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Resumen: Los espacios protegidos suelen situarse en áreas marginales donde abundan 
los recursos naturales y culturales. A pesar de ello, se suelen caracterizar por contener 
niveles de despoblamiento más altos que su entorno, así como niveles altos de 
envejecimiento. Todo ello redunda en un tejido productivo más débil y  menos 
diversificado. 
La gestión de los espacios protegidos es bastante dispar de unas zonas a otras, 
dependiendo además de la figura protectora en cuestión. 
Por último, el desarrollo normativo también difiere sobremanera entre diferentes áreas, 
desde unas donde apenas se ha desarrollado a otras con una ya dilatada experiencia. 
Dentro de este desarrollo normativo, el uso público, centrado principalmente en los 
parques naturales, es un punto capital del desarrollo socioeconómico de la población 
local. 
Si nos centramos en España, Andalucía ocupa un lugar destacado, pues no sólo cuenta 
con una de las redes más importantes y numerosas de espacios protegidos, sino que 
además tiene una larga experiencia en su desarrollo normativo. Dentro de todas las 
normas, cabe especial mención los PDS (Planes de Desarrollo Sostenible). Una de las 
características más destacables de los PDS es el análisis de situación de la zona 
afectada. No obstante, no se deben olvidar los PUP (Planes de Uso Público), donde se 
plasma la política de uso público respecto al espacio natural en concreto. 
Andalucía cuenta con varios PDS y PUP en muchos parques naturales, donde poder 
hacer un seguimiento de sus resultados. Asimismo ha sido una de las primeras CCAA 
en promocionar los productos de sus parques naturales. 
Por otra parte, la red de equipamientos con los que cuenta es abundante, estando 
muchos de ellos adaptados a potenciales visitantes muy variados. 
 Por todo ello, Andalucía puede ser un buen observatorio para ver cómo el uso público 
puede contribuir al desarrollo socioeconómico de los espacios naturales protegidos. 
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Introducción 

Un área protegida se considera hoy en día como 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). 

Por tanto, la gestión del espacio protegido, o del área protegida, se considera parte 

fundamental, no accesoria del devenir de dicha área o espacio protegido. Éste es uno de 

los grandes avances que ha experimentado la conservación de los espacios protegidos en 

los últimos decenios, ya que se ha pasado de considerar las áreas protegidas como 

islotes aislados en el territorio, donde no se podía intervenir, a puntos de especial 

relevancia en el territorio, que necesitan y merecen una atención preferente. 

En este sentido, los espacios naturales protegidos suelen situarse en áreas marginales 

donde abundan los recursos naturales y culturales, ya que en estas áreas la intervención 

humana ha sido menos palpable, o de manera tal que ha creado nuevos ambientes 

naturales o naturalizados. Asimismo estas áreas suelen tener mayores niveles de 

envejecimiento y sufrir más intensamente la despoblación. Como consecuencia, su 

tejido productivo es más débil y menos diversificado, centrándose en las actividades 

agrarias y el turismo. 

Por ello, el uso público resulta de vital importancia, tanto para el visitante como para la 

población local, pues se dibuja como una herramienta de desarrollo sostenible de 

indudable importancia. No obstante, el uso público se circunscribe  en un desarrollo 

normativo más amplio que, como veremos, no siempre se ajusta a las necesidades de los 

espacios naturales protegidos. A pesar de ello, el capítulo de uso público es uno de los 

más importantes de los espacios protegidos. 

En todo este contexto, Andalucía se puede ver como un laboratorio donde se han puesto 

en marcha muchas iniciativas y donde el impulso al desarrollo sostenible es la menos 

notable. 

1. El desarrollo de los espacios naturales protegidos. 

Tras un siglo de historia de los espacios naturales protegidos en España, el número y 

superficie de las áreas protegidas han crecido sobremanera, especialmente en las últimas 

décadas, así como han evolucionado sus tipologías y características. 



 

También en un siglo se han promulgado varias leyes en materia de espacios naturales 

protegidos, desde la Ley de Parques Nacionales de 1916, hasta la vigente Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada por la 

Ley 33/2015, de 21 de septiembre. 

Todas las leyes, hijas de su tiempo, han ido reflejando la sensibilidad del momento 

hacia las áreas protegidas y su concepción de las mismas, desde santuarios naturales, de 

la que la Ley de Parques Nacionales de 1916 es un magnífico ejemplo, hasta hitos del 

territorio que merecen una atención preferente en la actualidad (EUROPARC, 2016:11). 

Según la actual Ley, se consideran espacios naturales protegidos, tanto los espacios 

naturales protegidos propiamente dichos, los espacios pertenecientes a la Red Natura 

2000 y las áreas protegidas por instrumentos internacionales.  

Asimismo, los nuevos avances tecnológicos han hecho posible que los conocimientos 

en materia de conservación de la naturaleza se hayan podido ampliar al medio marino. 

En este sentido, y gracias a la influencia de los convenios internacionales de los que es 

parte España, se ha visto en los últimos años una rápida proliferación de las áreas 

marinas protegidas, sobre todo dentro de la Red Natura 2000. 

Si bien es cierto que las fuentes no coinciden1, si tomamos como fuente a Europarc, en 

2016 había declarados 1958 espacios naturales protegidos, con algo más de siete 

millones de hectáreas (EUROPARC, 2017). Con ello, España cumple con la meta nº 11 

de Aichi para la biodiversidad a alcanzar para 2020 dentro del Convenio de la 

Diversidad Biológica, según la cual se había de alcanzar una superficie protegida de un 

17% para las zonas terrestres y en cuanto al 10% para las marinas y costeras se 

encuentra en el camino merced a los esfuerzos en la investigación del medio marino. 

En concreto, si vemos los espacios naturales protegidos por CCAA y porcentaje de 

superficie protegida en la Tabla 1, lo primero que llama la atención es que la superficie 

de la Red Natura 2000 sea superior a la de los espacios naturales protegidos 

propiamente dichos. Ésta, la Red Natura 2000, es la que ha concentrado los esfuerzos en 

los últimos años, tanto para su declaración, como para dotarla de instrumentos de 

gestión. Es igualmente llamativo que el Ministerio tenga competencias en 94 espacios 

de la Red: constituyen la Red Natura 2000 en el ámbito marino. Muchas de estas áreas 
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1 En función de si se toma al Ministerio o a Europarc tanto el número como la superficie fluctúa, además 
de las cifras que puedan facilitar las CCAA. No cabe duda de que esta sigue siendo una asignatura 
pendiente. 



 

marinas se han declarado gracias al Proyecto LIFE + INDEMARES “Inventario y 

designación de la Red Natura 2000 en Áreas Marinas del Estado español”, cuyo 

principal objetivo es contribuir a la protección y uso sostenible de la biodiversidad en 

los mares españoles mediante la identificación de espacios de valor para la Red Natura 

2000. 

A excepción de estas áreas marinas que acabamos de citar, es llamativo en las CCAA 

costeras la reducida superficie marina protegida. De hecho, si se transpusiera a un 

gráfico, sería en muchos casos casi imperceptible (véase Gráfico1). 

Gráfico 1. Red Natura 2000. 
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Fuente: Anuario 2016 del estado de las áreas protegidas en España. EUROPARC 

En segundo lugar, llama la atención la heterogeneidad, tanto en el número de espacios 

como en la superficie protegida entre las diferentes CCAA. Si bien se pudiera pensar 

que las zonas más industrializadas fueran las de menor representación y las en teoría 

más deprimidas las más proclives a declarar áreas protegidas, la realidad es bien 

distinta. Sobresale Canarias con casi la mitad de su territorio declarado Red Natura 

2000, y en el caso contrario, Galicia sólo tiene un 12% de superficie terrestre Red 

Natura 2000. 
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Tabla 1. Áreas protegidas por CCAA. Fuente: Anuario 2016 del estado de las áreas protegidas de 
España. 

 

CCAA  Nº 
espacios 

% sup. 
Terrestre 

Superficie 
terrestre 

Superficie 
marina 

Superficie 
total 

ENP 165 20 1.733.295 51.697 1.784.922 Andalucía 
RN 2000 198 30 3.607.171 68.806 2.675.977 
ENP 18 3 164.074  164.074 Aragón 
RN 2000 198 29 1.361.724  1.361.724 
ENP 37 28 147.736 1.868 149.604 Cantabria 
RN 2000 29 27 145.897 1.855 147.752 
ENP 28 8 796.427  796.427 Castilla y León 
RN 2000 177 26 2.464.944  2.464.944 
ENP 110 7 584.066  584.066 Castilla-La Mancha 
RN 2000 98 23 1.839.338  1.839.338 
ENP 287 34 1.012.575 82.785 1.095.360 Cataluña 
RN 2000 123 31 982.879 85.917 1.068.796 
ENP 9 15 120.964  120.964 Comunidad de 

Madrid RN 2000 14 40 319.669  319.669 
ENP 135 8 86.449  86.449 Comunidad Foral de 

Navarra RN 2000 49 27 281.046  281.046 
ENP 622 11 250.632 14.137 264.769 Comunidad 

Valenciana RN 2000 127 37 872.305 17.884 890.189 
ENP 80 8 315.552  315.552 Extremadura 
RN 2000 151 30 1.264.267  1.264.267 
ENP 102 12 352.059 46.550 398.609 Galicia 
RN 2000 73 12 355.320 35.689 391.010 
ENP 98 15 74.194 25.173 99.367 Illes Balears 
RN 2000 159 23 115.437 106.472 221.909 
ENP 146 42 310.147 37.151 347.298 Islas Canarias 
RN 2000 184 47 347.928 13.400 361.327 
ENP 9 33 166.545  166.545 La Rioja 
RN 2000 6 33 167.539  167.539 
ENP 43 14 102.294 3.934 106.228 País Vasco 
RN 2000 56 21 150.932 1.449 152.381 
ENP 56 21 219.890 4.078 223.968 Principado de 

Asturias RN 2000 53 27 285.828 19.799 305.627 
ENP 14 4 61.849 120 61.969 Región de Murcia 
RN 2000 71 24 266.651 27.070 293.721 
ENP      Ciudad Autónoma 

de Ceuta RN 2000 3 32 630 836 1.466 
ENP      Ciudad Autónoma 

de Melilla RN 2000 2 3 46 45 91 
ENP 1   234.950 234.950 Ministerio 
RN 2000 94  544 8.156.286 8.156.286 

Fuente: Anuario 2016 del estado de las áreas protegidas en España. EUROPARC. 
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 Si nos fijamos en los espacios naturales protegidos propiamente dichos, sobresalen los 

622 espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana, seguido de los 287 de 

Cataluña. Debemos decir que aparte de las grandes diferencias en número de espacios 

naturales protegidos de unas CCAA a otras, el porcentaje de superficie protegida 

tampoco pasa desapercibido, no existiendo una correspondencia entre zonas 

industrializadas y zonas deprimidas. Es más, las CCAA más agrarias cuentan por 

porcentajes inferiores, y las más turísticas con valores más elevados. Al igual que 

dijimos para la Red Natura 2000, la superficie marina protegida es testimonial, 

destacando la única Área Marina Protegida de España, bajo competencia del Ministerio, 

El Cachucho (véase Gráfico 2). 

Gráfico 2. Espacios naturales protegidos por CCAA. 
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 Fuente: Anuario 2016 del estado de las áreas protegidas en España. EUROPARC. 

En la proliferación de los espacios naturales protegidos ha influido sobremanera el 

desarrollo normativo, en concreto, el desorbitado número de categorías protectoras. De 

hecho, la mayoría de ellas no se corresponde con ninguna categoría de las propuestas 

por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Por otra 

parte, alguna de estas categorías se corresponden con espacios de muy reducidas 
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dimensiones, que no garantizan su viabilidad, tanto por su aislamiento como por su falta 

de funcionalidad. 

No obstante, las figuras más representadas son los parques –nacionales y naturales– y 

las reservas, que llevan implícitos instrumentos de planificación y gestión, como luego 

veremos. Así, pues, a pesar de la gran profusión de figuras protectoras (Hidalgo, 2009), 

éstas se pueden resumir en la Tabla 2, donde se aprecia sobremanera la importancia de 

los parques naturales. En concreto, a diciembre de 2016 los parques naturales suponen 

el 28% de la superficie terrestre protegida y el 61% su no tenemos en cuenta la Red 

Natura 2000 (EUROPARC, 2017: 38). 

Tabla 2. Superficie y nº de espacios protegidos por figura legal en España. Fuente Anuario 2016 
Europarc-España. 

Figuras Nº Sup. 
Total(ha) 

Sup. Terrestre 
(ha) 

Sup. Marina 
(ha) 

Parque Nacional 15 384.919 368.931 15.988 
Parque Natural 151 4.028.716 3.955.680 73.036 
Reserva Natural 290 169.165 158.649 10.516 
Monumento Natural 346 88.229 88.111 118 
Paisaje Protegido 57 151.711 151.711  
Área Marina Protegida 1 234.950  234.950 
Otros 1.098 2.518.423 2.359.817 158.606 
TOTAL 1.958    

 

Esta situación no es nueva, sino una constante en la evolución de nuestros espacios 

naturales protegidos (Hidalgo, 2009, Anuarios Europarc), de tal modo que, como 

acabamos de ver, la supremacía de los parques naturales es manifiesta. 

Otro capítulo importante viene de la mano de la escasez de recursos. Si bien los 

espacios naturales protegidos nunca han gozado de grandes recursos, en los últimos 

años, éstos se han acortado aún más (EUROPARC, 2016: 20) poniendo en peligro 

incluso el normal funcionamiento del espacio protegido en cuestión. Tampoco es ajeno 

el hecho de que los mayores esfuerzos se hayan dirigido a la puesta en marcha de los 

planes de gestión de la Red Natura 2000. No cabe duda de que el capítulo financiero es 

el más deficitario y el que más se necesitaría implementar. 

Si bien se conocen muchos tipos de fuentes de financiación, tanto directas como 

indirectas, falta, a tenor de los resultados visibles, intención política de llevar a cabo 

nuevas formas de financiación que dotaran de mayores recursos económicos a los 

espacios naturales protegidos. 
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Se está viendo una creciente toma de conciencia pública de los beneficios de la 

biodiversidad, así como de la escasez de recursos públicos. Al mismo tiempo algunas 

ONG conservacionistas se están beneficiando de esta nueva conciencia, ejecutando 

medidas activas de conservación y poniendo en marcha nuevos instrumentos de 

mercado para la biodiversidad. 

Aunque se pueden establecer tres tipos de instrumentos financieros, —basados en la 

alteración de costes de producción, en la creación de nuevos mercados y en la alteración 

de los hábitos de consumo–, es el uso de dos o más mecanismos en muchas ocasiones el 

más efectivo(EUROPARC, 2010:15). Existen muchos ejemplos prácticos a lo largo y 

ancho de nuestro planeta para tomar modelo. 

2. El desigual desarrollo normativo. 

A pesar de que éste es un capítulo bastante analizado, no deja de ser importante incidir 

en las normas de que se dotan los espacios naturales protegidos. 

Aunque todos los espacios naturales protegidos debieran de contar con planes de 

gestión, es el tipo de figura o categoría de protección y sus fines quienes marcan qué 

tipo de planes son imperativos. 

Así pues, los parques y reservas requieren instrumentos de planificación gestión. En 

concreto, para poder ser declarados es preciso contar con un PORN (Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales) aprobado. Aunque existan excepciones y algunos parques 

aún hoy no poseen uno, afortunadamente ha pasado a ser algo más anecdótico. Además 

para atender a una correcta gestión se prevé la elaboración de Planes de Uso y Gestión 

(PRUG). 

Aquí es donde comienza a apreciarse el desigual desarrollo normativo. Los parques 

nacionales cuentan con un Plan Director y un PRUG, que aunque son competencia de 

las CCAA, el Organismo Autónomo Parques Nacionales ejerce las competencias 

estatales de coordinación de la Red. Aún cuando se pudiera observar alguna diferencia 

interregional, éstas son poco significativas. 

No se puede decir lo mismo respecto de los parques naturales, ya que sin duda existen 

grandes diferencias entre unas CCAA y otras. A modo de ejemplo, aún hoy no existe 

ningún PRUG en Castilla y León, mientras que otras CCAA se han declarado hace más 

de dos décadas. Estas diferencias se ponen de manifiesto en el hecho de que mientras un 
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85,4 % de los parques naturales tienen PORN, el porcentaje desciende a un 52,3% en el 

caso de los PRUG (EUROPARC, 2017: 72). 

Esto no es una cuestión baladí. La Ley 42/2007 define los PORN como el instrumento 

específico para la delimitación, tipificación, integración en red y determinación de su 

relación con el resto del territorio, de los sistemas que integran patrimonio y los 

recursos naturales de un determinado ámbito espacial (Art. 17). En cuanto a los PRUG, 

establece que en dichos PRUG se fijarán las normas generales de uso y gestión del 

Parque (Art. 32.5). 

Por tanto, para una correcta gestión, se precisa tener tanto el PORN como el PRUG. Sin 

embargo, en el Anuario 2016 del estado de las áreas protegidas en España se señala que 

sólo entre el 20 y el 50& de las áreas protegidas están gestionadas eficazmente 

(EUROPARC, 2017:61). En el mismo Anuario se dice que una gestión eficaz implica 

un marco legal y organizativo adecuado, recursos que permitan ejecutar con garantías 

los compromisos legales para alcanzar los objetivos de conservación, buenos 

instrumentos de planificación y gestión, el apoyo del mejor conocimiento científico para 

la toma de decisiones y la corresponsabilidad de la sociedad. 

3. El desarrollo sostenible en los espacios naturales protegidos. 

El concepto de desarrollo sostenible surgió hace ya algunos años y se definió en el 

Informe Brundtland (1987) como “un desarrollo que satisface las necesidades de las 

generaciones actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus necesidades”, tal como recoge la Carta Europea del Turismo Sostenible en 

los Espacios Protegidos, de la Federación Europarc. 

Desde entonces, el concepto ha ido evolucionando y adquiriendo cada vez más 

importancia, hasta el punto que se ha convertido en una meta a todos los niveles. 

Dicho desarrollo sostenible, es especialmente importante en los espacios naturales 

protegidos, pues, son enclaves con unas características y necesidades muy particulares. 

Dentro de la Agenda de Naciones Unidas, se han establecido 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, de los cuales dos se relacionan directamente con la conservación de la 

naturaleza, los números 14 y 15, dedicados respectivamente a la vida submarina y a la 

vida de los ecosistemas terrestres. 
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14- Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

15- Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad. 

En cierta medida, los objetivos que persigue el desarrollo sostenible vienen a coincidir 

con los deseables para los espacios naturales protegidos, en concreto para los parques 

naturales, que se incluyen en la Categoría V de la UICN, que trata de armonizar la 

interacción entre el hombre y la naturaleza contribuyendo al desarrollo socioeconómico 

de la población local (Leung, 2015). No obstante, no siempre dicho desarrollo se apoya 

en los mismos sectores o tiene la misma aceptación por la sociedad. 

En España, el desarrollo sostenible en los espacios naturales protegidos se suele apoyar 

en actividades turísticas o en el uso público más que en las actividades agrarias, en parte 

debido a la falta de población o su envejecimiento, pero también debido a la poca 

viabilidad de las ayudas agrarias por sus especiales características. En muchas ocasiones 

la iniciativa política no tiene acogida porque no recoge las características de las 

explotaciones a quienes va dirigida. 

3.1. El turismo en los espacios naturales protegidos. 

El turismo en los espacios naturales protegidos trata de ser un turismo sostenible, es 

decir, un turismo respetuoso con la naturaleza, al tiempo que atienda a las capacidades 

de acogida tanto del espacio, de los visitantes como de la población local. 

Como resultado de los esfuerzos entre representantes europeos de espacios protegidos y 

de empresarios turísticos se elaboró la Carta Europea de Turismo Sostenible en los 

Espacios Naturales Protegidos, que también contó con el respaldo de la UE. Se elaboró 

en 1997, aunque se ha ido actualizando. 

La Carta define el turismo sostenible como “cualquier forma de desarrollo, gestión o 

actividad turística que respete y preserve a largo plazo los recursos naturales, culturales 

y sociales y que contribuya de manera positiva y equitativa al desarrollo económico y al 

bienestar de las personas que viven, trabajan o realizan una estancia en los espacios 

protegidos”. 

Asimismo, los objetivos fundamentales que persiguen son: 
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• 

• 

Fomentar el conocimiento y el apoyo a los espacios protegidos de Europa, que 

representan una parte fundamental de nuestro patrimonio y se deben conservar 

para que las generaciones actuales y futuras puedan disfrutar de estos espacios. 

Mejorar el desarrollo sostenible y la gestión del turismo de los espacios 

protegidos, teniendo en cuenta las necesidades del medio ambiente, de los 

residentes locales, las empresas y los visitantes. 

La Carta se divide en tres secciones: turismo sostenible para el espacio protegido, 

turismo sostenible para la empresa turística y turismo sostenible para los mayoristas de 

viajes. La puesta en práctica de la Carta se diseñó en tres fases. En la primera el espacio 

protegido debe elaborar una estrategia y un plan de acción a cinco años en materia de 

sostenibilidad turística, la segunda involucra a los empresarios cuya actividad se 

desarrolla en el interior del espacio protegido, y la tercera se dirige a la participación de 

los mayoristas: agencias de viajes y turoperadores. 

Aunque la primera fase ya se encuentra en fase total de aplicación, se está en proceso en 

las otras. Así, en 2016, hay 158 espacios protegidos europeos certificados, de los que 44 

son españoles, y 20 andaluces. En cuanto a la segunda fase, iniciada en 2009, hay 27 

espacios trabajando en ella, con 411 empresas españolas de las 700 europeas, en las que 

también hay que destacar 194 andaluzas. La tercera fase se puso en marcha a finales de 

2016 con dos agencias de viajes en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la 

Garrotxa, el primer espacios en poner en marcha la fase de acreditación del espacio 

protegido en 2001. 

Con ello, podemos destacar el papel de Andalucía dentro de España. 

3.2. El uso público en los espacios naturales protegidos. 

El uso público centra muchas de las iniciativas y recursos dentro de los espacios 

protegidos, hasta el punto que puede considerarse que el espacio natural protegido gira 

en torno al visitante. 

Conocer los visitantes reales que acceden a los espacios protegidos es harto complicado, 

aunque en algunos espacios protegidos sea menos complicado que en otros. Asimismo, 

algunos parques naturales tienen experiencia en contabilizar de forma indirecta los 

accesos en determinados puntos, como el Parque Natural Cañón del Río Lobos. No 

obstante, en otros sería impensable, como en el Espacio Natural Sierra Nevada. 
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La solución adoptada en la mayor parte de los casos es contabilizar los visitantes a los 

Centros de Visitantes y Puntos de Información, los cuales suelen ser sensiblemente 

inferiores pues existen diversas causas, como el desinterés en visitar el Centro de 

Visitantes, haberlo hecho con anterioridad o la ubicación dentro del espacio protegido. 

Otra iniciativa es contabilizar los visitantes que acceden a realizar alguna actividad 

programada u ofertada por el propio espacio protegido: visitas guiadas, actividades 

deportivas, etc. 

Quizá resulte más fácil contabilizar los visitantes a los Parques Nacionales por sus 

especiales características. El Organismo Autónomo Parques Nacionales viene haciendo 

recuentos de visitantes en la Red de Parques Nacionales, según los cuales se puede ver 

una creciente afluencia, con ciertos altibajos en años con crisis económicas, que sumado 

al aumento del número de parques nacionales, hace que la Red acogiera más de 14 

millones de visitas en 2015. 

Si nos remitimos a los parques naturales, las estadísticas no son tan completas y no 

siempre se pueden comparar los datos. No obstante, no sólo los recuentos de visitantes 

sino también las capacidades de acogida de los espacios protegidos son un tema a seguir 

profundizado porque exceder la capacidad de acogida va en detrimento no sólo del 

espacio protegido, sino también del desarrollo socioeconómico de la población local al 

perder visitantes por una mala experiencia. 

4. Los espacios naturales protegidos en Andalucía. 

A tenor de lo visto, creemos que Andalucía es un buen observatorio para ver la 

importancia de la gestión del uso público en el desarrollo socioeconómico de los 

espacios naturales protegidos.  

Andalucía aprobó su Ley de espacios naturales protegidos en 1989, pocos meses 

después de la nacional. De hecho, hubo de esperar por ella para que no coincidieran en 

el tiempo y poder hacer ciertas modificaciones. Así, el 18 de julio de 1989 se promulgó 

la Ley 2/1989,  conocida como la Ley del inventario porque en ella se inventariaron los 

espacios naturales protegidos de Andalucía. 

Desde entonces, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) ha ido 

evolucionando hasta la actualidad, que cuenta con 2 Parques Nacionales, 24 Parques 

Naturales, 28 Reservas Naturales, 32 Parajes Protegidos, 2 Paisajes Protegidos, 49 

Monumentos Naturales, 21 Parques Periurbanos y 5 Reservas Naturales Concertadas. 
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Asimismo, dentro de la Red Natura 2000, se han declarado 63 ZEPA (Zonas de 

Espacial Protección para las Aves) y 149 ZEC (Zonas de Espacial Conservación) de los 

189 LIC (Lugares de Importancia Comunitaria). 

Las áreas protegidas bajo instrumentos internacionales presentes en Andalucía son: 9 

Reservas de la Biosfera, 4 Zonas de Especial Importancia para el Mediterráneo, 25 

Humedales Ramsar, 3 Geoparques, un espacios Patrimonio de la Humanidad y un 

Diploma Europeo de área protegida. 

Todo ello hace que se computen en la RENPA 243 áreas protegidas, con una superficie 

superior a 2,9 millones de ha., de las que el 97% son terrestres, según el Anuario de 

Indicadores de la RENPA 2016. 

Por ello, estamos ante una de las redes de áreas protegidas más completas de España. 

4.1. La planificación de los parques naturales. 

De todas las figuras, la de parque natural es donde se concentran las iniciativas hacia el 

desarrollo sostenible. Por ello, resulta interesante ver qué instrumentos de planificación 

han adoptado. 

Como ya dijimos más arriba, la mayor parte de los parques naturales se declararon 

mediante la Ley 2/1989, por el procedimiento de urgencia, sin PORN. No obstante, en 

1994 se pasó a declarar el PORN, junto con el PRUG en su mayoría. Pero con 

posterioridad, se han declarado otros PORN y PRUG.  

En cuanto a los parques naturales declarados con posterioridad a la Ley, éstos han 

seguido los trámites establecidos en la Ley. Así, a día de hoy todos los parques naturales 

cuentan con su correspondiente PORN y su PRUG. 

En cuando a los planes sectoriales, se han aprobado varios Planes de Uso Público así 

como la Estrategia de Acción. Uso público en la RENPA, donde se sientan las bases del 

uso público en la RENPA: 

La Ley preveía otros dos tipos de planes, los Planes de Desarrollo Integral y los Planes 

de Fomento que, sin embargo, no se han desarrollado. En su lugar, se han desarrollado 

los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS). 

4.2. El uso público y el desarrollo sostenible en los parques naturales. 
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Por ello, el objetivo final de los Planes de Desarrollo Sostenible es la mejora del nivel y 

la calidad de vida de la población del ámbito de influencia de los Parques Naturales, de 

forma compatible con la conservación ambiental y considerando el espacio natural 

protegido como un activo importante de desarrollo económico local. 

Los PDS llevan implícito la realización de un diagnóstico medioambiental y 

socioeconómico sobre el que trabajar para desarrollar los programas de fomento. 

Actualmente se está en fase de elaboración de una segunda generación de PDS, ya que 

el período de vigencia de la primera generación ha terminado. Por ello, estamos en un 

período de impass. 

Una de las medidas más importantes que se han llevado a cabo ha sido la creación de la 

Marca Parque Natural de Andalucía. De hecho, la creación de una marca para 

comercializar los productos de los parques naturales fue pionera y sus resultados han 

sido muy exitosos en muchos casos. Prueba de ello, es que casi todas las CCAA han 

seguido sus pasos con mayor o menor acierto. 

Pueden formar parte de la marca tanto los productos artesanales como los productos 

naturales o el turismo de naturaleza. Es una forma de poder compatibilizar el desarrollo 

socioeconómico de la población local con el uso público y la conservación del medio. 

Quizá en esta marca se sea con bastante claridad el impulso del sector turístico 

orientado al desarrollo sostenible en los espacios protegidos. 

Pero no sólo se potenciado la marca de calidad, sino que además, como ya vimos más 

arriba, Andalucía es la CCAA que mayor impulso tiene en el desarrollo del turismo 

sostenible en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

A todo ello hay que sumar una nueva iniciativa de la UICN denominada Green List o 

Lista Verde de espacios protegidos de calidad, a la que Andalucía aporta los dos únicos 

espacios protegidos españoles: Sierra Nevada y Doñana. 

El uso público, por tanto, se encuentra bastante potenciado. Un buen indicador son los 

visitantes que reciben los parques naturales. Ya dijimos que puesto que es harto difícil 

poder cuantificar los visitantes a los parques naturales, los recuentos se hacen a los 

equipamientos de acogida  e información, así como a las actividades que se organizan. 

No obstante, dado el tamaño de los equipamientos de la RENPA, las adaptaciones a las 

necesidades de cada momento, el número de equipamientos fluctúa, lo que lleva a que 
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los datos de visitantes lo hagan en la misma medida, especialmente cuando se reforma 

algún Centro de Visitantes de fuerte afluencia de visitantes. A pesar de todo ello, el 

número de visitas que recibieron los equipamientos de acogida e información en 2015 

es elevado, como se puede ver en el gráfico 3. 

Gráfico 3. Visitantes a la RENPA en 2015. Fuente: Junta de Andalucía. 
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Los visitantes que reciben los parques naturales son variados, dependiendo del propio 

parque, de la estación, o del equipamiento. Esto lo hemos tratado en otros trabajos 

(Hidalgo, 2009b). Lo que queremos resaltar aquí es la gestión del uso público 

contribuye al desarrollo sostenible. 

Conclusiones. 

El estado actual de los diferentes espacios naturales protegidos es heterogéneo en 

función de su ubicación. No todos los espacios naturales están satisfactoriamente bien 

gestionados, bien por falta de medios económicos o humanos, bien por falta de planes 

de gestión. La tendencia es a avanzar por esta vía. No obstante, existen otras fuentes de 

financiación que pueden ser beneficiosas para los espacios protegidos. 

Andalucía cuenta con una de las redes de espacios protegidos más completa y extensa 

de España. Además es pionera en la adopción de nuevas formas de gestión a nivel 

internacional o de interrelacionarse con otros espacios para lograr una mejor gestión. 
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El desarrollo sostenible en Andalucía ha sido un pilar importante para el desarrollo de 

sus parques naturales. En él ha tenido una gran importancia la adopción de la Marca 

Parque Natural de Andalucía. Ello repercute en la población local a través de la 

promoción y comercialización de sus recursos naturales. 

Por otra parte, Andalucía tampoco queda fuera de la preponderancia del turismo en el 

desarrollo de los espacios protegidos. La Carta Europea del Turismo Sostenible es un 

ejemplo. 
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