de la demanda de espacios naturales y de ocio. 
� Creciente demanda de actividades de turismo cultural, rural y alternativo. 
� Potencial de afluencia turística a la comarca. 
� Oportunidades de promoción de un turismo rural diversificado y de calidad. 
� El desarrollo del turismo rural permite la fijación de población en la comarca y contribu-

ye a la generación de empleo y a la revalorización y cuidado del patrimonio natural y 
cultural. 

 
Medio natural 
� Creciente demanda de turismo natural y cultural. 
� Creciente opinión social y política favorable a la puesta en valor de los espacios natura-

les protegidos como activos de desarrollo. 
� Aumento de la demanda de actividades relacionadas con el patrimonio cultural y me-

dioambiental. 
 
Patrimonio cultural 
� Posibilidad de integrar los recursos patrimoniales dentro del circuito turístico de la co-

marca, de forma complementaria o alternativa al turismo de sol y playa. 
 
Infraestructuras y equipamientos 
� Buenas comunicaciones externas del Parque con el resto de Andalucía y España. 

Fuente: Elaboración propia a partir del PDS Cabo de Gata-Níjar (2004) 

 

Árbol de problemas 

El árbol de problemas resume los principales aspectos a tener en cuenta en el manejo 

del espacio protegido, agrupados en siete grandes temáticas (las �ramas�).279 Se trata 

de grandes temas, comunes a todos los PDS, pero que se concretan en Cabo de Ga-

ta-Níjar con los diferentes subproblemas. 

 

Los problemas abarcan aspectos muy diversos (tabla 61). En número, destacan los re-

lativos al aprovechamiento del medio natural (32 problemas) y a la dotación de infraes-

tructuras y servicios básicos (29). La escala de trabajo del árbol definido no permite 

identificar entre estos problemas deficiencias significativas en cuanto al turismo. Para 

eso hay que recurrir al desarrollo del árbol, en el que sí se identifican algunas deficien-

cias directamente relacionadas con el turismo. 

 

En este sentido hay que decir que del total de 160 subproblemas identificados, 18 (un 

11,25 %) hacen referencia de manera explícita al turismo mientras que 14 (8,75 %) se 

relacionan con éste de forma bastante directa. Es decir, que en total un 20 % de los 

                                                 
279 Sin duda, la metodología del marco lógico no se ha aplicado con demasiado rigor en este 
apartado. El árbol de problemas es excesivamente sintético y no pone en relieve las relaciones 
causales entre los diversos elementos. 
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subproblemas tienen que ver con el turismo. Estas carencias pueden agruparse de la 

siguiente forma (entre paréntesis, la codificación de los problemas en el PDS): 

� Problemas relativos al modelo turístico (1.2.6, 1.3.7, 3.1.1, 3.1.5, 3.2.3, 3.2.6, 3.3.1, 

3.3.3, 3.4.3, 4.1.1). 

� Problemas relativos al modelo urbanístico (6.1.1, 6.1.2, 6.1.8, 6.3.7). 

� Baja calidad de la oferta turística y estado de conservación de infraestructuras y 

equipamientos (2.4.2, 3.2.5, 5.1.1, 5.4.9). 

� Degradación del medio natural (1.2.5, 1.2.10). 

� Escaso aprovechamiento del patrimonio cultural (2.3.1, 2.3.3). 

� Disponibilidad de agua potable, saneamiento y depuración (1.5.3, 5.4.6). 

� Deficiencias en las comunicaciones y el transporte público (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 

5.2.4, 5.3.2, 5.3.3). 

� Residuos (1.2.4, 5.4.4). 

 

Tabla 61. Árbol de problemas de Cabo de Gata-Níjar 

P1 
Deficiente 

aprove-
chamiento 
del patri-

monio na-
tural 

 

P2 
Escasa va-
loración y 
deficiente 

gestión del 
patrimonio 

cultural 

P3 
Deficien-
cias en el 
sistema 

productivo 
local 

P4 
Deficiente 
formación 
de los re-

cursos 
humanos y 
escasa in-

vestigación 

P5 
Deficien-

cias en las 
infraestruc-

turas y 
equipa-
mientos 
básicos 

P6 
Deficiente 

gestión 
institucio-
nal del de-

sarrollo 

P7 
Escasa di-
namización 
y participa-
ción social 

P 1.1 Baja 
educación 
ambiental 

 

P2.1 Escaso 
conocimiento 
del patrimo-
nio cultural 

P3.1 Baja 
diversifica-

ción producti-
va 

P4.1 Proble-
mas relacio-
nados con el 
mercado de 
trabajo local 

P 5.1 Falta de 
infraestructu-
ras producti-
vas e � info� 
estructuras 

P 6.1 Déficit 
en el orde-

namiento ur-
bano y territo-

rial 

P 7.1 Falta de 
cultura em-
prendedora 

P 1.2 Degra-
dación del 

medio natural 

P 2.2 Aban-
dono del pa-
trimonio cul-

tural 

P 3.2 Defi-
ciencias en la 
comercializa-
ción de pro-
ductos endó-

genos 

P 4.2 Baja 
cualificación 
de los recur-
sos humanos 

P 5.2 Defi-
ciencias en 
las infraes-

tructuras via-
rias 

P 6.2 Des-
coordinación 
institucional 

P 7.2 Baja 
articulación y 
participación 

social 

P 1.3 Defi-
ciencias en la 
gestión am-

biental 

P2.3 Escaso 
aprovecha-
miento del 
patrimonio 

cultural como 
recurso pro-

ductivo 

P 3.3 Defi-
ciencias en la 
gestión em-

presarial 

P 4.3 Falta de 
investigación 
para el desa-

rrollo 

P 5.3 Déficit 
de equipa-
mientos y 

servicios so-
ciales 

P 6.3 Defi-
ciencias en la 
planificación 

 

P 1.4 Conflic-
tos entre el 

Parque Natu-
ral y la pro-
moción eco-

nómica 

P 2.4 Defi-
ciente gestión 
de los recur-

sos culturales 

P 3.4 Defi-
ciente oferta 
de servicios 

de apoyo a la 
producción 

 P5.4 Defi-
cientes in-

fraestructuras 
ambientales 

  

P 1.5 Defi-
ciencias en el 
ciclo del agua 

   P5.5 Defi-
cientes in-

fraestructuras 
eléctricas 

  

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2004d) 
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Árbol de objetivos 

El Plan no presenta un árbol de objetivos propio, sino que se limita a remarcar los siete 

objetivos específicos que son comunes a todos los PDS. 

 

Programas de actuación (Programas de Fomento) 

El PDS de Cabo de Gata-Níjar contiene un total de 212 medidas.280 La mayoría 

(195)281 se agrupa en siete Programas de Fomento (tabla 63) responsabilidad de algu-

na Consejería de la Junta de Andalucía (en ocasiones, con la colaboración de otra ins-

titución), y que son la respuesta a los problemas identificados en la diagnosis territo-

rial. El resto es competencia de las corporaciones locales, básicamente. 

 

El peso mayoritario de las medidas recae en la Consejería de Medio Ambiente (tabla 

62), con 54 medidas bajo su responsabilidad. Empleo y Desarrollo Tecnológico es otra 

Consejería muy implicada, con 25 medidas. Agricultura y Pesca, Turismo y Deporte y 

Cultura también tienen un papel destacado, aunque son responsables de menos ac-

ciones. 

 

Tabla 62. Medidas del PDS de Cabo de Gata-Níjar, según el organismo competente 

Organismo competente Núm. de medidas 
Cª Agricultura y Pesca 15 
Cª Asuntos Sociales 8 
Cª Cultura 5 
Cª Economía y Hacienda 4 
Cª Educación y Ciencia 7 
Cª Empleo y Desarrollo Tecnológico 25 
Cª Gobernación 3 
Cª Medio Ambiente 49 
Cª Obras Públicas y Transporte 7 
Cª Presidencia 2 
Cª Turismo y Deporte 15 
Varias consejerías y otros 42 
Instituto de Fomento de Andalucía 12 
Instituto Andaluz de la Mujer 1 
Administraciones locales y otros 17 

Total 212 
Fuente: Elaboración propia a partir del PDS Cabo de Gata-Níjar (2004) 

                                                 
280 En realidad el PDS de Cabo de Gata-Níjar suma 237 medidas: 195 en siete programas de 
fomento y 42 correspondientes a las corporaciones locales. No obstante, 25 de estas medidas 
se imputan a alguna consejería de la Junta y también a las Administraciones locales, por lo que 
están duplicadas. Así, el número total de medidas es de 212. 
281 El documento del PDS contiene un error en la numeración de las medidas (no existe la me-
dida 3.1.22). El número total de acciones/medidas, por lo tanto, es de 195. 
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Tabla 63. Programas de fomento del PDS 

Programa de Fomento Líneas de actuación Núm. 
de me-
didas 

1.1. Conservación, protección y puesta en 
valor del patrimonio natural 

25 

1.2. Mejora de la gestión de los recursos na-
turales 

10 

1. Valorización del medio natural 

1.3. Educación y sensibilización ambiental 11 
Total programa 1 46 

2.1. Conocimiento, catalogación e inventario 
del patrimonio cultural 

4 

2.2. Recuperación y gestión del patrimonio 
cultural 

8 

2. Valorización del patrimonio 
cultural 

2.3. Intervención, gestión y aprovechamiento 
del patrimonio cultural 

8 

Total programa 2 20 
3.1. Diversificación productiva local 23 
3.2. Comercialización y mejora de la gestión 
empresarial 

16 
3. Fomento del sistema producti-
vo local 

3.3. Mejora de la oferta territorial de servi-
cios a la producción 

12 

Total programa 3 51 
4.1. Vinculación de la oferta de formación a 
las necesidades del sistema productivo local 

13 4. Formación de recursos huma-
nos y promoción de la investiga-
ción. Desarrollo e innovación 4.2. Investigación para el desarrollo sosteni-

ble y la innovación local 
5 

Total programa 4 18 
5.1. Mejora de infraestructuras viarias y ser-
vicios de transporte 

5 

5.2. Mejora de infraestructuras energéticas 4 
5.3. Mejora de los equipamientos producti-
vos y nuevas tecnologías de la información 

8 

5.4. Mejora de infraestructuras ambientales 3 
5.5. Mejora de equipamientos de uso público 6 

5. Mejora de las infraestructuras 
y equipamientos básicos 

5.6. Mejora de los equipamientos y servicios 
sociales 

4 

Total programa 5 30 
6.1. Mejora de la ordenación territorial y ur-
banística y de la coordinación 

7 6. Mejora de la gestión institucio-
nal del desarrollo 

6.2. Gestión estratégica para el desarrollo 
sostenible 

5 

Total programa 6 12 
7.1. Fomento de la cultura emprendedora 
local 

6 

7.2. Fomento del asociacionismo y partici-
pación local 

5 

7.3. Fomento de la integración de la mujer 
en el ámbito socioeconómico 

5 

7. Fomento de la dinamización y 
participación social 

7.4. Fomento de la integración del inmigran-
te en el ámbito socioeconómico 

2 

Total programa 7 18 
Total programas de fomento 195 

Corporaciones locales y otros 17 
Total PDS 212 

Fuente: Elaboración propia a partir del PDS Cabo de Gata-Níjar (2004) 
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Indicadores del PDS 

Los PDS derivados de la Ley 2/1989 incluyen tres tipos de indicadores: de realización 

(referentes al seguimiento de las medidas del Plan), de resultados y de impacto (refe-

rentes a la evaluación de éste). Este elevadísimo, desorbitado número de indicadores 

(en el caso de Cabo de Gata-Níjar, 131 indicadores: 55, 51 y 23, respectivamente) era 

una propuesta, una primera aproximación, que se debía elaborar y perfeccionar con-

forme avanzase la ejecución del Plan. Con el paso del tiempo, la Consejería de Medio 

Ambiente se ha percatado de lo inadecuado de manejar tantos indicadores. Así, en 

2005 se inició una revisión de los indicadores, que en el caso del PDS de Cabo de Ga-

ta-Níjar no ha terminado, pero que seguramente estará entre 20 y 25 indicadores. 

 

Ante este cambio radical de enfoque, no tiene sentido analizar los indicadores previs-

tos por el PDS de Cabo de Gata-Níjar. No obstante, a título anecdótico, hay que decir 

que es sorprendente que, en un parque natural en el cual el turismo se está posicio-

nando últimamente como uno de los motores económicos del territorio, de un total de 

131 indicadores sólo uno se refería explícitamente al turismo: �regulación de la asis-

tencia turística y las acampadas� (programa 1, línea de actuación 1.3). 

 

Por otro lado, en el informe de gestión 2004-2005 del PDS, elaborado por la Agencia 

de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y que fue presentado a la Junta Rectora del 

Parque Natural en junio de 2006, no se han utilizado los indicadores de seguimiento 

previstos en el texto del PDS ni tampoco los de la nueva propuesta. Este informe reali-

za un balance de la aplicación del Plan ensus dos primeros años de vigencia, ya que 

el gran retraso acumulado en la redacción del informe correspondiente a 2004 motivó 

que se plantease presentar conjuntamente los resultados para ese año y para 2005. 

 

c) El papel del turismo en el PDS 

La temática turística se trata sin demasiada profundidad. No merece un capítulo espe-

cífico en la diagnosis, sino que se incluye brevemente en el apartado 1.6, sobre �sis-

tema productivo y tejido empresarial� (pp. 69-71). El análisis se limita a una muy sucin-

ta descripción de las plazas turísticas (hoteles, pensiones y campings), la tipología de 

turistas (aunque sin aportar datos de frecuentación), las bondades y maldades del tu-

rismo de sol y playa y del turismo litoral, la calidad de la oferta, los frenos para el desa-

rrollo turístico, las actividades náuticas y de buceo y el nudismo. Eso sí, se aportan re-

comendaciones para mejorar el sector, como por ejemplo la implementación de la 

marca �Parque Natural de Andalucía� y la potenciación de los alojamientos rurales, del 

turismo en el interior del Parque y del ecoturismo �mediante la promoción y aprove-
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chamiento de los recursos naturales y paisajísticos del Parque Natural, en especial los 

recursos marítimos, geológicos y ornitológicos por los que destaca este espacio prote-

gido� (Consejería de Medio Ambiente, 2004d). 

 

Lógicamente existen otras referencias al turismo a lo largo de la diagnosis, pero son 

simples menciones al describir otras actividades. Y luego está la consideración de te-

mas turísticos en los análisis de carácter general, como la matriz DAFO, el árbol de 

problemas, los indicadores o los Programas de Fomento, ya comentados. Otros PDS, 

en cambio, le conceden un mayor protagonismo a los temas turísticos. 

 

A continuación se describen las acciones y medidas del PDS más directamente rela-

cionadas con la actividad turística. Es importante en este punto del análisis tener en 

cuenta las etapas anteriores, es decir, el análisis DAFO, la identificación de problemas 

y el planteamiento de objetivos, para comprobar que se complete la secuencia. Algo 

que, por otra parte, debería garantizar el uso de la metodología del marco lógico. No 

obstante, los subproblemas no coinciden con las líneas de actuación de los Programas 

de Fomento, por lo que identificar omisiones es una tarea fatigosa. Es decir, la trazabi-

lidad del PDS es compleja. 

 

Quince son las medidas responsabilidad de la Consejería de Turismo y Deporte (tabla 

63), o lo que es lo mismo, un 7 % del total. Pero analizando con detalle los enunciados 

de todas las medidas pueden identificarse hasta 36 claramente turísticas y otras 21 

con una relación bastante cercana (tablas 64 y 65). Esto supone que el turismo está 

presente en un 26,76 % de las medidas del PDS. Dicho de otra manera, que el turismo 

tiene un papel destacado (una cuarta parte de las medidas) y que es responsabilidad 

de varias entidades. 
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Tabla 64. Acciones y medidas turísticas del PDS 

Acciones/medidas turísticas 
1.1.17 Selección de determinadas minas a cielo abierto abandonadas o que hayan finali-

zado su período de explotación que presenten interés como recurso turístico, y 
restauración paisajística de las mismas con objetivo turístico. 

1.3.2 
 

Realización de campañas de concienciación entre los visitantes al Parque Natural 
sobre los valores del patrimonio natural y la necesidad de conservarlos y valorizar-
los. 

1.3.4 Campaña de difusión entre los visitantes sobre la importancia y valor del Parque 
Natural en cuanto a: riqueza volcánica y geológica, peculiaridad del paisaje desér-
tico, riqueza florística y riqueza del medio marino. 

2.2.8 Señalización de los lugares de importancia cultural en las rutas trazadas por la 
Oficina del PN. 

2.3.3 Creación de una ruta cultural en Cabo de Gata financiada con la colaboración de 
las empresas turísticas para su utilización como producto turístico. 

2.3.5 Firma de acuerdos con los propietarios de edificios históricos y la Consejería de 
Cultura para facilitar su restauración y para que se habiliten visitas guiadas a los 
mismos. 

3.1.1 Promoción de instalaciones turísticas sostenibles de calidad en zonas con menor 
oferta hotelera, considerando, además, la adaptación de las instalaciones a las 
personas con discapacidad. 

3.1.2 Promoción de alojamientos turísticos de pequeña dimensión (casas rurales, hote-
les rurales). 

3.1.3 Orientar las actuaciones turísticas de alojamiento hacia la recuperación de inmue-
bles existentes, limitando al máximo las actuaciones edificatorias de nueva planta 
y supervisando la correcta integración en el entorno natural, cultural y en la tipolo-
gía arquitectónica de la comarca. 

3.1.9 Promoción, para uso turístico o para acoger actividades complementarias al turis-
mo, de bienes inmuebles que formen parte del patrimonio cultural. 

3.1.10 Fomento de actividades complementarias al turismo. 
3.1.21 Recuperación del poblado minero de Rodalquilar para uso turístico. 
3.1.23 Fomento del turismo de especialidad ligado al geoturismo, fitoturismo, turismo 

submarino y turismo científico (convenciones, congresos, investigación y prácticas 
educativas de tercer ciclo). 

3.1.24 
 

Diseño de un corredor de equipamientos de turismo rural en la periferia del Par-
que en base a lo dispuesto en el PORN. 

3.2.1 Fomento de la aplicación de la Carta de Turismo Sostenible. 
3.2.2 Creación de una central de promoción turística. 
3.2.3 Promoción de la instalación de elementos de calidad en las instalaciones turísticas 

en el Parque Natural. 
3.2.10 Aplicación de la normativa de la Consejería de Turismo y Deporte sobre Turismo 

Rural y Turismo Activo para mejora de la oferta de alojamientos turísticos en el 
medio rural. 

3.2.11 
 

Realización de campañas de promoción de los productos ecológicos de la zona en 
alojamientos turísticos y restaurantes. 

3.2.16 Fomento de la imagen turística comarcal basada en la diferenciación, la calidad y 
la producción sostenible mediante la implantación de sistemas de gestión me-
dioambiental y sistemas de calidad. 

3.3.2 
 

Realización de campañas institucionales de apoyo al sector turístico, representan-
do a la zona en ferias nacionales e internacionales de turismo. 

3.3.12 
 

Difusión entre las empresas e industrias del Parque Natural de los manuales de 
buenas prácticas ambientales editadas por la Consejería de Medio Ambiente, fun-
damentalmente los referentes a los sectores de cultivos intensivos bajo plásticos y 
acuicultura, sector de productos cerámicos, sector turístico, instalaciones portua-
rias y polígonos industriales. 

4.1.1 
 

Adaptación de la oferta formativa local a la demanda del sector empresarial, refor-
zando la formación profesional en agricultura, pesca, ganadería y hostelería. 
Fuente: Elaboración propia a partir del PDS Cabo de Gata-Níjar (2004) 
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Tabla 64 (continuación). Acciones y medidas turísticas del PDS 

Acciones/medidas turísticas 
4.1.4 Creación de un programa formativo integral para trabajadores del sector turístico, 

creando una Escuela de Hostelería que suministre de profesionales al sector turís-
tico de la zona. 

4.2.5 Apoyar un programa de investigación sobre el sector turístico con la universidad. 
5.1.1 

 
Diseño como �vías paisajísticas� de la carretera Al-118, de los caminos del interior 
del Parque Natural y la antigua vía férrea. 

5.1.3 Mejora de las vías de acceso al PN desde la zona norte, sin variar el carácter de 
carretera paisajística de la AL-118, destinada a trafico turístico y recreativo. 

5.2.1 Difusión del Programa Andaluz de Promoción de Instalaciones de Energías reno-
vables, con objeto de promover la utilización de placas solares en establecimien-
tos turísticos y casas particulares. 

5.3.1 Realización de un plan de ordenación turística en el que se contemplen las nece-
sidades de infraestructuras para la mayor afluencia de visitantes esperada. 

5.5.1 Conservación, mejora y ampliación de las instalaciones y equipamientos de uso 
público, así como aquellas zonas de dominio público marítimo-terrestre que sopor-
tan los usos recreativos litorales. 

5.5.2 Completar el plan de señalización de los equipamientos de uso público del Parque 
Natural, y posibilitar la accesibilidad a personas con discapacidad. 

5.5.4 Implantación de la Q de calidad a las instalaciones y servicios de uso público. 
5.5.5 Remodelación de Puntos de Información y Centros de Visitantes. 
5.5.6 Restauración de los miradores y observatorios. 
6.1.4 Apoyo a los Ayuntamientos del área de influencia socioeconómica para el diseño y 

mantenimiento de sistemas de abastecimiento y saneamiento con capacidad para 
soportar la población veraniega. 

6.1.6 Planificación de actuaciones turísticas incorporando parámetros sostenibles en la 
ordenación, desde la integración paisajística con el entorno natural y la diversidad. 
Fuente: Elaboración propia a partir del PDS Cabo de Gata-Níjar (2004) 

 

 

Foto 109. La mejora de los equipamientos de uso público del Parque es una de las medidas 
prevista en el PDS. En la foto, mirador de la Isleta del Moro 
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Tabla 65. Acciones y medidas de afinidad turística del PDS 

Acciones/medidas turísticas 
1.1.12 Aumento de la vigilancia costera en la zona marítimo-terrestre del Parque Natural, 

impidiendo la pesca ilegal y las acampadas ilegales en las playas. 
1.2.1 Aumento de la guardería encargada de la vigilancia y control del Parque Natural, 

tanto hacia los visitantes (masificación estacional, acampadas ilegales...) como 
hacia el medio marino, la construcción de segundas residencias o los invernade-
ros ilegales. 

1.2.2 Fortalecimiento de la Oficina del Parque Natural mediante una mayor dotación de 
recursos humanos con el fin de facilitar los medios para resolver la tramitación 
administrativa a los usuarios del PN. 

1.2.5 Valorar el establecimiento de cupos para la pesca deportiva como medida de con-
trol. 

1.2.6 Vigilancia, control y aplicación estricta de la normativa relativa a la prohibición de 
la pesca submarina. 

1.2.7 Realización de un estudio sobre la capacidad de carga antrópica soportable en el 
Parque. 

1.3.5 Elaboración y difusión de material pedagógico sobre el patrimonio natural del PN. 
2.2.2 Señalización de los accesos a los recursos culturales y explicación de los propios 

recursos, indicando los valores e historia de los mismos. 
2.2.3 Realización de una guía y/o folletos explicativos en los que aparezcan los recur-

sos culturales materiales e inmateriales de la zona. 
3.2.13 Fomento de ferias de artesanía local. 
5.1.2 Diseño y colocación de elementos disuasorios en las zonas más transitadas para 

que impidan la conducción por caminos forestales. 
5.1.4 Mejora del servicio de transporte de viajeros en el interior del Parque Natural, re-

forzando los servicios en las épocas de mayor flujo de turistas, y considerando la 
accesibilidad de las personas con discapacidad. 

5.5.3 Fomento de la utilización de las vías pecuarias para usos sociales, recreativos y 
ambientales. 

11 Colaboración en la realización de una guía en la que aparezcan los recursos cultu-
rales materiales e inmateriales de la zona. 

17 Recuperación de las fortificaciones existentes en el litoral para su utilización como 
centros de interpretación paisajística (castillo de Los Escullos...). 

20 Mejora de la red de comunicación viaria en el interior del Parque Natural y crea-
ción de zonas de aparcamiento, en ubicaciones que no dañen el entorno. 

22 Creación de un programa de mantenimiento de la red viaria y los accesos al PN. 
23 Mejora de la señalización en las vías de comunicación A-15 y N-340 de acceso al 

Parque Natural. 
27 Revisión y modernización de las depuradoras de agua de los núcleos de pobla-

ción de la zona para adecuarlas al volumen de visitantes. 
41 Fomentar, en las playas con problemas de atascos, el uso de otros medios alter-

nativos al automóvil (bicicleta, establecimiento de autobuses y aparcamiento en 
San José, etc.) 
Fuente: Elaboración propia a partir del PDS Cabo de Gata-Níjar (2004) 
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Foto 110. Fábrica romana de salazón de pescados, uno de los recursos culturales 
que el PDS plantea valorizar 

 

Del análisis de las tablas anteriores se desprenden algunas conclusiones, además de 

la comentada importancia en número de las acciones y medidas turísticas y el reparto 

de responsabilidades entre las Administraciones. La primera es crucial, pues se refiere 

a las propias limitaciones del PDS: al no incluir la valoración económica, un calendario 

de ejecución, una priorización de las acciones a realizar ni un compromiso de su eje-

cución, la incidencia real del Plan puede ser muy inferior a su potencial. Es decir: en 

un escenario pesimista, puede convertirse en una mera desiderata, un brindis al sol. 

 

Un segundo apunte hace referencia a la temática de las acciones y medidas del PDS 

(tabla 66). La más representada (13 medidas) es la creación de nueva oferta turística, 

con especial atención para la puesta en valor y aprovechamiento turístico del patrimo-

nio cultural. La promoción y sensibilización (8), la mejora del transporte y las comuni-

caciones (8) y la mejora de la calidad del turismo (8) son también importantes en nú-

mero, así como la gestión del uso público del Parque (7). 
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Tabla 66. Acciones y medidas turísticas del PDS según temática 

Tema Acciones y medidas Total
Transporte y comunicaciones 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 20, 22, 23, 41 8 
Abastecimiento y depuración de 
aguas 

6.1.4, 27 2 

Mejora de la calidad del turismo 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.10, 3.2.16, 5.2.1, 
5.5.4 

8 

Creación de nueva oferta turística 1.1.17, 2.2.2, 2.3.3, 2.3.5, 3.1.3, 3.1.10, 
3.1.21, 3.1.23, 3.1.24, 3.1.9, 3.3.12, 5.5.3, 17 

13 

Gestión del uso público del Parque 1.2.1, 1.2.2, 2.2.8, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6 7 
Formación e investigación en tu-
rismo 

1.2.7, 4.1.1, 4.1.4, 4.2.5 4 

Planificación y ordenación turística 3.2.1, 5.3.1, 6.1.6 3 
Sensibilización y promoción 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 2.2.3, 3.2.11, 3.2.13, 3.3.2, 

11 
8 

Regulación de la pesca 1.1.12, 1.2.5, 1.2.6 3 
Fuente: Elaboración propia a partir del PDS Cabo de Gata-Níjar (2004) 

 

Precisamente el tercer apunte se refiere a la gestión del uso público del Parque. Re-

sulta cuanto menos curioso que el PDS incluya estas medidas, ya que debería ser el 

propio equipo gestor del espacio protegido el que resolviera estas cuestiones, sin recu-

rrir al PDS. Un Plan de Uso Público sería mucho más apropiado. 

 
La cuarta consideración es para las medidas y acciones más significativas en materia 

turística, ya sea por su incidencia en el sector, la necesidad de su aplicación o su ca-

rácter novedoso. En este sentido, la restauración paisajística de algunas minas (medi-

da 1.1.17) y la recuperación del poblado minero de Rodalquilar para uso turístico 

(3.1.21),282 el diseño de equipamientos de turismo rural en la periferia del Parque se-

gún el PORN (3.1.24), el fomento de la aplicación de la Carta de Turismo Sostenible283 

(3.2.1), la creación de una central de promoción turística (3.2.2), la creación de un pro-

grama formativo para el sector turístico y una escuela de hostelería (4.1.4), el apoyo a 

un programa de investigación sobre el sector turístico con la universidad (4.2.5), la rea-

lización de un plan de ordenación turística sobre infraestructuras (5.3.1) y la propuesta 

de transportes alternativos en las playas más concurridas (línea de actuación 41) son 

particularmente dignas de mención. 

 

                                                 
282 La Consejería de Medio Ambiente abrirá este año 2006 el primer centro de geoturístico de 
Andalucía, que divulgará el patrimonio geológico y minero, y un centro fitoturístico con el objeti-
vo de difundir entre los visitantes del Parque la gran diversidad y riqueza de flora de este en-
clave natural. Ambos proyectos se enmarcan en el programa de medidas compensatorias por 
la construcción de la desaladora de Carboneras (web de la Consejería de Medio Ambiente; No-
ticias, 27/01/2006). 
283 Se entiende que el documento hace referencia a la Carta Europea del Turismo Sostenible 
en los Espacios Protegidos, la iniciativa de la Federación EUROPARC, y no a la Carta Mundial 
del Turismo Sostenible (Lanzarote, 1995). Así lo interpreta el Instituto de Fomento de Andalu-
cía, que coordina y gestiona las iniciativas de dinamización socioeconómica del PDS. 
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Foto 111. Los vestigios mineros de Rodalquilar se convertirán en el  
primer centro geoturístico de Andalucía 
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8.2.5 Conclusiones 

En este apartado se recogen algunas reflexiones, a modo de conclusión, sobre los dos 

grandes temas tratados en el capítulo octavo: los PDS como herramienta para la sos-

tenibilidad del turismo y su aplicación en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La 

dualidad del trabajo continúa en este apartado, y por eso se presentan conclusiones 

por separado para cada uno de los bloques anunciados. 

 

a) Los Planes de Desarrollo Sostenible como herramienta para conseguir un tu-

rismo más sostenible 

El VIII Congreso de EUROPARC-España, celebrado en Ronda (Málaga) entre el 19 y 

el 23 de junio de 2002, tuvo por título “Espacios protegidos: oportunidades para el de-

sarrollo sostenible”. En este congreso, entre otros aspectos, se debatió el papel de los 

planes de desarrollo socioeconómico (taller 1). Algunos de los análisis, conclusiones y 

recomendaciones producto de dicho taller son perfectamente aplicables a los PDS de-

rivados de la Ley 2/1989 analizados en el presente documento. 

 

Tal como se debatió en ese congreso, la experiencia de las Administraciones respon-

sables de áreas protegidas en integrar las actuaciones de fomento socioeconómico en 

la planificación es aún muy reciente. Su objetivo es dinamizar las estructuras sociales 

y económicas, respetando la estabilidad ambiental (EUROPARC-España, 2002), y de-

ben incluir tanto actuaciones de mejora de la calidad de vida de la población como de 

activación del tejido económico. Los planes de desarrollo, por tanto, deben configurar-

se a partir del análisis de la realidad, de las necesidades detectadas y de las potencia-

lidades existentes en el territorio (EUROPARC-España, 2003). 

 

Recientemente, las normas de declaración de las nuevas áreas protegidas suelen in-

cluir la posibilidad de elaborar planes de desarrollo (socioeconómicos, sostenibles, in-

tegrales; se denominan de distintas maneras...) que aseguren un desarrollo sostenible 

para el ENP y su entorno y que mejoren la calidad de vida de sus residentes. Y “en al-

gunos casos incluso se hace referencia explícita a que a través del plan se canalizarán 

las inversiones, subvenciones e incentivos necesarios para garantizar que el espacio 

cumpla su cometido como motor de desarrollo” (EUROPARC-España, 2003). Incluso 

hay quien opina que los PDS nacieron como la “solución” para los parques naturales, 

para “salvarlos” de la depresión gracias a la dotación externa y al turismo. Pero lo 

plantean sobre la base de economías urbanas, no recuperando los sistemas de vida 

tradicional o generando nuevas economías de manera conjunta y coordinada. 
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Las Administraciones autonómicas han sido pioneras en la aprobación de PDS. Las 

estrategias adoptadas responden en gran medida a la diversidad de situaciones socia-

les, económicas y políticas del territorio en el que se localizan los espacios protegidos. 

Desde planes con una vigencia de quince años (como el PADAS de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai) hasta convenios con ayuntamientos o programas de actuación 

con una vigencia de cuatro a cinco años, pasando por programas anuales de mejora o 

directrices para la dinamización de la estructura social. 

 

Algunos ya han finalizado su periodo de vigencia y ya se han prorrogado o se trabaja 

en los nuevos planes, como es el caso de Doñana o Redes, pero en general muy po-

cos han empezado a aplicarse, e incluso algunos han sido redactados pero aún no 

aprobados por falta de financiación y compromisos de inversión u otras causas, como 

en Sierra Espuña. Entre los aprobados, la mayoría no ha conseguido pasar de ser un 

plan más; no se han convertido en el motor del desarrollo del territorio y las comunida-

des locales. 

 

Las carencias de los PDS derivados de la Ley 2/1989 no son particularmente relevan-

tes en el caso del turismo: no es que los planes sean menos sensibles con el turismo 

que con otras actividades. 

 

Paradójicamente, algunas de las virtudes de los PDS son precisamente algunos de 

sus principales defectos. Por ejemplo, el carácter abierto y participativo de los Planes, 

un factor considerado como muy positivo por la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía (responsable de los PDS), ha sido objeto de críticas por parte de 

diversos colectivos por la falta de concreción de los planes. El porqué hay que buscar-

lo en el riesgo potencial de que los PDS queden expuestos a la desidia, a la falta de 

concreción, a la dejadez o la falta de compromiso por parte de los encargados de eje-

cutarlos. Como sostiene la Asociación Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-

Níjar (<http://www.cabodegata.net>), “el PDS es una pura declaración de intenciones, 

no contempla proyectos concretos, plazos de ejecución, ni presupuestos”. 

 

Y eso que la propia Consejería de Medio Ambiente avisa sobre este peligro: “Los Pla-

nes de Desarrollo Sostenible en Andalucía nacen con vocación de ser gestionados de 

forma eficiente, a fin de no quedarse en una mera declaración de intenciones” (Conse-

jería de Medio Ambiente, 2004d; p. 171). Pero ciertamente es un escenario probable. 

¿Hasta qué punto? Nadie puede saber eso, pero la verdad es que a finales de 2004 se 

había trabajado más bien poco en la mayoría de los PDS más nuevos. ¿La principal 
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causa? La falta de compromiso político, en gran parte por la celebración de elecciones 

autonómicas y estatales en este mismo año. 

 

Llegados a este punto es conveniente echar mano del Plan de Acción para los espa-

cios naturales protegidos del Estado español de EUROPARC-España, que reza tex-

tualmente: “Los planes de desarrollo deben incluir objetivos concretos y mensurables, 

programa financiero, cronograma de ejecución, instrumentos de seguimiento y com-

promisos de inversión de las distintas asociaciones, entidades o administraciones im-

plicadas” (EUROPARC-España, 2002). Es evidente que los PDS elaborados por la 

Junta de Andalucía no siguen este derrotero metodológico… 

 

Otro punto de conflicto es el referente a la idoneidad del instrumento como motor del 

desarrollo de un territorio, un desarrollo para el cual, además, se busca el adjetivo 

“sostenible”. Hasta finales de septiembre de 2006, los PDS en funcionamiento habían 

supuesto una inversión de 721 millones de euros, correspondientes a un total de 1.282 

medidas de las cuales se han beneficiado unos dos millones de personas.284 El grueso 

de la inversión corresponde a la Junta de Andalucía, aunque también han participado 

56 entidades privadas. 

 

Así, ¿son los PDS verdaderos instrumentos dinamizadores de la actividad económica 

en el territorio, remueven los sectores productivos, reactivan los mercados de traba-

jo…? ¿O simplemente son un compendio de medidas, más o menos relacionadas y 

basadas en ciertas necesidades del territorio, pero al fin y al cabo medidas indepen-

dientes entre ellas y que podrían plantearse desde otro marco? Una reflexión que es 

perfectamente válida para el caso del turismo: ¿son los PDS herramientas útiles para 

conseguir un turismo más sostenible en las áreas protegidas? 

 

De entrada una consideración: la sostenibilidad total, absoluta, no se va a conseguir, 

es una quimera. Pero sí se puede caminar hacia ese ideal de sostenibilidad. Y los PDS 

andaluces, por definición y concepto, pueden ser buenos faros en ese camino, incluso 

en materia turística. Pero no tal como se han planteado. 

 

Así pues, existe una única respuesta válida a las cuestiones anteriores, aunque extre-

madamente ambigua: “depende”. Y depende del grado de compromiso del territorio 

                                                 
284 <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8 
899661525ea0/?vgnextoid=6203cddc0bd0e010VgnVCM1000000624e50aRCRDl>. 
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con el proyecto, y de cómo y cuánto se vuelquen las instituciones con los PDS. No só-

lo para el turismo, sino para todas las actividades. 

 

Se levantan algunas voces extremadamente críticas con los actuales PDS, especial-

mente entre los grupos políticos en la oposición andaluza, asociaciones ecologistas o 

propietarios, seguramente no carentes de razón. Y eso que la falta de un calendario y 

un presupuesto, per se, no significan una falta de voluntad de llevar a buen puerto los 

Planes. Eso sí, no vale como excusa pasar la pelota al tejado de la iniciativa privada y 

de las corporaciones locales, como ha hecho la Junta con algunas acciones, ante la 

inseguridad de conseguir todos los fondos necesarios para ejecutar los Planes. 

 

Los PDS deben asumir mayores compromisos, ser documentos más consensuados 

que no dejen tantos interrogantes abiertos: “Podrá argumentarse que en realidad un 

elevado montante de las inversiones necesarias corresponderían a la iniciativa privada 

y que, por lo tanto, no procede su estimación. Pero este sería un argumento falaz, que 

no justificaría en ningún caso la no estimación de las inversiones públicas. Pues estas 

inversiones deben servir sobre todo para crear las estructuras y condiciones necesa-

rias para facilitar e incentivar las inversiones privadas. De lo contrario las inversiones 

públicas pueden acabar destinándose casi exclusivamente a subvencionar a unas em-

presas que subsisten a duras penas, con lo que lo único que se conseguiría sería per-

petuar un modelo de subdesarrollo que en la actualidad supone una pesada ancla pa-

ra estas áreas sumidas en una ya más que asentada y nefasta cultura del subsidio y el 

clientelismo” (León Rodríguez, 2003). 

 

Además, el proceso participativo seguido por los PDS andaluces, aunque importante, 

es insuficiente ya que “uno de los puntos clave de los planes de desarrollo es la nece-

saria coordinación entre distintas Administraciones y entidades con responsabilidad 

sobre el manejo del territorio. Los espacios protegidos, como instrumentos válidos pa-

ra protagonizar modelos de desarrollo rural compatibles con los objetivos de conserva-

ción, tienen ante sí el reto y la oportunidad de trabajar conjuntamente con todos los 

agentes sociales presentes en el territorio para buscar fórmulas nuevas que hagan po-

sible modelos alternativos de desarrollo” (EUROPARC-España, 2002). 

 

Los PDS dan un paso adelante, pero se quedan cortos: la participación de la sociedad 

es fundamental para orientar adecuadamente los Planes. 
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Esta situación tiene como continuidad lógica una reflexión: ¿es el desarrollo sostenible 

una falacia? ¿Es todo mentira? Da la impresión que las Administraciones no creen en 

el desarrollo sostenible, ni siquiera las ambientales, o al menos no apuestan decidida-

mente por esta línea. Como ejemplo los propios PDS, que por su concepción laxa y 

desapegada de las necesidades del lugar (no son un proyecto de futuro fruto de un 

consenso entre gobernantes y gobernados, sino más bien un compendio de acciones 

carente de compromisos ex ante), son incapaces de reconducir el rumbo de un territo-

rio. Y que además, pese a construirse teóricamente sobre la base metodológica del 

análisis del marco lógico, lo que debería aportar rigor y disminuir la espontaneidad, 

adolecen de una cierta falta de previsión. La definición muy tardía de los indicadores 

de seguimiento es significativa. 

 

En definitiva, en palabras de Rafael León Rodríguez, miembro de la Comisión Perma-

nente del Área Andaluza de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Izquierda 

Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, los PDS “son la crónica de un fracaso 

anunciado […] Con estos parámetros, los PDS sólo pueden considerarse el producto 

de una lluvia de ideas en cuanto a actuaciones necesarias e indicadores de evalua-

ción, sin más. Una lluvia que se irá transformando en tormenta, en huracán, que arras-

trará con su viento y sus aguas las posibilidades de un desarrollo sostenible y endóge-

no en nuestros parques naturales. Si esa lluvia de ideas no se ordena mediante su 

priorización y si no existe un compromiso presupuestario suficiente para la puesta en 

marcha de las más importantes, los PDS se quedarán en simple papel mojado, en un 

brindis al sol, en pura demagogia. En un simple trámite para cubrir un expediente y en 

unos documentos con muchas y bonitas fotografías, con tablas y modernas matrices 

DAFO, cuyo triste destino será criar moho en el fondo de algún cajón oscuro y poco 

ventilado” (León Rodríguez, 2003). 

 

Dicho de otra manera: los PDS disponen del potencial para ser instrumentos dinami-

zadores del desarrollo turístico en los parques naturales andaluces, pero la manera 

como se están aplicando (rindiendo cuentas a posteriori de las acciones emprendidas, 

pero no planificando las actividades anuales según el programa de actuación de los 

PDS) no es la más idónea. No debe olvidarse, no obstante, que no se han concebido 

ex profeso para tal fin y, por lo tanto, las actividades turísticas no juegan generalmente 

un papel protagonista. 
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En defensa de los PDS, no obstante, conviene reseñar que seguramente es la primera 

vez que todas las consejerías de la Junta de Andalucía plantean conjuntamente unas 

acciones para un territorio y se comprometen a rendir cuentas sobre ellas. 

 

b) ¿El PDS puede convertir en sostenible el turismo en el Cabo de Gata? 

La primera cuestión por resolver es si el turismo en el cabo de Gata es sostenible, y si 

se necesita un plan para hacer que así lo sea. Evidentemente, no existe una respuesta 

inequívoca para la primera pregunta. A priori no lo es, como casi nada en esta socie-

dad insostenible. Y tampoco existen estudios científicos exhaustivos al respecto que lo 

confirmen o desmientan. Pero sí puede afirmarse, aun a riesgo de equivocarse, que 

presenta los mimbres para no estar tan alejado de la sostenibilidad. Al menos, no tanto 

como otros destinos litorales mediterráneos, aunque en los últimos tiempos parece es-

tar dando pasos agigantados en la dirección contraria, por ejemplo con la famosa po-

lémica de la construcción de un hotel en la playa del Algarrobico, en Carboneras. 

 

Y en cuanto a la planificación del turismo, ¿en qué destino no es necesaria? Sí, por-

que cabe hablar del PN Cabo de Gata-Níjar como un espacio turístico. De modesta 

envergadura en cuanto a oferta y volumen de mercado, pero sin duda un destino con 

cierta tradición y pujanza basado en el turismo de sol y playa y en la segunda residen-

cia. Seguramente actúa más como un lugar de recreo, es decir, con desplazamientos 

de proximidad y duración inferior a un día, sin pernoctación, aunque conviven ambos 

modelos e incluso otros más minoritarios, como el turismo de naturaleza. 

 

¿Cuáles son los mimbres apuntados antes? Quizás los principales sean los siguientes: 

� El reconocimiento legal como área protegida, con lo que supone en cuanto a regu-

lación de actividades (PORN, PRUG) y al reconocimiento nacional e internacional 

de sus valores naturales y paisajísticos (parque natural, Reserva de la Biosfera, lu-

gar Ramsar, ZEPA, LIC, ZEPIM, Reserva Marina de Interés Pesquero, geoparque). 

� Una presión turística moderada sobre el Parque, con episodios de hiperfrecuenta-

ción muy delimitados en el espacio (carreteras de acceso a las playas) y el tiempo 

(fines de semana de verano, especialmente en agosto). 

� Un grado de conservación del territorio bastante elevado, pese a algunas agresio-

nes evidentes (minería, invernaderos, urbanizaciones ilegales, expansión urbanís-

tica de los núcleos de población del Parque, presión industrial de los alrededores, 

abandono del patrimonio arquitectónico, viveros y piscifactorías en el litoral prote-

gido, deficiencias en el saneamiento y la gestión de residuos…) 
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� Un desarrollo turístico discreto, aunque en expansión (especialmente la segunda 

residencia) y con potencial de diversificación (turismo de naturaleza, turismo cientí-

fico, turismo rural, turismo naturista, senderismo, submarinismo…) Por desgracia, 

parece ser que el ritmo de urbanización en el entorno inmediato del Parque se está 

acelerando de manera desmesurada en los últimos tiempos, y el Levante alme-

riense se parece cada vez más a otros litorales saturados de geografía española. 

 

Y entonces, ¿el PDS puede convertir en sostenible el turismo en el PN Cabo de Gata-

Níjar? Es una pregunta de difícil respuesta. El Plan es ambicioso y una responsabili-

dad compartida entre diversas consejerías y otras Administraciones. Pero es también 

un arma de doble filo ya que, si no se cumplen las grandes expectativas que genera, 

su efecto puede ser incluso contraproducente. Dicho de otra manera: puede pasar de 

ser una oportunidad a una carga para el Parque. 

 

Solamente un ejemplo: en mayo de 2006, más de dos años después de la aprobación 

del PDS de Cabo de Gata-Níjar, eran aún un absoluto secreto (para la opinión pública) 

cómo se estaba aplicando el Plan, esto es, el estado de los indicadores de seguimien-

to, las medidas ejecutadas y la inversión económica correspondiente. Es cierto que en 

este tiempo se han sucedido los cambios en los cargos de responsabilidad relaciona-

dos con la ejecución y seguimiento del PDS (dirección del Parque, Junta Rectora, ge-

rencia del IFA), pero esto no debe ser excusa. 

 

Varias han sido las voces contrarias al actual PDS. Los Verdes de Almería y el Partido 

Popular presentaron, en total, 35 alegaciones durante el período de exposición pública 

del Plan. Según Los Verdes, el PDS debería tratar temas como la necesidad de revi-

sión del planeamiento urbanístico, los planes de recogida y tratamiento de residuos, la 

depuración de aguas residuales, etc., proponiendo la manera de solucionarlos y algún 

tipo de calendario de actuación. También echan en falta un resumen y un plan de ac-

tuación concreto, además de considerar demasiado ambicioso el documento: "Menos 

hubiera sido más. Menos acciones propuestas podrían implicar más acciones implan-

tadas y un mayor éxito del Plan de Desarrollo Sostenible para Cabo de Gata. Sin un 

plan de acción detallado con responsabilidades, plan de financiación y calendarios, se 

van a realizar pocas de las cientos de propuestas”.285 Los Populares, por su parte, po-

nen la atención en la pesca ilegal, los barcos arrastreros, la compra de terrenos, la 

limpieza, depuradoras o el desarrollo cultural, y destacan también la apuesta por “por 

                                                 
285 <http://listas.losverdesdeandalucia.org/lista/e-oletin/archivo/indice/451/msg/471/#not-3752>. 
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el desarrollo del Parque en materia de turismo activo” (La Voz de Almería; p. 51, 

27/11/2003). 

 

Pero las críticas no sólo llegan desde los grupos políticos en la oposición del Gobierno 

socialista de la Junta de Andalucía. Diversas asociaciones han mostrado su discon-

formidad con el texto propuesto. ARROPE, la asociación de propietarios del Parque, 

ha criticado la falta de información sobre el Plan y que no esté respaldado por el nuevo 

PORN, además de expresar “serias dudas sobre su financiación”.286 Esto les llevó a 

presentar una alegación a la totalidad del Plan. También los grupos ecologistas han 

criticado duramente el PDS (<http://www.cabodegata.net>) y presentaron numerosas 

alegaciones a su borrador, aunque éstos centran más sus críticas en la revisión del 

PORN y el PRUG. Y la Asociación para la Defensa de los Ciudadanos frente a las 

Administraciones Públicas (DECIFRA), presentó 24 alegaciones. Incluso el Ayunta-

miento de Níjar y algunas empresas presentaron alegaciones. 

 

A fin de cuentas, ¿cuál es el modelo de desarrollo que emana del PDS? Éste no toma 

partido decidido por ninguna actividad (aunque apunta algunas tendencias, como el 

fomento del turismo rural o del geoturismo), de modo que supone una visión continuis-

ta, la compatibilización de los usos y actividades actuales pero sin limitarlos o regular-

los ni resolver los conflictos actuales y potenciales. Para eso hay que remitirse al 

PORN y al PRUG, de modo que el PDS se queda “a medio camino”. Una posición in-

cómoda, ya que la Consejería de Medio Ambiente debería dar ejemplo con sus actua-

ciones y marcar la tendencia hacia la anhelada sostenibilidad. Máxime cuando la revi-

sión del PORN ha recibido numerosas críticas por la permisividad hacia algunas acti-

vidades “conflictivas” (<http://www.cabodegata.net>), como el crecimiento urbanístico 

(no se prevén normas especificas en las zonas urbanas), la agricultura (se potencian 

grandes áreas agrícolas de cultivo intensivo de regadío al aire libre) o el turismo. Eso 

sí, a diferencia del PORN de 1994, el nuevo documento ha contado con una amplia 

participación de los habitantes del Parque en la fase de alegaciones.  

 

Con todas esas posturas en contra del PDS finalmente aprobado, las carencias intrín-

secas del Plan y siendo la participación pública elemento capital en su desarrollo, pa-

rece complicado que éste tenga el éxito deseado. Al menos, si no se corrige la lentitud 

en su puesta en marcha. Verdaderamente, no nace con un pan bajo el brazo (sin pre-

supuesto, visto más como un compendio de medidas que como un programa de inver-

                                                 
286<http://www.dipalme.org/Servicios/Teletipo/TELETIPOhistorico.nsf/EntidadRolCategoria/0125
6CEF00509EEF41256E2B0033D8DF>). 
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siones). Por si fuera poco, el equipo gestor del área protegida presenta demasiada in-

estabilidad en los últimos tiempos, con diversos cambios de director-conservador. 

 

No obstante, el escenario empieza a cambiar. En marzo de 2006, tras más de dos 

años desde la entrada en vigor del PDS, el Parque destinó un técnico (asistencia téc-

nica) al seguimiento del Plan. Esta persona se reúne periódicamente con la coordina-

dora provincial de los PDS de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con 

lo que parece que se encauza el desarrollo futuro del Plan, al menos desde el punto 

de vista técnico. 

 

En la reunión de la Junta Rectora del Parque Natural de junio de 2006 se presentaron, 

finalmente, los primeros resultados de la aplicación del PDS, tras dos años y medio de 

vigencia del mismo. 

 

La tabla 67 sintetiza los resultados de dicha aplicación. Ésta sólo rinde cuentas de las 

medidas y actuaciones correspondientes a los siete programas de fomento en los que 

se estructura el PDS, pero no así de las medidas correspondientes a las corporaciones 

locales. Esta información no está disponible en la actualidad, aunque fuentes de la 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía no descartan disponer de dicha in-

formación para próximos informes anuales del PDS. 

 

Hasta la fecha se han iniciado 100 de las 195 medidas contempladas por el PDS, es 

decir, un 51,3 %. Todos los programas se sitúan por encima del 40 % de medidas ini-

ciadas, destacando los programas 6, 2 y 5, con el 60 % o más.  

 

El presupuesto total invertido ha sido de 24.285.846,1 €, siendo los programas 1 y 5 

los que han recibido las mayores aportaciones hasta el momento, más de seis millo-

nes de euros cada uno. Los programas 2 y 6 son los que han recibido menos aporta-

ciones económicas, quedándose por debajo de los 500.000 €. 

 

En cuanto a las medidas desarrolladas, las más estrechamente relacionadas con el tu-

rismo son las siguientes dieciséis acciones: 

� Funcionamiento y desarrollo del Programa de Educación Ambiental y Uso Público 

en el Jardín Botánico “El Albardinal” (medidas 1.3.1 y 1.3.2). 

� Realización de un sendero peatonal/ciclista Almería ciudad-PN Cabo de Gata-

Níjar, por la costa, conforme a lo determinado en el Plan de Dinamización Turística 

de Almería (2.3.3). 
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� Promoción del Hostal Rural Los Palmitos (Escullos-Níjar), Hotel Balisa (Níjar) y 

Agencia de Viajes Universal Tours (Carboneras) (3.1.2). 

� Puesta en marcha de dos planes turísticos: Níjar y Levante Almeriense (3.1.9). 

� Rehabilitación turística del Torreón de San Miguel (3.1.9). 

� Apertura del primer Centro Geoturístico de Andalucía (soporte básico para tareas 

de divulgación y educación ambiental) y del Centro Fitoturístico en el PN Cabo de 

Gata-Níjar (instalaciones de jardín botánico, sala de exposición e interpretación 

temática de los fitorecursos naturales y culturales, tetería y herbolario), en Rodal-

quilar (3.1.23). 

� Incentivos, por parte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a empre-

sas de turismo activo en Níjar (3.1.23). 

� Edición y difusión por parte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte del 

Código ético mundial para el turismo (3.2.1). 

� Proyecto de Sensibilización e Información para la Implantación de un Sistema de 

Calidad Turística Española, según el Decreto 47/2004 de 10 de febrero (3.2.16). 

� Acciones promocionales, a través de la Empresa Pública de Turismo Andaluz, 

S.A., previstas en el Plan de Promoción del Turismo en Andalucía (3.3.2). 

� Programa formativo para trabajadores del sector turístico a través del Proyecto 

Cultura BioSostenible (4.1.4). 

� Convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y el 

Ayuntamiento de Níjar para la puesta en marcha de un Plan Turístico en la Zona 

(5.3.1). 

� Desarrollo de actuaciones dentro del Plan Turístico del PN Cabo de Gata-Níjar: 

acondicionamiento de entrada al municipio de Aguamarga, embellecimiento del 

paseo marítimo de Las Negras, adecentamiento del embarcadero, plaza y Peón 

Blanco en La Isleta del Moro, embellecimiento de la calle principal de Pujaire, en-

cerado y jardinería en Las Negras y miradores y señalización de rutas en Huebro 

(5.3.1). 

� Actuación, limpieza y acondicionamiento de la finca pública de Rodalquilar, así 

como el mantenimiento, conservación y promoción de los senderos del Parque Na-

tural (5.5.1). 

� Dotación interpretativa y mejora funcional del Punto de Información de Rodalquilar 

y acondicionamiento de los puntos de información estivales del Parque (5.5.5).  

� Mejora de las condiciones de visita y observación de la zona húmeda de las Sali-

nas de Cabo de Gata y remodelación y mejora del observatorio de aves (5.5.6). 
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9. CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Les àrees protegides són avui dia destinacions turístiques per se, encara que no disposin 

d’una oferta planificada i estructurada ni una campanya de promoció. La demanda turística és 

tan gran i la informació tan global que els turistes arriben a qualsevol indret”. 

(Turisme i oci en espais naturals protegits, J.C. Muñoz Flores, 2001; p. 134). 

 

 

 

“El dilema entre preservació i ús públic l’ha guanyat definitivament aquest darrer. En el context 

actual de creixement turístic i degradació ambiental, les àrees protegdes tenen un paper 

fonamental en la recreació, el turisme, la recerca científica, l’educació ambiental, la preservació 

i la posada en valor del patrimoni. Freqüentació? Sí. Respectant la capacitat de càrrega del 

territori, planificant els usos turístics, establint una zonificació de les àrees protegides segons 

aquests usos, seguint els criteris del turisme sostenible o de l’ecoturisme... Però les àrees 

protegides, un patrimoni de tots, han de poder ser visitades per tots. Com de tots és la 

responsabilitat de conservar-les”. 

(Turisme i oci en espais naturals protegits, J.C. Muñoz Flores, 2001; p. 135). 
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En las siguientes páginas se presentan las conclusiones de esta tesis doctoral. En és-

tas se aborda la relación entre turismo, sostenibilidad y áreas protegidas en España a 

distintos niveles. Es decir, que algunas conclusiones se refieren a ese tema en general 

(capítulo 9.1), mientras que en otras se compararan los instrumentos analizados en 

este documento: la Carta Europea del Turismo Sostenible en los espacios protegidos y 

los Planes de Desarrollo Sostenible (capítulo 9.2). Como colofón, se incluyen unas 

consideraciones finales (9.3). 

 

Para los casos prácticos, la aplicación de dichos instrumentos en los parques natura-

les de la Zona Volcánica de la Garrotxa y de Cabo de Gata-Níjar, en páginas anterio-

res ya se incluyen conclusiones específicas (capítulos 7.2.5 y 8.2.5, respectivamente).  

 

9.1 TURISMO Y SOSTENIBILIDAD EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

ESPAÑOLES 

A lo largo de la tesis se ha tratado de dar respuesta a las hipótesis que se formulaban 

en el capítulo introductorio y que suponen el punto de arranque de la investigación. 

Llega el momento, en este capítulo de conclusiones, de concretar las ideas, reflexio-

nes y enunciados desgranados en los capítulos precedentes y de contrastar la validez 

de esas hipótesis de trabajo. 

 

Hipótesis 1ª: “Algunos problemas y soluciones para la gestión sostenible del turismo 

son comunes, aunque los caminos hacia la sostenibilidad o las metodologías utilizadas 

sean diferentes”. 

 

En el capítulo 3º se ha descrito con detalle el concepto de desarrollo sostenible y la 

evolución que ha tenido éste con el paso del tiempo, así como los principales eventos 

de ámbito mundial relacionados con esta temática. Sin duda, la sostenibilidad se ha 

convertido en uno de los discursos más recurrentes de los últimos años, al menos en 

ciertos ámbitos. Pero a pesar de ello, nadie ha encontrado todavía la fórmula mágica 

para conseguir ese anhelado fin. Ni siquiera con las esperanzas y el empeño destina-

do a la puesta en marcha de las agendas 21 locales, que parecían la solución idónea. 

Pese a algunos avances significativos en casos particulares y en temas concretos 

(como en la descalificación de suelo urbanizable, la creación de itinerarios turísticos o 

la reducción en el consumo de agua, por ejemplo), el Programa 21 articulado en Río 

no ha demostrado globalmente su potencial. 
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En el terreno turístico, los intentos para conseguir la sostenibilidad se han hecho, bási-

camente, con una apuesta por la calidad y el medio ambiente. El capítulo 4º analiza 

brevemente algunas iniciativas, como las normas y sistemas de calidad (ISO, EMAS, 

Sistema de Calidad Turística Española, etc.), las etiquetas de calidad (distintivo de ga-

rantía de calidad ambiental, etiqueta ecológica de la Unión Europea, etc.), los manua-

les y guías de buenas prácticas (que incluyen medidas de ahorro energético, minimi-

zación de residuos, etc.), el empleo de ecotasas turísticas o la presunta y falsa apues-

ta por la “calidad turística” que representan los campos de golf, puertos deportivos, 

marinas residenciales y urbanizaciones de lujo que proliferan en las costas españolas. 

 

Para las áreas protegidas se han ideado instrumentos específicos, muchos de los cua-

les son en realidad adaptaciones de otros de ámbito más general. Es el caso de la Q 

de calidad de uso público en los espacios naturales protegidos, las familias de normas 

ISO9000 e ISO14000 aplicadas a varios parques naturales (como en la Garrotxa y en 

Andalucía), la aplicación de los conceptos de capacidad de carga o del límite de cam-

bio aceptable para limitar el acceso a los ENP (como en la Reserva de la Biosfera de 

Muniellos) y el impulso de agendas 21 locales por parte de los órganos gestores de 

áreas protegidas (como en las Reservas de la Biosfera de Urdaibai, La Palma y Me-

norca), todos ellos descritos en los capítulos 4º y 6º. 

 

Y no pueden quedarse en el tintero los dos instrumentos analizados con detalle en es-

ta tesis, la Carta Europea del Turismo Sostenible en los espacios protegidos (capítulo 

7º) y los Planes de Desarrollo Sostenible andaluces (capítulo 8º). Se trata de dos 

herramientas que buscan la sostenibilidad de un territorio a través de la planificación 

de las actividades a desarrollar a medio plazo. 

 

Ni tampoco otros planes que, si bien no tienen como fin principal la sostenibilidad del 

territorio, implícita o explícitamente contribuyen a ese lento avance hacia el desarrollo 

sostenible. Se trata de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, los Pla-

nes Rectores de Uso y Gestión y los Planes de Uso Público de algunos ENP (capítulos 

5º y 6º) e incluso de algunos planes de turismo impulsados por las Administraciones, 

como el Plan Integral de Calidad del Turismo Español con su iniciativa “Municipio turís-

tico sostenible” o el Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza (capítulo 4º). 

 

En definitiva, metodologías distintas, caminos diferentes (aunque a menudo comparten 

tiempo y espacio) para llegar a un lugar común: el turismo sostenible. Pero aunque las 

vías para alcanzar la sostenibilidad del turismo son diversas, los principales factores 
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que la definen son los mismos: un uso óptimo de los recursos ambientales, minimizar 

los impactos ambientales negativos, adecuar la actividad turística a las particularida-

des del territorio y de la comunidad local, asegurar unas actividades económicas via-

bles a largo plazo, potenciar los beneficios del turismo para la comunidad local, etc. 

 

Al final, lo importante no es tanto qué instrumento se utiliza como que éste motive un 

cambio de rumbo hacia unas prácticas turísticas más sostenibles. 

 

Hipótesis 2ª: “La sostenibilidad turística en los ENP pasa necesariamente por la plani-

ficación a largo plazo de las actividades con repercusiones en el turismo”. 

 

El crecimiento turístico en España, como en tantos otros destinos, se ha caracterizado 

por su ritmo vertiginoso, indudablemente muy superior al que el medio ha sido capaz 

de asimilar y muy superior al conveniente en determinados lugares, unido a una fre-

cuente inconsciencia y falta de sensibilidad medioambiental e incluso social. 

 

Aunque el anterior comentario, sin duda, es discutible. Por parcial. Por partir de la 

premisa que el turismo, como cualquier otra actividad con incidencia territorial, no de-

bería superar los umbrales “aceptables” de modificación del medio, que no debería de-

teriorar su principal sustento y su razón de ser. Que no debería automutilarse. 

 

Pero esto es algo que no ha preocupado, o que no ha preocupado lo suficiente, a la 

industria turística (y a su amiga la inmobiliaria, sobre todo en el litoral). Aún hoy la cos-

ta española ve como el ladrillo y el hormigón (cuando no los campos de golf) sustitu-

yen a pasos agigantados a los cada vez ya más escasos sistemas naturales. Y ade-

más esto se hace en aras de un turismo de calidad… 

 

El urbanismo mal entendido se ha convertido en un triste aliado del turismo, más bien 

en una rémora que lo utiliza como coartada para perpetuar un modelo obsoleto (pese 

a los intentos por revitalizarlo). La buena noticia es que el turismo rural y de naturale-

za, más propios de los espacios interiores (aunque también se desarrollan en la cos-

ta), no siguen este patrón, algo que por desgracia sí han hecho las estaciones de es-

quí. La mala, que cada vez quedan menos parajes ajenos a la depredación del ladrillo 

y el hormigón, y que incluso los ENP se ven amenazados (y atacados) por la vorágine. 

 

Ante este panorama, se echa en falta una Ordenación (coherente) del Territorio. Ya es 

tarde en muchos lugares, pero aún puede llegar al rescate de otros. Y no sólo eso: 
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también las actividades deben planificarse según un modelo menos insostenible. Es 

hora de relegar la improvisación y el inmediatismo y aprovechar los instrumentos exis-

tentes para acometer dicha tarea. 

 

Hipótesis 3ª: “Algunos instrumentos son más adecuados para lograr el objetivo de un 

turismo sostenible en las áreas protegidas. De todos los existentes actualmente, la 

Carta Europea del Turismo Sostenible en los espacios protegidos es el mejor”. 

 

Entre todos los instrumentos descritos en esta tesis y otros existentes, aquel que po-

tencialmente es el mejor para lograr un turismo más sostenible en las áreas protegidas 

es sin duda la Carta Europea del Turismo Sostenible en espacios protegidos. Y no só-

lo por su explícito nombre, sino por sus características y potencial. 

 

La CETS es un instrumento específico para las áreas protegidas europeas (y sus terri-

torios de influencia), creado tras un dilatado proceso en el cual participan tanto gesto-

res de ENP como representantes del empresariado turístico y de entidades conserva-

cionistas. Y aunque su intervención fue menor, también las comunidades locales han 

compartido ese proceso de creación a través de los foros de turismo sostenible crea-

dos en cada uno de los parques acreditados, con mayor o menor implicación. 

 

Es, además, un instrumento flexible, que puede y debe ser adaptado a las necesida-

des y posibilidades de cada territorio, y que va dirigido a todo el sector y no sólo a 

unos servicios, equipamientos o grupos determinados. Una etiqueta dice mucho sobre 

la calidad del proceso, del producto o del servicio turístico, pero muy poco sobre su 

sostenibilidad. Esta última es seguramente una de las principales diferencias de la 

CETS con respecto a otras certificaciones turísticas o ambientales: la sostenibilidad 

del turismo es responsabilidad de todos los agentes, incluso de los que no se dedican 

directamente a la actividad turística. 

 

Y si bien es cierto que la CETS se halla en pleno proceso de redefinición y en perma-

nente evolución, fruto a partes iguales de su necesaria adaptación a los distintos terri-

torios y de la insuficiente capacidad de anticipación de EUROPARC a la hora de definir 

y concretar los principios y la metodología general de la Carta, no se vislumbra hoy por 

hoy un mejor instrumento, entre los existentes, para hacer más sostenible el turismo 

en las áreas protegidas. 
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De hecho, la propia metodología aporta una gran credibilidad: criterios homogéneos en 

el ámbito europeo, participación activa del sector turístico en la definición y seguimien-

to de las actuaciones (a través de foros o grupos de trabajo), auditoría externa, nece-

sidad de renovar el certificado, etc. 

 

Hipótesis 4ª: “La sostenibilidad supone un camino largo y sinuoso, de modo que no 

existen instrumentos infalibles ni inmediatos”. 

 

Pese a los esfuerzos de unos cuantos, es una utopía pensar que el turismo puede ser 

sostenible al 100 %, ya que la cadena turística es compleja y para una sostenibilidad 

absoluta todos y cada uno de los componentes por separado deben ser sostenibles, 

así como el conjunto. Los ejemplos de insostenibilidad en la sociedad son incontables.  

 

Ni siquiera se puede hablar genéricamente de los ENP como sistemas sostenibles, 

aunque conjuguen funciones que durante muchos años se interpretaron como antagó-

nicas: la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo humano (calificado en 

los últimos tiempos como sostenible). 

 

Las Administraciones Públicas, a menudo en respuesta a demandas sociales, han 

creído conveniente incluir algunos territorios bajo figuras de protección de la naturale-

za, lo que supone, entre otras cosas, la limitación/regulación de ciertas actividades de 

manera más estricta que en otros lugares. Pero esto no ha garantizado un desarrollo 

sostenible en estos territorios, sino que en ocasiones ha supuesto una fuente de con-

flictos entre defensores y detractores, entre administradores y administrados. Más aún 

cuando a la ecuación se le añade un nuevo factor, el turismo, por su complejidad. 

 

Las penúltimas herramientas para favorecer un desarrollo sostenible en los ENP y su 

entorno, la CETS (capítulo 7º) y los PDS (capítulo 8º), pese a apuntar buenas mane-

ras, tampoco son la solución definitiva. No hay garantías, no hay soluciones universa-

les ni remedios infalibles. 

 

La solución pasa por encontrarla entre todos los interesados, aprendiendo juntos de 

los errores del pasado y de los que se cometerán en el futuro. No en vano, en la mayor 

parte de los espacios protegidos el turismo supone una oportunidad para la economía 

local, de manera que es fundamental la implicación de la población local en la planifi-

cación turística y en los beneficios que esta actividad genera para todo el territorio. 
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9.2 LA CETS Y LOS PDS 

En esta tesis doctoral se han analizado dos ambiciosos instrumentos que pueden ayu-

dar a planificar y ordenar la actividad turística en los espacios naturales protegidos. 

Dos instrumentos, además, en franca progresión en España: desde septiembre de 

2006 son siete los certificados de la CETS concedidos a ENP españoles (con nueve 

parques acreditados),287 mientras que los PDS proliferan por la geografía nacional. 

Hay que destacar el impulso de la Junta de Andalucía, ya que siete de los certificados 

de la CETS se han concedido a ENP andaluces (y seis parques son candidatos para 

2007), mientras que 22 de los 23 parques naturales tienen ya aprobado su PDS o lo 

tendrán próximamente (la fase de exposición pública se cerró hace algunos meses). 

 

Ambos instrumentos presentan evidentes similitudes en su concepto (en cuanto al tu-

rismo, lógicamente) e incluso en etapas de su desarrollo metodológico. Aunque tam-

bién diferencias notables, como puede apreciarse en la tabla 68. 

 

Los puntos de coincidencia, algunos con matices, son los siguientes: 

� Sus objetivos fundamentales persiguen, entre otras cosas, un desarrollo sostenible 

para el territorio en el que se aplican, a través de la mejora del nivel y la calidad de 

vida de la población y la conservación del medio, que es visto como un activo im-

portante de desarrollo económico local y una parte fundamental del patrimonio. 

� El ámbito territorial excede necesariamente los límites del área protegida. 

� Los contenidos fundamentales del Dossier de Candidatura de la CETS y del do-

cumento del PDS presentan elementos comunes, como la diagnosis territorial (con 

la ayuda del análisis DAFO), la identificación de los objetivos de ambos proyectos, 

una lista de actuaciones previstas (con la entidad responsable de su ejecución), 

cartografía temática y un modelo de seguimiento y evaluación. 

� Se utilizan indicadores para el seguimiento y evaluación de la implantación de las 

acciones previstas. 

� La metodología de trabajo incluye dos encuentros con los actores locales (jornadas 

y talleres de participación estratégica). 

� En Andalucía, los parques galardonados con la CETS tienen también un PDS. 

 

 

                                                 
287 En Sierra Nevada y Doñana, los parques nacional y natural comparten el certificado. 
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En cambio, se observan algunas diferencias significativas entre uno y otro instrumento: 

� La CETS es un programa de buenas prácticas, un acuerdo voluntario entre la Fe-

deración EUROPARC y los responsables del área protegida, con componentes de 

una etiqueta de calidad. Los PDS, en cambio, son un instrumento de planificación 

planteado por la Ley 2/1989 (Art. 20) que complementa y desarrolla la legislación 

estatal. Es más, tienen la consideración de Plan de Incidencia en Ordenación del 

Territorio. Su carácter vinculante, por lo tanto, es mayor a priori. 

� La CETS es un proyecto internacional, de ámbito europeo, mientras que los PDS 

estudiados aquí se circunscriben al ámbito andaluz.288 Eso sí, existen iniciativas 

similares en otras comunidades autónomas. 

� La vigencia de ambos es distinta: seis años para los PDS y cinco para la Carta.289 

� La CETS es eminentemente turística, aunque lógicamente aborda otros temas de 

manera tangencial al intentar ordenar la actividad turística. Los PDS, en cambio, 

acometen el desarrollo local en sentido genérico, en el cual el turismo es un com-

ponente más o menos importante según el caso. 

� Los PDS no incluyen ni una estimación económica ni un calendario detallado de 

ejecución de sus medidas y acciones, una parte ineludible en el proyecto de la 

CETS. 

� La participación pública, capital en la elaboración e implantación de los dos instru-

mentos, sólo es considerada explícitamente como un requisito indispensable por 

parte de la CETS. 

� El PDS compete a la Administración Pública, si bien ésta pueden contar con el 

apoyo del sector privado para algunas actuaciones. La CETS, en cambio, se con-

cibe desde el primer momento como un instrumento a tres niveles, correspondien-

tes a tres etapas de implantación destinadas a tres agentes del proceso turístico: 

los gestores del área protegida (1ª etapa), los empresarios turísticos del ENP (2ª 

etapa) y los operadores turísticos y agencias de viajes (3ª etapa). Cada uno de es-

tos destinatarios debe asumir compromisos según su grado de competencia. 

 

Cabe comentar que los PDS de algunos parques andaluces, como Sierra Nevada, Sie-

rras de Cazorla, Segura y las Villas y el Cabo de Gata-Níjar incluyen entre sus accio-

                                                 
288 En esta tesis sólo se evalúan los PDS andaluces derivados de la Ley 2/1989, de 18 de julio, 
por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía, y se esta-
blecen medidas adicionales para su protección (BOJA 60/1989, de 27 de julio; BOE núm. 201, 
de 23 de agosto de 1989). 
289 En el caso de la CETS, la vigencia es de cinco años para las áreas protegidas, tres para las 
empresas turísticas y uno para las agencias y operadores de viajes. 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 525

nes la obtención de la Carta Europea. De hecho, los dos primeros ya la han consegui-

do, concretamente el 2 de octubre de 2004. 

 

Atendiendo a estas características, ¿cuál sería entonces el instrumento más adecuado 

para tener un turismo más sostenible en un área protegida? ¿Cuál es el instrumento 

más beneficioso para el territorio, en clave de sostenibilidad? 

 

Son dos cuestiones distintas. Ambos instrumentos presentan muchas bondades y al-

gunos defectos, sobre todo en lo que se refiere a la asunción de compromisos por par-

te de las entidades impulsoras. El irregular seguimiento y evaluación de los programas 

de actuaciones respectivos y el retraso o incumplimiento de algunas de las acciones 

previstas son sólo unas muestras. Pero su objetivo es diferente en cuanto a matices. 

 

La CETS es mucho más concreta: se refiere específicamente al sector turístico (aun-

que necesariamente aborda cuestiones de otros ámbitos que redundan en el beneficio 

del sector y de la actividad turística), establece un calendario priorizado y consensua-

do para la realización de las acciones y lleva implícito un mecanismo autorregulador 

de calidad, como es la concesión de un galardón acreditativo y su renovación cada 

cinco años. Ello supone que, pasado ese tiempo, el ENP debe someterse a una audi-

toría externa, un examen para el cual no vale con dejar todo el trabajo para el final.  

 

Pese a la falta de un régimen normativo firme, la CETS parece un instrumento más ri-

guroso que los PDS. Especialmente por la auditoría externa, realizada por profesiona-

les expertos que no tienen vinculación con el área protegida. Ahora bien: el proceso no 

es garantía de éxito per se. 

 

Incluso en el caso del reputado Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, 

un clásico entre los ejemplos de buen manejo de ENP españoles, pionero en obtener 

el certificado de la CETS y que ha sido un modelo para la elaboración de las candida-

turas de varios parques andaluces y portugueses, el camino no ha sido nada fácil. 

 

Sin duda la Carta ha servido para que mejoren muchos aspectos de la planificación y 

gestión del turismo en la Garrotxa, empezando por la potenciación de Turisme Ga-

rrotxa y siguiendo por el trabajo en común, en materia turística, de muchas entidades 

de la comarca. Pero ha habido un sesgo significativo entre el Programa de Actuación 

de la CETS y su aplicación durante el período 2001-2005. 
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Cuando el PNZVG se someta a la auditoría para renovar la Carta, sin duda ninguna 

obtendrá el certificado por cinco años más. Y lo hará de manera merecida, porque ha 

sido mucho y bueno el trabajo que allí se ha hecho. Pero el desarrollo del primer pro-

grama de actuaciones no habrá sido lo fluido que debiera. El seguimiento de las ac-

tuaciones desarrolladas ha sido la principal carencia, por no hablar del insuficiente 

compromiso por parte de los políticos e incluso muchos de los técnicos que son los 

encargados de implementar dichas acciones. Y también ha fallado la difusión del pro-

yecto. 

 

Si esto es posible con la CETS y en un parque natural con un equipo gestor integrado 

por 19 personas y con un cierto régimen de autonomía económica, ¿qué puede espe-

rarse de un instrumento como los PDS, que ya parten con algunas carencias en cuan-

to a compromisos ex ante, y en parques no tan bien dotados de recursos? 

 

En un escenario optimista, con el compromiso unánime de las instituciones y la comu-

nidad local para implementar el Plan, una dotación presupuestaria clara y planificada a 

seis años vista, un Programa de Actuaciones fruto de una interacción más profunda 

entre los diversos colectivos implicados... en una situación ideal de aceptación del 

PDS, en definitiva, éste actúa de manera muy parecida a la Carta (aunque sin el reco-

nocimiento de excelencia que en teoría sí tiene la CETS y sin otras de sus virtudes). 

Es más, se trata de un instrumento más completo porque plantea el desarrollo soste-

nible del territorio y no sólo la sostenibilidad de un sector turístico. 

 

Pero puede plantearse un escenario pesimista, con un PDS del cual se discute la legi-

timidad de su diagnosis por su parcialidad y una insuficiente participación de la socie-

dad local en su elaboración, en el cual se ningunea el instrumento en favor de las dis-

posiciones del PORN y el PRUG (mucho más concretas y con carácter normativo, vin-

culante, prevalente), en el cual el PDS se convierte en un instrumento más para la dis-

puta política y de intereses socioeconómicos, con unas medidas excesivamente gene-

rales, sin una priorización, carente de un presupuesto para su ejecución... 

 

En esa situación de escaso aprecio por el PDS, éste se torna en una mera desiderata, 

un instrumento para que la Consejería de Medio Ambiente de cumplimiento a la Ley 

2/1989 y orqueste una espectacular maniobra de imagen en aras de la sostenibilidad y 

el desarrollo del mundo rural, pero en la que se pone en entredicho su alcance real. 
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La novedad de ambos instrumentos en España (ningún parque ha renovado aún la 

Carta y sólo Doñana su PDS) impide dar hoy por hoy una respuesta categórica a las 

incógnitas planteadas más arriba, y sobre todo a la cuestión de si han sido instrumen-

tos eficaces y eficientes a la hora de hacer más sostenible el turismo. No ha pasado el 

tiempo suficiente para que se puedan realizar evaluaciones rigurosas. 

 

La sostenibilidad no es cuestión del corto plazo, pero por lo visto hasta ahora, la CETS 

parece el instrumento más adecuado de los dos. Los PDS, de momento, no resisten la 

comparación. Ofrecen menor credibilidad y están concebidos con otra finalidad. Sirva 

este dato como muestra: la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 

pese a tener en octubre de 2006 aprobados o pendientes de aprobación 22 PDS en su 

territorio (es decir, para todos los parques naturales excepto uno), ha decidido iniciar la 

tramitación de la CETS en la mayoría de sus parques naturales, empezando con seis 

nuevos certificados para 2007. 

 

9.3 CONSIDERACIONES FINALES 

A lo largo del texto queda demostrado el papel creciente del turismo en los espacios 

naturales protegidos españoles, no sólo en cuanto al número de visitantes a los ENP 

sino en cuanto a la importancia que paulatinamente le atribuyen tanto la sociedad en 

general como las Administraciones Públicas en particular. 

 

El aumento progresivo de la oferta de alojamientos rurales en los ENP o en su entorno 

inmediato, las ayudas al turismo rural en forma de subvenciones de fondos Leader y 

PRODER, la toma de importancia de las actividades de uso público en la gestión de 

los espacios protegidos o los diversos planes y normas legales relacionados con el tu-

rismo de naturaleza son sólo algunos ejemplos. 

 

Pero además, el turismo en los ENP cada vez más va acompañado del adjetivo “sos-

tenible”, aunque en ocasiones se trate más de un deseo que de una realidad. 

 

Los dos instrumentos analizados con detalle en este texto, la Carta Europea del Tu-

rismo Sostenible y los Planes de Desarrollo Sostenible andaluces derivados de la Ley 

2/1989, están en plena expansión. Desde 2001, el número de ENP envueltos en esta 

dinámica ha crecido muy notablemente. La CETS es ya un marchamo de calidad turís-

tica para siete territorios españoles (en total, nueve espacios protegidos), mientras que 

los PDS andaluces prácticamente han completado su implantación. 
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Queda por ver, eso sí, el alcance real que tendrán estas iniciativas. En la mayoría de 

casos apenas está iniciándose su implantación. En este momento, los resultados dis-

ponibles más fiables son los correspondientes a la CETS en la Garrotxa y a los PDS 

andaluces más veteranos (Los Alcornocales y Sierra Mágina). 

 

Los casos prácticos incluidos en esta tesis han servido para comprobar que, si bien el 

espíritu de ambos instrumentos es loable, su avance está siendo algo más lento de lo 

esperado, aunque el balance es globalmente positivo. 

 

En definitiva, los elementos considerados fundamentales por esta tesis doctoral para 

lograr un turismo sostenible en las áreas protegidas españolas son, principalmente: 

� La planificación de las actividades turísticas desde un enfoque multisectorial. 

� La visión a medio y largo plazo. 

� La responsabilidad compartida y el trabajo en colaboración. 

� La participación de las comunidades locales (gobernantes y gobernados). 

� La consideración de los costes ambientales y sociales junto a los económicos. 

� El compromiso de la sociedad hacia el desarrollo sostenible. 
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PN Zona Volcánica de la Garrotxa, <http://www.parcsdecatalunya.net/garrotxa.htm>. 

 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, <http://www.unep.org>. 

 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Informe sobre el me-

dio ambiente mundial 2002, <http://www.grida.no/geo/geo3/>. 

 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Programa de Turis-

mo, <http://www.unepie.org/pc/tourism>. 

 
Red ECOTRANS, <www.ecotrans.org>. 

 
Sociedad Internacional de Ecoturismo, <http://www.ecotourism.org>. 

 
Turisme Garrotxa, <http://www.turismegarrotxa.com>. 

 
UICN, <http://www.uicn.org>. 

 
UICN. Centro Mundial de Seguimiento de la Conservación. Lista de ENP, 

<http://www.unep-wcmc.org>. 
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UICN. Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas, 

<http://www.iucn.org/themes/wcpa/theme/categories/categories.htm>. 
 
UICN. V Congreso Mundial de Parques; Durban (Sudáfrica), 2003, 

<http://www.iucn.org/themes/wcpa/wpc2003/espanol/index.htm>. 

 
UNESCO. Patrimonio Mundial, 

<http://whc.unesco.org> y <http://whc.unesco.org/patrimonio.htm>. 

 
UNESCO. Programa Hombre y Biosfera. Reservas de la Biosfera, 

<http://www.unesco.org/mab/wnbrs.shtml>. 

 
Unión Europea. Dirección General de Medio Ambiente, 

<http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm>. 

 
Unión Europea. Dirección General de Turismo, 

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/index_en.htm>. 

 

Todos los enlaces se hallaban operativos el 11/10/2006. 
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11.1 INFORME SOBRE EL USO PÚBLICO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS ESPA-

ÑOLAS 

En enero de 2004 se presentó el informe sobre los resultados y diagnosis de la en-

cuesta “El uso público en los Espacios Naturales Protegidos”, elaborado por TALP 

comunicació para EUROPARC�España, bajo la dirección del Área de Espacios Natu-

rales de la Diputación de Barcelona y de la Oficina Técnica de EUROPARC�España. 

 

La encuesta es una de las acciones previstas en la Acción Prioritaria “Evaluación del 

papel que cumplen los equipamientos de uso público en los espacios naturales prote-

gidos”, correspondiente al Plan de acción para los espacios naturales protegidos del 

Estado español aprobado por EUROPARC�España. 

 

La encuesta constaba de 39 preguntas sobre uso público, agrupadas en 7 apartados: 

� Datos generales. 

� Uso público y planificación. 

� Personal. 

� Visitas. 

� Equipamientos y programas. 

� Evaluación. 

� Comunicación. 

 

Las preguntas fueron remitidas a 87 parques españoles a mediados de julio de 2003, 

contestando 52 de ellos, correspondientes a 16 comunidades autónomas. 

 

Las conclusiones literales del informe se son las siguientes: 

1. Un 60% de participación respecto al total de parques contactados, indica que es-

tos espacios tienen un elevado interés en participar y colaborar en estudios que per-

mitan conocer mejor la situación del uso público e implantar modelos de evaluación 

de esta área de gestión. A pesar de la voluntad de participación, los responsables de 

los parques expresan dificultades para realizar este tipo de trabajos extras, como la 

cumplimentación de la encuesta que nos ocupa. La falta de personal y la acumulación 

de trabajo son las principales causas. 

 

2. Cabe suponer que los parques que han respondido a la encuesta son, en general, 

los que disponen de una gestión de uso público más desarrollada. Ello nos da idea 

por un lado, del aún incipiente desarrollo de esta área en los parques españoles, y por 
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otro, de las administraciones donde más se valora y se destinan recursos a este ámbi-

to de la gestión de los espacios protegidos. 

 

3. Muy pocos parques (el 19,2%) disponen de programas o planes de UP, lo cual, 

asociado a la suposición de que se ha contado con los datos de los parques que tie-

nen más desarrollado este ámbito de gestión, nos da la idea de la escasa implantación 

de estos documentos. Esta carencia se suple, en el 73,1% de los casos incorporando 

objetivos, directrices, normativa, y otros contenidos sobre gestión del uso público en el 

Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) o bien en el 44,2% de los parques con la incor-

poración de estos elementos en su Plan de Ordenación de Recursos Naturales 

(PORN). 

 

4. Los programas específicos adscritos al plan de uso público están aún poco des-

arrollados en los parques. Únicamente en el caso de los programas de educación am-

biental, el 51,9% de los parques afirman poseer este tipo de documentos. Menos habi-

tual es que dispongan de programas de interpretación (42,3%), visitantes (34,6%) o 

participación pública (32,7%). 

 

5. La mayoría de parques (69,2%) disponen de un presupuesto específico de UP. En 

el 2002, año del que se disponen más datos, 31 parques destinaron 10.860.405 € al 

área de UP, con una media de 350.335,63 € por parque. La proporción entre este pre-

supuesto y la superficie del parque, aporta una mediana de 20,23 €/ha, que se dispara 

hasta los 49,04 €/ha en el caso de la media debido a partidas extraordinarias en algu-

nos parques que ese año invirtieron de manera especial en sus equipamientos. Las 

cuantías para esta cifra varían enormemente, desde los 0,86 €/ha en el Parque Natural 

de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (214.000 ha) hasta los 91,69 €/ha co-

rrespondientes al Parque Natural de Monte Aloia (746 ha). En general, analizando la 

evolución entre 1999 y 2002 para 20 parques con datos completos, este capítulo pre-

supuestario ha aumentado un 17,56% en estos últimos 4 años. En cuanto a la evolu-

ción de la relación entre presupuesto medio invertido en uso público por visitante entre 

los años 1999 y 2002 apenas han variado las cifras, siendo la media invertida durante 

estos años de 1,97 euros por visitante. 

 

6. Un número elevado de parques (el 69,23%) disponen de un área de gestión dedi-

cada al uso público y la mayoría (80,77%) dispone de una plantilla de personal esta-

ble adscrita a esta área (funcionarios o personal con contrato laboral fijo con el órgano 
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gestor del parque o una empresa pública). Esta plantilla equivale al 30,04% del total 

del personal del espacio, y está formada por una media de 4,57 trabajadores por 

parque, que equivale a 2,26 trabajadores/1.000 ha, que disminuye hasta 0,23 trabaja-

dores/1.000 ha si obtenemos la mediana �la gran diferencia se explica por la existen-

cia de un espacio, el Parque Natural del Penyal d’Ifac que, con un índice de 66,66 tra-

bajadores/1.000 ha, dispara la media�. El 28,85% de los parques contrata eventual-

mente otras personas para complementar las plantillas en épocas de máxima frecuen-

tación de visitantes. De media, estos equipos eventuales dan trabajo a unas 3,4 per-

sonas/1.000 ha, cifra que disminuye a 0,74 para la mediana. La duración de los contra-

tos oscila entre 3 meses �para contratos de verano� y 7,5 meses, y en algunos casos 

sirven para complementar los servicios de información durante los fines de semana. 

Finalmente, respecto al personal externo (contratado por entidades públicas o empre-

sas privadas), se dispone de datos de 14 espacios, que aportan una media de 1,72 

trabajadores/1.000 ha y una mediana de 0,74. 

 

Para 14 parques que suministran datos sobre su personal fijo y su personal eventual, 

este personal eventual representa el 71,08% del personal total de uso público. Si com-

paramos datos sobre el personal fijo interno del parque, con respecto al personal ex-

terno, para 10 parques que suministran datos, el personal externo representa el 

76,86% de todo el personal de uso público del parque. 

 

7. Los parques dedican esfuerzos a la formación del personal que trabaja en el área 

de uso público. El 63,5% de ellos disponen de programas de formación, mayoritaria-

mente ejecutados por el propio organismo gestor. 

 

8. Los parques muestran mucho interés en cuantificar a sus visitantes y conocer su 

origen. Más del 70% disponen de estos datos. También dan mucha importancia a co-

nocer la satisfacción experimentada por sus visitantes durante la visita, así como sus 

demandas e intereses. 

 

9. Las diferencias en cuanto al volumen de visitas por parque son muy destacables, 

con máximos para los espacios con mayor tradición turística como el Teide y Timanfa-

ya (3.488.622 y 1.768.566 visitas respectivamente en el 2002) o del Parc Natural de 

Ses Salines d’Eivissa i Formentera (1,5 millones de visitas en 1999). En el extremo 

opuesto encontramos el Parque Natural de la Serra d’Espadà, que recibió 11.405 visi-

tas en el 2002. En general se aprecia una cierta estabilidad en el número de visitas, 
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que se traduce en descenso en los parques con un mayor número de visitas y una es-

tabilidad, leve aumento o ligero descenso en los parques con menos visitas. En 22 

parques con datos para la serie 1999-2002 la media de visitas desciende desde los 

494.580 a los 492.028 por parque (-0,52 %). 

 

10. Los centros de visitantes apenas han experimentado variación (-0,78%) en cuan-

to al número de usuarios en los últimos 4 años (1999-2002). Los espacios más visita-

dos, que son minoritarios, reflejan descensos (del 12,37% en el Teide y del 30,56% en 

Timanfaya), mientras que la mayoría de espacios, con un número mucho menor de 

usuarios, han experimentado destacados incrementos en las visitas, que van desde el 

6,95% en el Parc Natural del Delta de l’Ebre hasta el 156,71% en el Parque Natural de 

Sierra Cebollera. En el año 2002 y para 36 parques con datos, el número de usuarios 

de los centros de visitantes ascendió a 1.734.270, con una media de 50.347 usuarios 

por parque. Por término medio, el 11,9% de los visitantes a los parques son usuarios 

de los centros de visitantes. Los porcentajes para cada parque varían de forma con-

siderable. 

 

11. También se aprecian diferencias entre espacios al analizar la proporción que re-

presentan las visitas regladas (escolares, universitarios, asociaciones, etcétera) en el 

conjunto de visitas al parque. Mientras que en algunos parques estas visitas son un 

elemento de indudable trascendencia en el uso público, llegando a representar más 

del 80% de las visitas totales �Parque Natural de Arenales y Salinas de San Pedro y 

Parque Natural de Doñana�, en otros en cambio, esta proporción no llega a superar un 

insignificante 1% del total (Reserva de la Biosfera de Urdaibai y los parques naciona-

les de Teide, Garajonay y de Timanfaya). 

 

12. La mayoría de los parques (63,5%) realiza estudios sobre sus visitantes. Los 

estudios más desarrollados son los de tipología, satisfacción, demandas e intereses de 

los visitantes. Menos desarrollados son los estudios sobre capacidad de acogida o im-

pactos. En estos estudios los parques invierten una media de 31.120 € por estudio y 

parque. 

 

13. La práctica totalidad de los parques analizados expresan la existencia de medidas 

o programas previstos para mejorar los aspectos relacionados con su uso pú-

blico. Las medidas más citadas son mejorar la información al visitante (88,5% de los 

parques), ampliar la infraestructura de uso público (78,8%) y elaborar el propio pro-
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grama/plan de UP (61,5%). Curiosamente, pocos parques prevén ampliar el personal 

(38,57%) o el presupuesto (30,8%). Otras medidas citadas son obtener la Q de Cali-

dad Turística o la Carta Europea del Turismo Sostenible. 

 

14. Más de la mitad de parques analizados dispone de una buena red de equipa-

mientos de uso público, que de media estaría formada por 1,4 centros de visitantes, 

3,7 puntos de información, 8,6 senderos interpretativos, 5 áreas recreativas, 5,4 mira-

dores y 5,5 aparcamientos. Los centros de visitantes y áreas recreativas son, con dife-

rencia y de manera similar, los equipamientos más solicitados y utilizados por los visi-

tantes a los parques, con una media de 34.000 visitas/centro y 33.014 usuarios/área al 

año respectivamente (año 2002). Con menor frecuencia los visitantes optan por dirigir-

se a los puntos de información (10.122 usuarios/punto/año) o recorrer senderos inter-

pretativos (3.678 usuarios/sendero/año). 

 

15. Los modelos de gestión más comunes utilizados en los equipamientos de uso 

público se basan en la gestión directa por parte de la administración del parque (28%) 

en gestiones mixtas con empresas públicas (23%) o privadas (27%). En el caso de 

gestiones mixtas o solo en manos de empresas privadas, el 30,76% de los parques 

emplea las concesiones administrativas como medio para gestionar algunos de sus 

equipamientos y el 26,92% utiliza contratos de servicios, convenios, etcétera. 

 

16. Complementando las actividades que se organizan desde sus instalaciones, el 

65,4% de los parques ofrecen otros programas de extensión, con una media de 2,64 

programas por parque. Entre estos programas destacan de manera muy especial, los 

de voluntariado ambiental (46,15%) y los programas de educación ambiental dirigidos 

a los centros de educación formal (50%). El 15,5% de estos programas están exclusi-

vamente dirigidos a la población local. 

 

17. Únicamente el 50% de los parques realiza algún tipo de evaluación de los pro-

gramas de uso público, y son menos los parques en los que los equipamientos son 

sometidos a evaluaciones particulares (37,2%). El 38,5% no aportan datos sobre qué 

aspectos se evalúan. De los parques que aportan datos, la satisfacción de los visitan-

tes es el aspecto más nombrado (el 50% de los parques) mientras que un 12,5% eva-

lúan los programas de educación ambiental. Únicamente el 15,38% evalúan el propio 

plan/programa de uso público. 
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18. En el 59,6% de los parques existen herramientas para evaluar el grado de acep-

tación, conocimiento o interés del visitante sobre la oferta de UP. El método más 

extendido es la realización de encuestas (46,2% de los parques) y, en menor medida, 

se utilizan otras herramientas como son los libros de reclamaciones (5,8%) o buzones 

de quejas/sugerencias (3,8%). En pocos casos se opta por utilizar otras metodologías 

de análisis, como la observación directa del público visitante o la evaluación realizada 

por guías o educadores. 

 

19. El 84,8% de los parques ponen a disposición de los visitantes recursos para ex-

presar sus opiniones sobre el parque y los servicios. En estos casos se utilizan me-

dios ya desarrollados para evaluar el grado de interés del visitante como son los buzo-

nes de quejas/sugerencias o los libros de reclamaciones. 

 

20. El 65,4% de los parques dispone de una línea propia de comunicación con la po-

blación en general, en la que destaca el uso de boletines y de Internet. El 69,2% dis-

pone de mecanismos específicos para comunicarse con la población local. En estos 

casos se opta por las reuniones periódicas y los tablones de anuncios. 

 

21. El uso público es aún un área de gestión de incipiente desarrollo en la mayoría de 

parques españoles. Muchos aspectos reflejan esta situación, como es la escasez de 

documentos específicos para la gestión del uso público (plan/programa) o la práctica 

inexistencia de mecanismos exhaustivos de evaluación de las actividades, los equi-

pamientos o de los propios planes o programas. Sin embargo, es necesario apuntar 

una cierta consolidación, incluso podríamos hablar de avances significativos hacia la 

estabilidad de esta área comparada con otras áreas de gestión. 
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11.2 LA PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES EN LAS COMUNIDADES AU-

TÓNOMAS 

 
Comunidad autónoma Leyes de espacios protegidos 
Andalucía Ley 2/89, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario 

de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
Aragón Ley 6/1998, de 19 de marzo de Espacios Naturales Protegi-

dos de Aragón. 
Canarias Ley 12/94, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de 

Canarias. Texto refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, D. L. 
1/2000, de 8 de mayo. 

Cantabria Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Natura-
leza de Cantabria 

Castilla-La Mancha Ley 9/99, de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza. 
Castilla y León Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la 

Comunidad de Castilla y León. 
Cataluña Ley 12/1985 de 13 de junio, de Espacios Naturales de Cata-

luña. 
Comunidad Foral de Navarra Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión 

de la Fauna Silvestre y sus Hábitats de Navarra. 
Comunidad Valenciana Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valen-

ciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 
Valenciana. 

Extremadura Ley 8/1998, de 26 de junio de Conservación de la Naturale-
za y de Espacios Naturales de Extremadura. 

Galicia Ley 97/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Natu-
raleza. 

Illes Balears Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y Régi-
men Urbanístico. 

País Vasco Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Natura-
leza del País Vasco. 

Principado de Asturias Ley 5/91, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Natu-
rales de Asturias. 

Región de Murcia Ley 4/92, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Te-
rritorio de la Región de Murcia. 

La Rioja Ley 4/2003, de 26 de marzo, de Conservación de Espacios 
Naturales de La Rioja. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario 2003 de ENP de EUROPARC�España 

 
 

Figuras autonómicas aún no aplicadas 
1. Corredor Ecocultural (Extremadura) 
2. Sitio de Interés (Comunidad Valenciana) 
3. Zona de Importancia Comunitaria (Andalucía) 

Otros regímenes de protección aplicables 
1. Área Natural de Especial Interés (Illes Balears) 
2. Área Rural de Interés Paisajístico (Illes Balears) 
3. Área de Asentamiento en Paisaje de Interés (Illes Balears) 
4. Áreas Naturales Singulares (Aragón) 
5. Microrreserva vegetal (Comunidad Valenciana) 
6. Otras Áreas de Interés (Comunidad Valenciana) 
7. Zonas y Especimenes Naturales de Interés Especial (Castilla y León) 
8. Zonas Sensibles (Castilla-La Mancha) 

Fuente: Elaboración propia (2005) 
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Figura de protección Denominación de los pla-

nes de gestión 
Comunidad autónoma 

• PRUG Todas excepto Cataluña 
• Plan Especial de Protección Cataluña 

Parque 

• Programa Anual de Gestión Cataluña 
• PRUG Principado de Asturias, Re-

gión de Murcia, Illes Balears, 
Comunidad Foral de Navarra, 
Comunidad Valenciana, Gali-
cia y Extremadura 

• Plan de Conservación Castilla y León 
• Plan Director Canarias 
• Plan de Protección Aragón 

Reserva 

• Programa Anual de Gestión Cataluña 
• Plan de Protección Aragón 
• PRUG Extremadura 
• Normas de Gestión Asturias 
• Normas de Protección Castilla y León y Comunidad 

Valenciana 
 y la Rioja 
• Normas de Conservación Canarias 

Monumento Natural 

• Plan de Conservación Galicia 
• PRUG Comunidad Valenciana y Ex-

tremadura 
• Plan de Protección Principado de Asturias y Ara-

gón 
• Normas de Protección Castilla y León y La Rioja 
• Plan Especial Canarias 

Paisaje Protegido 

• Plan de Conservación Galicia 
• Programa Anual de Gestión Cataluña Paraje Natural 
• PRUG Comunidad Valenciana 

Paraje Natural Municipal • Plan Especial Comunidad Valenciana 
Sitio de Interés Científico • Normas de Protección Canarias 
Sitio de Interés • Normas de Protección Comunidad Valenciana 
Árbol Singular • Normativa de Regulación de 

Usos y Actividades 
País Vasco 

Biotopo Protegido • Normativa de Regulación de 
Usos y Actividades 

País Vasco 

Área Natural Singular • Normas de Protección La Rioja 
Enclave Natural • PRUG Comunidad Foral de Navarra 
Humedal Protegido • Plan de Conservación Galicia 
Zona de Especial Protec-
ción de los Valores Natura-
les 

• Plan de Conservación Galicia 

Zonas Especiales de Con-
servación 

• PRUG Extremadura 

Corredores Ecológicos y de 
Biodiversidad 

• PRUG Extremadura 

Parque Periurbano de Con-
servación y Ocio 

• Plan de Gestión para la 
Conservación y Ocio 

Extremadura 

Corredor Ecocultural • Plan Especial Extremadura 
Lugar de Interés Científico • Normas de Conservación Extremadura 
Espacio de Interés Natural • Plan Especial de Protección Cataluña 

Fuente: Anuario 2003 de ENP de EUROPARC�España 
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Figura Número Comunidad Autónoma Superficie terrestre

Árbol Singular 57 Extremadura, País Vasco 111,17

Área Natural Recreativa 2 Navarra 459,20

Biotopo Protegido 5 País Vasco 900,70

Corredor Ecológico y de Biodiversidad 4 Extremadura 6.123,95

Enclave Natural 28 Navarra 1.047,61

Espacio Natural Protegido 3 Murcia 11.491,00

Humedal Protegido 5 Galicia 7.749,04

Lugar de Interés Científico 1 Extremadura 9,70

Microrreserva 43 Castilla-La Mancha 7.270,68

Monumento Natural 198 Andalucía, Aragón, Asturias,  90.238,83

Baleares, Canarias, 

Castilla-La Mancha, Castilla y León, 

Navarra, Extremadura, Galicia

Monumento Natural de Interés Nacional 1 Madrid 2,65

Paisaje Protegido 44 Andalucía, Aragón, Asturias, 94.498,22

Canarias, Castilla-La Mancha,

Extremadura, Murcia,

Navarra, Valencia

Paraje Natural 33 Andalucía, Valencia 94.129,95

Paraje Natural de Intéres Nacional 7 Cataluña 12.006,07

Paraje Natural Municipal 21 Valencia 6.716,99

Paraje Pintoresco 1 Madrid 1.538,60

Parque Nacional 13 Andalucía, Aragón, Asturias, 310.213,01

Baleares, Canarias,

Castilla-La Mancha,

Castilla y León, Cataluña

Parque Natural 111 Todas excepto Murcia 2.769.767,76

Parque Periurbano 21 Andalucía 5.995,30

Parque Periurbano de Conservación y Ocio 4 Extremadura 2.988,96

Parque Regional 12 Castilla y León, Madrid, Murcia 369.732,00

Parque Rural 7 Canarias 83.862,00

PEIN 144 Cataluña 673.984,64

Plan Especial de Protección 12 Cataluña 100.835,55

Refugio de Fauna 1 Madrid 47,00

Régimen de Protección Preventiva 2 Castilla y León, Madrid 48.022,00

Reserva de la Biosfera (por Ley) 1 País Vasco 22.041,00

Reserva Fluvial 5 Castilla-La Mancha 3.392,89

Reserva Integral 3 Navarra 487,50

Reserva Ley de Protección Propia 1 Cataluña 23,27

Anexo V. Figuras de protección que han sido objeto de aplicación.
Actualizado a 31 de diciembre de 2005. Ordenado por figura de protección.
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Figura Número Comunidad Autónoma Superficie terrestre

Reserva Natural 114 Andalucía, Baleares, 76.911,29

Castilla-La Mancha,

Extremadura, Madrid,

Murcia, Navarra, Valencia

Reserva Natural Concertada 4 Andalucía 790,72

Reserva Natural de Fauna Salvaje 13 Cataluña 2.199,00

Reserva Natural Dirigida 1 Aragón 775,00

Reserva Natural Especial 16 Baleares, Canarias 14.044,80

Reserva Natural Integral 17 Asturias, Canarias, Cataluña 14.369,07

Reserva Natural Marina 3 Valencia 0,00

Reserva Natural Parcial 57 Asturias, Cataluña 13.877,21

Sitio de Interés Científico 19 Canarias 1.358,00

Sitio Natural de Interés Nacional 4 Galicia, Madrid 307,16

Zona de Especial Conservación 5 La Rioja 165.924,00

de Importancia Comunitaria

Zona de Especial Protección de 68 Galicia 298.092,87

los Valores Natura

Zona Especial de Conservación 4 Extremadura 239.852,00

1115 5.554.188,36
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11.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

1.- OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Disponibilidad. Los indicadores deben construirse con información existente o 

disponible dentro de una relación coste-beneficio razonable. 

Representatividad. Determinados indicadores requieren la existencia de series 

estadísticas comprensivas de un periodo temporal suficientemente representativo. 

Actualización. De acuerdo con las características del indicador, la información debe 

actualizarse periódicamente. 

Equilibrio entre los indicadores científico-técnicos y los obtenidos a través de procesos 

de participación social. La combinación de ambos tipos de indicadores suele ser 

necesaria y conveniente, con lógicas variaciones según los objetivos cada sistema de 

indicadores. 

 

2.- CONSISTENCIA METODOLÓGICA Y VALIDEZ CIENTÍFICA 

Rigor científico. Los indicadores deben estar basados en fundamentos científicos 

sólidos. 

Fiabilidad. Los datos utilizados no deben contener dudas acerca de su fiabilidad. 

Consenso. Es deseable el mayor consenso científico en la aplicación de los 

indicadores de sostenibilidad al turismo. 

Comparabilidad. Facilitada por el consenso, amplía los elementos de referencia, 

consolida la aplicación de metodologías de obtención, generaliza el uso y, en suma, 

facilita la mejora continua de los sistemas de indicadores. 

Representatividad. Cada indicador debe medir un aspecto significativo de la 

sostenibilidad. 

Sensibilidad a cambios. Los indicadores deben reflejar fielmente las modificaciones 

producidas en los distintos componentes de la sostenibilidad (ambiental, económica o 

sociocultural). 

Integración. Deben estar fácilmente conectados con otros instrumentos científicos y 

técnicos (modelos econométricos o Sistemas de Información Geográfica, por ejemplo). 

Adaptación. No existen indicadores universalmente válidos, luego deben adaptarse a 

la especificidad de cada área de estudio. 

 

3.- APLICACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Comprensión. Los indicadores deben ser claros y sencillos de interpretar, tanto para 

facilitar su integración en los procesos de toma de decisiones de las políticas públicas 

como para su difusión social. 
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Simplificación. Un menor número de indicadores, rigurosamente seleccionado, facilita 

su mejor comprensión y aumenta las posibilidades de aplicación. 

Resonancia. Capacidad de despertar el interés de los agentes implicados, en el caso 

del turismo, Administraciones Públicas, empresas, turistas y sociedad local. 

Valores de referencia. Cada indicador debe relacionarse con valores de referencia, o 

umbrales de sostenibilidad, con los que comparar su situación actual. 

Expresión de tendencias. Los indicadores deben señalar la evolución de los distintos 

componentes de la sostenibilidad en relación con los valores de referencia. 

Integración. Los indicadores deben integrarse en los procesos de planificación y 

gestión. 

 

Fuente: Vera Rebollo, J.F. e Ivars Baidal, J.A. (2004): “Indicadores de sostenibilidad 

para destinos maduros: balance y propuesta de aplicación”, conferencia Creando 

Estructuras para la Investigación y la Educación en Política Turística y Gestión de 

Destinos, Madrid, Organización Mundial del Turismo, inédito. 
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LA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LOS ESPACIOS PROTEGIDOS

TEXTO OFICIAL

INTRODUCCIÓN

La Carta europea del turismo sostenible se inscribe en las prioridades mundiales y europeas 
expresadas por las recomendaciones de la Agenda 21, adoptadas en la Cumbre de la Tierra en 
Río en 1992 y por el quinto Programa de acciones comunitarias para el desarrollo sostenible.

Esta Carta ha sido elaborada por un grupo constituido por representantes europeos de los 
espacios protegidos, del sector turístico y de sus colaboradores. Es la continuación de una 
primera reflexión, iniciada en 1991, por la Federación Europarc, que culminó con la publicación 
del informe Loving them to death?1.

La Carta constituye una de las prioridades del programa de acciones “Parques para la vida” de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Además, cumple los principios enunciados en la Carta mundial del turismo sostenible elaborada 
en Lanzarote en 1995.

Aplicación del concepto de desarrollo sostenible

La presente Carta favorece la aplicación concreta del concepto de desarrollo sostenible, es decir, 
“un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin poner en peligro la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”.2

Este desarrollo implica la conservación de los recursos para las generaciones futuras, un
desarrollo económico viable y un desarrollo social equitativo.

LA CARTA

Desarrollar un turismo que cumpla los principios del desarrollo sostenible

La Carta europea del turismo sostenible refleja la voluntad de las instituciones encargadas de la 
gestión de los espacios protegidos y de los profesionales del turismo de favorecer un turismo que 
cumpla los principios del desarrollo sostenible.

La Carta compromete a los firmantes a llevar a la práctica una estrategia local a favor de un 
“turismo sostenible”, definido como “cualquier forma de desarrollo, equipamiento o actividad
turística que respete y preserve a largo plazo los recursos naturales, culturales y sociales y que 
contribuya de manera positiva y equitativa al desarrollo económico y a la plenitud de los individuos 
que viven, trabajan o realizan una estancia en los espacios protegidos”.

La puesta en marcha de un turismo de este tipo requiere una reflexión global concertada y el 
refuerzo de todas las interacciones positivas entre la actividad turística y el resto de sectores del 
territorio.

1
Loving them to death?, traducido en francés Passion fatale (Pasión fatal). Editado por la Federación 

Europarc - Kröllstrasse 5, D-94481 Grafenau, Bundesrepublik Deutschland. Tel 49 85 52 9 61 00. Email: 

europarc@t-online.de
2
 Fragmento del informe Bruntdland Nuestro futuro común – Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo- édition du fleuve-1989
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En definitiva, dicho turismo sostenible pretende responder a las expectativas de los nuevos 
clientes europeos dándole un nuevo sentido al vi ajar: el de tomarse el tiempo para descubrir y 
conocer otras gentes, otros lugares y de enriquecerse con ese encuentro dando un poco de uno 
mismo.

Ayudar a los espacios protegidos y a sus colaboradores a definir su propio programa de 
desarrollo turístico sostenible

La adhesión a la Carta debe conducir a la definición de una estrategia plurianual de desarrollo 
turístico sostenible y de un programa de acciones contractuales por y para el territorio y las 
empresas firmantes.

Los documentos metodológicos pueden ayudar a los firmantes a la aplicación concreta de los 
principios del desarrollo sostenible.

La elección de una aproximación estratégica

Adherirse a la Carta significa respetar la aproximación estratégica del desarrollo turístico
sostenible.
Significa hacer un diagnóstico, consultar e implicar a los colaboradores, fijar objetivos
estratégicos, asignar los medios necesarios, llevar a cabo un programa de acciones y evaluar los 
resultados.

Para el espacio protegido, se traduce en la realización de un diagnóstico de las necesidades 
del territorio (problemas y oportunidades) elaborado y aprobado por los colaboradores. Dicho
acercamiento tiene como objetivo definir la orientación turística más apropiada para el conjunto 
del territorio.

Para la empresa turística, el diagnóstico analiza su actividad, es decir, la adecuación entre su 
oferta y las expectativas de los visitantes y las medidas que hay que tomar para la valorización 
del patrimonio local.

También significa tener en cuenta el medio ambiente y el desarrollo sostenible en la gestión de la 
empresa.

Para la agencia de viajes, este acercamiento se traduce en el análisis de la compatibilidad 
entre su oferta y los objetivos de la zona.
El flujo de visitantes no debe destruir los recursos patrimoniales que los turistas vienen a disfrutar.

El compromiso de adoptar la ética del turismo sostenible

Los firmantes de la Carta se adhieren a la ética del turismo sostenible. Se comprometen a
trabajar para conseguir una mejor contribución del turismo a la protección y a la valorización del 
patrimonio. Se comprometen a adoptar una ética comercial basada en el respeto por el cliente y 
el establecimiento de una política de precios justa. La ética también estará presente en su
política de acogida, favoreciendo el acceso a los espacios protegidos a todos los públicos y, en 
concreto, a los estudiantes, a los jóvenes, a los ancianos y a los discapacitados.

Promoviendo la colaboración

Adherirse a la Carta del turismo sostenible significa adoptar un método de trabajo basado en el 
principio de  colaboración. Éste se expresa en todas las fases de definición y de puesta en 
marcha del programa de desarrollo turístico sostenible. Se traduce en una contractualización y 
una cooperación intensa y franca entre la institución encargada de la gestión del espacio
protegido, los proveedores turísticos, los operadores de viajes (tour operators) y el resto de 
actores locales.
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La Carta es un instrumento para poner en marcha este trabajo de colaboración. Favorece la 
responsabilidad compartida, y describe los compromisos individuales y colectivos sobre:

• El espacio protegido, suscitando la implicación de la autoridad responsable en el plan de 
gestión del área oficialmente protegida. La estrategia propuesta por el espacio protegido, en 
el marco de la Carta, debe desarrollarse en colaboración con los representantes de la
empresa turística, del resto de sectores económicos y de la población local, así como con 
las autoridades locales.  La estrategia debe plasmarse en acuerdos firmados con
colaboradores locales implicados en el desarrollo turístico sostenible.

• La empresa turística situada en dicho espacio protegido, suscitando la adhesión del director 
de la empresa, que se implica en la reflexión y en la aplicación de los principios del desarrollo 
turístico sostenible, en asociación con el espacio protegido.

• Del operador de viajes en general o especialista en viajes a espacios protegidos, 
suscitando la adhesión del responsable de la empresa que integre los principios del desarrollo 
sostenible en su oferta.
Se encarga de trabajar en asociación con el organismo que fomenta la estrategia del espacio 
protegido y los proveedores turísticos locales.

El respeto de las reglas básicas del turismo

Todos los firmantes de la Carta se comprometen a respetar las reglas básicas del turismo. Por 
ejemplo:
- las reglas comerciales (respeto de los cupos asignados y de las comisiones de los

intermediarios),
- la competencia técnica,
- la calidad y la rapidez de la información,
- el respeto del derecho del turismo,
- la preferencia por la iniciativa privada.

EL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL ESPACIO PROTEGIDO

El turismo ofrece un medio privilegiado para sensibilizar al gran público sobre el respeto al medio 
ambiente. Asimismo, presenta un fuerte potencial de apoyo a las actividades económicas
tradicionales y a la mejora de la calidad de vida.
Para responder tanto a las exigencias específicas de los espacios protegidos como a las 
expectativas de los turistas europeos, es primordial que el turismo preserve el patrimonio sobre el 
que fundamenta su actividad.

Al adherirse a la Carta, el espacio protegido elige adoptar un desarrollo turístico compatible con 
los principios del desarrollo sostenible. También se compromete a favorecer la coherencia de las 
acciones que se lleven a cabo en el territorio y a tener en cuenta una perspectiva a largo plazo de 
la gestión del área.

Da prioridad a la acción concertada y la responsabilidad compartida para mejorar la eficacia de su 
misión de protección del medio ambiente.

Ventajas para el espacio protegido

La Carta permite al espacio protegido firmante,

• ser distinguido en Europa como territorio de excelencia en materia de turismo
sostenible;

• fijarse objetivos ambiciosos en materia de turismo sostenible;
• trabajar mejor con sus asociados;
• implicar más a los profesionales del turismo en su política;
• influir sobre el desarrollo del turismo en su territorio;
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• reforzar su acción de sensibilización de los visitantes;
• favorecer un desarrollo socioeconómico que sea respetuoso con el medio ambiente 

en su territorio;
• desarrollar productos turísticos auténticos, de calidad y respetuosos con el medio 

ambiente;
• poseer un instrumento de control para realizar un seguimiento y evaluar la política 

turística llevada a cabo en su territorio;
• reforzar su credibilidad ante la opinión pública y ante los que les financian.

Compromisos de la institución encargada de la gestión del espacio protegido

Principios

1. Aceptar y respetar los principios de desarrollo sostenible enunciados en la presente 
Carta, adaptándolos al contexto local.

Objetivos

2. Definir una estrategia a medio plazo (5 años) a favor de un desarrollo turístico 
sostenible en el territorio.

Dicha estrategia estará dirigida a mejorar la calidad de la oferta turística teniendo en cuenta los 
objetivos del desarrollo sostenible del territorio. Establece un orden de prioridades en el tiempo y
en el espacio, los medios asignados, el reparto de las funciones y los métodos de seguimiento 
que se aplicarán (procesos e indicadores). La estrategia garantiza la mejor integración del turismo 
en el entorno natural, cultural, económico y humano, así como la coherencia espacial y temporal 
de su desarrollo.

La estrategia deberá fijar los objetivos que hay que alcanzar en materia de:
• protección y valorización del patrimonio,
• desarrollo económico y social,
• preservación y mejora de la calidad de vida de la población local,
• control de la frecuentación y mejora de la calidad de la oferta.

Para favorecer la puesta en práctica de este desarrollo turístico sostenible, el espacio protegido 
podrá recurrir a sesiones de consulta pública. El espacio protegido constituirá un foro permanente 
donde se reunirá la totalidad de los actores implicados. Finalmente, organizará una red de
contactos entre los profesionales del turismo y el resto de actores del territorio, lo que favorecerá 
una mejor integración del turismo en la vida del territorio y servirá para que la totalidad de los 
actores locales tenga en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible.

Un programa de acciones plurianual

1. Dar a conocer la estrategia en forma de un programa de acciones

El programa detalla las acciones que ya se han realizado y las que quedan por realizar para 
alcanzar los objetivos que fija la estrategia.
El programa precisa del compromiso de los colaboradores en el conjunto de los siguientes temas:

Mejora de la calidad de la oferta turística

A fin de responder a las expectativas de los clientes europeos, el espacio protegido pondrá en 
marcha, con sus asociados, un programa de mejora de la calidad de la oferta turística del 
territorio. Este paso se basará necesariamente en una aproximación de marketing.

Conocimiento de los clientes
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Es necesario desarrollar una aproximación de marketing para conocer mejor las expectativas y 
las exigencias en cuestión de calidad y de medio ambiente de los posibles clientes y visitantes, 
para poder adecuar de la mejor manera la oferta a la demanda. Los productos y las actividades 
turísticas deberán pensarse para mercados claramente identificados y según los objetivos de 
protección

Gestión de calidad

El espacio protegido buscará la calidad en todos los aspectos: los centros de visitantes, los 
equipamientos e instalaciones turísticas, todos los servicios ofrecidos a los visitantes, los
productos turísticos, la promoción y la comercialización, sin olvidar el servicio posventa.

Identificación de nuevos mercados

El espacio protegido buscará nuevos clientes concienciados con la calidad del medio ambiente.
Además, tendrá en cuenta a los clientes que a menudo quedan fuera de las ofertas turísticas 
como, por ejemplo, los discapacitados, las personas enfermas, los jóvenes y los grupos con poco 
poder adquisitivo.
Se evitará cualquier forma de elitismo a la hora de acoger a los visitantes.

Creación de una oferta turística específica

El espacio protegido fomentará aquellos productos y actividades turísticas que favorezcan el 
descubrimiento y la interpretación del patrimonio. Dichos productos auténticos y de calidad
podrán ser identificados como prestaciones específicas ligadas a “espacios protegidos”.

Sensibilización de los visitantes

Educación e interpretación

La educación medioambiental y la interpretación del patrimonio constituirán una prioridad en la 
política turística del territorio. En dicho contexto, se propondrán actividades o equipamientos 
relacionados con el patrimonio y el medio ambiente a los visitantes, a la población local y, en 
concreto, a los visitantes jóvenes y a los escolares. Asimismo, el espacio protegido asistirá a los 
operadores turísticos en la elaboración del contenido pedagógico de sus actividades.

Información al público

Se propondrá una información de calidad y de fácil acceso para los visitantes y la población local, 
principalmente sobre la oferta turística, la excepcional riqueza y la fragilidad de los entornos 
naturales. Asimismo, se informará al público sobre los objetivos de la conservación del patrimonio 
y sobre el desarrollo sostenible.

En último lugar, el espacio protegido se asegurará de que se facilite regularmente a los 
operadores turísticos material informativo destinado a sus clientes (folletos, mapas, etc.).

Marketing y promoción responsable

Las actividades de promoción y de venta en el espacio protegido permitirán también sensibilizar a 
los visitantes sobre los valores del área, así como sobre los principios del desarrollo turístico 
sostenible. Estas actividades deberán contribuir a la gestión de los visitantes en el tiempo y en el 
espacio.

Formación
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La formación constituirá un instrumento prioritario para poner en práctica la estrategia de
desarrollo turístico sostenible en el territorio.

Se organizarán programas de formación sobre el tema del desarrollo sostenible y del turismo 
sostenible para los técnicos del espacio protegido, los colaboradores y los operadores turísticos.

El espacio protegido se compromete particularmente a organizar seminarios sobre el patrimonio 
local destinados a los operadores turísticos. Estos seminarios serán resultado del análisis de las 
necesidades de formación en la zona.

Preservación y mejora de la calidad de vida de la población local

Para preservar la calidad de la relación entre los visitantes y la población local, la mejora de la 
calidad de vida de la población local constituirá una prioridad. Desde esta óptica, el espacio 
protegido favorecerá su participación en la toma de decisiones, en la promoción del empleo local, 
y en la promoción de intercambios y contactos entre los turistas y la población local. El
mantenimiento de un régimen de alquileres accesible a la población local y el apoyo del turismo a 
los servicios públicos constituirán igualmente una prioridad. 
Además, el espacio protegido informará regularmente a los operadores turísticos sobre las
actividades y los acontecimientos de la zona, sobre todo de los que el espacio natural organice.

Protección y valorización del patrimonio natural, cultural e histórico

Respeto a la capacidad de acogida

Se tomarán medidas específicas para asegurar el mantenimiento del desarrollo turístico dentro de 
los límites de capacidad de acogida y de los cambios aceptables y razonables en el entorno 
natural, cultural y humano del territorio. El propio espacio protegido deberá ser quien aconseje a 
los operadores turísticos sobre la concepción de nuevas actividades compatibles con los objetivos 
de protección. Determinados espacios, debido a su fragilidad, no podrán abrirse al público.

Valorización del patrimonio

El desarrollo turístico del territorio se basará en la valorización del patrimonio natural, cultural e 
histórico. Se establecerán medidas, equipamientos y actividades para favorecer el acceso del 
público y la actividad en relación con el patrimonio. 

Conservación de los recursos naturales

Se pondrán en marcha programas de gestión del territorio, de los recursos hídricos y energéticos 
del territorio en asociación con los colectivos locales. Se dará prioridad a la reducción del 
consumo y a la promoción de energías renovables y de tecnologías innovadoras en la gestión de 
recursos y en el tratamiento de residuos.
.
Asimismo, el espacio protegido llevará a cabo acciones para reducir la contaminación
atmosférica, del agua y del suelo.

Contribución del turismo al mantenimiento del patrimonio

Se definirán sistemas para que el desarrollo turístico participe en la conservación, el
mantenimiento y la valorización del patrimonio natural, cultural e histórico. Se fomentará el 
establecimiento de un programa de suscripción voluntaria a fin de implicar a los visitantes, a las 
empresas turísticas y al resto de entidades colaboradoras en dicha misión.

Desarrollo económico y social

Apoyo a la economía local
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Las acciones a las que se comprometa el espacio protegido alentarán las iniciativas que asocien
diferentes sectores de la economía local, de manera que el turismo genere un impacto positivo. 
Con este objetivo, el espacio protegido favorecerá la organización de un circuito de distribución de 
los productos y servicios locales que respeten la calidad del medio ambiente.

Desarrollo de nuevas oportunidades de empleo

El espacio protegido se esforzará en promover nuevas formas de empleo en el turismo.
Favorecerá la pluriactividad y la integración social a través del empleo y de la formación dando 
prioridad a las mujeres, a las personas con dificultades económicas y a los discapacitados.

Control de la frecuentación turística

Conocimiento del flujo de visitantes

Se aplicarán medidas de análisis y de seguimiento del flujo de visitantes en el espacio y en el 
tiempo a fin de adaptar los métodos de gestión de visitantes.

Canalización del flujo de visitantes

La localización de los equipamientos turísticos, la organización de los itinerarios de interpretación
y la información a los visitantes contribuirán a la canalización del flujo de visitantes, orientada a 
garantizar la conservación del entorno natural, cultural y humano, y la calidad de la experiencia de 
los visitantes. Estas medidas permitirán aumentar el impacto económico de la actividad turística 
sobre el territorio a la vez que disminuirán los inconvenientes de la estacionalidad.

Control del tráfico

Se llevarán a cabo actividades que promuevan el uso de transportes públicos tanto para el acceso 
al espacio protegido como para los desplazamientos dentro de sus límites. La reducción de la 
circulación de vehículos particulares constituirá una prioridad, así como la promoción de la
bicicleta o el paseo a pie.

Gestión e integración de los equipamientos turísticos

Se preferirá la rehabilitación del patrimonio edificado a la construcción de nuevos edificios. Se 
establecerán pliegos de condiciones para garantizar una concepción y una gestión idóneas de los 
equipamientos de acogida. Será prioritaria la utilización de materiales locales así como el respeto 
a las tradiciones arquitectónicas.

2. Validación del proyecto

El espacio protegido someterá su estrategia de desarrollo turístico sostenible y el programa de 
acciones al Comité europeo de evaluación que determinará la calidad del proyecto. También
recibirá la visita de un experto en turismo sostenible encargado de evaluar la calidad del proyecto 
y de los compromisos en la zona.

La estrategia y el programa de acciones deberán responder a las exigencias fijadas por la Carta 
así como a las necesidades del territorio establecidas a partir del diagnóstico. Deberán
presentarse según los modelos que acompañan a la Carta europea del turismo sostenible en los 
espacios protegidos.

El contrato de compromiso del espacio protegido se firmará entre la institución encargada de la 
gestión del espacio protegido, su autoridad tutelar y el Comité europeo de evaluación.

3. Evaluar los resultados de la estrategia
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El espacio protegido se compromete a realizar un seguimiento y a evaluar los resultados de su 
estrategia. Transmitirá al Comité europeo de evaluación un informe con los resultados de su 
estrategia en un plazo de cinco años y recibirá la visita de un experto en turismo sostenible 
encargado de evaluar sobre el terreno las acciones y los esfuerzos llevados a cabo para alcanzar 
los objetivos fijados.

4. Renovación de la adhesión a la Carta

El procedimiento de renovación de la adhesión a la Carta es idéntico al de la primera adhesión.

EL TURISMO SOSTENIBLE PARA LAS EMPRESAS TURÍSTICAS SITUADAS EN LOS
ESPACIOS PROTEGIDOS

Los consumidores europeos cada vez son más exigentes con la calidad del medio ambiente, la 
autenticidad y el trato recibido en sus visitas. Sus expectativas son todavía más exigentes 
cuando se trata de turismo en espacios protegidos.

Para satisfacer la demanda, los operadores turísticos reconocen la importancia tanto de preservar 
el patrimonio natural y cultural, como de garantizar una calurosa acogida por parte de la población 
local.

Al adherirse a la Carta europea del turismo sostenible en los espacios protegidos, el responsable 
de la empresa turística se compromete a trabajar en estrecha colaboración con la institución 
encargada de la gestión del espacio protegido y a hacer todo lo posible para reducir el impacto de 
su actividad sobre el entorno natural.
Asimismo, elige orientar su actividad para que ésta contribuya al máximo al desarrollo económico 
y social del territorio y a la mejora del nivel de vida.

¿Cuáles son los beneficios para la empresa turística?

La Carta permite a la empresa firmante:

• Ser reconocida a nivel europeo
• Desarrollar nuevas oportunidades comerciales mediante:

−−   El acceso a nuevos clientes atraídos por los espacios protegidos,
−−   Una nueva oferta orientada hacia el descubrimiento del medio ambiente,
−−   La creación de una oferta fuera de temporada,
−−   La constitución de una asociación comercial con el resto de los actores económicos de 

la región,
−−   Un buen conocimiento de la frecuentación turística en el espacio protegido y de las 

expectativas de los clientes actuales y futuros (mediante la puesta en común de datos 
estadísticos).

••   Reforzar la calidad de su oferta turística mediante:
−−   Una mejor organización del turismo en el conjunto del territorio,
−−   Una información de calidad sobre el espacio protegido.

••   Racionalizar los gastos mediante:
−−   Una mejor gestión del consumo de agua, de energía y de recursos mediante la compra y 

uso de productos y servicios próximos,
−−   El asesoramiento y ayuda para adoptar los métodos de gestión medioambiental.

Compromiso para el responsable de la empresa turística

Principios
1. Aceptar y respetar los principios del desarrollo sostenible enunciados en la presente 

Carta adaptándolos a la propia actividad.
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Método

2. Definir una estrategia a medio plazo (3 años) en estrecha colaboración con la
institución encargada de la gestión del espacio protegido para contribuir al
desarrollo turístico sostenible en el territorio.

La empresa realizará un diagnóstico de sus actividades en el espacio protegido que le permita
definir o revisar su estrategia, que será coherente con los objetivos del espacio protegido.

Esta estrategia da valor a su compromiso de contribuir al respeto del medio ambiente, al 
desarrollo económico y social del territorio, a la preservación de la calidad de vida, y a la
satisfacción de los visitantes.

Para favorecer la puesta en marcha de un desarrollo turístico sostenible, la empresa turística 
reforzará su colaboración con el resto de actores locales (los representantes del resto de
sectores económicos, las autoridades locales y la población local).

Se asociará en concreto con el resto de empresas turísticas que se adhieran a la Carta para 
poner en marcha operaciones de promoción común o facilitar el acceso de los clientes a la 
información.

Esta estrategia constituirá un elemento promocional de su oferta.

Un programa de acciones plurianual

3. Presentar dicha estrategia a través de un programa de acciones

Dicho programa de acciones, específico de la empresa firmante, detallará las medidas aplicadas 
o que se aplicarán en los temas enunciados a continuación:

Mejora de la calidad de la oferta turística

Para responder a las expectativas de los clientes europeos, la empresa turística llevará a cabo 
una gestión de calidad de sus ofertas. Dicha gestión se tratará desde el punto de vista del 
marketing.

Conocimiento de los clientes

La empresa adoptará una aproximación de marketing para conocer mejor las expectativas y las 
exigencias tanto de los clientes reales como de los clientes potenciales y así poder adaptar su 
oferta a dicha demanda. Colaborará con el espacio protegido en los estudios sobre los clientes de 
su destino. Sus productos y actividades turísticas tendrán que concebirse para mercados 
claramente definidos y en función de los objetivos de protección del medio ambiente.

Gestión de calidad

La empresa se compromete a efectuar una gestión de calidad en todas sus actividades: la
acogida, los servicios, los equipamientos e instalaciones, los productos, la promoción y la
comercialización, sin olvidar el servicio posventa.

Identificación de nuevos mercados

La empresa turística buscará nuevos clientes sensibles a la calidad del medio ambiente. Se 
esforzará en tener en cuenta a los clientes a menudo olvidados por las ofertas turísticas como los 
discapacitados, los enfermos o convalecientes, los jóvenes y los grupos con poco poder
adquisitivo. Evitará cualquier forma de elitismo en la selección de los clientes.
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Creación de una oferta turística específica

La empresa turística desarrollará una oferta turística específica para “espacios protegidos”, que 
se orientará hacia el descubrimiento y la apreciación del patrimonio natural y cultural, la
concienciación medioambiental y la comprensión del papel del espacio protegido.

Sensibilización del público

Educación e interpretación

La empresa turística incluirá contenidos pedagógicos en todas sus actividades. Dichos
contenidos tendrán el objetivo de conseguir que se comprenda y se aprecie el patrimonio local 
natural y cultural, de explicar el comportamiento que hay que adoptar, y de animar a los clientes 
a modificar sus hábitos para respetar el medio ambiente.
El contenido se elaborará con la ayuda de la autoridad encargada de la gestión del espacio 
protegido.

Información para los visitantes

La empresa turística pondrá a disposición de los clientes información de calidad sobre el espacio 
protegido (mapas, guías turísticas, etc.), que estará disponible en un sitio de fácil acceso.
Asimismo, los clientes estarán informados sobre los objetivos de conservación del patrimonio y 
de desarrollo sostenible.

Marketing y promoción responsable

Las acciones de promoción y venta de la empresa turística permitirán sensibilizar a los visitantes 
sobre el valor real del espacio protegido.
La totalidad de los documentos de promoción y de comunicación deberán destacar en particular 
el carácter frágil del territorio.
Asimismo, deberán indicar la adhesión de la empresa a la presente Carta.

Formación del personal

La formación del personal constituirá una herramienta prioritaria para el cumplimiento de los 
compromisos de la empresa.
El responsable de la empresa se compromete a participar, o a que su personal participe, en los 
seminarios sobre el patrimonio local organizados por el espacio protegido, lo que contribuirá a la 
mejora de la calidad de la información de los clientes.
Asimismo, se sensibilizará al personal sobre las medidas que hay que tomar para ahorrar
recursos en agua y energía. También se le aconsejará para que seleccione preferentemente
productos reciclables o cuyo proceso de producción y de embalaje sea más respetuoso hacia el
medio ambiente.

Preservación y mejora de la calidad de vida de la población local

Para garantizar la acogida calurosa de sus clientes en la zona, la empresa se compromete a 
llevar a cabo su actividad respetando al máximo la calidad de vida de la población local.
Sensibilizará a sus clientes sobre este tema. La empresa participará en tantas actividades y 
acontecimientos de la vida local como le sea posible.

Protección y valorización del patrimonio

Respeto a la capacidad de acogida

Las actividades turísticas propuestas por la empresa serán compatibles con los objetivos de 
conservación del espacio protegido. Para lograr esto, la empresa se asegurará de que tengan un 
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impacto reducido sobre el medio ambiente. Tendrá en cuenta las normas y las prescripciones 
específicas del espacio protegido y buscará la opinión de sus técnicos para la concepción de 
nuevas actividades.

Valorización del patrimonio

La empresa turística participará, en la medida de lo posible, en la valorización del patrimonio 
natural, cultural e histórico del entorno inmediato a los establecimientos de acogida o a los 
parajes en los que fundamente su actividad.
Asimismo, sus actividades se basarán en el descubrimiento y en la comprensión de dicho
patrimonio.

Conservación de los recursos naturales

La empresa pondrá en marcha un programa sobre la gestión del consumo de agua, energía y 
espacio a fin de reducir los costes y preservar los recursos naturales.

La empresa privilegiará la compra de productos respetuosos con el medio ambiente, ya sea por 
su composición o por su envase (productos biodegradables, reciclables, reutilizables o
reciclados). Además, se preverá un programa de recogida selectiva y de valoración de desechos 
en asociación con el espacio protegido.

Igualmente, la empresa turística se preocupará de que sus establecimientos de acogida estén 
adecuadamente equipados con instalaciones que permitan el tratamiento de las aguas residuales. 

En último lugar, con el objetivo de reducir los riesgos de contaminación atmosférica,  el
responsable se asegurará de que los equipos de refrigeración o de climatización que haya en los 
establecimientos de acogida estén en buen estado.

Contribución de la empresa turística al mantenimiento del patrimonio

La empresa contribuirá al mantenimiento de los parajes naturales que haya en el entorno
inmediato a los establecimientos de acogida y de los parajes en los que base su actividad. Se 
compromete, sobre todo, a preservar las riquezas naturales destacables que haya en su
propiedad y a seguir los consejos del espacio protegido en cuanto a la protección de la flora y la 
fauna se refiere.
De igual forma, asistirá a los servicios técnicos del espacio protegido en su misión de
seguimiento del entorno natural y les informará de cualquier cambio que hayan observado tanto 
los empleados como los clientes. También podrá animar a sus clientes a participar en acciones 
de voluntariado organizadas por el espacio protegido.

Desarrollo económico y social

Apoyo a la economía local

La política de compras de la empresa dará preferencia a los productos y servicios locales siempre 
que la relación calidad/precio sea aceptada por ambas partes. Esta ética comercial contribuirá a 
reforzar la satisfacción de los visitantes. Su objetivo será promover los productos respetuosos con 
el medio ambiente (productos derivados de la agricultura biológica y actividades tradicionales que 
contribuyan al mantenimiento de la calidad de los paisajes). Además, la empresa turística se 
esforzará en respetar los ciclos de producción y las fluctuaciones estacionales que puedan 
afectar a los productos locales, lo que contribuirá a valorizar su oferta ante los clientes.

Asimismo, la empresa se esforzará en dar prioridad a la mano de obra local. El personal originario 
de la región será más apto para informar a los visitantes y para hacerlos partícipes de su
conocimiento del patrimonio local.

Desarrollo de nuevas oportunidades de empleo
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La empresa favorecerá, en la medida de lo posible, la integración social contratando a personas 
con dificultades, ayudando a jóvenes a conseguir su primer empleo y equiparando el número de 
hombres y mujeres contratados.

Control de la frecuentación turística

Conocimiento del flujo de visitantes

La empresa participará en los trabajos de análisis y de seguimiento del flujo de visitantes en el 
espacio y en el tiempo llevados a cabo por el espacio protegido. Sobre todo, participará en la 
realización de barómetros de la actividad turística en el territorio. Esta acción le permitirá, entre 
otras cosas, calcular el impacto de sus esfuerzos de comunicación y de promoción.

Canalización del flujo de visitantes

La empresa turística se esforzará en orientar a sus visitantes hacia los parajes menos sensibles 
del territorio. Recomendará los itinerarios y los senderos turísticos que favorezcan un mejor
reparto de los turistas en el espacio.
Animará a sus clientes a ir fuera de los periodos de alta frecuentación, de acuerdo con los 
esfuerzos de promoción del espacio protegido.

Control de transportes

Se animará a los clientes a utilizar al máximo los transportes públicos o a descubrir el espacio 
protegido en bicicleta o a pie o mediante otros transportes que no contaminen. Esta política se 
llevará a cabo tanto para el acceso al establecimiento turístico como para los desplazamientos 
dentro del espacio protegido.

Gestión e integración de los equipamientos turísticos

Cuando realice trabajos de ampliación, de renovación o de acondicionamiento de los edificios, la 
empresa turística se asegurará de que se respeten los volúmenes, el estilo arquitectónico local, 
los materiales y la integración en el entorno. Para los nuevos equipamientos, se preferirá la 
rehabilitación del patrimonio a la construcción de nuevos edificios. En todos los casos, la
habilitación y la construcción de nuevos equipamientos será el resultado de un diálogo con la 
autoridad responsable del espacio protegido.

4. Validar la estrategia y el programa de acciones

La empresa someterá su estrategia y su programa de acciones al Comité europeo de evaluación
que se pronunciará sobre la calidad del proyecto. Recibirá la visita de un experto en turismo 
sostenible encargado de evaluar la calidad de su candidatura.

La empresa deberá estar situada en uno de los espacios protegidos firmantes de la Carta europea 
del turismo sostenible.

La estrategia y el programa de acciones deberán responder a las exigencias fijadas por la Carta y 
ser coherentes con la estrategia del territorio.
Deberán presentarse según los modelos que acompañan a la Carta europea del turismo
sostenible en los espacios protegidos.

El contrato de compromiso de la empresa turística se firmará entre la empresa, la autoridad 
encargada de la gestión del espacio protegido y al Comité europeo de evaluación.

5. Evaluar los resultados de la estrategia
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La empresa se compromete a realizar un seguimiento y a evaluar los resultados de su estrategia 
y de su programa de acciones con la ayuda de un informe anual que enviará al espacio protegido. 
La empresa se compromete a distribuir sistemáticamente un cuestionario de satisfacción entre
los clientes, cuyos resultados se enviarán al Comité europeo de evaluación. En el caso de no 
respetar la Carta, dicho Comité enviará a un experto. La empresa se compromete a recibirlo en 
las mejores condiciones y a facilitar su misión en el seno de su establecimiento.

6. Renovar la adhesión a la Carta

El procedimiento de renovación de la adhesión a la Carta es idéntico al de la primera adhesión. 
Tendrá una periodicidad de tres años.

EL TURISMO SOSTENIBLE PARA LAS AGENCIAS QUE ORGANIZAN VISITAS A ESPACIOS 
PROTEGIDOS

Cada vez son más las agencias de viajes que proponen circuitos de descubrimiento en los 
espacios protegidos. De esta manera confirman su voluntad de promover una nueva forma de 
viajar y de descubrir entornos naturales, su flora y fauna.
Dichos viajes, limitados voluntariamente a grupos de 12 a 15 personas, dan prioridad a encuentros 
de calidad con la población local de los lugares visitados.
El diseño de estos viajes ha sido realizado por hombres y mujeres apasionados de la naturaleza, 
deseosos de descubrirla y de transmitir sus conocimientos sobre el mundo de los espacios 
protegidos.

Al adherirse a la presente Carta, el responsable de la empresa organizadora de viajes se
compromete a adoptar una nueva ética de turismo, contribuyendo de esta manera al desarrollo 
turístico sostenible de los territorios que incluye en sus programas. Su acción se orienta hacia 
una mayor satisfacción por parte de sus clientes, cuyo respeto hacia el medio ambiente y las
culturas, así como la reducción del impacto de sus actividades, constituyen una preocupación 
creciente.

Ventajas para las agencias de viajes

La Carta permite a la empresa organizadora de viajes:
• Ser reconocida a nivel europeo
• Desarrollar nuevas oportunidades comerciales mediante:

−−   el acceso a clientes muy sensibilizados por el respeto hacia el medio ambiente,
−−   una oferta que responda a las expectativas de unos nuevos clientes europeos,
−−   la constitución de una asociación comercial con los organizadores de viajes de otros 

países europeos.

••   Reforzar la calidad de su oferta mediante:
−−   una acogida mejor organizada en los espacios protegidos incluidos en sus programas,
−−   la intervención de actores locales en sus viajes,
−−   un apoyo al espacio protegido en la elaboración de sus productos (identificación de

parajes, disponibilidad del personal del espacio protegido, ayuda a la identificación de las 
personalidades locales que puedan intervenir durante la estancia...).

••   Reforzar la satisfacción de los visitantes mediante:
−−   su compromiso formal a favor del desarrollo turístico sostenible de los espacios

protegidos,
−−   la participación en grupos reducidos acompañados por guías cualificados.

Compromisos de la agencia de viajes
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Principios
1. Aceptar y respetar los principios de desarrollo sostenible enunciados en la presente 

Carta, adaptándolos a su actividad

Método
2. Definir una estrategia (1 año) en estrecha cooperación con la institución encargada 

de la gestión del espacio protegido.

Dicha estrategia concreta su compromiso en el área en cuestiones referidas a:

• respeto al medio ambiente,
• apoyo al desarrollo económico y social,
• preservación de la calidad de vida,
• satisfacción de los clientes.

La estrategia fija los objetivos principales que la empresa debe alcanzar.
Para contribuir al desarrollo turístico sostenible del territorio, la empresa reforzará su colaboración 
con los proveedores locales (hoteleros, agencias de turismo locales, encargados de restaurantes,
artesanos, personalidades locales que puedan intervenir durante la visita).

Asimismo, la empresa se implicará en la vida del territorio mediante la participación, en la medida 
de lo posible, en las reuniones organizadas por el espacio protegido y mediante la aportación de 
nuevas ideas para llevar a cabo y controlar la estrategia del desarrollo turístico sostenible.

1. Presentar la estrategia en forma de un programa de acciones

El programa detalla las acciones que ya se han realizado y las que quedan por realizar para 
alcanzar los objetivos que fija la estrategia.
El programa precisa del compromiso de la empresa en el conjunto de los siguientes temas:

Mejora de la calidad de la oferta 

A fin de responder a las expectativas de los clientes europeos, la empresa organizadora asistirá 
al espacio protegido en su gestión de calidad mediante la aportación de consejos y
recomendaciones. La agencia efectuará la misma gestión de calidad para su oferta.

Conocimiento de los clientes

Para mejorar la satisfacción de sus clientes, la empresa transmitirá regularmente a la institución 
encargada de la gestión del espacio protegido las informaciones sobre las expectativas y las 
necesidades de los clientes. Esto permitirá que el lugar de destino pueda adaptar su oferta a la 
demanda.

Gestión de calidad

La oferta de la empresa deberá basarse en la calidad: calidad en la acogida, en las prestaciones, 
en los equipamientos e instalaciones seleccionados, en la promoción y en la comercialización, 
sin olvidar el servicio posventa. La selección rigurosa de los proveedores locales ayudará a la 
empresa a llevar a cabo esta gestión.

Búsqueda de nuevos clientes

La empresa buscará nuevos clientes sensibles a la calidad del medio ambiente.
Se esforzará en tener en cuenta a los clientes a menudo olvidados por las ofertas turísticas 
como, por ejemplo, las personas discapacitadas, enfermas, los jóvenes y los clientes con poco 
poder adquisitivo.
Se evitará cualquier forma de elitismo a la hora de seleccionar a los clientes.
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Creación de una oferta turística específica

La oferta de viajes desarrollada por la empresa deberá favorecer prioritariamente el descubrimiento 
y la apreciación del patrimonio natural y cultural, la toma de conciencia medioambiental y la 
comprensión del papel del espacio protegido.
Para lograr esto, hará intervenir a guías naturalistas en sus circuitos y presentará el entorno 
según una aproximación sistémica: la comprensión del conjunto del sistema del entorno o de un 
hábitat. Dichos guías tendrán conocimientos profundos sobre los entornos y los parajes que se 
visiten.

Sensibilización de los visitantes

Educación e interpretación

La empresa orientará el conjunto de sus circuitos y estancias en el espacio protegido hacia la 
sensibilización y la educación de los visitantes sobre el medio ambiente. Intentará conseguir que 
mejore el respeto hacia la naturaleza y que se comprendan mejor los lugares visitados.

Información a los visitantes

En la medida de lo posible, la empresa organizará sesiones de preparación al viaje. Además, 
añadirá información completa sobre el espacio protegido en los programas de viaje. El objetivo 
será la sensibilización de los clientes sobre el patrimonio natural y cultural y sobre las tradiciones 
que descubrirán.
Por otro lado, los guías y las diferentes personas que intervengan proporcionarán información de 
calidad durante el viaje.

Los clientes estarán particularmente informados sobre los comportamientos que deben seguir en 
relación con la compra de recuerdos y sobre el respeto a la flora, la fauna y el estilo de vida.

Asimismo, se les informará de los objetivos sobre la conservación del patrimonio y el desarrollo 
sostenible.

Marketing y promoción responsable

Las actividades de promoción y de venta de la empresa permitirán sensibilizar a los visitantes 
sobre el valor real del espacio protegido.
También incluirán una comunicación responsable sobre la fauna que se va a observar (no se 
garantizará la observación de ninguna especie en particular, sino más bien se propondrá el 
descubrimiento de su hábitat).
Todos los documentos de promoción deberán destacar, en concreto,  el carácter frágil de los 
territorios visitados.
Los folletos y el resto de documentos en venta podrán incluir recomendaciones a los futuros 
visitantes sobre los espacios protegidos. Por último, la adhesión de la empresa a la presente 
Carta sólo se hará constar en los productos que sean objeto de contrato con el espacio protegido 
y el Comité europeo de evaluación.

Formación del personal

La formación constituirá un instrumento prioritario para poner en práctica los compromisos de la 
empresa.
El personal de venta, los mayoristas y los guías acompañantes deben estar sensibilizados con el 
concepto de desarrollo turístico sostenible. Asimismo, completarán sus conocimientos del
patrimonio natural y cultural de las zonas visitados. Esto contribuirá a una mejor información y a 
una mayor satisfacción por parte de los clientes.

Preservación y mejora de la calidad de vida de la población local del espacio protegido
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Para preservar la calidad de la relación entre sus clientes y la población local, la empresa se 
esforzará, en todo momento, por preservar, e incluso mejorar, la calidad de vida de los residentes. 
Para lograrlo, se dará prioridad  al respeto del estilo de vida y de las costumbres locales.

Siguiendo dicho objetivo, el tamaño de los grupos se limitará voluntariamente a entre 12 y 15 
personas. Asimismo, se darán recomendaciones sobre cómo hay que comportarse para no dañar 
la sensibilidad de la población local. Esto será, sobre todo, responsabilidad de los guías.

Por último, la empresa se implicará en la vida local participando, sobre todo, en la promoción de 
los eventos culturales organizados por la población local del espacio protegido. 

Protección y valorización del patrimonio 

Respeto a la capacidad de acogida

Las actividades propuestas por la empresa serán compatibles con los objetivos de conservación 
del espacio protegido. Para lograr esto, la empresa se asegurará de que tengan un impacto 
reducido sobre el medio ambiente. Tendrá en cuenta las normas y las prescripciones específicas 
del espacio protegido y buscará la opinión de sus técnicos para la concepción de nuevas 
actividades.

Valorización del patrimonio

La empresa participará, en la medida de lo posible, en la valorización del patrimonio natural, 
cultural e histórico. Sus actividades se basarán, sobre todo, en el descubrimiento y en la
comprensión de dicho patrimonio.

Conservación de los recursos naturales

El operador de viajes dará prioridad en su programa a los proveedores locales que sean
respetuosos hacia el medio ambiente. Éstos habrán adoptado una gestión medioambiental tanto 
para los recursos de agua, energía y espacio como para el tratamiento de residuos.

La empresa velará por reducir el impacto de sus propias actividades sobre los recursos naturales.

Contribución de la empresa al mantenimiento del patrimonio

La empresa asistirá al espacio protegido en su misión de protección y seguimiento del entorno, 
señalando cualquier cambio que hayan observado tanto sus clientes como sus guías
acompañantes.
Asimismo, pondrá en práctica un programa de retorno de capital. Destinará una parte del precio 
de los viajes a la conservación y el mantenimiento del patrimonio y así se lo comunicará a los 
clientes.

Desarrollo económico y social

Apoyo a la economía local

Para apoyar a la economía local, la empresa promoverá un desarrollo turístico basado en la 
iniciativa local. Con este objetivo, hará que los proveedores locales intervengan al máximo en el 
viaje, tanto haciendo uso de guías locales como de alojamientos y servicios de restauración y 
aprovisionamiento.

Desarrollo de nuevas oportunidades de empleo

La empresa favorecerá, en la medida de lo posible, la integración social contratando a personas 
de la región con dificultades y a jóvenes, y equiparando el número de hombres y mujeres 
contratados.
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Control de la frecuentación turística

Conocimiento del flujo de visitantes

La empresa participará en el seguimiento y en el conocimiento del flujo de visitantes, aportando al 
espacio protegido información regular sobre los itinerarios que realice y los periodos de
frecuentación.

Canalización del flujo de visitantes

La empresa se esforzará por orientar a sus visitantes hacia los parajes menos sensibles del 
territorio. Asimismo, animará al descubrimiento del espacio protegido fuera de temporada alta, de 
acuerdo con los esfuerzos de promoción del espacio protegido.

Control de transportes

Los desplazamientos hacia el espacio protegido y dentro de él deberán basarse siempre que sea 
posible en el uso de los transportes públicos, caminando o en bicicleta. Con este objetivo, la 
empresa informará a sus clientes sobre los medios disponibles para desplazarse. También se 
esforzará en organizar encuentros en estaciones o en terminales de transporte público.

Además, los vehículos para uso exclusivo de ocio se excluirán de todos los productos turísticos 
(por ejemplo, los vehículos 4x4, etc.).

Gestión e integración de los equipamientos turísticos

A fin de apoyar los esfuerzos de puesta en valor de la arquitectura local, la empresa dará
preferencia a alojamientos típicos de la región y que estén integrados en el paisaje.

4. Validación del compromiso de la empresa organizadora de viajes

La empresa someterá su estrategia y su programa de acciones al Comité europeo de 
evaluación que juzgará la calidad del proyecto.
Para las prestaciones que se desarrollen en los espacios protegidos cofirmantes, la oferta de la 
empresa deberá responder a las exigencias fijadas por la Carta europea del turismo sostenible. 
Para su oferta global, la empresa deberá respetar la ética del desarrollo turístico sostenible.

El contrato de compromiso de la empresa turística se firmará entre la autoridad encargada de la 
gestión de cada espacio protegido y el Comité europeo de evaluación.

5. Evaluación

La empresa se compromete a seguir y a evaluar los resultados de su estrategia y de su programa 
de acciones mediante un informe anual remitido al espacio protegido implicado.

La empresa se compromete a distribuir sistemáticamente un cuestionario de satisfacción entre
los clientes, cuyos resultados se enviarán al Comité europeo de evaluación. En caso de no
respetar la Carta, dicho Comité enviará a un experto encargado de validar el producto. 

6. Renovación de la adhesión a la Carta

El procedimiento de renovación de la adhesión a la Carta es idéntico al de la primera adhesión. 
Tendrá una periodicidad de un año.
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Coordinación de la Carta : Federación de Parques Naturales Regionales de Francia.

Contacto en España: Oficina Técnica EUROPARC-España
Traducción y edición en español: Departament de Medi Ambient. Generalitat 
de Catalunya.
Existe una edición en catalán disponible. Contactar con el Parc Natural Zona 
Volcánica de la Garrotxa. e-mail: wcdpnzvg@correu.gencat.es.



Dec. 2002

FORMAT for VERIFIERS’ REPORT to EVALUATION
COMMITTEE

Where [ ] is shown, verifiers are asked to indicate a score, using the following
system:
X   Not relevant
0   Not happening
1   Weak –  little action
2   Moderate – some action, satisfactory at present
3 Good – significant action, totally satisfactory
4 Excellent – represents an example of best practice

Verifiers are asked to comment on individual questions to provide further information
or explanation, keeping their answers concise. In particular, the reasons for any
score under 2 should be briefly explained, highlighting any particular causes for
concern. The reasons for any score of 4 should also be explained: what makes this
an example of best practice? This score should be used sparingly, and only for
outstanding initiatives or actions which can serve as models at the European level.

Please attach a list of any documents received from the park or presented during the
visit which were not included in the original application.

Name of Park

Name of verifier

Date of submission of application by park

Date of verification visit

Date of completion of this report

Comment on the application and verification procedure:

Verifier’s assessment:

Overall comment on the sustainable tourism strategy and action of the park and how
it relates to the Charter:

Main strengths:

Main weaknesses:

Conclusions and recommendation:
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1  Factual information about the park (Sections 1 – 12)

1.1 Has full and clear factual information been supplied by the park in answer to
sections 1 – 12 of the application report framework? [ ]

1.2  Additional/ amended information not contained in park’s application:

1.3  Any information not available, and reasons for this:

1.4 Are you satisfied that the information supplied is accurate? [ ]

1.5 Are there any factual issues that might affect the eligibility of the park for
award of the Charter?

2  Tourism partnership structures (section 13)

2.1 Has a mechanism been established to enable the Park Authority to work with
others on the development and management of tourism, including
implementation and review of the strategy?  [ ]

Briefly describe this body/forum, including size, frequency of meetings etc.:

2.2 Are local tourism enterprises involved? [ ]

2.3 Is the local community involved? [ ]

2.4 Are local conservation interests involved? [ ]

2.5 Are the wider (regional) bodies responsible for tourism, conservation and
regional development involved?   [ ]

3 Park management context (Section 14)

3.1 Is there a Park Management Plan and has this been made available?

3.2 How does the tourism strategy relate to the park management plan?

3.3 Are there any apparent contradictions between tourism and park
management objectives and actions?

4  The preparation of a tourism strategy (Section 15 – 20)

4.1 Has a tourism strategy been prepared for the park?  When was it completed?

4.2 Briefly describe the process and timetable for preparing the strategy.
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4.3 Was there consultation with local tourism enterprises in preparing the
strategy? [ ]

4.4 Was there consultation with the local community and other interests/
stakeholders in preparing the strategy?  [ ]

4.5 Was there an assessment the natural and cultural resources, their
sensitivities (capacity) and opportunities for tourism? [ ]

4.6 Was there an assessment of needs of the local community and economy? [ ]

4.7 Was there an assessment of strengths/weaknesses of tourism
infrastructure/services? [ ]

4.8 Was there an assessment of existing visitor patterns and needs? [ ]

4.9 Was there an assessment of future visitor markets offering potential? [ ]

4.10 Does the strategy contain objectives which address the main concerns of the
Charter? –
Protection and enhancement of environment and heritage; [ ]
Economic and social development; [ ]
Maintenance of quality of life; [ ]
Providing visitor satisfaction. [ ]

5  Action plan (Section 21 – 29)

5.1 Is there a document that sets out specific action to be taken to fulfil the
strategy? [ ]

5.2      Is there an indication of phasing/staging of action over time? [ ]

5.3    Has the action programme been developed/discussed with implicated
stakeholders?  [ ]

Specific action that the Charter looks for in the action plan

Indicate the level of current activity (A) and planned activity (B).

5.4 Protecting/ enhancing natural and cultural heritage

I. Monitoring impact on flora and fauna and controlling tourism in sensitive
locations A [ ]  B [ ]

II. Encouraging activities, including tourism uses, which support the
maintenance of historic heritage, culture and traditions A [ ]  B [ ]

III. Action to control development (including tourism) which would adversely
affect the quality of landscapes, air and water; use non-renewable energy;
and create unnecessary waste and noise A [ ]  B [ ]

IV. Action to reduce tourism activities which adversely affect the quality of
landscapes, air and water; use non-renewable energy; and create
unnecessary waste and noise A [ ]  B [ ]
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V. Encouraging visitors and the tourism industry to contribute to conservation A [ ]
B [ ]

5.5  Understanding and meeting visitor needs/quality

I. Surveys to measure visitor satisfaction  A [ ]  B [ ]
II. Assessment of future visitor markets and their needs A [ ]  B [ ]
III. Specific provision of facilities and information for disabled people A [ ]  B [ ]
IV. Provision of facilities for economically disadvantaged people  A [ ]  B [ ]
V. Action to check the quality of facilities and services  A [ ]  B [ ]
VI. Action to improve the quality of facilities and services  A [ ]  B [ ]

5.6  Communicating the special qualities of the area

I. Sensitive promotion of the protected area as a destination using authentic
images and reflecting capacity/needs of the area, including times and
locations. A [ ]  B [ ]

II. Influence on the promotional activities of others (region, enterprises etc). A [ ]
B [ ]

III. Provision of clear information material on where to go and what to do when in
the area (guides, maps, websites – relevant languages). A [ ]  B [ ]

IV. Provision of accessible information centres/points for visitors. A [ ]  B [ ]
V. Process for ensuring others (especially tourism enterprises) provide good

information. A [ ]  B [ ]
VI. Provision of guiding services and an events programme for visitors and local

people, including groups and schools.  A [ ]  B [ ]

5.7  Encouraging tourism products relating to the protected area

I. Provision/development of tourism offers (special events, holiday programmes
etc.) involving the discovery and interpretation of natural and cultural heritage
A [ ]  B [ ]

II. Effective promotion of these offers. A [ ]  B [ ]

5.8  Training relating to the protected area and sustainable tourism

I. Providing or supporting training programmes for staff of the protected area, in
sustainable tourism. A [ ]  B [ ]

II. Providing or supporting training of other organisations and tourism enterprises
in sustainable tourism.  A [ ]  B [ ]

5.9   Maintaining the local quality of life

I. Involving local communities in the planning of tourism in the area  A [ ]  B [ ]
II. Communication between the protected area, local people and visitors A [ ]  B [ ]
III. Mechanisms for identifying and seeking to reduce any conflicts that may

arise.  A [ ]  B [ ]

5.10  Increasing benefits to the local economy

I. Promoting the purchase of local products (food, crafts, local services) by
visitors and local tourism businesses A [ ]  B [ ]

II. Encouraging the employment of local people in tourism A [ ]  B [ ]
III. Development of tourism in association with traditional economic activity (e.g.

agriculture) A [ ]  B [ ]
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5.11 Monitoring and influencing visitor flows

I. Keeping a record of visitor numbers over time and space, including feedback
from local tourism enterprises A [ ]  B [ ]

II. Creating and implementing a visitor management plan A [ ]  B [ ]
III. Promoting use of public transport, cycling and walking as an alternative to

private cars A [ ]  B [ ]
IV. Controlling the siting and style of any new tourism development A [ ]  B [ ]

6  Implementation and monitoring (Section 30 – 32)

6.1 What is the size of the budget that the Protected Area Authority is devoting to
the implementation of the action programme per year?

What is this as a percentage of its total budget? 

6.2 Have funds been provided (or are they being sought) from other sources?

6.3 Is the level of funding reasonable to meet action proposed?  [ ]

6.4 What is the staffing that the Protected Area Authority is devoting to the
implementation of the action programme?

6.5 Is staffing being provided from other sources?

6.6 Is the level of staffing reasonable to meet action proposed?  [ ]

6.7 Is there a good indication of commitment from other partners to the
implementation of the action plan? [ ]

6.8 Have sufficient indicators been identified for the monitoring of the success of
the strategy/ action plan and can these be practically measured?  [ ]
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11.6 ÍNDICE DEL DOSSIER DE CANDIDATURA DEL PARQUE A LA CETS 

 
Diagnosis de la zona 

Introducción. 

1. Mejora de la calidad de la oferta turística. 

2. Creación de una oferta turística específica. 

3. Sensibilización del público. 

4. Formación. 

5. Preservación y mejora de la calidad de vida de la población. 

6. Protección y valorización del patrimonio. 

7. Desarrollo económico y social. 

8. Control de la frecuentación turística. 

Estrategia de la zona 

Introducción. 

Objetivos genéricos y específicos. 

Listado de actuaciones. 

I. Desarrollar una política de calidad. 

II. Ordenar y gestionar la frecuentación turística. 

III. Promover, comunicar y desarrollar un marketing responsable. 

IV. Formar, educar y sensibilizar. 

V. Proteger y valorizar el patrimonio. 

VI. Apoyar a la economía local y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Programa de actuación 

Introducción. 

Fichas de actuaciones. 

Cronograma. 

Costes. 

Titular del proyecto. 

Cartografía 

1. Situación de Cataluña en Europa. 

2. Situación de la comarca de la Garrotxa y el PNZVG en Cataluña. 

3. Límites administrativos de la comarca de la Garrotxa. 

4. Espacios naturales protegidos de la Garrotxa. 

5. Núcleos de población y red viaria de la Garrotxa. 

6. El clima de la comarca de la Garrotxa. 

7. La vegetación de la comarca de la Garrotxa. 

8. Las rocas de la comarca de la Garrotxa. 

9. Mapa topográfico del PNZVG. 

10. Planeamiento urbanístico. 



Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos españoles 

 

594

11. Espacios de protección especial. 

12. Zonas de interés para la fauna. 

13. Patrimonio arqueológico y arquitectónico. 

14. Establecimientos turísticos. 

15. Frecuentación turística. 

Anexo 1. Evaluación previa de la zona 

Evaluación previa de la zona a partir de la parrilla de evaluación propuesta por la Guía 

metodológica. 

Anexo 2. Conclusiones I Jornadas 

Conclusiones de las I Jornadas de la Carta Europea del Turismo Sostenible en el 

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Debate de la Diagnosis de la zona. 

Anexo 3. Conclusiones II Jornadas 

Conclusiones de las II Jordanas de la Carta Europea del Turismo Sostenible en el 

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Debate de la Estrategia de la zona 

2001-2005. 

Fuente: PNZVG (2001) 
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11.7 SOBRE EL DIAGNÓSTICO DEL PNZVG PARA LA CETS 

 

Temas u objetivos genéricos propuestos por la Guía metodológica de la CETS 

1. Mejora de la calidad de la oferta turística 

1.1 Mejor conocimiento de clientelas. 

1.2 Mejor enfoque de la calidad. 

1.3 Acogida de nuevas clientelas. 

2. Creación de una oferta turística específica 

2.1 Creación de una oferta turística específica “espacio protegido”. 

3. Sensibilización del público 

3.1 Educación e interpretación. 

3.2 Sensibilización del público. 

3.3 Actuaciones de marketing y promoción responsables. 

4. Formación 

4.1 Formación para la realización de los objetivos. 

4.2 Formación para los actores turísticos. 

5. Preservación y mejora de la calidad de vida de la población 

5.1 Estrategia en favor de la preservación y la mejora de la calidad de vida de la 

población. 

6. Protección y valorización del patrimonio 

6.1 Protección y valorización de los medios naturales sensibles, la fauna y la flora. 

6.2 Conservación y valorización del patrimonio arquitectónico y edificios vernáculos. 

6.3 Conservación y valorización del patrimonio local no edificado. 

6.4 Preservación de los recursos y salvaguarda de los espacios. 

7. Desarrollo económico y social 

7.1 Apoyo a la economía local. 

7.2 Mejor reparto de los beneficios del turismo. 

7.3 Creación de nuevas formas de empleo. 

8. Control de la frecuentación turística 

8.1 Mejor conocimiento del flujo de visitantes. 

8.2 Canalización del flujo de visitantes en el tiempo. 

8.3 Canalización del flujo de visitantes en el espacio. 

8.4 Control del transporte. 

8.5 Integración de los equipamientos turísticos. 

Fuente: Prats Santaflorentina (2001) 
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Ejemplo de ficha: Estrategia en favor de un conocimiento mejor de clientelas (1.1) 

Objetivo a conseguir: mejorar el conocimiento de las clientelas 

Exigencias de la CETS:  

1. Mejorar el conocimiento de los 

clientes actuales respecto a sus 

características, expectativas y 

exigencias. 

2. Identificar nuevos mercados para los 

productos específicos “de espacio 

protegido”. 

Realizaciones en el territorio: 

1. Conocimiento de los visitantes del 

Parque y de los centros de 

información. 

2. Turismo Garrotxa: conocimiento de 

los clientes de la comarca.  

3. Conocimiento de la clientela de la 

oferta pedagógica del PNZVG.  

Debilidades: 

1. Desconocimiento de cuál es el perfil 

concreto de la clientela actual. 

2. Inexistencia de un sistema de 

recogida de datos idóneo. 

3. Criterio de recogida de información 

poco riguroso para el conocimiento 

de las clientelas.  

4. Inexistencia de un tratamiento 

riguroso de los datos recogidos.  

5. Falta de concienciación suficiente de 

algunos agentes turísticos a la hora 

de proporcionar datos para el estudio 

de la clientela.  

6. Inexistencia de estudios de mercado 

para introducir nuevos productos. 

Fortalezas:  

1. Existencia de medios (Intranet y GIS) 

para la recopilación y el tratamiento 

de los datos. 

Los indicadores de seguimiento: 

- Existencia de datos estadísticos fiables de interés: intereses de la visita, 

duración, gastos, procedencia, idioma, fidelidad, etc. 

Fuente: PNZVG (2001)
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11.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE 

DEL PNZVG PARA LA CETS 

El primer objetivo (“desarrollar una política de calidad”) hace referencia a un objetivo 

global de la CETS y transversal en toda la Estrategia. No se limita a las actuaciones 

incluidas en el programa, sino que se apuesta por una mejora global de la calidad: en 

los servicios turísticos, en el patrimonio, en el marketing, en los diferentes sectores 

económicos, etc. Las actuaciones de este objetivo, además, hacen referencia a la con-

tinuación del programa ADAPT en el sector turístico y a la potenciación de las acredi-

taciones y las marcas de calidad en las empresas turísticas. 

 

Introducir el concepto de sostenibilidad en todos los ámbitos de gestión es fundamen-

tal, por lo que desde la CETS se tiene que potenciar y colaborar en la elaboración de 

programas de actuación locales que incorporen los criterios de sostenibilidad, como 

auditorías ambientales, planes de acción local hacia la sostenibilidad y agendas 21 lo-

cales los municipios de la comarca. La participación de un técnico del Parque en la 

Agenda 21 de Olot es un ejemplo. 

 

El segundo objetivo estratégico (“ordenar y gestionar la frecuentación turística”), se re-

fiere al conocimiento de la frecuentación turística y a la ordenación de la movilidad. Es-

te objetivo guarda relación con el tercero (“promover, comunicar y desarrollar un mar-

keting responsable”), que trata sobre muchos de los instrumentos utilizados para ges-

tionar los flujos turísticos en el Parque (edición de documentación, señalización, rela-

ción con los medios de comunicación e información). Así, el tercer objetivo desarrolla 

tres aspectos claramente diferenciados (los productos, los agentes internos de la co-

marca y la información externa), y prevé la realización de estudios de mercado y la 

creación de una oferta turística específica, acciones de comunicación interna (entre 

agentes turísticos de la comarca, oficinas de información…) y de comunicación exter-

na (informar a los turistas, marketing y comercialización). 

 

El cuarto objetivo (“formar, educar y sensibilizar”) es crucial para el Parque. Se plantea 

como una continuación y mejora de actuaciones que ya se están desarrollando: el 

Programa de participación y educación ambiental (“Vivo entre volcanes”), el Programa 

de educación ambiental formal, el Programa de educación ambiental de escolares fo-

ráneos y el Programa de información para la población local (“Magma”). También se 

ha previsto desarrollar un Programa de sensibilización de visitantes foráneos, uno para 

formar a los profesionales del turismo y otro para formar a los gestores del territorio. 
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El quinto objetivo (“proteger y valorizar el patrimonio”) tiene su referente en el Plan es-

pecial de protección del PNZVG, que establece la reglamentación del espacio, y en la 

elaboración de informes preceptivos. Las actuaciones previstas en este apartado son 

básicamente de definición y consolidación de la información sobre la cual se basan los 

informes preceptivos y la gestión diaria del patrimonio natural del Parque: usos turísti-

cos, vulcanismo, flora, fauna, agua, gestión forestal, suelos, etc. En cuanto al patrimo-

nio cultural, se prevé la revisión del catálogo comarcal y la recuperación, creación o 

ampliación de equipamientos y elementos como museos y caminos. 

 

Finalmente, el sexto objetivo definido (“apoyar a la economía local y mejorar la calidad 

de vida de los habitantes") hace referencia al desarrollo socioeconómico de la comarca 

y a la coordinación de esfuerzos con los actores del territorio. Así, se prevé crear un 

polígono y vivero de empresas artesanales y promover una línea de productos agroa-

limentarios de calidad con interés turístico. 

 

Fuente: Dossier de Candidatura del PNZVG (2001) 
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11.9 EJEMPLO DE FICHA DE ACTUACIÓN DEL PNZVG PARA LA CETS 

 

IV. FORMAR, EDUCAR Y SENSIBILIZAR 

Actuación 13 Sensibilizar a la población foránea 

Presentación Elaborar un Programa de sensibilización de visitantes destinado, 

básicamente, a la población visitante adulta y que tenga el objetivo de 

mejorar su conocimiento del Parque. Este Programa ha de 

consolidarse con actividades del tipo visitas guiadas, con soporte 

gráfico, etc. 

Coordinador/es 
Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Área de 

educación ambiental, divulgación y uso público. 

Asociación La Garrotxa, Terra d’Acolliment Turístic. 

Fecha de 

actualización 
18/07/00 

 

Temporización 

Corto plazo (2001–2002)   

Medio plazo (2003–2004) Elaboración de un Programa de sensibilización de visitantes. 

Largo plazo (2005) Desarrollo del programa. 

Descripción de la actuación 

Objetivos Educar y sensibilizar a la población visitante adulta. 

Ámbito territorial Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. 

Temáticas afectadas � Educación y sensibilización. 

� Gestión de la frecuentación. 

Otras actuaciones 

relacionadas 

 

Actores y colaboradores 

Titular del proyecto Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. 

Gestor del proyecto � Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Área 

de educación ambiental, divulgación y uso público. 

� Asociación La Garrotxa, Terra d’Acolliment Turístic. 

Otros colaboradores � Entidades de educación ambiental acreditadas por el 

PNZVG. 

� Empresas turísticas. 
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Costes y financiación� 

Coste total 6.010,12 €

Coste por fases  

Corto plazo (2001–2002)   

Medio plazo (2003–2004) � Elaboración de un Programa de sensibilización de

visitantes, 1.803,04 € 

Largo plazo (2005) � Desarrollo del programa, 4.207,08 € 

Financiación � Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa 

(Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat). 

� Empresas turísticas. 

Evaluación y seguimiento de la actuación 

Grado de realización Se realizan actividades de guías y acompañamientos del 

Servicio de Guías del Parque Natural. 

Dispositivo de 

seguimiento 

� Estadísticas. 

Indicadores de eficacia � Grado de participación en las actividades programadas. 

� Progresión del número de visitantes guiados y de visitantes 

totales. 

Fuente: PNZVG (2001) 

                                                 
� Se han transformado todos los costes a euros. 
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11.10 BALANCE ECONÓMICO DE LA CETS EN LA GARROTXA 2001-2005 

Actuaciones según el titular 

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa 
11. Sensibilizar a la población local. 
12. Educar y sensibilizar a la población escolar. 
13. Sensibilizar a la población foránea. 
18. Elaborar estrategias de gestión del medio natural del Parque. 
21. Planificar la gestión forestal. 
Turisme Garrotxa 
5. Crear una oferta turística de calidad específica “espacio protegido”. 
6. Elaborar y ejecutar un programa anual de comunicación interna de la comarca. 
7. Desarrollar la comunicación externa. 
8. Realizar un estudio de mercado. 
9. Elaborar y ejecutar un plan de marketing y comercialización. 
22. Fomentar el ahorro energético y el uso de energías renovables en el sector turístico. 
PNZVG y Turisme Garrotxa conjuntamente 
2. Definir y aplicar un sistema de acreditación de calidad para las empresas turísticas de la 
Garrotxa. 
16. Formar a los gestores del territorio. 
Consell Comarcal de la Garrotxa 
10. Elaborar el plan de señalización comarcal. 
19. Controlar y mejorar la calidad de las aguas. 
23. Elaborar un programa de recuperación, valorización y utilización de fuentes y caminos. 
24. Unificar y revisar el catálogo del patrimonio cultural. 
PNZVG y Consell Comarcal de la Garrotxa conjuntamente 
20. Mejorar la calidad de los suelos. 
Turisme Garrotxa y Consell Comarcal de la Garrotxa conjuntamente 
4. Adaptar la movilidad comarcal a las necesidades del turismo. 
Fundació Privada Garrotxa Líder 
3. Creación y funcionamiento de un observatorio turístico. 
Turisme Garrotxa y Fundació Privada Garrotxa Líder 
1. Continuar la aplicación del programa de calidad integral de la Garrotxa iniciado mediante el 
programa ADAPT. 
28. Garantizar y promover una línea de productos agroalimentarios de calidad que tengan in-
terés para el turismo. 
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 
15. Creación y funcionamiento de la Escuela de Turismo Rural. 
Turisme Garrotxa y Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 
14. Formar a los profesionales del turismo. 
Ajuntament d’Olot 
25. Ampliar, remodelar o construir de nuevo el Museu dels Volcans. 
26. Crear el Museu de la Imatgeria Religiosa. 
27. Crear un polígono y vivero de empresas artesanales. 
PNZVG, Consell Comarcal de la Garrotxa y ayuntamientos 
17. Elaborar una planificación de los usos turísticos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNZVG (2001) 
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Presupuesto de las actuaciones, según sus titulares 

Objetivo específico Euros 
Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa 292.392,39 
Turisme Garrotxa 143.942,40 
PNZVG y Turisme Garrotxa conjuntamente 26.144,03 
Consell Comarcal de la Garrotxa 231.990,67 
PNZVG y Consell Comarcal de la Garrotxa conjuntamente 56.495,14 
Turisme Garrotxa y Consell Comarcal de la Garrotxa conjuntamente 6.010,12 
Fundació Privada Garrotxa Líder 36.060,73 
Turisme Garrotxa y Fundació Privada Garrotxa Líder 498.840,05 
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 252.425,08 
Turisme Garrotxa y Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 0,00 
Ayuntamiento de Olot 901.518,16 
PNZVG, Consell Comarcal de la Garrotxa y ayuntamientos 42.070,85 
TOTAL PLAN DE ACTUACIÓN 2001�2005 2.546.187,78 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNZVG (2001) 
 
 

Presupuesto de las actuaciones, según su objetivo específico 

Objetivo específico Euros 
I. Desarrollar una política de calidad 506.953,71 
II. Ordenar y gestionar la frecuentación turística 42.070,85 
III. Promover, comunicar y desarrollar un marketing responsable 186.013,25 
IV. Formar, educar y sensibilizar 539.408,36 
V. Proteger y valorizar el patrimonio 1.195.413,08 
VI. Apoyar a la economía local y mejorar la calidad de vida de los habitantes 12.020,24 
TOTAL PLAN DE ACTUACIÓN 2001�2005 2.546.187,78 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNZVG (2001) 

 

Presupuesto de las actuaciones, por periodo (en euros) 

2001-2002 2003-2004 2005 TOTAL 

517.170,92 1.619.427,12 351.291,58 2.546.187,78 
Fuente: Elaboración propia a partir de PNZVG (2001) 
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Presupuesto vs. coste de las actuaciones 

Actuación 
Presupuesto 

(euros) 
Coste 

(euros) 
1. Continuar la aplicación del programa de calidad integral de la 

Garrotxa iniciado mediante el programa ADAPT. 480.809,68 6.902,07 

2. Definir y aplicar un sistema de acreditación de calidad para 
las empresas turísticas de la Garrotxa. 26.144,03 846.413,04**

3. Creación y funcionamiento de un observatorio turístico. 36.060,72 43.622,93 
4. Adaptar la movilidad comarcal a las necesidades del turismo. 6.010,12** 700.502,13**
5. Crear una oferta turística de calidad específica “espacio pro-

tegido”. 33.055,66 228.619,00 

6. Elaborar y ejecutar un programa anual de comunicación in-
terna de la comarca. 21035,44 55.958,96 

7. Desarrollar la comunicación externa. 49.583,50 412.031,27 
8. Realizar un estudio de mercado. 12.020,24 
9. Elaborar y ejecutar un plan de marketing y comercialización. 30.050,60 

18.890,42  

10. Elaborar el plan de señalización comarcal. 42.070,84 99.978,96 
11. Sensibilizar a la población local. 124.710 19.399,62 
12. Educar y sensibilizar a la población escolar. 156.263,15 142.033,2 
13. Sensibilizar a la población foránea. 6.010,12 51.484,87 
14. Formar a los profesionales del turismo. 0 45.236,28** 
15. Creación y funcionamiento de la Escuela de Turismo Rural. 252.425,09 124.084,86 
16. Formar a los gestores del territorio. 0 61.116,64** 
17. Elaborar una planificación de los usos turísticos. 42.070,84 52.000** 
18. Elaborar estrategias de gestión del medio natural del Parque. 3.606,08** No calculado
19. Controlar y mejorar la calidad de las aguas. 52.889,07** No calculado
20. Mejorar la calidad de los suelos. 56.495,13 2.888.400 
21. Planificar la gestión forestal. 1.803,04** 178.821,12 
22. Fomentar el ahorro energético y el uso de energías renova-

bles en el sector turístico. 0 7.529,6** 

23. Elaborar un programa de recuperación, valorización y utiliza-
ción de fuentes y caminos. 112.990,28 0 

24. Unificar y revisar el catálogo del patrimonio cultural. 24.040,48 0 
25. Ampliar, remodelar o construir de nuevo el Museu dels Vol-

cans. 901.518,16 322.112,78**

26. Crear el Museu de la Imageria Religiosa. No calculado 1.663.638,9 
27. Crear un polígono y vivero de empresas artesanales. No calculado 0 
28. Garantizar y promover una línea de productos agroalimenta-

rios de calidad que tengan interés para el turismo. 18.030,36 4.232,48** 

Extra 01. Asesoría y formación a colectivos foráneos o fuera de 
la Garrotxa 

Actuación no 
prevista No calculado

Extra 02. Mejora de las condiciones de vida de la población Actuación no 
prevista 

1.441.441,02*
* 

TOTAL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2001-2005 2.489.692,63 9.395.559,73
**: No se ha cuantificado toda la actuación 
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11.11 RECOMENDACIONES DE EUROPARC�ESPAÑA PARA LA ELABORACIÓN 

DE PLANES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

Principales recomendaciones 

La compatibilización del desarrollo socioeconómico 

11. Los planes de desarrollo socioeconómico deben orientarse al desarrollo sostenible 

y estar integrados en los instrumentos de planificación y gestión de los espacios prote-

gidos. No se deben limitar a garantizar la conservación de los valores del espacio, sino 

que deben explorar fórmulas en las que determinadas actividades económicas contri-

buyan a aumentar el valor de su patrimonio natural. 

12. Establecer mecanismos de coordinación entre las administraciones y los agentes 

con responsabilidades en el desarrollo rural para garantizar la articulación de las políti-

cas sectoriales con los objetivos de conservación de los espacios protegidos. 

13. Dar prioridad a iniciativas promovidas por agentes locales, fomentando su com-

promiso con la conservación. 

14. Fomentar el asociacionismo entre los habitantes de los espacios protegidos y su 

articulación con agentes de desarrollo rural de ámbitos territoriales más amplios para 

mejorar la explotación y la comercialización de productos en escalas económicas efi-

cientes. 

15. Los programas de desarrollo rural deben ser integradores de todos los tipos de re-

cursos (agricultura, ganadería, bosques, caza, turismo, etcétera) y favorecer activida-

des equilibradas y sostenibles. Deben evitarse aquellos programas sectoriales, basa-

dos en subvenciones, cuyo alcance es escaso una vez finaliza el aporte económico. 

 

EUROPARC�España (2003): Actas del 8º Congreso EUROPARC-España. ESPARC 

2002, Madrid, Fundación Fernando González Bernáldez, pp. 22-23. 

 

Conclusiones obtenidas en respuesta a las cuestiones planteadas 

� Es necesario promover o mejorar una efectiva coordinación interdepartamental, 

traducida en una estructura física capaz de dirigir convenientemente una política 

de gestión social y económica integrada y apoyada en la conservación y el aprove-

chamiento sostenible de los recursos naturales. Esta estructura debe diseñarse y 

conformarse en fases anteriores a la elaboración y ejecución de los planes de de-

sarrollo socioeconómico en estos espacios. Debe integrar a representantes de to-

das las administraciones y no sólo de la promotora del proceso. 
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� Es necesario fomentar el intercambio eficaz de herramientas y datos para la ges-

tión entre las distintas entidades públicas y privadas que trabajan en el espacio 

protegido y zona de influencia, y plantear una coordinación institucional de iniciati-

vas de desarrollo territorial a partir de un acuerdo social y político que gestione y 

evalúe la marcha de los instrumentos de planificación socioeconómica. 

 

� Los instrumentos de planificación para un desarrollo sostenible deben actuar sobre 

la verdadera área de influencia socioeconómica del espacio, por lo que, para su 

determinación, deben realizarse los análisis pertinentes que permitan su definición. 

 

� Para la adecuada ejecución de programas de desarrollo socioeconómico, así como 

para la integración de las actividades económicas y la conservación, es necesaria 

la existencia de un profesional, perfectamente coordinado con la administración 

ambiental, que realice una verdadera labor de agente dinamizador, y con el objeti-

vo claro de promover la dinamización del tejido socioeconómico mediante el apro-

vechamiento sostenible de los recursos disponibles. 

 

� El propio proceso de elaboración de los planes de desarrollo ya puede considerar-

se como un resultado importante, máxime cuando los objetivos planteados y el mé-

todo empleado conlleva la información y sensibilización de la población local y los 

agentes socioeconómicos mediante el empleo de instrumentos que promuevan la 

participación y generen órganos sólidos de interlocución que permitan que los es-

pacios naturales protegidos sean vistos como espacios de oportunidades para un 

desarrollo sostenible, y no como espacios de restricciones. Estas consideraciones 

están en la línea de ir transformando las denominadas políticas de compensacio-

nes por políticas de complemento de rentas. 

 

EUROPARC�España (2002): Plan de Acción para los espacios naturales protegidos 

del Estado español, Madrid, Fundación Fernando González Bernáldez, pp.157-158. 
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11.12 ANÁLISIS DEL MARCO LÓGICO 

El análisis del marco lógico es una herramienta ampliamente reconocida por los 

especialistas de desarrollo internacional como instrumento clave de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es dotar de estructura al 

proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto. Puede 

utilizarse en todas las etapas de éste, y es flexible, revisable y adaptable. El análisis 

del marco lógico debe ser un medio para facilitar la comunicación y la comprensión 

común del proyecto entre los interesados. 

 

Además de resolver estas carencias, el marco lógico provee ventajas adicionales, 

como una terminología uniforme que facilita la comunicación y que sirve para reducir 

ambigüedades; gran capacidad de síntesis, organización y estructura; suministro de 

información para la ejecución; monitoreo y evaluación del proyecto… 

 

En la aplicación del marco lógico a los PDS, se construye una matriz de planificación 

de cada objetivo específico, la matriz del marco lógico (ver abajo), en la que se expone 

la secuencia lógica necesaria para alcanzar cada objetivo específico, se reseñan los 

indicadores que se van a utilizar para cuantificar o comprobar el cumplimiento de los 

objetivos y los resultados de las líneas de actuación, así como los factores externos al 

plan que pueden incidir en su ejecución. 

 

Así, las columnas reflejan el proceso de planificación, mientras que las filas perfilan el 

sistema de seguimiento y evaluación del plan. En la tabla aparece identificada la razón 

para llevar adelante las actuaciones (los objetivos), los logros que se quieren alcanzar 

(resultados por programas), la forma en que se pretenden los resultados (líneas de 

actuación), los factores externos que resultan imprescindibles para llevar a cabo el 

plan, los indicadores para medir o mostrar el éxito de las actuaciones y las fuentes 

donde se pueden conseguir los datos y el coste del conjunto de las actuaciones 

(Consejería de Medio Ambiente, 2004d). 
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11.15 DECLARACIÓN DE CABO DE GATA-NÍJAR 

1. Los espacios naturales protegidos, sobre todos los Parques, son territorios idóneos 

donde poder aplicar los modelos de desarrollo sostenible debido a sus particulares 

circunstancias, para posteriormente aplicar sus resultados al resto del territorio. 

2. Es necesaria la creación de redes de espacios naturales interconectados, para 

conseguir una gestión unitaria y homogénea del territorio protegido, y la ordena-

ción racional de esta parte del territorio para lograr la preservación de la funcionali-

dad de sus sistemas y el desarrollo sostenible de amplias áreas.  

El uso público debe ser una herramienta de gestión encaminada a la utilización so-

cial del espacio natural protegido de forma que garantice el conocimiento y disfrute 

patrimonio natural por parte de los ciudadanos en general y de los habitantes de 

los espacios naturales en particular y todo ello en estrecha relación con su conser-

vación. 

3. Deberíamos plantearnos una reflexión sobre los costes de gestión y las modalida-

des de participación de los visitantes en los gastos de mantenimiento en los espa-

cios naturales protegidos del arco mediterráneo occidental. 

4. Es necesario facilitar la participación de otros agentes sociales en actividades rela-

cionadas en diversa medida con el uso público para contribuir al fomento económi-

co de los espacios naturales y a su conservación. 

5. La planificación es la herramienta que ha permitido alcanzar los objetivos de con-

servación y desarrollo sostenible marcados para los espacios naturales protegidos. 

A su vez, se constata la validez de la planificación como instrumento de integración 

de estos objetivos en las políticas sectoriales. 

6. El desarrollo sostenible sólo es viable con la concertación de todos los grupos so-

ciales y económicos con intereses implicados en el desarrollo del espacio natural 

protegido. 

7. Las administraciones públicas con competencias deben crear un órgano de coor-

dinación para establecer las líneas prioritarias de actuación y mecanismos de fi-

nanciación comunes. En este órgano de coordinación deberán participar los gru-

pos de desarrollo local, así como las asociaciones que se consideren de interés. 

8. La dinamización social y el fomento de la figura de emprendedor/a se consideran 

esenciales para el desarrollo rural. La formación, adecuada a los recursos del en-

torno, debe ser considerada como el instrumento principal en el fomento de estas 

acciones. 

 

Fuente: Jornadas sobre desarrollo sostenible en el Parque Natural de Cabo de Gata-

Níjar, 23-25 de abril de 2001. 
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