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RESUMEN 

 

Las áreas naturales protegidas como figuras de protección clave en las estrategias de 

conservación, favorecen el desarrollo del turismo en estas zonas, donde se relaciona 

positivamente con el turismo de naturaleza (Chung, Dietz, y Liu, 2018). Sin embargo, el 

patrimonio cultural y por tanto el desarrollo de este tipo de turismo no resulta evidente como 

tipología turística. El Parque Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (PNMMBT), es una 

figura legal de protección de los valores naturales y culturales de esta zona del litoral catalán 

situada entre las comarcas del Baix y Alt Empordà, que pretende hacer compatible esta 

protección con el desarrollo socioeconómico y sostenible de la zona. A partir de los resultados 

de las entrevistas y de la revisión bibliográfica del territorio, este trabajo aporta una relación 

bibliográfica entre ambos conceptos realizando una presentación de la situación turística actual 

del destino y se realiza una propuesta para la mejora del desarrollo del turismo cultural en 

relación con el patrimonio cultural y natural del territorio. 

Palabras clave: turismo y áreas protegidas, turismo de naturaleza, patrimonio cultural y natural, 

PNMMBT, interpretación de patrimonio. 

ABSTRACT 

 

Protected natural areas as key protection figures in the conservation strategies of natural areas 

to develop the tourism in these protected areas, where it is positively related to nature tourism 

(Chung, Dietz, and Liu, 2018). However, cultural heritage and therefore the development of this 

type of tourism is not evident as a tourist typology. The Natural Park del Montgrí, les Illes Medes 

i el Baxi Ter (PNMMBT), is a legal figure of protection of the natural and cultural values of this 

area of the Catalan coast located between the regions of Baix and Alt Empordà, which they try 

to do compatible with this protection with the socioeconomic and sustainable development of 

the area. Based on the results of the interviews and the literature review of the territory, this 

work provides a bibliographic relationship between these two concepts, a presentation of the 

current tourist situation of the destination and a proposal is made to improve the development 

of cultural tourism in relation to the cultural and natural heritage of the territory. 

 

Keywords: tourism and protected areas, nature tourism, cultural and natural heritage, 

PNMMBT, interpretation of heritage. 
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1. INTRODUCCION 
 

Las áreas naturales protegidas como figuras de protección clave en las estrategias de 

conservación, favorecen el desarrollo del turismo en estas zonas, donde se relaciona 

positivamente con el turismo de naturaleza (Chung, Dietz, y Liu, 2018) y ofrece una conexión de 

los visitantes con los valores de las áreas protegidas (Leung, Spenceley, Hvenegaard, Buckley, 

2019) ofreciendo altas posibilidades de relación con otras tipologías turísticas. Los visitantes de 

estos espacios conectan, experimentan y aprenden acerca del patrimonio natural y cultural, así 

como de la historia de las comunidades que lo integran. Estas experiencias pueden ser 

transformadoras para el crecimiento personal y el bienestar de los visitantes, al tiempo que 

incrementan la conciencia ambiental y la identidad a nivel local (Walker y Chapman, 2003).  

De acuerdo con estos autores, debe tenerse en cuenta que el turismo ha prosperado 

enfocándose cada vez más en los paisajes terrestres y marinos, naturales y culturales, con 

frecuencia situados dentro de áreas protegidas. Según los datos de la OMT se espera un 

incremento del turismo en general para el 2020 (WTO, 2018a).  Es por ello por lo que además se 

deben desarrollar políticas de sostenibilidad en el sector turístico ya que requiere de áreas 

naturales, vida silvestre y naturaleza saludables y culturas auténticas (Demir, Esbah, y AKGÜN, 

2016) para el aprovechamiento de los recursos y la obtención de una buena respuesta por parte 

de las comunidades y de los visitantes.  

En la literatura el turismo en las áreas protegidas se encuentra relacionado con 

conceptos tales como: turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo activo, turismo sostenible, 

turismo de costa y marítimo y turismo cultural, así como en la interpretación del patrimonio 

cultural y natural. Incluso dentro del debate académico se debe tener en cuenta el enfoque 

antropológico (Morales, 2001), donde existe una relación de simbiosis, en la que los debates 

antropológicos “no solo pueden enriquecer el abordaje teórico y empírico de los estudios en el 

turismo, sino que también a la inversa, estos últimos pueden reorientar sus conceptualizaciones 

y aplicaciones” (Comparato, 2019). Es por ello por lo que el turismo se identifica como un sector 

económico que puede desarrollar sinergias con otras actividades económicas por medio de la 

relación entre entorno y sociedad (Diputació de Barcelona, 2006; WTO, 2018b). El principal reto 

consiste en encontrar un equilibrio adecuado entre el desarrollo de los destinos y la protección 

de su medio ambiente y la sociedad por un lado y el desarrollo de una actividad económica 

competitiva, por otro (COM SWD, 2017). En este sentido según la estrategia del patrimonio 
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natural y la biodiversidad de Catalunya para el año 20301, los paisajes y los espacios naturales 

se definen como la expresión más visible en un territorio y constituyen una parte muy 

importante del patrimonio natural y cultural. 

 

El presente artículo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se realiza una 

contextualización del caso de estudio, el PNMMBT y de su relación con el turismo. A 

continuación, se realiza una revisión de la literatura abarcando los conceptos de las diferentes 

tipologías de turismo que se pueden encontrar en un parque natural. Seguidamente, se 

desarrolla la metodología empleada para la recolección y análisis de datos para después explicar 

los resultados obtenidos conforme a unas categorías. En la sección siguiente se presenta una 

discusión de dichos resultados, así como las conclusiones y una propuesta para la mejora del 

desarrollo del turismo cultural en el territorio. Finalmente, se exponen las limitaciones del 

estudio y futuras líneas de investigación relacionadas. 

2. OBJETIVOS 
 

Como objetivo general para este trabajo, se pretende conocer el interés del desarrollo 

del turismo cultural en el territorio del PNMMBT. Además, como objetivo específico se presenta 

una propuesta, para la puesta en valor del patrimonio cultural que mejore el desarrollo del 

turismo cultural, a través del patrimonio cultural y natural con las herramientas que ya están en 

funcionamiento como la red de senderos del parque. 

3. METODOLOGIA 
 

Con el fin de conocer la relación entre el turismo y el patrimonio cultural en las áreas 

protegidas, en primer lugar, se realiza una revisión bibliográfica para conocer el estado actual 

de la cuestión en el ámbito académico. Por otro lado, para conocer la relación entre el turismo 

y el patrimonio cultural en PNMMBT se decide realizar entrevistas a los agentes públicos y 

privados del territorio, así como a expertos en materia de turismo y patrimonio.  

 

La selección para las entrevistas se basa en la respuesta positiva hacia estas, quedando 

fuera de plazo las entrevistas con los regidores municipales en el tiempo de presentación del 

presente trabajo.  Las entrevistas se realizaron durante la segunda quincena del mes de mayo 

 
1 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/estrategia_p
atrimoni_biodiversitat/ESNATURA.pdf 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/estrategia_patrimoni_biodiversitat/ESNATURA.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/estrategia_patrimoni_biodiversitat/ESNATURA.pdf
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de 2019 y su duración fue de entre 30 y 80 minutos, siendo el promedio de 50 minutos. Se aplicó 

una entrevista semiestructurada basada en una media de 16 preguntas abiertas, a modo de 

conversación. Se decidió el uso de esta técnica ya que permite realizar una serie de preguntas 

predeterminadas, pero a la vez brinda cierta libertad para modificar el orden de estas, así como 

realizar nuevas preguntas a medida que se desarrolla la entrevista, abrir nuevos temas y generar 

disparadores (Berg, 2001). Cabe destacar que al inicio de las entrevistas se dejan las preguntas 

abiertas para poder valorar el interés de las prioridades en materia de turismo cultural, sin 

interferir con las preguntas preseleccionadas. La finalidad de estas entrevistas era conocer de 

primera mano la relación que tienen las diferentes instituciones o agentes con el turismo y la 

gestión del patrimonio cultural. Una vez realizadas las entrevistas se procedió a una codificación 

abierta a partir de la cual se identificaron seis categorías de análisis, que se presentan en la 

sección de resultados: situación actual del turismo cultural en el PNMMBT; promoción turística 

del parque natural; diversificación de la oferta e innovación; problemas y necesidades; estudios 

científicos en el parque natural y, por último, turismo cultural a través de los senderos. En el 

apartado anexos se puede ver una tabla donde se enumeran las entrevistas y se relacionan con 

los cargos, debido a que por la ley de protección de datos no se obtiene la confirmación expresa 

de la utilización de los nombres de los entrevistados. 

 

Las entrevistas se complementaron con la información escrita facilitada por el centro de 

documentación, donde se encontró toda la literatura no académica relacionada con el caso de 

estudio, el PNMMBT que ayuda a complementar y entender la importancia de la cultura en este 

territorio. Por otro lado, también se realizó a través de la observación directa un análisis visual 

del “rincón del parque” que cada uno de los municipios disponen en las oficinas de turismo o en 

su defecto en los espacios destinados a la divulgación de este. Finalmente, se analizan los 

recorridos que ofrece la APP Natural Local para realizar una propuesta para la mejora del 

desarrollo del turismo cultural en relación con el patrimonio cultural y natural del territorio. 

 

4. CASO DE ESTUDIO: PARC NATURAL DEL MONTGRÍ, ILLES MEDES I BAIX TER 

El parque natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter está situado entre las comarcas 

del Alt Empordà y el Baix Empordà en el nordeste de la península ibérica. Se creó por la ley 

15/2010, de 21 de mayo de 2010, con el objetivo principal de unificar la normativa de protección 

de los tres espacios que lo conforman (Macizo del Montgrí, las Islas Medes y el Baix Ter). Por 

tanto, la ley declara Parque Natural las Islas Medes, el macizo del Montgrí y su entorno marino, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Ampurd%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_Ampurd%C3%A1n
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así como el litoral del Baix Ter2. Comprende los municipios de: Torroella de Montgrí, Pals, 

Bellcaire d’Empordà, Palau-Sator, Ullà, Fontanilles y Gualta, en la comarca del baix Empordà, y 

el municipio l’Escala en la comarca de l’Alt Empordà. 

 

Figura 1: Situación geográfica del Parque Natural Montgrí, Illes Medes i Baix Ter 

  La ley declara reserva natural parcial el ámbito marino alrededor de las islas Medes 

dando lugar a la Reserva Natural Parcial marina de las illes Medes y también las lagunas y las 

marismas de los sectores de Ter vell, Pletera, balsa de Fra Ramon y balsas de’n Coll y sus 

sistemas litorales asociados que en su conjunto originan la Reserva Natural Parcial de los 

Aiguamolls del Baix Ter. Además, la superficie sumergida de las Illes Medes se declara Reserva 

Natural Integral. 

La presencia de un paisaje singular hace del PNMMBT un lugar único en Cataluña y de 

especial interés para los turistas tanto nacionales como internacionales. Además de este 

patrimonio natural, se debe añadir el patrimonio cultural debido a las numerosas huellas que ha 

dejado el hombre a lo largo de su historia, y así completar un patrimonio digno de estudio, 

conservación y divulgación. 

La creación del parque natural en este territorio, donde el turismo es el motor principal 

de la economía local3, debería suponer para la población local, las empresas y los visitantes un 

valor añadido para sus actividades y servicios y así poder aprovechar el potencial que ofrece el 

parque para un beneficio global en el territorio. En general, los ejes en los que se desarrolla la 

 
2 http://parcsnaturals.gencat.cat/es/illes-medes/coneixeu-nos/historia_de_proteccio/ 
3 Nota de prensa de la generalitat de catalunya https://govern.cat/govern/docs/2010/10/29/10/00/b3371692-1f2f-4f75-8403-

b1059fb305ca.pdf. 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/illes-medes/coneixeu-nos/historia_de_proteccio/
https://govern.cat/govern/docs/2010/10/29/10/00/b3371692-1f2f-4f75-8403-b1059fb305ca.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2010/10/29/10/00/b3371692-1f2f-4f75-8403-b1059fb305ca.pdf
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estrategia turística son4: complementar y potenciar los aspectos positivos existentes; potenciar 

la desestacionalización mediante la diversificación de la oferta; mejorar o crear nuevas 

actividades y productos; promoción de actividades relacionadas con el conocimiento del 

patrimonio natural, paisajístico y cultural; divulgación y promoción del parque natural a nivel 

comarcal, autonómico, estatal e internacional. Por lo que en este sentido queda ratificada la 

relación entre turismo y los conceptos de naturaleza y cultura y la importancia de estos para el 

desarrollo turístico del parque natural.  

 Al realizar la revisión de la literatura, el principal problema académico que se encuentra 

es el escaso número de artículos publicados que relacionan turismo con este parque natural. En 

cambio, en otras áreas de estudio de interés como el geológico, biológico, el ecológico, y sobre 

todo lo que se relacione con el estudio marino, se percibe con un grado alto de nivel de 

publicaciones. Otra área de estudio que ha sido importante para el PNMMBT es el área de 

geografía donde el estudio de los paisajes cobra relevancia. De igual modo, los estudios 

antropológicos que se relacionan con sociedad y mundo marino quedan presenten en las 

revistas científicas. 

En el Museu de la Mediterránea se encuentra la sede del Centro de Documentación del 

PNMMBT, formando parte de la red de Bibliotecas Especializadas de la Generalitat de Cataluña 

(BEG). Es la herramienta para el estudio, la investigación y la difusión del territorio del macizo 

del Montgrí, la llanura del Baix Ter y las islas Medes. Aquí se encuentra documentación de libros, 

revistas, proyectos y toda la documentación que se relaciona con el territorio. A nivel de 

patrimonio cultural, son muchas las categorías en las que se pueden estructurar y clasificar el 

patrimonio cultural del parque natural. Aun así, siguiendo la línea del Pla de gestió del 

patrimonio cultural (2008), el patrimonio cultural del territorio se puede agrupar en: 

arquitectónico, arqueológico, religioso, histórico y etnológico. 

Existe mucha documentación relacionada con el territorio en forma de libros, 

monográficos y guías, tanto por temas como por autores. Tal y como se refleja en la colección 

de libros de quaderns de la revista de Girona5 o en otras publicaciones que se pueden encontrar 

en el centro de documentación, sobre temas relacionados con el parque natural, sus 

poblaciones, sus costumbres, además de documentos especializados en agricultura, ganadería, 

 
4 Estrategia turística según el dosier de candidatura a la Carta Europea de Turismo Sostenible 

presentada en el año 2016 
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/montgri_illes_medes_baix_ter/viure-hi/Carta-
Europea-del-Turisme-Sostenible/02_Estrategia-PNMMBT_def.pdf 
5 https://www.ddgi.cat/quaderns/titols.html 

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/montgri_illes_medes_baix_ter/viure-hi/Carta-Europea-del-Turisme-Sostenible/02_Estrategia-PNMMBT_def.pdf
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/montgri_illes_medes_baix_ter/viure-hi/Carta-Europea-del-Turisme-Sostenible/02_Estrategia-PNMMBT_def.pdf
https://www.ddgi.cat/quaderns/titols.html
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pesca y música. Por tanto, aunque no haya un catálogo genérico del patrimonio cultural y natural 

publicado por el parque, se puede afirmar que la información está documentada y publicada. La 

mayoría de esta información recae en los atributos naturales del territorio y también en el 

patrimonio cultural material. Sin embargo, destaca la documentación en materia etnológica 

como el cultivo del arroz, la pesca artesanal y la cobla de Bellcaire pero sin estar catalogados 

como patrimonio, sino que se registran en los diferentes libros y documentos publicados.   

 Como patrimonio natural el paisaje destaca por la morfología de la costa del Montgrí, 

con sus acantilados, cabos, calas e islas y las cuevas submarinas. Además, el macizo montañoso 

del Montgrí, junto con el Montplà, la montaña de Ullà y el propio Montgrí conforman un paisaje 

único cerca del litoral. La gran duna continental, formada por los vientos de tramontana 

trayendo arena des del golfo de Rosas, es otro de los atractivos destacados del territorio. A su 

vez, los humedales que forma el río Ter en su curso más bajo, así como las destacadas Islas 

Medes, convierten el paisaje litoral en un enclave único de gran atractivo e interés tanto a nivel 

ecológico como paisajístico. En lo que se refiere a la fauna y la flora, el parque destaca por su 

litoral y por su parte terrestre por una gran variedad de especies y hábitats, así como de 

ecosistemas digno de estudio, conservación y divulgación.  

 

En relación con el patrimonio cultural, los valores culturales, etnológicos e históricos del 

territorio con una historia de ocupación humana que data de la prehistoria, la edad media, hasta 

la actualidad, comprende todos los elementos tanto arquitectónicos, artísticos, literarios y 

festivos y una gastronomía peculiar que le dan un sentido completo al patrimonio natural. Tal y 

como dice la Sra. Carabús en el libro Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 

(Carabus, 2011:8):  

 

“Más allá de los valores naturales, es determinante concebir este territorio como el 

resultado de la interacción entre el hombre y el medio, en un paisaje fuertemente humanizado, 

testimonio de las civilizaciones antiguas. La presencia de este legado histórico y cultural en el 

paisaje hace imposible el uso de una perspectiva únicamente ecológica y por el que se remite a 

un enfoque integrador y a la vez innovador de los valores naturales y culturales”.  

 

 
Catalunya es un destino consolidado donde su patrimonio natural y cultural es el 

principal reclamo. Así se demuestra como en el año 2015 los visitantes a estos espacios superan 

los 3.6 millones (fig. 2) siendo el Parc Natural (PN) del Delta de l’Ebre, el PN la Garrotxa y el 

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici los más visitados. 
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Figura2: Evolución del número de visitantes en espacios naturales de Catalunya des del 2012 al 2015. Fuente: Estrategia 
del patrimonio natural y la biodiversidad 20306. Generalitat de Catalunya.  

 

Según estos datos el PNMMBT recibe en el año 2015 alrededor de 200.000 visitantes. 

De los diferentes tipos de turismo anteriormente citados en el apartado de introducción que se 

suelen encontrar en las áreas protegidas, no se obtienen datos detallados en el PNMMBT debido 

a que se trata de un parque joven y aún no tienen publicaciones de datos tan exhaustivos. Es 

por ello por lo que a continuación, se detallan las características más importantes de cada uno 

de los diferentes tipos de turismo que se pueden encontrar en el parque con la intención de 

sintetizar la importancia de cada uno de ellos para tener una visión global del turismo en esta 

área protegida: turismo de naturaleza, ecoturismo y turismo activo; turismo sostenible; turismo 

cultural; turismo de costa y marítimo. 

4.1. Turismo de naturaleza, ecoturismo y turismo activo 
 

Según los datos que facilita el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medioambiente (2017)7 del estado español, el turismo de naturaleza ha crecido notablemente 

en las últimas décadas, llegando a suponer el 15% del total del turismo mundial. En España, el 

 
6http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/estrategia_patrimoni_biodiversitat/R

esum_ESNATURA_ES.pdf 
7 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-

biodiversidad/seriemedioambienten9_turismodenaturalezaenespana_tcm7-464178_tcm30-481336.pdf  

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/estrategia_patrimoni_biodiversitat/Resum_ESNATURA_ES.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/estrategia_patrimoni_biodiversitat/Resum_ESNATURA_ES.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/seriemedioambienten9_turismodenaturalezaenespana_tcm7-464178_tcm30-481336.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/seriemedioambienten9_turismodenaturalezaenespana_tcm7-464178_tcm30-481336.pdf
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Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014-20208 estima alrededor de 35 

millones de pernoctaciones anuales asociadas al turismo de naturaleza durante este período. 

Además, de medio millón de turistas internacionales que se desplazan a España para realizar 

turismo de montaña especializado. El número de turistas de naturaleza en España oscila entre 

los 28 y los 65 millones al año, lo que supondría entre el 12% y el 29% de las visitas turísticas 

totales9. Estos datos dan una visión global de la importancia de esta tipología de turismo para 

las consideraciones de planificación y gestión de las áreas protegidas en relación con el turismo.  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT)10 el turismo de naturaleza como 

definición, se basa en elegir la naturaleza principalmente como la motivación principal del viaje 

para el disfrute del ocio y tiempo libre. Por otro lado, el turismo activo es una tipología 

de turismo, en la que el motivo principal del viaje es la realización de actividades turísticas en 

ambientes naturales, estas pueden corresponder a actividades de contemplación y observación 

de la naturaleza tales como el ecoturismo o turismo ecológico, o tratarse de actividades que 

involucran esfuerzo físico por parte de los participantes y cierto nivel de riesgo controlado como 

ocurre con el turismo de aventura. 

Finalmente, según la International Ecotourism Society11, el ecoturismo es " el viaje 

responsable a áreas naturales que conservan el medio ambiente, que sostienen el bienestar de 

la población local e involucran interpretación y educación"12. Esta definición coincide con la de 

la OMT donde además incluye que la “motivación principal de los turistas es la observación y 

apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas 

naturales”13. Por tanto, aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general el ecoturismo 

es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se prima la sostenibilidad, la 

preservación, la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los 

viajeros. Se promueve como un turismo “ético” de desarrollo sostenible, en el cual también se 

presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en 

la estructura y funcionamiento de las empresas, y cooperativas que se dedican a ofrecer tal 

servicio. 

 
8 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-

espana/cb_esp_plan_sect_turismo_nza_y_biodiversidad.aspx 
9 Estas cifras se han obtenido de las estimaciones del número de viajes en 3 escenarios distintos (encuesta de turistas totales-

residentes y no residentes-, visitas a espacios de la Red Natura 2000 y al ecoturismo) 
10 https://sdt.unwto.org/es/content/ecoturismo-y-areas-protegidas 
11 https://ecotourism.org/ 
12 https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/ revisado 19/6/2019 
13 http://www2.unwto.org/es/content/ecoturismo-y-areas-protegidas revisado el 29/4/2019 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ecol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_de_aventura
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-espana/cb_esp_plan_sect_turismo_nza_y_biodiversidad.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-espana/cb_esp_plan_sect_turismo_nza_y_biodiversidad.aspx
https://sdt.unwto.org/es/content/ecoturismo-y-areas-protegidas
https://ecotourism.org/
https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/
http://www2.unwto.org/es/content/ecoturismo-y-areas-protegidas
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Además de la definición, la OMT añade que esta actividad aporta beneficios económicos 

para las comunidades, organizaciones y administraciones que gestionan zonas naturales, 

ofreciendo oportunidades de empleo e incrementando la concienciación sobre conservación de 

los activos naturales y culturales, tanto en los habitantes de la zona como en los turistas.  

Por tanto, se puede identificar el término ecoturismo a un turismo que se relaciona con 

la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales bajo la perspectiva del desarrollo 

sostenible, así como la promoción de sus valores naturales y culturales. En cambio, el turismo 

de naturaleza es el paraguas para los diferentes tipos de turismo que se realizan en la naturaleza. 

El turismo activo, queda como la definición de las actividades recreativas que se realizan al aire 

libre.  

En España, en la propuesta de planificación del turismo de naturaleza se incorporan las 

principales directrices del Plan Sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-202014 

que parte de un concepto amplio que engloba un gran número de actividades que se pueden 

realizar en el medio natural como entorno principal. La perspectiva económica que ofrece reúne 

unos requisitos para generar beneficios en las economías locales, y una oportunidad de 

desarrollo económico y social basado en los recursos naturales procedentes del territorio. 

Entre los retos del turismo de naturaleza sobresalen el deterioro medioambiental, las 

catástrofes naturales y el cambio climático, que corresponden a la dimensión de los impactos 

procedentes de factores internos y externos a la industria turística y del ocio. El Código Ético 

Mundial para el Turismo15 en el artículo 3 especifica que “todos los agentes del desarrollo 

turístico tienen el deber de salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la 

perspectiva de un crecimiento económico sano, constante y sostenible, que sea capaz de 

satisfacer equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y 

futuras” (WTO, 1999: 4). Estos retos deben tenerse en cuenta en los destinos para el desarrollo 

del turismo en los diferentes territorios. 

4.2. Turismo sostenible 
 

La OMT define el turismo sostenible como aquel “que tiene en cuenta las repercusiones 

actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de 

los visitantes de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”16.  

 
14 Boletín Oficial del Estado núm. 147, de 18 de junio de 2014 
15 http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo 
16 https://sdt.unwto.org/es/content/definicion 

http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo
https://sdt.unwto.org/es/content/definicion
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En este sentido se especifica como todas las modalidades de turismo, especialmente el 

ecoturismo, deben albergar los principios de sostenibilidad para el desarrollo y gestión de las 

zonas de destino turístico, la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y la 

participación de todos los agentes. Por tanto, el concepto de sostenibilidad de cara a la 

planificación de los destinos busca el equilibrio entre desarrollo y conservación de los espacios 

o áreas naturales.  

En este modelo sostenible resulta imprescindible la aplicación de métodos y técnicas 

concretos sobre indicadores de calidad medioambiental destinados a zonas turísticas, con el fin 

de asegurar la competitividad según los principios de sostenibilidad. Los indicadores 

medioambientales ofrecen una información previa del estado de salubridad y viabilidad en la 

que se encuentran los destinos turísticos y son básicos para la planificación. La OMT ofreció dos 

tipos de indicadores17: a) indicadores básicos de turismo sostenible que se pueden aplicar a 

todos los destinos (protección del sitio, presión, intensidad de uso, impacto social, existencia de 

procedimientos de revisión ambiental o controles oficiales de desarrollo del sitio y densidades 

de uso, tratamiento de desechos, proceso de planificación, ecosistemas críticos, satisfacción del 

consumidor, satisfacción de la población local) y b) indicadores específicos de destinos para ser 

aplicados a ecosistemas o tipos de turismo concretos como zonas costeras, regiones 

montañosas, parques naturales, sitios culturales, comunidades tradicionales y pequeñas islas 

(Martínez Quintana, 2017). 

Las áreas protegidas trabajan de acuerdo con unas legislaciones y unas condiciones 

políticas, sociales y económicas. Por regla general según varios estudios sobre la gestión de las 

áreas protegidas se apunta a que los gestores no disponen de adecuada financiación, un equipo 

suficiente de personal y otros recursos, y casi nunca tienen a mano toda la información necesaria 

para una óptima toma de decisiones (Medpan, 2017; IUCN, 2019). Para muchos gestores, lograr 

un turismo sostenible en áreas protegidas termina reduciéndose a un intento por maximizar los 

beneficios del turismo mientras se minimizan los impactos negativos, teniendo que adaptarse 

constantemente a situaciones cambiantes. 

En la sinergia de la Carta del Turismo Sostenible (1995), se consolida la Carta Europea 

de Turismo Sostenible (CETS)18 en los Espacios Protegidos, publicada por primera vez por la 

“Fédération des Parcs naturels régionaux de France” en 1999, que se revisa y actualiza por la 

Federación EUROPARC en 2007 y 2010. Contiene las prioridades de la Agenda 21, adoptada en 

 
17 Citado en Martínez y Quintana (2017)  
18 http://www.redeuroparc.org/actividades/carta-europea-turismo-sostenible  

http://www.redeuroparc.org/actividades/carta-europea-turismo-sostenible
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la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992), y las de la Unión Europea en su 6º Programa de 

Acción y Estrategia Medioambiental para el Desarrollo Sostenible. 

Actualmente la CETS es un método, una estrategia de gestión y un compromiso 

voluntario para aplicar los principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los 

espacios naturales protegidos y a las empresas para definir sus estrategias de forma 

participativa. Su principal objetivo “persigue proteger los valores culturales y naturales 

mediante el fomento del turismo sostenible y de calidad, la creación de asociaciones para 

respaldar las actividades económicas locales, la mayor concienciación sobre la importancia de la 

sostenibilidad y la promoción de la cooperación internacional19”. En esta línea, en noviembre de 

2014 el PNMMBT comienza a trabajar en la estrategia CETS gracias al apoyo territorial y el 

interés que despierta la propuesta y se constituye el primer Foro Permanente como organización 

del trabajo participativo y también el Grupo de Trabajo20. En el Foro participan alrededor de 40 

personas de diferentes intereses y sectores económicos del territorio del parque y se constituye 

como un órgano de debate, consulta y de participación directa e individual. Según la Sra. Carmen 

Vélez21, actualmente 29 empresas de los sectores de alojamiento, restauración, actividades de 

ocio y submarinismo han obtenido la certificación, además 35 empresas nuevas han iniciado el 

proceso de adhesión en el parque.  

4.3. Turismo cultural 
 

El turismo cultural es un tipo de actividad turística en la que la motivación esencial del 

visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir las atracciones o productos culturales 

tangibles e intangibles en un destino turístico (Richards, 2018). En este artículo, el autor, realiza 

una revisión de la literatura sobre el turismo cultural y afirma que estas atracciones o productos 

se relacionan con un conjunto de características “materiales, intelectuales, espirituales y 

emocionales distintivas de una sociedad que abarca las artes y la arquitectura, el patrimonio 

histórico y cultural, el patrimonio culinario, la literatura, las industrias musicales creativas y las 

culturas vivas con sus estilos de vida, sistemas de valores de creencias y tradiciones” (Richards, 

2018: 2). 

 

 
19 https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2019/05/ES_CETS_Directrices-t%C3%A9cnicas-y-

t%C3%A9rminos-de-referencia.pdf 
20 https://www.udg.edu/ca/Portals/78/UdGEventsNews/22043/Media/Document/3_CarmeVelez.pdf 
21 Sra. Carmen Vélez, consultora turística del PNMMBT y profesora adscrita de la UDG en el máster de 

Desarrollo y gestión del turismo de destinos. 

https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2019/05/ES_CETS_Directrices-t%C3%A9cnicas-y-t%C3%A9rminos-de-referencia.pdf
https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2019/05/ES_CETS_Directrices-t%C3%A9cnicas-y-t%C3%A9rminos-de-referencia.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/78/UdGEventsNews/22043/Media/Document/3_CarmeVelez.pdf
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Así mismo diferentes autores e instituciones apuntaban anteriormente, una evolución 

desde un consumo de productos considerados como de alta cultura (museos, patrimonio, arte), 

hacia la búsqueda de la experiencia de la cultura popular como experiencia turística (Richards y 

Wilson, 2006), con una creciente participación de las actividades creativas y el patrimonio 

intangible (OCDE, 2009) que incrementa la demanda de turismo cultural. Por tanto, los turistas 

planifican su viaje cada vez más con el deseo de experimentar nuevos estilos de vida, culturas y 

costumbres, y establecer así interacciones con la sociedad local que supongan nuevas 

experiencias (Richards, 2011). 

 

Queda reflejada que las tendencias y prioridades en cuanto a la motivación del turista 

cultural se mantienen variables. Ante este reto, autores como Tur y Villena (2016) señalan que 

el turismo cultural es una actividad que puede contribuir a aumentar la sostenibilidad de los 

destinos, dadas las características propias de estos turistas (Tur, y Villena, 2016). Según los datos 

del Anuario de Estadísticas Culturales 2018, el sector cultural se consolida como motor 

económico del sector turístico en España. El 12,8% de los viajes realizados por los residentes en 

España por ocio, recreo o vacaciones fueron iniciados principalmente por motivos culturales, lo 

que supone un total de 12,5 millones de viajes (Anuario de Estadísticas Culturales, 2018). Según 

este informe, la cifra respecto a la entrada de turistas extranjeros es de 12,8 millones (18,1%), 

lo que supone un incremento de más del 37,6% respecto a 2016 (8 millones de turistas). Además, 

en uno de cada cinco viajes de residentes en España (19,8%) se realizaron actividades culturales, 

cifra que se duplica entre los extranjeros (38,3%). Y, entre las actividades culturales, las 

preferidas son las visitas culturales, un 70% entre los nacionales y un 89,8% entre los extranjeros. 

 

En cuanto a la relación del turismo en áreas protegidas y el turismo cultural, éste supone 

un factor de regeneración de destinos maduros y además se analiza cómo el turista cultural 

puede contribuir a la mejora de la sostenibilidad de dichos destinos turísticos (Artal, Briones, y 

Villena, 2018). En este sentido, para los destinos litorales consolidados, se perfila un nuevo 

escenario que va más allá del recurrente debate en torno al modelo de gestión del turismo de 

sol y playa (Rebollo y Castiñeira, 2010), donde las nuevas tendencias de la demanda obligan a 

los destinos permanentemente a renovar sus productos (Domínguez, y Talavera, 2016). El viaje, 

se aprovecha para realizar actividades culturales, dado que cada vez hay menos tiempo 

disponible para realizarlo durante la vida cotidiana (Artal et al., 2018). Según los autores, la 

cultura se convierte en la actividad preferida de los turistas de sol y playa que visitan las regiones 

del Mediterráneo español. 
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Uno de los aspectos más relevantes y destacados del turismo cultural es que presenta 

una menor estacionalidad, debido a que se puede dar en cualquier momento del año. Un 

complemento a la actividad principal con productos en auge como la gastronomía, permitiendo 

además reforzar rasgos culturales locales a través de rasgos culturales (tangibles e intangibles). 

Por otro lado, otro factor determinante se relaciona con la capacidad de atraer un turista 

internacional motivado por el atractivo del territorio y por la diversidad en la oferta cultural. 

Finalmente, el factor fidelidad del turista cultural es un hecho relevante, aunque no resulta tan 

evidente en la literatura (Artal et al., 2018). La repetición en la visita a un destino de actividades 

culturales requiere de una renovación constante de las mismas y un esfuerzo de gasto por parte 

de los turistas. Aun así, se constata que con un alto índice de satisfacción aumenta la 

potencialidad del destino hasta llegar a situarlo como un atractivo turístico-cultural de interés 

(Cànoves, Forga y Romero, 2016).  

Por otro lado, el patrimonio cultural se define como el conjunto de bienes, materiales e 

inmateriales, que son identificados por una sociedad concreta como portadores de valores 

culturales propios de la comunidad (González, 2009). Como referente simbólico e identitario de 

un pueblo o sociedad, debe considerarse como una estrategia de calidad y atractivo de un 

territorio, por lo que cultura, patrimonio y turismo deben gestionarse de forma complementaria 

en el momento de desarrollar proyectos de desarrollo territorial (Torralba, 2015) ya que uno de 

los objetivos fundamentales de la interpretación es la conservación de los valores patrimoniales 

culturales y naturales (Morales, 2001). Pese a que la interpretación se pensara como la manera 

de difundir un mensaje alrededor de las áreas naturales, progresivamente se ha conseguido 

entender como un concepto integral de patrimonio donde no hay lugar a la disociación de los 

aspectos culturales y naturales (Diputació de Barcelona, 2006)22.   

La relación entre patrimonio y turismo es una tarea compleja, revisada por varios 

autores, que enfrenta dos realidades diferentes. Por su parte, el sector económico y la 

conservación por lo que es necesario el entendimiento de todos los agentes involucrados con 

especial voluntad política para la correcta gestión y desarrollo de una estrategia donde el 

turismo se relacione con la gestión patrimonial cultural y natural (Saiz, 2013). Por otro lado, 

Rusillo (2008) considera que las técnicas interpretativas constituyen una de las mejores 

alternativas que existen para la difusión cultural del Patrimonio de una manera didáctica. Por 

ello, como indica Campos (2001; citado en CUENCA, 2002), es necesario potenciar el vínculo 

entre investigación y difusión para que esta última haga “rentable” al patrimonio. A estos 

 
22 https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/36577.pdf 

https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/36577.pdf
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conceptos, Martín (2007) plantea que a través de la interpretación patrimonial se logra que la 

sociedad tome conciencia que el patrimonio puede perderse (concepto de fragilidad), el 

patrimonio es de la sociedad (concepto de pertenencia) y que el patrimonio debe heredarse a 

las generaciones futuras (concepto de perdurabilidad). 

Puede afirmarse entonces que la interpretación es un proceso dinámico a través del cual 

se busca que diversos grupos de personas (sean visitantes, estudiantes, turistas, locales, 

nacionales o internacionales) se acerquen a la comprensión y valoración de la naturaleza y las 

culturas, a partir de sus emociones, sentidos y vivencias personales y grupales. La interpretación 

es considerada una disciplina, con orientaciones metodológicas para la comunicación. Además, 

puede considerarse un instrumento de gestión, por su capacidad para influir en el cambio de 

actitudes y comportamientos de las personas y contribuir a la valoración y puesta en marcha de 

actividades de recuperación y cuidado. 

  

Para Toselli (2006), la gestión turística del patrimonio cultural puede generar recursos 

para el mantenimiento, protección y mejora, se configura el turismo cultural como instrumento 

de desarrollo local y regional. Es más, “la preservación del patrimonio también debe darse desde 

la participación del turista, partiendo del hecho de fomentar en ellos la sensibilidad por el 

cuidado del patrimonio y respeto de las culturas de las comunidades” (Toselli, 2006, p. 177). Por 

otro lado, el valor del patrimonio cultural intangible tiene un rol importante en el desarrollo del 

turismo cultural en los espacios naturales y en la literatura académica, donde la creación y 

desarrollo de diferentes libros de patrimonio inmaterial y el reconocimiento de éstos como una 

vía de comunicación entre el patrimonio vivo, los gestores y la experiencia del turista se perciben 

como inseparables (Esfehani y Albrecht, 2018). Además, Troitiño y Troitiño (2010) añaden que 

los activos culturales inmateriales necesitan de un proceso de creación donde el conocimiento, 

el ingenio, las nuevas tecnologías y la gestión turística deben percibir esta oportunidad menos 

directa que en el caso de los activos materiales. 

 

Más allá de los evidentes beneficios económicos constatados por el sector del turismo 

en general (COM SWD, 2017), el turismo cultural en específico tiene un claro componente 

positivo en el aumento de la oferta cultural para la población residente, de modo que permite 

también la valorización y el mantenimiento de la cultura local y del patrimonio histórico (Smith, 

y Richards, 2013). En la misma línea, desde una visión antropológica del patrimonio cultural el 

autor Alfonso (2003), afirma que el hecho de que los turistas conozcan el patrimonio cultural 

puede ser altamente positivo. Además, añade que si se les ofrece una serie de acciones que 

potencien la asimilación de ese patrimonio se conseguirá, por una parte, que este grupo de 



18 
 

individuos comprenda algunos aspectos de la identidad de la comunidad local, y por otra, que 

estos últimos se preocupen por activar y preservar elementos que, en otras circunstancias 

podrían quedar relegados. 

 

Ejemplos significativos de este modelo turístico de promoción del patrimonio cultural, 

es el auge del turismo gastronómico y la promoción de rutas de senderos en las áreas protegidas 

y en destinos rurales. En el informe titulado “Walking Tourism Promoting Regional 

Development” de la OMT publicado en febrero de este año23, se muestran ejemplos de destinos 

que desarrollan un turismo de rutas de senderismo o btt entre otros. Estas rutas se pueden 

desarrollar en cualquier lugar como oferta de turismo de naturaleza sostenible con una inversión 

relativamente pequeña, pero con un elevado rendimiento económico y social si se desarrolla y 

gestiona de forma adecuada fomentado además los valores del patrimonio cultural y natural. En 

este sentido, el PNMMBT también realiza una apuesta por los senderos interpretativos y los 

talleres en familia24 tal y como se refleja en la agenda de actividades del parque. 

4.4. Turismo de costa y marítimo 
 

La costa del Mediterráneo, debido a su belleza, su componente cultural y la gran 

diversidad de playas transforman el turismo marítimo en un importante sector económico 

(UNWTO, 2018a). Tal y como se puede ver en la tabla 1, desde un punto de vista específico del 

turismo, los resultados del año 2017 de llegadas internacionales en el Mar Mediterráneo reflejan 

una fuerte demanda para este destino con más de 260 millones de turistas.  

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES (M) 

  1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Europa  308,5 392,9 452,7 487,7 605,1 619,5 671,7 

 Europa Norte 36,4 44,8 54,7 56,6 69,8 73,8 77,8 

 Europa Oeste 112,2 139,7 141,7 154,4 181,5 181,6 192,7 

 Europa central / 
Este 

58,9 69,6 95,3 98,6 122,4 127,1 133,7 

 Sud/Medit 
Europa 

100,9 139 161,1 178,1 231,4 237,1 267,4 

Tabla 1: Turistas internacionales a Europa (en millones). Elaboración propia a partir de los datos de la OMT (UNWTO, 2018a) 

 
23 http://www2.unwto.org/es/press-release/2019-02-13/nuevo-informe-de-la-omt-sobre-el-turismo-pie 
24 

http://www.agendatorroella.com/pujades/files/Agenda%20Activitats%20juliol%20octubre%202018%20
establiments%289%29.pdf 

http://www2.unwto.org/es/press-release/2019-02-13/nuevo-informe-de-la-omt-sobre-el-turismo-pie
http://www.agendatorroella.com/pujades/files/Agenda%20Activitats%20juliol%20octubre%202018%20establiments%289%29.pdf
http://www.agendatorroella.com/pujades/files/Agenda%20Activitats%20juliol%20octubre%202018%20establiments%289%29.pdf
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Muchas de las áreas naturales protegidas se guardan bajo la figura de protección de 

parques naturales donde además se solapan con otras figuras de protección como las reservas 

marinas, áreas natura 2000 o reservas de la biosfera. En el litoral Mediterráneo, se concentran 

varios parques naturales, como Cap de Creus o Illes Medes (España), Portofino (Italia) o Cotê Blue 

(Francia), donde se refleja esta complejidad. 

De los seis sectores que contempla la económica azul o Blue Economy25 (extracción y 

comercialización de recursos marinos vivos; extracción marina de petróleo y gas natural; 

transporte marítimo; actividades portuarias; construcción naval; turismo costero) la industria 

del turismo costero es el sector que más contribuye en términos de empleo y valor añadido 

(Tabla 2). Esta estrategia, además, ofrece buenas oportunidades para los nuevos participantes 

en el mercado laboral (la proporción de jóvenes es más alta que el promedio en la economía 

azul), pero el trabajo a menudo es temporal, estacional y con salarios bajos. Por lo tanto, según 

lo define la comisión europea el principal objetivo de la estrategia Blue Growth26 es promover 

un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo y oportunidades de empleo en la economía 

marítima de Europa (COM 2012) además de ser la contribución marítima al logro de los objetivos 

de la estrategia Europa 2020.  

 TURISMO 
COSTERO/MARÍTIMO 

RECURSOS 
MARINOS 

VIVOS 

EXTRACCIÓN 
PETRÓLEO Y 

GAS 

ACTIVIDADES 
PORTUARIAS 

CONSTRUCCIÓN 
NAVAL 

TRANSPORTE 
MARÍTIMO 

EMPLEO 61% 15% 2% 8% 7% 7% 

VALOR 
AÑADIDO 

40% 11% 15% 11% 7% 16% 

Tabla 2: Contribución de los seis sectores definidos por la Blue Economy en términos de empleo y valor añadido en porcentaje. 
Elaboración propia a partir de (COM, 2018) 

 

Es por ello, que reducir la precariedad y aumentar el número de empleos de alto valor 

son, por lo tanto, los principales objetivos de la estrategia de la Blue Growth para el turismo 

costero y marítimo, al mismo tiempo que reducir el tiempo la huella ambiental del turismo (COM 

SWD, 2017). Los recursos costeros representan el principal destino del turismo vacacional a 

escala global, convirtiendo a las playas en un icono del turismo contemporáneo. Sin embargo, 

 
25 Definición de “Blue Economy”: Todas las actividades económicas relacionadas con océanos, mares y costas. Cubre una amplia 

gama de sectores establecidos y emergentes interconectados (The annual economic report on blue economy, European 
Commission, 2018; ISBN 978-92-79-81757-1)  
26 La estrategia fue aprobada en octubre de 2012 a nivel ministerial a través de la Declaración de Limassol (Council of the European 

Union, 2012). Seguidamente, El Parlamento Europeo, expresó su apoyo y, en mayo de 2014, la Comisión Europea presentó una 
Comunicación sobre la innovación en la economía azul (COM, 2014).  
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en el Mediterráneo Noroccidental, esta actividad puede mostrar signos de obsolescencia, que 

afecta tanto a la calidad ambiental como a la experiencia recreativa del turista, (Fullana y Ayuso, 

2001; Priestley y Mundet, 1998, citados en Roca y Villares, 2014), donde la búsqueda de nuevas 

experiencias, la sostenibilidad y la relación con la sociedad (Rebollo y Castiñeira, 2010) se refleja 

como los nuevos retos que tiene que perseguir la gestión turística de estos territorios costeros.  

 

5. RESULTADOS CASO DE ESTUDIO:  
 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas 

organizadas por 6 categorías: situación actual del turismo cultural en el PNMMBT, promoción 

turística del parque, diversificación de la oferta y innovación, problemas y necesidades, estudios 

científicos en el parque y por último turismo cultural a través de los senderos.  

5.1. Situación actual del turismo cultural en el PNMMBT 
 

En primer lugar, se realizan unas preguntas cortas a modo de entrada para valorar la 

situación actual del turismo cultural en el territorio y sus prioridades. De esta manera, se obtiene 

como el turismo cultural no parece una prioridad para los agentes involucrados, excepto por el 

museo de la Mediterránea y por los gestores del parque natural que resultan altamente 

interesados. 

Según el entrevistado 1, el “patrimonio inmaterial de un territorio natural no debería de 

desligarse del cultural, puesto que esto es lo que le da valor a la sociedad y explica su 

comportamiento”. A su vez el entrevistado 3, claramente realiza una puesta en valor de la 

cultura del territorio y confirma “que se tienen que realizar más esfuerzos para su divulgación” 

así como afirma “que hablar de patrimonio natural y cultural por separado es un error”. 

Aun así, se percibe como inexistente esta categoría de turismo cultural entre los 

entrevistados, aunque también se reconoce la poca oferta para abarcar una demanda 

interesada en disfrutar del territorio no solo por los atributos naturales, sino, además, por poder 

complementar la experiencia con la cultura, la historia y la gastronomía del territorio. El 

entrevistado 5 comenta que “es complicado establecer esta categoría debido a que la 

motivación principal de los visitantes son las actividades acuáticas” y que por otro lado “sin 

oferta cultural no hay visitantes”.  

 Aunque existe el plan de gestión de patrimonio cultural del año 2008 se percibe según 

comenta el entrevistado 5 que “poco se ha avanzado en este sentido para involucrar a todos los 
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agentes implicados del parque, tanto los más desarrollados (turísticamente hablando) como los 

menos”. Aunque existen talleres, conferencias y actividades en torno a la divulgación de la 

cultura del territorio, se percibe hacia un público local, más que en la difusión de éste hacia un 

público general, nacional e internacional. Según el entrevistado 4 “hay buena respuesta cuando 

se promocionan los talleres y las actividades” además añade que “las visitas guiadas que se 

realizan como la de la mina de agua tienen plazas limitadas y suelen completarse, además se 

realizan en varios idiomas”. 

 Por otro lado, se evidencia la diferencia entre los municipios del litoral con una mayor 

oferta turística desarrollada a partir de las actividades recreativas acuáticas como el buceo y en 

los municipios del interior destaca el desarrollo del turismo activo fomentado por el senderismo 

y las rutas de cicloturismo. En este punto, coinciden los entrevistados en que se debe fomentar 

un turismo que consiga combinar estas actividades recreativas como principal reclamo con las 

actividades culturales. Según el entrevistado 6 “hay un desconocimiento previo de los visitantes 

sobre el parque natural. El visitante ya viene sabiendo la actividad que va a hacer”. Esto 

complementa la idea que la falta de promoción del parque como tal y sus actividades es aún 

desconocida para los visitantes. Según el entrevistado 5, “el desarrollo turístico se ha generado 

en los municipios del litoral, sobre todo en Torroella, y es difícil la involucración de los otros 

municipios del interior del parque”.  

5.2. Promoción turística del PNMMBT 
 

A continuación, se indaga sobre las diferentes actividades de promoción turística del 

PNMMBT. En general, se obtienen resultados en torno a la idea de que el municipio de Torroella 

de Montgrí ya es un destino por sí solo, con una larga trayectoria en gestión turística, por el que 

dificulta el trabajo de promocionar el PNMMBT como destino. Este hecho se percibe como una 

competencia y no como una oportunidad de generar alianzas y estrategias turísticas bien 

definidas para el desarrollo y la diversificación de la oferta. 

 En líneas generales, las acciones se siguen realizando durante la época estival de mayor 

estacionalidad hacia el público internacional. Las acciones que se realizan fuera de esta época 

se perciben como escasas a la vez que ineficientes por estar dedicadas a un público local y 

cercano, así como a un público familiar. Según el entrevistado 6, “la mayoría de las acciones en 

materia de promoción turística se realizan en torno a las actividades acuáticas”. Se reconoce 

que hay un trabajo por realizar y que la participación y la colaboración entre las diferentes 

instituciones y los diferentes agentes privados tienen que coincidir también en este aspecto. El 
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entrevistado 6 también apunta que “desde Torroella se han hecho esfuerzos por promover la 

parte cultural del territorio”.  

La gran diferencia de posicionamiento entre los diferentes municipios que conforman el 

parque se hace evidente, a la vez, que se percibe como una dificultad el hecho de no tener los 

objetivos de promoción consensuados y con unas líneas de actuación en conjunto. Se percibe 

como un trabajo que cada institución o municipio realiza o no por separado bajo un mismo 

paraguas con el patrimonio natural como único reconocimiento de promoción. Según el 

entrevistado 5 “el parque tiene que realizar muchos esfuerzos para cohesionar los objetivos”. 

 En este sentido los entrevistados reconocen que la colaboración y el trabajo con unos 

mismos objetivos de promoción que involucren de la misma manera a todos los agentes es 

positivo. A su vez se reconocen los esfuerzos de la administración por generar estos espacios de 

debate y trabajo, aunque al considerarse un parque joven, los resultados se obtienen a largo 

plazo. Según el entrevistado 2 “la CETS es una buena herramienta para el diálogo entre todos 

los agentes del territorio”. 

En cuanto a la definición de públicos, la clara diferencia entre el turismo de costa y 

marítimo y el turismo activo (entendido como actividades que se realizan tipo senderismo) es 

presente en el territorio, así como la alta estacionalidad que además evidencia una diferencia 

entre el turismo internacional y el turismo nacional, donde éste último suele ser de segunda 

residencia. Algunos entrevistados opinan que esta diferencia no debería de existir y que por 

tanto se debería de fomentar estrategias de diversificación para ampliar la oferta y ofrecer un 

valor añadido a través del patrimonio natural y cultural del parque. Según el entrevistado 3 “la 

red de senderos y la apuesta por el turismo activo fomenta la desestacionalización”. En la misma 

línea el entrevistado 5 además añade “que esta apuesta por los senderos del parque es una 

oportunidad para los jóvenes y también una oportunidad para situarse en el mapa turístico más 

allá del sol y la playa, donde la cultura y la gastronomía pueden jugar un papel importante.” 

Además, comenta que “no debería ser incompatible, ni rival sino complementario y rico”. 

5.3. Diversificación de la oferta e innovación 
 

Sobre la diversificación de la oferta fuera de los recursos naturales marinos, se indaga 

sobre la opinión de potenciar la cultura, en todos sus aspectos, como parte fundamental de 

inversión y promoción de cara a establecer una oferta diversificada y con características de 

innovación. Esta pregunta sorprende por las respuestas positivas, enfocando la cultura como un 

medio de diversificación de la oferta, como un complemento necesario a la experiencia de los 
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visitantes y además como una salvaguarda y puesta en valor del territorio. Según el entrevistado 

5 “como te decía anteriormente, se pueden crear muchos productos turísticos que ayuden a la 

desestacionalización y que proporcione un turismo de alto valor”. En esta línea el entrevistado 2 

comenta “la integración de la naturaleza y la cultura tiene que ser un hecho, hay que buscar la 

manera de hacerle llegar el mensaje a los visitantes y turistas”.  

Algunos entrevistados hacen especial mención a las actividades que ya existen en 

cuanto a la promoción de la cultura se refiere, con un esfuerzo por parte del Museo y de la 

administración del parque por fomentar y difundir la cultura del territorio. A nivel de agentes 

privados se percibe como “acciones complicadas” por la falta, en gran medida, de acciones 

específicas hacia un público general en esta línea. Aun así, se percibe como un complemento a 

las principales motivaciones de los visitantes, los agentes de viajes y operadores de turismo en 

el territorio, para poder crear productos y ofrecer una mayor experiencia, generando un turismo 

de calidad que desestacionalice el turismo existente y de un valor añadido de diferenciación al 

parque natural como destino. Según el entrevistado 3, “los visitantes quieren conocer más sobre 

el territorio”. Por otro lado, el entrevistado 4 afirma que “las actividades culturales suelen ser 

complementarias en días donde no hay sol”. 

Aparece en esta pregunta la interpretación del patrimonio no solo a través de las 

exposiciones permanentes y temporales de los espacios dedicados a ellos como el Museo de la 

Mediterránea, sino también a través de la creación de guías de patrimonio cultural y natural 

dentro del parque natural. Esta diferenciación y puesta en valor del territorio es una vía directa 

de difusión, poco valorada a nivel general en las áreas protegidas, pero con reconocimiento 

positivo entre los entrevistados. Además, también se percibe como una herramienta de 

comunicación con la población local, los agentes privados y las diferentes administraciones para 

generar un contenido cultural de calidad, respetando las tradiciones y los valores del territorio. 

Para el entrevistado 2 “se debería hacer una apuesta des del parque por fomentar las visitas 

guiadas dentro del parque”. En la misma línea el entrevistado 5 afirma que “los guías pueden 

ayudar a dar a conocer el parque en todos los aspectos, también en el cultural, explicando las 

costumbres, tradiciones, entre otros”. Otro de los comentarios positivos, según el entrevistado 

4, es que “las visitas guiadas tienen buena aceptación y es una actividad por potenciar”. 

5.4. Problemas y necesidades 
 

En esta categoría reaparece la idea entre los entrevistados de la importancia en el 

desarrollo turístico entre los diferentes municipios del parque. Las infraestructuras existentes 
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son competentes y bien establecidas para sus funciones, aunque la falta de medios y personal 

para los municipios de interior más pequeños y sin historia turística, pone en relieve la falta de 

soluciones para generar un entorno accesible hacia el turismo. En este sentido, se indaga sobre 

la necesidad de crear nuevos espacios. La mayoría de los entrevistados coinciden en que las 

instalaciones existentes tienen que ubicarse como puntos de referencia para la promoción del 

destino y como centro de acogida de los visitantes donde encuentren un acceso a la información 

fácil y de calidad. Según el entrevistado 6, “la señalización turística es buena, no hace falta 

invertir en esto”. Por otro lado, el entrevistado 4 afirma que “tanto el museo como la oficina de 

turismo ya son referencia para los visitantes”, y en esta línea el entrevistado 5 añade que 

“aunque la información está al alcance los visitantes tienen la necesidad que alguien les explique 

algo más”. 

La inversión en nuevos espacios se ve como a largo plazo, donde aún no se considera 

prioritaria. En cambio, sí se percibe que se deberían de tomar acciones de señalética para los 

espacios de interior menos desarrollados turísticamente, de modo que sirvan de soporte y ayuda 

al turismo sin tener que apostar por unas infraestructuras con personal dedicado a ello. Según 

el entrevistado 2, “se pueden realizar acciones que no afecten a la contratación de personal fijo 

pero que ayude al visitante”. 

Algunos entrevistados exponen la dificultad de involucrar a los agentes privados locales 

en este tipo de estrategias de diversificación. Algunos de estos reconocen que la apuesta del 

parque natural por la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) es una herramienta de gestión 

que además de fomentar el turismo sostenible, impulsa la creación de una red de agentes 

privados involucrados con los valores y objetivos del parque así como un medio de comunicación 

directa con la administración, para poder avanzar hacia un modelo de turismo sostenible y 

diversificado que responda a las necesidades de los visitantes y también de los inversores 

locales. Según el entrevistado 2 “es una herramienta que con poca trayectoria (años) se han 

conseguido grandes resultados y donde hay mayor conciencia de turismo sostenible”. 

5.5. Estudios científicos del territorio 
 

Haciendo referencia a la documentación académica del territorio, focalizada en gran 

medida en el ámbito del patrimonio natural sobre todo marino, el orgullo y la identificación con 

el territorio se hace evidente entre los entrevistados. El hecho de que este territorio sea un foco 

de estudios científicos se percibe como una oportunidad de puesta de valor natural para su 

promoción y continuidad. Según el entrevistado 5 “el interés por avanzar en los estudios 
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científicos de les Illes Medes es un bien no solo para el territorio sino para la ciencia”. Al 

especificar que el patrimonio cultural queda relegado científicamente a escasas publicaciones 

académicas, se hace especial mención a los libros publicados por personas locales e instituciones 

des del punto de vista de la salvaguarda histórica, así como los oficios artesanos que casi están 

desapareciendo. Según el entrevistado 4, “hay muchos libros que se han escrito sobre las 

costumbres, la vida cotidiana, las fiestas, la gastronomía de los pueblos que rodean el parque y 

de la comarca”.  

En este sentido, algunos entrevistados, apuntan a que se debería de fomentar esta línea 

intangible como estrategia de diferenciación con otros territorios. Tal y como afirma el 

entrevistado 4, “hay que seguir creyendo que el patrimonio cultural es indispensable en el 

territorio y hay que darle valor”. 

En general, los entrevistados valoran positivamente los estudios científicos y la relación 

del territorio con estudiantes y universidades interesados en realizar sus investigaciones. 

Además del aporte científico, el reconocimiento internacional es importante para un turismo de 

calidad, comprometidos con el medio ambiente y con los valores culturales que el parque quiere 

transmitir.  

5.6. Turismo cultural a través de los senderos  
 

La red de senderos del parque natural se focaliza como una manera óptima de 

comunicar el territorio entre sí con una historia que transmitir. Según el entrevistado 3 “se han 

hecho grandes esfuerzos, para involucrar a los municipios y que todos estuvieran de acuerdo con 

los senderos”. La cultura se ve como un elemento diferenciador y con gran potencial a nivel 

turístico. En referencia a este concepto, el entrevistado 3 además añade que “se tiene que 

estudiar la mejor manera de que la cultura del territorio quede ligada a los senderos”. Los 

entrevistados afirman que a través de los festivales y fiestas que ya se promocionan de manera 

turística, obtienen buenos resultados de visitantes, pero siguen ubicándose dentro de la 

temporada estival. Para el entrevistado 6, “las fiestas locales han posicionado el territorio y, por 

ejemplo, Els Pirates, es una fiesta que cada año atrae a más personas”.  

En este sentido, se pregunta por la promoción de la red de senderos del parque. La 

mayoría de los entrevistados, responden positivamente ante esta opción, desde donde los 

agentes ubicados en el litoral, esta actividad, se percibe como un complemento a la actividad 

principal de los visitantes y desde la administración, como una oportunidad de crear un turismo 

sostenible, de calidad, con grandes oportunidades para un desarrollo de turismo cultural y 
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ecoturismo, que desestacionalice el ya existente y preserve los valores del parque. Para el 

entrevistado 5, “es un pequeño paso para que se dé valor al territorio” en contra el entrevistado 

6 afirma que “pocos son los visitantes que vienen con el motivo principal de realizar esta 

actividad”. Ante esta afirmación hay que añadir que no hay todavía datos cuantitativos 

específicos en esta materia que puedan confirmar el hecho.  

La apuesta por la App Natura Local es una manera de promocionar y difundir esta red, 

aunque se debe complementar con contenidos culturales. Según comenta el entrevistado 6 “el 

Raco del parc, con paneles informativos desde donde se promociona este recurso turístico no 

resulta suficiente ni atractivo” para lograr buenos resultados. Los municipios del litoral con una 

infraestructura mayor de oficinas de turismo pueden abarcar la recepción y difusión de esta 

información con un mayor alcance a los visitantes. En cambio, en otros municipios27 incluso 

quedan sorprendidos cuando se les pregunta por este tema, debido a que no saben dónde se 

ubican dichos paneles, o se deriva directamente a la oficina de turismo de Torroella-Estartit o 

en su defecto al Museo de la Mediterránea.  

 

6. DISCUSION 
 

El creciente número de publicaciones académicas a partir de la década de los 90 y 

principalmente en los últimos 10 años, que se dedican a la interpretación del patrimonio cultural 

y natural en las áreas protegidas se constata en la revisión de la literatura académica, como un 

enfoque de desarrollo de estudio importante para crear metodologías, herramientas y buenas 

prácticas para la gestión turística. Sin embargo, cabe destacar, que la mayoría de documentación 

publicada en esta materia se ha realizado en formato de libros, guías y monográficos. Por lo 

tanto, este material es impermeable a la literatura académica de referencia. De acuerdo con 

Campos (2001; citando en Cuenca, 2002) es necesario potenciar el vínculo entre investigación y 

difusión para que esta última haga “rentable” al patrimonio. En especial para el territorio 

analizado del PNMMBT, quizás valdría la pena incorporar este conocimiento a nivel académico 

para su futuro análisis y discusión.  

A nivel de la gestión del patrimonio cultural como recurso turístico, de acuerdo con 

Torralba (2015), la cultura, el patrimonio y turismo deben gestionarse de forma complementaria 

en el momento de desarrollar proyectos de desarrollo territorial. Desde la redacción del Pla de 

 
27 Pregunta realizada directamente mediante llamada telefónica a la recepción de los ayuntamientos de 

Fontanilles, Palau-Sator y Gualta. 



27 
 

gestió del patrimoni cultural en el PNMMBT del 2008, a priori de la implantación del parque 

natural como figura de protección tal y como se conoce actualmente, no se ha vuelto a actualizar 

y esto supone que la visión del patrimonio cultural sigue basándose en la idea de distinguir el 

patrimonio material del inmaterial, fortaleciendo los recursos materiales como elementos 

turísticos sin potenciar el patrimonio inmaterial. Es en este sentido, donde el PNMMBT, debe 

actualizar su visión de dicho plan, realizando una discusión del uso del patrimonio de una 

manera holística para poder crear estructuras que complementen el conocimiento con el 

patrimonio cultural y natural. De acuerdo con Rebollo y Castiñeira (2010), el turismo cultural 

perfila un nuevo escenario para los destinos litorales consolidados y por tanto una oportunidad 

de desarrollo económico para el territorio. Esto se puede aplicar al territorio analizado con una 

fuerte diferencia de desarrollo turístico entre los municipios del litoral del parque y los del 

interior favoreciendo la desestacionalización del turismo en el territorio y fomentando los 

valores del patrimonio natural y cultural. 

Tomando como base la teoría de la interpretación del patrimonio, es importante 

establecer redes de colaboración y comunicación permanentes con todos los agentes 

involucrados del parque natural para difundir el mensaje con un concepto integral del 

patrimonio natural y cultural. Todo ello, para potenciar la promoción, la diversificación de la 

oferta y el posicionamiento del parque, con el objetivo de atraer un turismo sostenible a través 

de la concienciación medioambiental y cultural que expresan los valores del parque natural. Este 

paso de innovación, de reflexión y de actualización en materia de turismo en las áreas naturales 

puede aplicarse en un parque joven como el PNMMBT involucrando a todos los agentes en la 

estrategia de desarrollo del turismo cultural aprovechando los buenos resultados de la gestión 

de la CETS implantada en el parque y del conocimiento y experiencia de las estructuras más 

tradicionales de la cultura como el Museu de la Mediterranea. 

 

7. PROPUESTA 
 

Una vez analizado los resultados de las entrevistas y bajo la perspectiva de potenciar el 

turismo cultural, se decide realizar dos propuestas para mejorar los recursos ya existentes en el 

ámbito del PNMMBT. 
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El recurso tecnológico de la APP Natural Local28 para fomentar la red de senderos del 

parque, consta de 18 recorridos, estudiados y adaptados en forma de tracks para poder realizar 

esta actividad de forma autónoma. Se complementa con una serie de imágenes, audios y una 

pequeña explicación sobre el patrimonio natural y el patrimonio cultural, haciendo especial 

énfasis en las categorías que según el plan de gestión del patrimonio cultural (2008) del 

PNMMBT establece: arquitectónico, arqueológico, religioso, histórico y etnológico.  

Como se menciona en el apartado de discusión, se debería trabajar en una versión del 

plan actualizada donde además del patrimonio cultural material, el patrimonio inmaterial de pie 

a una innovación del uso del patrimonio, donde a través de esta tecnología la interpretación del 

patrimonio se convierta en la pieza fundamental. Tomando como base la teoría de la 

interpretación del patrimonio natural y cultural, se debería adaptar los contenidos 

estableciendo como prioritaria un storytelling que comunique y conecte todos los recorridos. 

Un Storytelling se puede definir como “el arte de contar una historia usando un lenguaje 

sensorial presentado de tal forma que trasmite a los oyentes la capacidad de interiorizar, 

comprender y crear significado personal de ello”29. Así se complementaría la experiencia de los 

visitantes, con un producto innovador que les ayude a recorrer el territorio no solo 

contemplando el patrimonio natural, sino creando una experiencia de conocimiento del 

territorio, su gastronomía y cultura, así como sus elementos identitarios tangibles.   

Interpretar el patrimonio implica facilitar el contacto entre el visitante y el patrimonio a 

ser explorado (Toselli, 2006). Se trata de “traducir” la información (proveniente del encuentro 

con la esencia, de los saberes ancestrales y de los conocimientos técnicos y científicos) a un 

lenguaje comprensible, llevando el mensaje y facilitando el entendimiento de los diversos 

detalles referidos a un recurso patrimonial determinado. Para ello se requiere tener un profundo 

conocimiento del patrimonio y su entorno, estar conectados intelectual y emocionalmente con 

él, sentirse pertenecientes al espacio, comprender su esencia, y estar preparados para 

proporcionar orientación, información e inspiración, en la medida y en los momentos 

adecuados, para que los visitantes disfruten de una experiencia sensible, significativa y 

provechosa (Toselli, 2006). En este sentido el PNMMBT aun siendo un parque joven, dispone de 

la experiencia de muchos agentes involucrados en el territorio en los ámbitos de turismo y de la 

 
28 

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/montgri_illes_medes_baix_ter/visitans/equipame
nts_i_itineraris/Itineraris_terrestres/diptic-Natura-Local-.pdf 
29 https://vilmanunez.com/guia-storytelling/ 

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/montgri_illes_medes_baix_ter/visitans/equipaments_i_itineraris/Itineraris_terrestres/diptic-Natura-Local-.pdf
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/montgri_illes_medes_baix_ter/visitans/equipaments_i_itineraris/Itineraris_terrestres/diptic-Natura-Local-.pdf
https://vilmanunez.com/guia-storytelling/
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cultura, así como del entorno natural para realizar un paso hacia delante y redefinir e innovar 

en este aspecto. 

 

Como segunda propuesta, relacionada a su vez con la anterior, no solo el apoyo y 

soporte de la tecnología debiera ser utilizada en la gestión turística del parque. Teniendo en 

cuenta el esfuerzo de implicación de los profesionales en esta creación del Storytelling, debería 

de crearse un grupo de guías de patrimonio, certificados por el parque, que puedan acompañar 

a los visitantes en las rutas de senderos. Tomando como base las visitas guiadas que se proponen 

desde el Museo de la Mediterránea, la propuesta de afianzar este modelo como producto 

turístico innovador, cobraría un sentido global a las propuestas que se realizan con los expertos 

en la materia del territorio. En este caso, además, se puede realizar una segmentación por 

públicos consiguiendo así una difusión del mensaje mayor. Para el público específico que tenga 

especial interés por una temática en concreto, debe adaptarse los contenidos genéricos del 

patrimonio natural y cultural a la necesidad específica de los demandantes. A su vez, el público 

puede segmentarse por edades o estudios y relacionarse así con una mayoría de la población.  

 

8. CONCLUSIONES 
 

El trabajo aborda el interés del desarrollo del turismo cultural en el parque natural 

Montgrí, Illes Medes, Baix Ter, área que, según los entrevistados, aunque no se percibe como 

prioritaria supone una oportunidad para el desarrollo de la estrategia de turismo de este 

destino. Una vez finalizada la revisión de la literatura, la revisión de los principales conceptos de 

turismo y los datos de los diferentes tipos de turismo que puede obtenerse en un parque natural, 

así como los resultados de las entrevistas, el turismo cultural en el territorio se percibe como 

una oportunidad de gran potencial por diferentes factores: por la promoción de los valores 

culturales y naturales que destacan la identidad del territorio; debido a que la cultura del 

territorio se caracteriza por su historia, arquitectura, arqueología y etnología; por la 

desestacionalización del turismo que supone una oportunidad para generar beneficios y trabajo 

en la población local; por el posicionamiento del destino desde la diferenciación de producto y 

por último, por favorecer la comunicación entre todos los agentes involucrados creando una 

estrategia de participación activa.  

Después del análisis de los diferentes tipos de turismo que se pueden encontrar en un 

parque natural, entre los diferentes municipios que forman el PNMMBT destacan 

mayoritariamente aquellos del litoral que han desarrollado políticas de turismo en torno a la 
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explotación de los recursos marinos, a través de las actividades recreativas en el mar. A su vez, 

hay una especial intención de potenciar el turismo sostenible a través del ecoturismo entre los 

municipios del parque natural de interior a través de actividades como el senderismo o el BTT. 

La obtención de datos estadísticos concretos que identifiquen las diferentes motivaciones de los 

turistas y visitantes, así como datos de indicadores turísticos serían claves para identificar y 

trabajar en medidas específicas para el fomento y la promoción turística. 

Aunque existan diferencias entre los diferentes municipios que conforman el parque en 

un sentido de estrategia turística, el desarrollo de una estrategia de turismo cultural basado en 

el patrimonio cultural y natural del territorio puede crear una red de comunicación y de 

desarrollo turístico favorable para todo el territorio. La falta de personal y de infraestructuras 

de los municipios de interior debe apoyarse en una gestión global desde el parque que genere 

los recursos necesarios eficientes para su implicación. 

El aporte de este trabajo es en primer lugar y a nivel académico, abordar la importancia 

del interés del desarrollo del turismo cultural en los espacios protegidos desde un estudio de 

caso. En segundo lugar, y desde un punto de vista práctico, se analiza la situación actual del 

PNMMBT en relación con el turismo cultural y se ofrece una propuesta que puede generar un 

proyecto concreto de contenido cultural con el que mejorar el desarrollo del turismo cultural en 

el territorio.   

Para alcanzar el objetivo general y el específico de este trabajo, se realizan unas 

entrevistas semiestructuradas con los agentes involucrados en este territorio, de los cuales se 

extraen seis categorías importantes que se exponen en el apartado de resultados. Estos 

resultados se contrastan con la literatura académica respecto al desarrollo de turismo cultural 

en las áreas protegidas. Aunque los entrevistados, en un principio tienen perfiles diferentes 

entre sí, los resultados responden a evidencias homogéneas en cuanto al desarrollo del turismo 

cultural en el territorio.  

Así es como se entiende una diferencia de desarrollo turístico entre los municipios del 

litoral y del interior del parque, motivados en gran medida por un turismo de costa y marítimo 

especialmente ligado a las actividades recreativas como el buceo y la pesca recreativa. Desde el 

punto de vista de las actividades que se desarrollan en la zona interior, destaca el desarrollo del 

turismo activo entendido como las actividades de senderismo y las rutas de cicloturismo. Es por 

ello por lo que, la propuesta de combinar estas actividades ya establecidas en el territorio con 

actividades culturales se percibe como una puesta en valor del territorio y un elemento 

diferenciador.  
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En cuanto a la promoción turística del PNMMBT el hecho de que los municipios del litoral 

tengan una estrategia de turismo posicionada y con resultados evidentes por su trayectoria, no 

se percibe como una oportunidad de desarrollar una estrategia en conjunto. La definición de la 

estrategia turística del PNMMBT no se percibe en torno a un público cultural sino en torno a un 

público motivado por las actividades recreativas que se ofrecen sobre todo a nivel de actividades 

marinas. En cambio, el hecho de promocionar la red de senderos responde de manera positiva 

como eje de desestacionalización del turismo de costa, así como la posibilidad de generar otros 

públicos interesados en el territorio. Desde este punto de vista de la promoción se hace especial 

mención al trabajo en común de los agentes del territorio y una necesidad de invertir en la 

promoción por públicos del destino. 

La visión de la diversificación de la oferta e innovación a través del fomento del turismo 

cultural, los resultados reflejan una homogeneidad en las respuestas y por tanto un punto de 

vista en común para conseguir los objetivos de valorización del patrimonio cultural y natural. La 

necesidad de la interpretación del patrimonio, a través de la creación de guías de patrimonio, se 

presta como una oportunidad no solo de diferenciación en el producto sino además como una 

herramienta de comunicación entre la población local, los agentes privados y las 

administraciones locales y del parque.  

Entre las dificultades y necesidades, la falta de personal dedicada al desarrollo y 

promoción del PNMMBT, así como de las corporaciones municipales evidencian una dificultad 

añadida para poder realizar proyectos en conjunto. Aun así, los entrevistados transmiten una 

clara voluntad de seguir en esta línea de trabajo. Las infraestructuras existentes resultan 

positivas, pero denotan un mal posicionamiento en cuanto a la recepción de visitantes. El 

posicionamiento de estas como punto de información no se percibe como un punto fuerte sino 

como un punto a trabajar para conseguir que los visitantes perciban estas infraestructuras como 

referencia para sus visitas y experiencias. La estrategia de gestión del parque para una turismo 

sostenible a través de la CETS, se percibe para los entrevistados como una apuesta positiva y 

con grandes resultados en el poco tiempo que lleva implementado. En este sentido, tanto por 

la comunicación como por los resultados sostenibles, se apuesta por este modelo hacia su 

continuidad a largo plazo. 

En cuanto a los estudios científicos del territorio los entrevistados confirman el hecho 

que los estudios más valorados son los que tienen relación con el patrimonio y la conservación 

natural. Sin embargo, la preocupación por el patrimonio cultural y la salvaguarda del mismo 

activan la necesidad de crear publicaciones que documenten y den valor a la parte cultural del 
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territorio a nivel académico. El mantener una relación estrecha con las universidades que estén 

interesadas en los estudios del territorio se percibe como una necesidad y como un 

reconocimiento tanto para el patrimonio cultural como el natural y la idea de interrelacionar 

dichos conceptos en futuras investigaciones y artículos de referencia.  

El desarrollo del turismo cultural a través de los recursos ya existentes como la red de 

senderos del parque, los entrevistados en general responden de manera positiva. Es en este 

apartado donde aparece de una manera global la relación entre los valores culturales y naturales 

del parque como eje principal para la promoción turística del PNMMBT, la diversificación y 

diferenciación de la oferta turística y una oportunidad de innovación, además del aporte a la 

desestacionalización del turismo ya existente. Así, se pone de manifiesto la valorización del 

patrimonio a través de la interpretación apostando por la sostenibilidad y por la conservación y 

protección del espacio natural. Asimismo, se valora positivamente que con una gestión 

adecuada y con una colaboración participativa de todos los municipios y los agentes públicos y 

privados involucrados, puede generar beneficios a largo plazo y se percibe como una estrategia 

de posicionamiento tanto de público como de producto satisfactoria a medio y largo plazo para 

el parque.  

Finalmente, el objetivo específico marcado por este trabajo incide en una propuesta que 

fomente el desarrollo turismo cultural a través del patrimonio cultural y natural con las 

herramientas ya existentes como la red de senderos del parque con la aplicación móvil App 

Natural Local. Es aquí donde la propuesta da importancia a la interpretación del patrimonio 

natural y cultural como eje diferenciador. Es un aporte fundamental para lograr una mayor 

experiencia en los turistas para que comprendan, vivan y sientan los valores patrimoniales, 

enriquezcan sus conocimientos y su conciencia ambiental y se acerquen a las cultura local con 

respeto e interés. Además, relaciona y fortalece a los agentes públicos y privados que deben 

sentir en esta interpretación representatividad e identidad. Por ello, es importante promover 

que las personas vinculadas a la actividad turística se formen en interpretación de patrimonio, 

contribuyendo así a la calidad de su actividad. La propuesta de los guías en patrimonio natural y 

cultural debería de ser una opción formulada por el parque para fomentar este tipo de 

actividades entre los turistas y entre la población local, dando, además, una oportunidad de 

integración de la población local en la difusión de los valores culturales y naturales del parque. 

La interpretación del patrimonio natural y cultural debe situarse como prioritaria en el desarrollo 

turístico, teniendo en cuenta la profesionalidad y experiencia de los agentes que trabajan en el 

territorio del parque, para fomentar buenas prácticas y diversificar la oferta donde la innovación 

y la sostenibilidad ocasione resultados positivos para el territorio. 
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En base a todo lo expuesto se entiende como fundamental para el PNMMBT que por 

una parte se actualice el plan de gestión del patrimonio cultural con una visión holística del uso 

del patrimonio cultural y natural. Por otro lado, la implicación en un modelo de gestión de 

turismo cultural como los propuestos, para fomentar y difundir los valores culturales y naturales 

del propio parque, integrando los conceptos a través de la interpretación del patrimonio como 

principal vía y fomentando la relación entre la red de agentes públicos y privados con la 

participación activa de la población local.  

 

9. LIMITACIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

La principal limitación del presente trabajo es que se centra en un caso de estudio concreto, 

el Parque Natural Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, por lo que la mayoría de las recomendaciones 

y conclusiones no pueden generalizarse a otros parques naturales sin realizar una comparativa 

previa con los agentes de dicho territorio. Por tanto, las conclusiones y recomendaciones de este 

trabajo se aplican directamente en el PNMMBT. Por una limitación temporal en el marco de esta 

investigación, se centra en una única técnica de recogida de datos, a modo cualitativo a través 

de entrevistas semiestructuradas, que se complementa con la documentación escrita recogida 

en el centro de documentación del parque, así como una revisión en las páginas web y la 

realización de los itinerarios a modo personal. Sería interesante poder completar las entrevistas 

a través de la visión de la administración pública, que por motivos de tiempo no se ha llegado a 

poder realizar.  

Por otro lado, este trabajo da pie a la creación de un proyecto específico en el territorio de 

desarrollo de turismo cultural, por lo que a futuro sería interesante retomar esta investigación 

con resultados cuantitativos.  
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ANEXOS 
 

Se muestra a continuación la tabla de las entrevistas personales realizadas y sus cargos 

correspondientes 

Nº ENTREVISTADO  CARGO 

1 Institut de Patrimoni Cultural Inmaterial (IPACIM) 

2 Consultor externo y responsable del desarrollo de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible (CETS) en el PNMMBT 

3 Area técnica del PNMIMBT 

4 Museu de la Mediterranea 

5 Consultor y experto en el desarrollo local Torroella de Montgrí 

6 Responsable de la sección de turismo de Torroella-Estartit 

 

 

https://doi.org/10.18111/9789284419876
https://doi.org/10.18111/9789284418978

