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EL TURISMO SOSTENIBLE COMO ALIADO DE LA CONSERVACIÓN EN ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS
Un turismo ordenado y planificado es una oportunidad y un instrumento de conservación para
el espacio protegido ya que contribuye a:
• Mejorar la organización interna del espacio protegido en general y en particular el área de uso
público como la unidad que se ocupa de la gestión de los visitantes.
• Mejorar la oferta de actividades, servicios, e infraestructuras a los visitantes.
• Alcanzar un compromiso con el entorno para garantizar una oferta de calidad turística a los
visitantes y respetuosa con la conservación.
• Poner en marcha un sistema de evaluación continua de la gestión de visitantes.
• Aumentar la sensibilización de los visitantes, de la población local y de los empresarios turísticas sobre el espacio protegido, sus problemas de gestión y en general sobre los problemas
medioambientales.
• Ofrecer formación continua a los técnicos del espacio protegido en los temas relacionados
con el turismo sostenible, y a los actores turísticos sobre temas de conservación y desarrollo
sostenible.
• Impulsar la dinamización socioeconómica del espacio protegido: creación de nuevas empresas
y empleos, nuevos mercados para productos locales, mejora de infraestructuras, servicios y
equipamientos comunitarios, nuevas cualificaciones profesionales y nuevas tecnologías.
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