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Resumen: Los parques naturales, la figura de espacios naturales protegidos más 
desarrollada en España, se configuran como unos territorios en los que se trata de 
armonizar la conservación, el uso y disfrute por parte del público y el desarrollo 
socioeconómico de la población local. Parece obvio que deberán ser espacios con altos 
valores naturalísticos al tiempo que contengan en su seno diferentes actividades 
económicas. Representan el 83% de la superficie protegida según el Anuario 2013 del 
estado de las áreas protegidas de España de EUROPARC. 
Si bien los parques naturales eran una de las cuatro figuras protectoras de la Ley 
15/2015, de 2 de mayo, de espacios naturales protegidos, en la Ley 4/1989, de 23 de 
marzo, pasan a englobarse en la figura genérica de “Parque”, situación que continúa hoy 
en día. La vigente ley sobre espacios naturales protegidos, la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,, modificada por la Ley 
33/2015, de 21 de septiembre, define los Parques como «áreas naturales, que, en razón a 
la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su 
flora, de su fauna o de su diversidad geológica, incluidas sus formaciones 
geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos 
cuya conservación merece una atención preferente». Las CCAA son las que desarrollan 
las figuras de los parques, salvo en el caso de los Parques nacionales, que se regulan por 
su legislación propia. Casi todas las CCAA han desarrollado su propia legislación 
autonómica en materia de espacios protegidos. Si tomamos como ejemplo a Andalucía, 
los parques naturales vienen definidos en su  ley autonómica –Ley 2/1989, de 18 de 
julio– como «áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación 
humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus 
ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones 
geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos 
cuya conservación merece una atención preferente». 
Los parques naturales se engloban, dentro de la clasificación de la UICN en la categoría 
V “Paisaje Terrestre y Marino Protegido: Área protegida manejada principalmente para 
la conservación de paisajes terrestres y marinos y con fines recreativos”. Esta figura se 
define como «superficie de tierra, con costas y mares, según el caso, en la cual las 
interacciones del ser humano y la naturaleza a lo largo de los años ha producido una 
zona de carácter definido con importantes valores estéticos, ecológicos y / o culturales, 
y que a menudo alberga una rica diversidad biológica. Salvaguardar la integridad de esta 
interacción tradicional es esencial para la protección, el mantenimiento y la evolución 
del área». 
 
 



 
 
Los parques naturales suelen tener unas características comunes (Hidalgo, 2009), entre 
las que cabe resaltar su carácter marginal, población envejecida y en retroceso y una 
economía que necesita revitalizarse. 
Teniendo en cuenta que el sector más desarrollado en los parques naturales y al que se 
dedican mayores esfuerzos suele ser el relacionado con los visitantes o turístico 
simplemente, los equipamientos de uso público de los parques naturales resultan de vital 
importancia para la revitalización de la economía local. 
Los equipamientos de uso público se pueden dividir en varias categorías, atendiendo a 
sus usos: informativos y educativos, senderos, otros equipamientos para el disfrute de la 
naturaleza, y alojamientos. Los equipamientos de acogida al visitante se incluyen en el 
primer grupo y son los Centros de Visitantes y Puntos de Información.  
Los Centros de Visitantes son el punto de referencia de toda la oferta de uso público y 
está destinado a cumplir los servicios de recepción, información e interpretación 
relacionados con el espacio natural protegido, sus valores naturales y culturales y su 
gestión, así como de orientación para la visita mediante información de la oferta de uso 
público, y de promoción y desarrollo de programas de actividades y servicios 
vinculados al uso público y a la educación ambiental. La información e interpretación se 
realiza tanto con atención personalizada como con exposiciones interpretativas. (Plan de 
acción para los espacios naturales protegidos del Estado español).  
Así pues, merecen una atención especial, tanto por sus características intrínsecas, como 
por su ubicación en el espacio natural, ya que son la primera toma de contacto de los 
visitantes con el espacio protegido, el parque natural, en nuestro caso. 
La realidad difiere sustancialmente de la teoría en muchos casos. Si bien es cierto que 
existen muchos centros de visitantes en las entradas principales o en sus proximidades 
en muchos parques naturales, ésta no suele ser la nota común, ya que suelen estar en 
algún edificio singular no necesariamente cerca de las entradas principales o 
secundarias de los parques naturales. Es más, no suele ser habitual encontrar siquiera un 
Punto de Información –carteles informativos– en las entradas. 
Si, como se reconoce en la Guía de Instalaciones de Uso Público publicada por la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 1998, los Centros de 
Visitantes –o Casa del Parque o Centro de Interpretación de la Naturaleza o como sea la 
denominación local– son la instalación de uso público más importante en cada Espacio 
Natural, ¿por qué su ubicación no merece una atención más prioritaria?¿No sería más 
lógico ubicarla en la o las entradas principales al parque natural para así contribuir al 
desarrollo socioeconómico de la población local?¿Por qué no se observan como un 
escaparate de los productos que ofrece el Parque natural o como un centro que dinamice 
y oriente las visitas en vez de cómo un edificio con exposiciones no siempre 
actualizadas? 
Con el presente trabajo pretendemos hacer un estudio de los diferentes Centros de 
Visitantes de los parques naturales para tratar de comprobar cómo su ubicación está 
relacionada, por una parte, con la experiencia del visitante, y por otra parte, cómo dicha 
ubicación repercute en el desarrollo del propio parque, tanto desde el punto de vista 
turístico como ambiental como del desarrollo endógeno. 
Podemos citar ejemplos de dos CCAA, Castilla y León y Andalucía, sobre las que 
hemos trabajado, aunque la situación creemos que es similar en el resto de España. 
Si comenzamos por Castilla y León, los Centros de Visitantes se denominan Casas del 
Parque, no importa si pertenecen a un Parque o una Reserva. Los CIN (Centros de 
Interpretación de la Naturaleza) se transformaron en Casas del Parque en 2002 tras la 
aprobación del Programa Parques Naturales de Castilla y León. Dichas Casas del 



 
Parque Las Casas del Parque son infraestructuras concebidas como punto de referencia 
y encuentro de los Espacios Naturales de esta Comunidad, tanto para la población local 
como para los visitantes. En estas casas podemos encontrar información pormenorizada 
de todas las posibilidades que nos brindan el propio Espacio Natural y su entorno; sus 
valores naturales, culturales, sociales. 
No obstante, si se observa la ubicación de las distintas Casas del Parque en los 
diferentes Parques naturales y regionales, vemos que si bien existen ejemplos en los que 
dichos equipamientos se encuentran junto a las principales vías de acceso a los mismos, 
en otros casos, o bien se encuentran relativamente desviados, o bien se encuentran en el 
interior del espacio no necesariamente junto a una vía principal. Teniendo en cuenta 
según las estadísticas disponibles del acceso al parque y las visitas a la Casa del Parque 
en varios parques, que el porcentaje de personas que acceden a la Casa del Parque es 
claramente inferior que los que acceden al Parque, el hecho de que se ubiquen en el 
interior del parque o a varios kilómetros del mismo, hace que la finalidad de la 
infraestructura no se lleve a efecto. 
No obstante, no sólo se puede verificar esta incoherencia con el cómputo de visitantes. 
Las visitas suelen concentrarse en determinadas épocas (generalmente en verano, fines 
de semana, puentes y Semana Santa), lo que contribuye a que la oferta turística no 
pueda consolidarse por dicha estacionalidad tan marcada. Existen ejemplos, como el del 
Lago de Sanabria, con una época estival de gran demanda, superándose la capacidad de 
acogida del espacio, seguida por meses con una ocupación mínima, que son dignos de 
estudiar. Es de suponer que la estacionalidad tenga repercusión además en otro tipo de 
negocios y en el propio desarrollo endógeno de los Parques. 
Las visitas al Parque natural Lago de Sanabria y alrededores se registran desde hace 
bastantes años, lo que hace que sea relativamente fácil hacer su seguimiento. Además, 
existe un doble control: el acceso al Parque y las visitas a las Casas del Parque (dispone 
de dos). Sin embargo, aunque el acceso al propio lago sea a priori la principal vía de 
acceso al parque, existe otra terriblemente “olvidada”, la del municipio que mayor 
superficie aporta al parque, Porto. Para esta parte no se dispone de información alguna y 
los equipamientos que se ofertan son muy limitados. 
Otro ejemplo, el reciente Parque Natural Luna y Babia. Contiene una Casa del Parque 
en un punto central del parque natural. No existe ningún punto de información en 
ningún acceso, ni principal ni secundario. Las funciones de Centro de Recepción de 
Visitantes las ha estado llevando a cabo de facto la oficina de turismo municipal de San 
Emiliano, uno de los cuatro municipios que conforman el parque, ya que en la propia 
Casa del Parque la información facilitada distaba mucho de lo mínimo aconsejable, no 
porque el personal no quisiera darla, sino por falta de medios (no disponían de mapas, 
senderos, etc.). Parece ser que el número de visitantes es alto –no nos han facilitado los 
datos–, pero qué ocurre con los visitantes que acceden al parque y no visitan la Casa del 
Parque.  
Si tomamos el caso de Andalucía, que tiene una larga trayectoria en la política de 
espacios naturales protegidos, la situación podría ser similar. 
Andalucía dispone de 24 parques naturales, en los que se llevan a cabo recuentos de 
visitantes en todos los Centros de Visitantes y Puntos de Información, aunque no 
dispone de recuentos de acceso a los parques naturales. En función de las características 
de los parques, se pueden encontrar uno o dos Centros de Visitantes. No obstante, en 
ocasiones tampoco están ubicados en los accesos principales, como es el caso del 
Parque natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, si bien este parque cuenta con 
múltiples puntos de acceso por su vasta extensión. Otros parques naturales de modestas 
dimensiones tienen una casuística similar a Castilla y León.  



 
Este trabajo está en ciernes, pero creemos que puede ser un buen laboratorio para 
analizar cómo pueden interrelacionarse el uso público y el desarrollo endógeno en los 
parques naturales. 
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