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Esquema de la presentación 

  MARCO NORMATIVO BÁSICO: Ley 42/2007 del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

  INTEGRACIÓN SECTORIAL BIODIVERSIDAD/ TURISMO: 
Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y 
Biodiversidad 2014-2020  

  ACTUACIONES DESARROLLADAS en ese marco 

  CONCLUSIONES    



Ley 42/2007, del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad 

 REFUERZO DEL ENFOQUE DE LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD: Añade entre los principios inspiradores: 
la integración de los requerimientos de la 
conservación, uso sostenible, mejora y restauración del 
patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas 
sectoriales 

 Artículo 14: Planificación sectorial 

 EL SECTOR DEL TURISMO DE NATURALEZA ES PRIORITARIO PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 

A LA INTEGRACIÓN  
EN POLÍTICAS SECTORIALES 

DE LA 
PROTECCIÓN 
ESTRICTA 



Plan Sectorial de Turismo de 
Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020  

REAL DECRETO CONJUNTO  MAPAMA –  MINETAD 



TURISMO 
BASADO EN LA 
BIODIVERSIDAD 



Pilares básicos del Plan Sectorial 



Objetivos del Plan Sectorial 

1.  Desarrollar  productos de turismo de 
naturaleza sostenible  

2.  Promocionar productos sostenibles que 
incorporen a la Red Natura 2000 

3.  Mejorar la consideración de la biodiversidad 
en las actividades de turismo de naturaleza 
(Buenas prácticas para actividades) 

4.  Mejorar los conocimientos y la información 
sobre el turismo de naturaleza 



Principales actuaciones desarrolladas 

 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE LA 
SOSTENIBILIDAD  DEL TURISMO DE NATURALEZA EN 
LA RED NATURA 2000 (Obj. 1) 

 BUENAS PRÁCTICAS PARA LA OBSERVACIÓN DE 
OSO, LOBO Y LINCE (Obj. 3) 

 ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN Y DE 
REPERCURSIONES SOCIOECONÓMICAS DEL 
TURISMO DE NATURALEZA (Obj. 4) 

 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DE DE TURISMO DE 
NATURALEZA SOSTENIBLES (Obj.2)         MINETAD  



Sistema de reconocimiento de la 
sostenibilidad de turismo de naturaleza  

en Natura 2000 
  Objetivo:  impulsar un mejor desarrollo y gestión sostenible de 

las actividades de turismo de naturaleza en los espacios de la 
Red Natura 2000 (incluida la RN marina). 

  Diseñado conjuntamente entre el MAPAMA y el Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital. 

  Pendiente de aprobación por la Conferencia Sectorial de MA. 

  Sistema voluntario. 

  Siempre a iniciativa del gestor del espacio de la Red Natura y 
debe involucrar en un trabajo conjunto al gestor y a las 
empresas de turismo.  

  Basado en el cumplimiento de requisitos y compromisos . 

  Uso de la imagen RN2000: identificará a espacios y empresas 
comprometidos con la sostenibilidad. 

  Promoción prioritaria por parte de las administraciones turísticas 
(Obj. 2 Plan Sectorial) 





Buenas prácticas para la 
observación de oso, lobo y lince 

  Acordadas entre MAPAMA-CCAA. 

  Sencillas orientaciones y recomendaciones 
para mejorar la forma en que se ejerce la 
observación y evitar conflictos. 

  Herramienta para expresar mayor compromiso 
con la conservación y favorecer la 
sensibilización.  

  Dirigidas a personas individuales y a empresas.  
  Incluyen recomendaciones generales, con 

relación a los puntos de observación, al 
comportamiento durante la observación y en 
situaciones concretas, respecto a relaciones 
con otros colectivos y sobre prácticas 
concretas.  

  Editadas en tres idiomas (ES, EN, FR) y 
disponibles on line.  



Estudios de caracterización y 
repercusiones socioeconómicas  

DOS “ESCALAS”: 

 1. Turismo de  naturaleza en España 

 2. Turismo de observación de oso, lobo y 
lince en España   

Publicación de resultados próximamente 



Caracterización general del  
turismo de naturaleza en España 

 Metaanálisis a partir información 
disponible 



Caracterización y repercusiones 
socioeconómicas del turismo de 

observación  de oso, lobo y lince 

 Centenares de encuestas en Andújar, 
Cantábrica Occidental y Sierra de La 
Culebra 





 Se obtiene información sobre: ESTANCIA, 
PROCEDENCIA, ALOJAMIENTO, REPARTO DEL 
GASTO, MOTIVACIÓN 

 Estimación del impacto económico:  

  DIRECTO  

 2,6 M€/año  

 75% se genera en los  

municipios (hostelería) 

  INDIRECTO 

 1,7 M€/año 

  TOTAL 

 4,3 M€/año  



1.  Turismo de naturaleza puede ser un aliado para la 
conservación.  

2.  Reto: Asegurar su sostenibilidad =poner en valor sin 
amenazar. 

3.  Plan Sectorial: marco para actuaciones también en el 
medio marino, i.e: 

•   aplicación del sistema de sostenibilidad en la Red 
Natura marina,  

•   desarrollo de normativa (como la existente RD 
1727/2007 para protección de cetáceos) o de buenas 
prácticas para actividades de turismo  de naturaleza en 
el medio marino, 

•   realización de estudios de caracterización y 
repercusiones socioeconómicas en relación con 
actividades de turismo en el medio marino.  

Conclusiones: 





Ejemplos de actividades de turismo de 
naturaleza en el medio marino susceptibles de 
ser objeto de buenas prácticas por su 
vinculación con la biodiversidad: 

  Navegación 

  Buceo recreativo 

  Observación de cetáceos/aves marinas 

  Pesca recreativa desde costa 

  Marisqueo recreativo 

  Pesca recreativa embarcada 



Algunas ideas sobre buenas prácticas en 
actividades en el mar: 

  Navegación y observación de cetáceos y aves 
respetuosas con esas especies 

  Evitar alimentación por buceadores o cebado de 
aves pelágicas. 

  Mecanismos de comunicación de observaciones o 
capturas a gestores.  Detección de tendencia, 
especies exóticas. 

  Colaboración en campañas de recogidas de 
residuos. 

  Captura y suelta en pesca. Uso de artes de menor 
impacto. 



Muchas gracias 

Miguel Aymerich 
Subdirector General de Medio Natural  


