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EL USO PÚBLICO EN LA RED
DE PARQUES NACIONALES
Equipo redactor. OAPN

H
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ace algo más de cuatro años que celebrábamos el centenario
de la primera ley de parques nacionales, creada con el objetivo:
“…de respetar y hacer que se respete la belleza natural de sus
paisajes, la riqueza de su fauna y de su flora y las particularidades geológicas e hidrológicas que encierren, evitando de este
modo con la mayor eficacia todo acto de destrucción, deterioro ó desfiguración por la mano del hombre”. Desde entonces,
nuestras leyes han evolucionado de acuerdo con los tiempos y el uso público, en lo que hoy es la Red de Parques Nacionales, no ha sido ajeno a
estos cambios.

elusopúblico

Los parques nacionales comenzaron
siendo
espacios
casi sagrados que
había que proteger
de las actuaciones
humanas. El objetivo principal de la
declaración de un
espacio como parque nacional sigue
siendo la conservación pero hoy en
día no son lugares
inalcanzables si no
que se contemplan
como espacios que
pueden ofrecer a la
población una forma de ocio saludable, diferente y de calidad, siendo la
observación de la naturaleza mediante la práctica del senderismo, una de
las actividades preferidas de los visitantes. Conseguir la accesibilidad universal en sus instalaciones es un objetivo prioritario.

Pág.
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Un parque nacional tiene en el uso público el mejor aliado para su conservación y supervivencia. De nada sirve que la Red de Parques Nacionales
reciba millones de visitas si las personas no han tenido una experiencia
única y esto no es posible sin un buen plan de gestión del uso público y
sin los profesionales que a diario los ponen en funcionamiento. Los guías,
nº
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informadores, vigilantes y gestores ofrecen sus mejores recursos y experiencia en el arte de la interpretación, para que la persona no solo conozca
mejor el espacio que va a visitar si no que llegue a apreciarlo, convirtiendo
al visitante en la mejor herramienta para la conservación del parque nacional.
En este sentido, el uso de las nuevas tecnologías antes de la visita (páginas
web, central de reservas, etc.) y la mejora constante de las infraestructuras
que ponen al alcance del visitante centros de información y de visitantes
que cuentan con la mejor tecnología, son recursos hoy en día insustituibles

elusopúblico
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No olvidemos que la relación con las poblaciones locales es fundamental
para el cumplimiento de los objetivos de conservación y disfrute de los
visitantes y en este sentido la implementación en los establecimientos y
comercios en las Áreas de Influencia Socioeconómica de los parques nacionales de la Carta Europea de Turismo sostenible es un buen ejemplo
de ello, donde el provecho es recíproco entre los gestores del parque, que
deben buscar la conservación del espacio, y las poblaciones del entorno
que se benefician directamente de las visitas de una forma adecuada y
sostenible.

Pág.
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MARCO LEGAL DEL
USO PÚBLICO
Equipo redactor. OAPN

L
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El preámbulo de la primera Ley de Parques Nacionales, aprobada
el 7 de diciembre de 1916, por iniciativa de Pedro Pidal y Bernardo
de Quirós, dice: “No bastan, en efecto, los paseos a parques urbanos que todas las ciudades han procurado tener como lugares de esparcimiento e higiénico ejercicio sino que requiere además que haya Parques Nacionales, esto es, grandes extensiones
de terreno dedicadas a la higienización solaz de la raza, en que
puedan tonificarse, física y moralmente, los cansados y consumidos por
la ímproba tarea y por respirar de continuo el aire viciado de las poblaciones”. Desde entonces, han sido siete las leyes que han ido adaptando
le regulación de los parques nacionales a la sensibilidad de la sociedad en
cada momento.

Actualmente se encuentra vigente la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de
Parques Nacionales que dota a estos espacios de instrumentos de gestión,
planificación y participación social, así como de una imagen propia que los
identifica. Este hecho los singulariza del resto de los espacios naturales protegidos.

elusopúblico

La norma jurídica señala que la declaración de un parque nacional tiene
por objeto conservar la integridad de sus valores naturales y sus paisajes y
supeditado a ello, el uso y disfrute social de todas las personas con independencia de sus características individuales.

Pág.

El elemento vertebrador que materializa dicha finalidad es el Plan Director
de la Red de Parques Nacionales (RD 389/2016, de 22 de octubre), instrumento de planificación y ordenación básico de los parques nacionales y
de la Red que incluye los objetivos estratégicos de los parques nacionales.
Concretamente en materia de uso público señala la obligatoriedad de asegurar una oferta de servicios de atención a los visitantes así como mantener
y potenciar la imagen corporativa de la Red.
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Igualmente determina, en relación con la atención al visitante, que se contará con los estudios de capacidad de acogida, los centros de visitantes, la
infraestructura, instalaciones y servicios de interpretación necesarios para
organizar adecuadamente el uso público de tal forma que se combine la
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mejor experiencia para el visitante con la máxima protección de los recursos. El acceso al parque y a sus servicios básicos tendrá carácter gratuito.
La interpretación en los parques nacionales deberá contribuir a la concienciación y formación ambiental de la sociedad, destacando los valores naturales, culturales e históricos y los procesos ecológicos, geológicos y paisajísticos que motivaron su declaración, así mismo se procurará el diseño de
actividades para informar y formar a los habitantes del Área de Influencia
Socioeconómica.

elusopúblico
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La ley de declaración de un espacio como parque nacional no está obligada a contener específicamente la regulación del uso público en el espacio,
sino que este desarrollo se realiza a través de los Planes Rectores de Uso y
Gestión (PRUG) que definen la regulación específica de todas las áreas llegando al detalle de las diferentes actividades que se pueden realizar en el
parque nacional.

Pág.
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TURISMO POST COVID-19:
AHORA ES POSIBLE
OTRO MODELO
Javier Gómez-Limón García.

Doctor en Ciencias Biológicas. Miembro de la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas de la UICN y responsable del área de uso público y turismo sostenible en espacios protegidos de EUROPARC-España.

D
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espués del confinamiento1 nos hemos reencontrado de nuevo
con la naturaleza y hemos elegido los espacios naturales como
refugio y vía de escape ante la pandemia. Las áreas protegidas
han sido lugares de descanso y disfrute durante las vacaciones
de verano, y hemos visto, cómo ha sido necesario actuar con
más énfasis en comunicar y divulgar los valores de éstas y, las
bondades y beneficios del ecoturismo, entre todos aquellos ciudadanos que las han visitado.
No hemos inventado nada nuevo, sino más bien hemos aprovechado esta
coyuntura para poner de nuevo negro sobre blanco, el valor de las áreas
protegidas como los lugares ideales para sanar nuestro cuerpo y nuestra mente, para recuperarnos . Enclaves privilegiados para descubrir que
somos naturaleza y por eso volvemos a ella y, nos refugiamos en sus bosques, en sus montañas, en sus aguas, en sus gentes, en sus pueblos.

elusopúblico

¿Cómo debemos reconectamos con la naturaleza y con nuestras áreas
protegidas? Sin duda, de forma segura, con las medidas ya establecidas
en diferentes protocolos, de forma controlada, respetando las nuevas normas que se puedan establecer, sin agobios, sin prisas, sin masificar las
visitas. Ahora, deberíamos promocionar un nuevo modelo, el “slow visit”,
la visita lenta, sosegada, tranquila, reposada. Disfrutando de cada minuto,
de cada rincón, de cada experiencia. Por ello, debemos enfatizar y reivindicar instrumentos y herramientas, ya probadas con éxito, pero aún poco
promocionadas y comunicadas y, sobre todo, escasamente conocidas por
la sociedad. De entre estas herramientas destaca la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). Los principios y elementos clave de la CETS y, su
decidida apuesta por el ecoturismo como estrategia y única vía posible
para el desarrollo turístico vinculado a un área protegida, hacen que este
proyecto cobre ahora una singular relevancia. Los proyectos de ecoturismo son los únicos que pueden ofrecer una experiencia real de contacto
con la naturaleza. El ecoturismo es sin duda el camino hacia una mejor
comprensión de nuestro entorno natural, de las comunidades locales que
aquí viven y de la conservación efectiva de nuestros recursos naturales.

Pág.
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1 Un texto más amplio sobre este artículo fue publicado en el número 49 del Boletín de EUROPARC-España:
Para más información consultar: https://www.europarc.org/nature/healthy-parks-healthy-people-europe/
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Con el modelo de ecoturismo, que promueve la Carta, todos ganan: visitantes que vuelven a casa con una experiencia vital más rica, negocios
locales que ven recompensado su trabajo cuidadoso y armónico con la
naturaleza y las tradiciones, y las administraciones gestoras de las áreas
protegidas que alcanzan sus objetivos sociales al tiempo que conservan
la naturaleza.
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ADAPTACIÓN A LA
DIVERSIDAD EN LA RED DE
PARQUES NACIONALES
Manuel Oñorbe. OAPN

E
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l turismo para todos debe responder básicamente a unos principios claros de compromiso en la búsqueda de la equidad y la
igualdad desde la perspectiva de un turismo inclusivo. El desarrollo de un turismo accesible y universal debe potenciarse en
todo tipo de destinos pero especialmente en los parques nacionales porque así se establece en la normativa española. La Ley
30/2014 de Parque Nacionales, señala que una de las funciones
de la Administración General del Estado es contribuir al conocimiento y
disfrute de todas las personas de los valores naturales de los parques nacionales como medio más efectivo para su conservación. Complementariamente, el Plan Director de la Red de Parques Nacionales establece que
en la medida de lo posible, todos los elementos destinados al uso público
en estos espacios deben contar con el pertinente análisis de accesibilidad
para que, puedan ser utilizados por todos los visitantes de la forma más
autónoma, cómoda y segura posible, independientemente de sus desempeños funcionales.

elusopúblico

El Organismo Autónomo
Parques Nacionales institución de la Administración General del Estado
responsable de la gestión
de la Red de Parques Nacionales mantiene desde
hace años un convenio de
colaboración con la Fundación ONCE al objeto de desarrollar iniciativas y actividades para la promoción
de la accesibilidad universal y el diseño para todas
las personas.

Pág.

Actualmente todos los parques nacionales están adoptando poco a poco
medidas de accesibilidad. Iniciativas como rampas de acceso en los cen-
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tros de visitantes, señalización adaptada, aseos accesibles, mapas en relieve en braille e itinerarios adaptados en los que el visitante puede disfrutar
de una visión general del ecosistema de cada parque son iniciativos cada
vez más habituales.

En los parques nacionales
se trabaja con dedicación
para facilitar la visita a todo
tipo de público. Aunque
somos conscientes de que
todavía nos queda mucho
camino por recorrer. Esperamos que en el futuro seamos capaces de aumentar
de manera considerable
las medidas de accesibilidad y mejorar la información disponible para que
todas las personas puedan
disfrutar de una experiencia realmente provechosa.

elusopúblico
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Otro de los pilares fundamentales en los que debe basarse la adaptación
a la diversidad en los parques nacionales debe ser el conocimiento, la difusión, sensibilización y la capacitación de todos los profesionales implicados. En este sentido, el OAPN y los Parques Nacionales llevan a cabo
cursos de formación y capacitación con regularidad para actualizar los conocimientos y capacidades en materia de accesibilidad de los profesionales de uso público.

Pág.
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BIENESTAR EN LA
NATURALEZA
Equipo redactor. OAPN
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l crecimiento imparable del porcentaje de población urbana
(que alcanza el 70% en España), además de implicar un ambiente artificializado, genera comportamientos poco saludables,
vinculados a la inactividad física, la alimentación y el sedentarismo. En este contexto, la reconexión de las personas con la naturaleza y el impulso de la actividad física habitual en entor¬nos
naturales es una de las estrategias que más puede contribuir a
reducir el impacto negativo sobre la salud de estas tendencias.

elusopúblico

Además de influir en la
salud física, la naturaleza
tiene un impacto positivo
sobre la regulación emocional. Solo 120 minutos de
contacto con la naturaleza
a la semana, son capaces
de mejorar la salud mental
y el bienestar, ya que aumenta considerablemente la segregación de las
llamadas “hormonas de la
felicidad”: la endorfina, la
serotonina, la dopamina y
la oxitocina.

Pág.

En este sentido, los planes de uso público de los espacios protegidos cada
vez más se mueven sobre esa línea de actuación, más todavía desde que
la situación de emergencia sanitaria sacude a la población mundial. Los
parques nacionales son un lugar ideal para encontrar salud y bienestar.
Diversas experiencias se desarrollan a lo largo de diferentes países pero
destacamos aquí el programa Healthy Parks Healthy People que es un
programa nacido por iniciativa de Parks Victoria, en Australia y que en el
ámbito europeo es desarrollado por el Federación EUROPARC por el que
se presta apoyo a Parques y Áreas Protegidas a nivel nacional, regional y
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local para mejorar la salud y el bienestar general, proteger, restaurar e invertir en la biodiversidad y dar respuesta a la emergencia climática.1

elusopúblico
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Sin duda, conectar con la naturaleza debería ser una de las prescripciones
médicas universales. Vale la pena conocer y experimentar los beneficios
de la “terapia verde”.

Pág.
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1 https://www.europarc.org/nature/healthy-parks-healthy-people-europe/
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ECOTURISMO,
DISFRUTAR CONSERVANDO
Equipo redactor. OAPN
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orrían los años 60 en España cuando el turismo se convirtió en
un motor de crecimiento, ofreciendo al turista extranjero sol y
vacaciones baratas en sus playas. Esto llevó a cambiar la fisonomía de estas localidades promoviendo un desarrollo desordenado que contribuyó al deterioro ambiental en numerosas localidades del litoral. Este mismo fenómeno sucedió en no pocos
países de la orla mediterránea con mayor o menor coincidencia
en intensidad y época.
Posteriormente comienza a estructurarse el turismo de montaña con lo
que la naturaleza comienza a protagonizar la escena turística.

elusopúblico

En 1978 la Organización Mundial del
Turismo (OMT) comenzó a marcar las
líneas de trabajo que enfocaran al turismo hacia el respeto al medio ambiente. En 1987, a raíz del Informe Brundtland en la Conferencia de Rio,
comienza a acuñarse el nuevo término
de turismo sostenible y en 1995 la Conferencia Mundial sobre Turismo Sostenible redacta la Carta del Turismo Sostenible, donde se reconoce que la
fragilidad de los recursos turísticos requiere una demanda respetuosa con
el medio ambiente y con la estructura social.

Pág.
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La OMT define como características principales del ecoturismo el que
debe estar basado en la naturaleza (la motivación principal de los turistas es observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales), debe incluir elementos educacionales y de interpretación, debe
estar organizado para pequeños grupos por empresas especializadas reduciendo todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural
y sociocultural y finalmente debe contribuir a la protección de las zonas
naturales utilizadas como centros de atracción de ecoturismo (generando
beneficios económicos y ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales).
nº
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La OMT declaró 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para
el Desarrollo remarcando la importante contribución del turismo sostenible al desarrollo en el contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se recalcó la necesidad de promover un sector turístico
más sostenible que debe tener en cuenta las siguientes claves:
»» Crecimiento económico inclusivo y sostenible.
»» Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza.
»» Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático.Valores culturales, diversidad y patrimonio.
»» Comprensión mutua, paz y seguridad.
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A finales del 2017 se pone en marcha el
Observatorio de Ecoturismo en España
impulsado por el Club Ecoturismo en
España en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo, cuya finalidad
es la de profundizar en el conocimiento
del perfil y los hábitos de consumo de
los viajeros de ecoturismo y obtener datos relevantes acerca de la importancia
del sector, en especial para la economía
de los espacios naturales y sus áreas de
influencia. En su nos define al ecoturista
más habitual como un turista poco especializado o generalista dentro del
subsector de viajeros interesados por el medio natural. La clase más especializada de observadores de naturaleza es sumamente minoritaria, mientras que los viajeros que hacen turismo rural como principal opción tienen
un peso relativamente reducido y equivalente al de aquellos visitantes de
perfil más deportista. La mayor proporción de ecoturistas corresponde a
aficionados a la naturaleza en sentido amplio y, sobre todo, a turistas que
visitan espacios naturales para contemplar sus paisajes y visitar sus pueblos.

elusopúblico

Perfil del ecoturista en datos:
»» Duración media de los viajes de ecoturismo 3.5 noches/viajero

Pág.

»» Gasto medio se puede estimar en 121€/persona/día que se desglosa en:
◆◆ Gasto medio en alojamiento: 49€/persona/noche
◆◆ Gasto medio en comidas: 34€/persona/día
◆◆ Gasto medio en productos locales y artesanías: 19€/persona/día (85% de los ecoturistas realizan algún gasto de este
tipo en su viaje)
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◆◆ Gasto medio en visitas a museos y centros de interpretación: 10€/persona/día y en rutas guiadas de 21€/persona/día
(El 36% contrata actividades de observación de la naturaleza y el 31% en actividades deportivas)
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