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OJOS QUE NO VEN
¿CORAZÓN QUE NO SIENTE?
La complejidad de poner en valor el
medio marino sin mojarse
Parque Nacional de las Islas
Atlánticas de Galicia

Equipo de Uso Público del Parque
Nacional de las Islas Atlánticas de
Galicia.

elusopúblico

EN LA RED DE PARQUES NACIONALES. ADAPTACIÓN AL CAMBIO
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asi el 90% de la superficie del Parque Nacional es agua, para
llegar a las islas no tienes más remedio que meterte en una embarcación que te deja junto a una playa de aguas turquesas, la
boca te sabe a sal...pero paradójicamente cuando te vas sigues
sin conocer nada más que un trocito del 10% restante.
Pero claro ¡descubrir los tesoros submarinos de las islas no es
tarea fácil cuando el agua está a 15 grados!

El medio marino del Parque Nacional es a la vez su gran valor y su gran
desconocido. Darlo a conocer e implicar a la población del entorno y a los
visitantes en su conservación es uno de nuestros grandes retos.
Desde el área de Uso Público apostamos por la interpretación del patrimonio como una herramienta de gestión que puede ayudar a descubrir
ese mundo desconocido y valioso.
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Las playas reciben un tesoro marino con cada marea, el Lago de Cíes es
una ventana al océano y las pozas intermareales, jardines con vistas al
mar. Los principales atractivos de las islas, unidos a un mensaje adecuado,
pueden transformarse en una oportunidad para conectar el océano con
los visitantes y la población del entorno.
El contacto directo de las personas que nos visitan con estos pedacitos de
mar es el vehículo que nos ayuda a poner en valor nuestra vida sumergida.
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Es una tarea difícil pero apasionante a la vez, ya que establece vínculos
emocionales que a largo plazo facilitan la implicación en la conservación
de espacios tan sensibles como el fondo marino.
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