


¿Los espacios protegidos son un activo a la economía local o 
una limitación al desarrollo del territorio?

¿Qué herramientas tienen los espacios protegidos para contribuir al 
freno de la despoblación y el envejecimiento rural?



1 Sobre limitaciones y oportunidades.

 Las limitaciones y oportunidades que ofrece un espacio protegido suelen 
valorarse de manera diferente si se observan desde la administración o desde 
la población local



 En general, la normativa ambiental es especialmente profusa y compleja. 
Con frecuencia, además, se tiende a interpretaciones de la norma basadas en 
criterios personales (divergentes incluso entre espacios similares).

 Con frecuencia se identifican con el espacio protegido las limitaciones que 
se imponen desde otros sectores (normativa forestal, urbanística, vías 
pecuarias, etc).

 El discurso de los espacios protegidos ha triunfado en la sociedad urbana, 
pero probablemente ha faltado comunicación en el ámbito local y, 
especialmente, entre los sectores más vinculados a la gestión del territorio 
(ganaderos, cazadores, etc).
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 Bajo el paraguas del espacio protegido se desarrollan equipamientos, 
nacen empresas de turismo, se diversifica la economía local.
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 El incremento del turismo constituye un motor de desarrollo rural… hasta 
que se convierte en un problema.

“Los turistas son como las abejas: dan miel, pero pican”.

José Saramago

 Muchos espacios protegidos se han convertido en señas de identidad de 
la comarca, convirtiéndose incluso en elementos de cohesión social.
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 Por su limitada demanda y por la escasa 
estructuración de la oferta, no cuenta aun con 
capacidad suficiente para transformar de 
manera sensible los modelos tradicionales de 
crecimiento.

 Se trata de un modelo de oferta 
complementaria de otros destinos. Pese a 
ello, ya está empezando a desarrollar nuevas 
formas de desarrollo local, con una 
progresiva especialización en la práctica de 
algunas actividades.
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 Estos destinos están atrayendo a unos 
practicantes con unos perfiles cada vez más 
amplios y variados, ofreciendo  “aventura” 
y “sensaciones” en un entorno natural 
normalizado y seguro.



 La gran diversidad de actividades y los 
escasos recursos de la administración hace 
difícil ordenar y planificar el sector.

 ¿Existe demanda para tanta oferta? Se 
evidencia la necesidad de especializar la 
oferta (ofrecer destinos diferenciados) y 
trabajar en red (prescindir de visiones 
locales).
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Sobre las inversiones en el territorio.3



 La protección de un espacio natural (cada vez más) conlleva un incremento d

 El volumen de inversión en un espacio  suelen venir marcados por claves 
que no siempre pueden controlarse:

- Las características ecológicas del territorio. El uso preferente de las 
fincas (gandero, forestal, cinegético...)

- La relación entre montes públicos (inversión directa) / fincas privadas 
(ayudas).

- La superficie media de las fincas.
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 ¿Que influencia tienen estas inversiones en el desarrollo local (generación de
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UNIDADES ECOLÓGICAS DE GESTIÓN
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¿Hacia un nuevo modelo productivo en los espacios 
naturales protegidos?

¿Qué modelo? ¿Y cómo?




