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¿Qué es EUROPARC-España?

¿De qué vamos a hablar?
¿Qué son las áreas protegidas?. Objetivos
¿Cuáles son los beneficios que proporcionan las áreas protegidas
para el bienestar humano? Servicios ecosistémicos
Profundizar en los beneficios recreativos y turísticos
Ecoturismo
Cómo se vinculan las áreas protegidas al ecoturismo (a través de
la CETS)
Otras iniciativas de ecoturismo desarrolladas en áreas protegidas

¿Qué es un área protegida?
“Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y
gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para
conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios
ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (UICN, 2008)

OBJETIVOS
1º CONSERVACIÓN (hábitats, especies, …)
2º DESARROLLO SOCIOECONÓMICO (laboratorios para aplicar políticas
sostenibles de desarrollo socioeconómico, ….
3º USO PÚBLICO (visitantes: información, comunicación, participación,
interpretación patrimonio, educación ambiental, recreación, turismo …..)

¿Cuántas áreas protegidas existen en el mundo?
La superficie terrestre protegida a nivel mundial se acerca a los 20 millones de
Km2, con más de 217.000 áreas protegidas, lo que supone el 15% de la superficie
de nuestro planeta (UICN).
Estos espacios reciben 8.000 millones de visitas anuales.

En Europa, 1,2 millones de Km2 de superficie terrestre están protegidos por más
de 90.000 áreas protegidas. Estos espacios reciben unos 200 millones de visitas.

En el Estado español, la red de áreas protegidas supone el 13% de la superficie
terrestre del país, y suma un conjunto de más de 1.900 lugares. Si sumamos las áreas
protegidas de la Red Natura 2000 llegamos al 28%.
Estas áreas reciben al menos 40 millones de visitas, solo los PN reciben 15 millones.

ÁREAS PROTEGIDAS PRODUCEN BENEFICIOS PARA EL BIENNESTAR HUMANO EN FORMA DE SERVICIOS

Existen muchas modalidades y
tipologías de turismo
TURISMO CULTURAL

TURISMO DE NATURALEZA:

TURISMO DE CIUDAD

•

Turismo verde

TURISMO DE SALUD

•

Turismo rural

TURISMO GASTRONÓMICO

•

Agroturismo

TURISMO ESPIRITUAL

•

Turismo ambiental

TURISMO DE CONGRESOS

•

Turismo ecológico

TURISMO DE SOL Y PLAYA

•

Turismo de esparcimiento

TURISMO ACTIVO DEPORTIVO

•

Turismo ornitológico

TURISMO DE COMPRAS

•

Ecoturismo

ENOTURISMO

¿TURISMO SOSTENIBLE?

TURISMO SOSTENIBLE
NO ES UNA MODALIDAD TURÍSTICA, ES UNA FORMA DE
DESARROLLAR CUALQUIER TIPÓLOGÍA DE TURISMO
[SURGE] Un incremento en la concienciación sobre los temas ambientales.
El mercado turístico comienza a darse cuenta de los impactos (a varios niveles) que ocasiona
con sus actividades.
Los visitantes exigen mayores estándares de calidad de los productos y servicios que
reciben, lo que provoca una mayor competitividad entre las empresas para cumplir con
estos estándares.
Los grupos ecologistas ejercen presión sobre la opinión pública en relación a los efectos de
las actividades turísticas sobre el medio ambiente.

[DEF] El turismo que tiene plenamente 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 (OMT)

ECOTURISMO

Las AP deben ir más allá (ser proactivas, sensibilizar,…)

[DEF] Es el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla
y recorrerla al tiempo que se aprecia y contribuye de forma práctica a su
conservación, sin generar impactos sobre el medio y repercutiendo
positivamente en la población local.
El ecoturismo tiene como elemento diferencial que va dirigido al público que desea
conocer, descubrir, aprender, apreciar y reconectar con la naturaleza, usando la

interpretación del patrimonio natural y cultural como herramienta para configurar las
experiencias de ecoturismo.
El ecoturismo:
Incorpora los principios del turismo sostenible
Contribuye activamente a la conservación de la biodiversidad (criterios de
conservación deben primar sobre los de uso turístico)
Contribuye a mejorar la calidad de vida de la población local
Contribuye a la sensibilización de los viajeros

¿QUÉ DIFERENCIA AL TURISMO
SOSTENIBLE DEL ECOTURISMO?
ASPECTOS DIFERENCIALES DEL ECOTURISMO
• A quién va dirigido
Público que desea conocer, descubrir, aprender, apreciar y reconectar con la naturaleza.
• Una condición necesaria
Debe contribuir a la conservación de la naturaleza.
• Componente fundamental
La interpretación del patrimonio natural y cultural
• Un atributo imprescindible
Incorpora los principios del turismo sostenible en cuanto a los impactos económicos, sociales
y ambientales del turismo.
Se planifica con la participación de todos los actores implicados y contribuye a la calidad de
vida de la población local.
• Una prioridad incuestionable
La conservación de los espacios naturales donde se desarrolla.

¿Cómo desarrollan y se vinculan las áreas
protegidas al ecoturismo?
A través del proyecto de la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS)
Temas Clave de la CETS
1) Proteger paisajes valiosos, la biodiversidad y el patrimonio cultural
2) Apoyar económicamente la conservación a través del turismo
3) Reducir la huella de carbono, la contaminación y el derroche en el uso de los recursos naturales
4) Proporcionar un acceso seguro, calidad de las instalaciones, los servicios turísticos y experiencias
singulares relacionadas con el ENP, disponibles para todo tipo de visitantes
5) Comunicar de forma efectiva los valores del área protegida a los visitantes
6) Asegurar la cohesión y el buen entendimiento social
7) Procurar beneficios para la economía de la comunidad local
8) Proporcionar formación y crear capacidades
9) Realizar un seguimiento de la actividad turística y sus impactos

Áreas protegidas y ecoturismo
El turismo que se desarrolla en los espacios protegidos CETS es un turismo responsable
con su entorno ambiental, social y económico, un turismo ético, un turismo ordenado,

regulado y planificado, basado en los principios del ecoturismo:
La conservación de los recursos naturales y culturales de los espacios visitados, involucrando en
esta tarea a los turistas y a los empresarios turísticos.
La contribución al desarrollo sostenible y al bienestar de la población local.
La responsabilidad del turista y de la industria turística.
La inclusión de una experiencia educativa de aprendizaje y de interpretación del entorno que se
visita.
Una oferta dirigida, principalmente, a pequeños grupos y a ser promovida por pequeñas empresas.
Un consumo muy bajo de recursos no renovables.
El respeto a la capacidad de acogida (física, ecológica, psicológica/social).
La participación de negocios locales (alojamiento, restauración, empresas de actividades y
agroalimentarias), con proveedores y productos locales (fomento del consumo de producción km
0), a través de la identificación de oportunidades de desarrollo endógeno.

Las administraciones ambientales han diferenciado sus principales áreas
protegidas como destinos de ecoturismo con Planes de Acción que
incluyen actuaciones de ecoturismo (CETS).

Proyecto: "Saboreando Sierra Nevada"
Un proyecto eco-gastronómico que pretende poner en valor el
patrimonio gastronómico y cultural de Sierra Nevada.
Participan: Hotel y Balneario de Lanjarón, Coop. Las Torcas, Complejo Turístico El Cercado,
Camping Las Lomas, Hotel Finca Los Llanos, Aula de Naturaleza Ermita Vieja, Hotel Alcadima,
Posá Tio Peroles y Restaurante Ruta del Mulhacén (utilizan materias primas ecológicas y/o
locales en la elaboración de los menús).

Esta propuesta está contemplada en
el Plan de Acción de la CETS.
Objetivo: apoyar iniciativas
empresariales relacionadas con la
agricultura y ganadería tradicionales
debido a la importancia de los
territorios agrícolas históricos en la
conservación de los ENP y en el
arraigo de la población al territorio.

El proyecto Espubike en Sierra Espuña
Un recurso turístico que permite disfrutar del entorno natural más
emblemático de la Región de Murcia practicando bicicleta de montaña
Características
Recorrido trazado principalmente por la periferia del Parque Regional.
Cuando la ruta accede al corazón del Parque lo hace por caminos y pistas
forestales adecuados, evitando las zonas por las que no es aconsejable su paso.
Asociado a diferentes servicios de empresas turísticas: guías, transporte,
asistencia técnica, restaurantes, alojamiento, etc, ….

Estas áreas protegidas discriminan positivamente y promocionan a las
empresas que operan en sus territorios y aplican Programas de
Actuaciones basados en los principios del Ecoturismo (CETS).

Proyecto: incorporación y restauración
del patrimonio agrario en el Parque
Nacional de Garajonay.

Actuación: Recuperación de los terrenos agrícolas
situados cerca de las empresas CETS (restaurantes)
cultivándolos para uso de producción en la cocina.

Las áreas protegidas y los territorios CETS trabajan conjuntamente con
agencias de viajes que Diseñan y Comercializan Productos de
Ecoturismo, y apoyan la conservación y el desarrollo local (CETS).

Otros ejemplos de promoción del ecoturismo
vinculados a áreas protegidas
El Plan de Fomento del Turismo de
Naturaleza en Cataluña
Define una Estrategia de desarrollo turístico
para las AP de Cataluña (30% prot.)
El Plan contempla el ecoturismo como un
producto y lo define.
Colaboran la D. G. de Turismo y la D. G. de
Medio Natural y Biodiversidad.
Objetivo: activar el turismo de naturaleza
y/o ecoturismo ofreciendo un conjunto de
productos y servicios que se puedan
desarrollar en un marco de consenso con la
gestión de las AP.

Una manera de hacer Europa
Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER

Otros ejemplos de promoción del ecoturismo
vinculados a AP
El Programa de Turismo Sostenible
del Principado de Asturias 2020
Apuesta por las áreas protegidas como
destino de ecoturismo.
Define el Ecoturismo como producto
estratégico para el turismo de Asturias.
Apoyo a la puesta en valor y promoción
de las áreas protegidas del Principado
de Asturias, con especial atención a
aquéllos adheridos a la Carta Europea
de Turismo Sostenible.

Otros ejemplos de promoción del ecoturismo
vinculados a ENP
Edición de un folleto específico
sobre ECOTURISMO en Asturias
Focaliza la realización de actividades de
ecoturismo en la Red de áreas
protegidas (35% prot.)
Incluye un Manual de Buenas Prácticas
del ecoturista.
Incluye una oferta de propuestas para
la Reserva de experiencias en la
Naturaleza (fauna salvaje, rutas
ornitológicas, mariposas, estrellas,
rutas guiadas, etc.) gran parte de ellas
vinculadas a áreas protegidas.

Otros ejemplos de promoción del ecoturismo
vinculados a ENP
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN DE LAS AP (PRUG Y PUP)
Aparece ya el ECOTURISMO como un
actividad a promover.
Ejemplo P. N. del Estrecho:
Apoyar las iniciativas de desarrollo
turístico fundamentadas sobre
criterios de sostenibilidad y
vinculadas al ecoturismo
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