
 

 
El 25 de junio, en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, 
se celebró la jornada sobre el Sistema de 
Reconocimiento de Sostenibilidad Turística en la Red 
Natura 2000, organizada por la Red Rural Nacional y 
representantes del MINCOTUR y del MITECO. Gestores 
de la Red Natura 2000, técnicos de las administraciones 
turísticas, grupos de desarrollo rural y asociaciones y 
empresas de turismo ubicadas en espacios Red Natura 
2000 se reunieron con el objetivo de divulgar el 
Sistema de Reconocimiento de Sostenibilidad Turística 
y conocer algunas experiencias de su implantación. 

 

ANTECEDENTES  

El turismo de naturaleza ha crecido rápidamente en los 
últimos años y es indispensable hacer una gestión 
sostenible del mismo.  Puede llegar a compatibilizar la 
conservación de la biodiversidad y el desarrollo local de 
las poblaciones. Con esta idea se desarrolla el Plan 
Sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad. 

En el contexto de este Plan Sectorial se ha elaborado el 
Sistema de reconocimiento de la Sostenibilidad 
Turística Red Natura 2000.(RN2000) Esta red de 
Espacios Naturales Protegidos (ENP) ha sido 
particularmente olvidada y poco valorada por el sector 
turístico, por lo que se ha desarrollado un sistema de 
certificación piloto para mejorar su puesta en valor. 

EXTENDIENDO EL TURISMO DE NATURALEZA 
HACIA LA RED NATURA 2000 

El Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad 
turística en Red Natura 2000 fue presentado en la 
jornada por Ricardo Blanco, del Ministerio de Turismo, 
Industria y Comercio, y Noelia Vallejo, del Ministerio 
de Transición Ecológica. Ambos cuerpos ministeriales 
han sido los impulsores de este certificado de 
reconocimiento que busca un desarrollo y una gestión 
sostenibles de las actividades de turismo de naturaleza 
en espacios Natura 2000, implicando tanto a las 
empresas turísticas como a los gestores delos espacios 
de la RN2000.  
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Los gestores de estos ENP son quienes deben solicitar la 
adhesión al Sistema. Para que las empresas de turismo 
de naturaleza puedan operar en ese espacio, es 
necesario que esté adherido al sistema de certificación 
y que las actividades de la empresa sean compatibles 
con los objetivos de conservación y los valores 
naturales, de la declaración de los espacios de RN2000.  

Tras consultar a las CC.AA. realizada por MITECO y 
MINCOTUR, hasta la fecha han mostrado su interés por 
la implantación piloto del Sistema varios espacios de 
la Red Natura 2000de cinco comunidades (Asturias, 
Castilla-La Mancha, Islas Canarias, Islas Baleares y 
Región de Murcia). Actualmente estas solicitudes se 
encuentran en proceso de revisión de cumplimiento de 
los requisitos y compromisos para lograr la adhesión. 

 

CONSTRUYENDO ECOTURISMO 

 

En la jornada fueron presentadas varias iniciativas de 
los sectores público y privado que comparten el 
binomio de puesta en valor del patrimonio natural y la 
creación de un producto turístico a partir del mismo.  

Por ejemplo, el Club de Ecoturismo en España que es 
una iniciativa apoyada por la Secretaría de Estado de 
Turismo para que las empresas turística del medio rural 
ofrezcan experiencias de ecoturismo sostenible, 
garantizando el desarrollo local y la conservación de la 
biodiversidad de los espacios protegidos. El Club 
Ecoturismo está gestionado por la Asociación Ecoturismo 
en España que da apoyo a una red que permite 
promocionar destinos y empresas turísticas, apoyando 
su comercialización y prestando acompañamiento y 
formación.  Implantar el Sistema de reconocimiento 
turístico RN2000 significa abrir una vía para acceder al 
Club de Ecoturismo en España. Existen otros los 
sistemas de sostenibilidad turística que dan acceso al 
Club como la Carta Europea de Turismo Sostenible, los 
requisitos de los  Geoparques y el sistema de requisitos 
del producto turístico Reservas de la Biosfera 
Españolas .  

Los Parques Nacionales, Cabañeros, y de las Tablas de 
Daimiel  y  el Parque Natural de las Lagunas de 
Ruidera, donde opera la empresa Ecodestinos-Destinos 
Manchegos, ejemplifican la diferencia existente entre 
visitar un parque natural y realizar ecoturismo en él, 
implicando esto último un mayor interés por contribuir 
a su conservación y generar impactos positivos en el 
medio. Desde la DG de Política Forestal y Espacios 

 

Naturales de C-LM se mostró el caso de éxito del P. 
Natural del Alto Tajo que se ha adherido a la Carta 
Europea de Turismo Sostenible, aplicando actuaciones 
consensuadas con los actores locales. 

Se presentaron caso de empresas que ofrecen 
ecoturismo, como la empresa Madronactiva, cuyo 
principal público son visitantes locales atraídos por el 
Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, 
en concreto grupos escolares. También el caso de la 
empresa IBERUS BIRDING NATURE recibe turistas de 
perfil nacional con interés en la observación del lince 
ibérico, a lo que sacan partido como herramienta de 
desarrollo económico y de conservación del Parque 
Natural Sierra de Andújar.  

En la sesión se visibilizó cómo las actividades turísticas 
están ligadas a las estaciones. Se presentó el caso del 
Valle del Ambroz, en Extremadura, donde se celebra el 
Otoño Mágico declarado como Fiesta de interés turístico 
nacional. Esta fiesta rompe con la estacionalidad del 
valle (cuyo atractivo turístico inicialmente era en 
primavera) y los localismos (hablando de valle en vez de 
municipios concretos), además, pone en valor la Red 
Natura 2000.  

El Sistema de Reconocimiento de sostenibilidad turística 
en la Red Natura 2000 se va a probar mediante un 
proyecto de cooperación regional en Castilla-La Mancha 
con la participación de 9 grupos de acción local 
ubicados en comarcas con un alto porcentaje de 
espacios RN2000, coordinado por la Asociación para el 
Desarrollo Sostenible del Valle de Alcudia que persigue 
crear un producto de ecoturismo en la región y cuenta 
con la participación de la administración ambiental y 
turística. 

 

http://soyecoturista.com/
http://www.redeuroparc.org/actividades/carta-europea-turismo-sostenible
http://geoparques.eu/
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/parque-natural-del-alto-tajo-53072/descripcion/
http://www.visitacabaneros.es/
http://www.lagunasderuidera.net/
http://www.lagunasderuidera.net/
http://www.destinosmanchegos.com/la-casa-de-la-plaza_alojamientoDetalle_37.html
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http://www.madronactiva.com/
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=02398BB32E9119FA452D3FDE3F4F4F4D?idEspacio=7422
http://visitambroz.com/valledelambroz/inicio/
http://visitambroz.com/otono-magico/2018/programacion-otono-magico-2018/
http://www.valledealcudia.net/alcudia/
http://www.valledealcudia.net/alcudia/


 

CONCLUSIONES 
 

• El Sistema de Reconocimiento de Sostenibilidad Turística en Red Natura 2000 diferencia a los espacios Red 
Natura 2000 como destinos turísticos sostenibles y establece una simbiosis con las empresas turísticas.  

• La implantación del Sistema mejorará la conservación de la biodiversidad de los ENP (se formará a las 
empresas en RN2000 y buenas prácticas ambientales) y la rentabilidad de las empresas turísticas del territorio, 
además de contribuir al desarrollo rural de las zonas aledañas. 

• El Sistema establece una alianza entre gestores de espacio Red Natura 2000 y las empresas turísticas ubicadas 
en las áreas de influencia, de forma que ambas partes se beneficien. 

• Es un sistema escalable, compatible y complementario con el Club de Ecoturismo en España.Se considera 
pertinente dotar de suficientes recursos económicos y humanos a los métodos de certificación de ecoturismo 
que garantice de tal modo su continuidad y consecución de los fines para los que se diseñan. 
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