


¿ECOTURISMO?



¿ECOTURISMO?

¿Turismo de Naturaleza?

¿Turismo Verde?

¿Turismo Sostenible?



¿ECOTURISMO?

¿Turismo de Naturaleza?

Turismo que se realiza EN el medio natural 
en donde se hacen actividades recreativas, 
en contacto con las expresiones culturales 
que le envuelven con una actitud y 
compromiso de conocer, respetar, 
disfrutar y participar en la conservación de 
los recursos naturales y culturales.

usa el entorno natural para
realizar la actividad
turística o como un

escenario secundario



¿ECOTURISMO?
¿Turismo Verde?

Es el turismo que tiene lugar EN el medio rural. Fue
creado como una alternativa para los ingresos
económicos en el ámbito rural y de este se
desprenden turismos como el de aventura, el
agroturismo y el turismo deporte.

la actividad se ve realizada por el entorno natural
pero no hay una “interacción grande
en dos direcciones”



¿ECOTURISMO?

¿Turismo Sostenible?

Es el turismo de las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras.
• el objetivo principal del turismo sostenible 

es mantenerse en el tiempo, busca obtener 
la máxima rentabilidad, pero protegiendo 
los recursos naturales que lo sostienen.

• sirve como una estrategia útil para lograr la 
conservación y preservación de los recursos 
naturales y culturales mediante un uso 
racionado

Busca la preservación y conservación de los 
recursos naturales para que no se hagan
escasos en un futuro.
Los recursos naturales generan ingresos en el
turismo.



¿ECOTURISMO?

¿Turismo de Naturaleza?

¿Turismo Verde?

¿Turismo Sostenible?

Es el viaje a un área natural 
para conocerla, interpretarla, 

disfrutarla y recorrerla, al 
tiempo que se aprecia y 

contribuye de forma práctica a 
su conservación, sin generar 

impactos sobre el medio y 
repercutiendo positivamente 

en la población local



Masificación. Los riesgos.
Aprender en cabeza ajena





















¿Turismofobia?
¿ Turistafobia?



Red 
Espacios 
Protegidos



Visión de conjunto de los Espacios Naturales Protegidos en Euskadi

TOTAL: 106.414 ha (14,79%)

Parques Naturales

Biotopos Protegidos

RB Urdaibai

Humedales RAMSAR

9 Parques Naturales

8 Biotopos protegidos

25 Árboles singulares



TOTAL: 168.265 ha (23,38%)

TOTAL RN2000 146.788 ha (20,5%)

Visión de conjunto de los Espacios Naturales Protegidos en Euskadi 

– RN2000 + Biotopos + RBU 

Natura 2000 (ZEC+ZEPA)

Biotopos Protegidos

RB Urdaibai

55 espacios Red Natura



RN2000

146.788 ha

(20,5 %)

Cantabria 28% 

Navarra 27%

CyL 26%

Conjunto actual de ENPs (9 Parques y 8 Biotopos) + RB Urdaibai + RN2000 (55 espacios)

Áreas protegidas en la CAPV y territorios limítrofes



Marco de acción prioritario



Financiación Red Natura 2000
Fondo Europeo Agrario de Desarrollo 
Rural, FEDER
Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, FEMP
Programa Life
Otros fondos de la UE, Interreg
Otra financiación: nacional,etc.

Financiación Red Natura 2000
UE: 2.271.521 euros
Regional: 2.260.381 euros
Total: 4.531.902 euros

Autofinanciación
Total 16.021.438 euros



• Designación de espacios
• Planificación de la gestión
• Gestión y monitorización de hábitats y especies
• Inversiones (adquisición tierras, compensaciones, centros de 

interpretación, etc.)
• Nuevos tipos de actividad (Mejora de la participación en la gestión, 

acuerdos de custodia, pago por servicios ambientales, cooperación entre 
administraciones, etc.)

Gasto previsto periodo 2021-2027 CAPV: 120.298.099 euros

Gasto anual CAPV:
• Costes anuales de funcionamiento: 13.356.569 euros
• Costes únicos de proyectos: 3.828.875 euros



• Designación de espacios
• Planificación de la gestión
• Gestión y monitorización de hábitats y especies
• Inversiones (adquisición tierras, compensaciones, centros de 

interpretación, etc.)
• Nuevos tipos de actividad (Mejora de la participación en la gestión, 

acuerdos de custodia, pago por servicios ambientales, cooperación entre 
administraciones, etc.)



1. Sostenibilidad del Territorio. Límites y capacidades
2. ¿Qué tipo de turismo? ¿Qué tipo de turista?
3. Educación ambiental
4. La integración de los agentes del territorio
5. Riqueza o invasión
6. ¿Mejora de la conservación del patrimonio natural?
7. Competitividad. Calidad



Factores para la evaluación impacto visitantes

1. Valor de conservación del lugar
2. Resistencia de los ecosistemas y de los tipos de vegetación
3. Resiliencia de los ecosistemas y de los tipos de vegetación
4. Susceptibilidad del lugar a la erosión
5. Severidad de los daños directos
6. Severidad de los daños indirectos
7. Cantidad de uso
8. Aspectos sociales del periodo de uso
9. Aspectos ecológicos del periodo de uso
10. Área Total que puede verse afectada

Los límites



Los agentes del territorio





De las experiencias 
a la emoción de la naturaleza













Tasa turística? Tasa de 
naturaleza….?

Mila esker


