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INTRODUCCIÓN

 Insertar nuevos elementos y aprovechar recursos insuficientemente

rentabilizados, permitiendo la creación de nuevos productos turísticos vinculados

al turismo de naturaleza que ayuden a cualificar y diversificar los destinos litorales

(Vera et. al, 1997; López Olivares et al. 2005).

 Destacar el papel de los espacios naturales protegidos (ENP) como focos de

atracción turística y como principales destinos para el turismo de naturaleza; un

espacio natural por el hecho de ser declarado protegido ya se revaloriza frente a

otros territorios que no cuentan con tal reconocimiento (SGT, 2004).

 Uso del patrimonio natural para la creación de productos turísticos y puesta en

valor de los recursos del entorno inmediato  revalorización de espacios con

atractivo ambiental y puesta en marcha de empresas de ocio activo (Antón, 2004).

Necesidad de plantearse nuevas estrategias para el rejuvenecimiento o renovación de

destinos turísticos litorales DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA
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DIRECTRICES DE ACTUACIÓN EN LAS POLÍTICAS VALENCIANAS

Renovación y diversificación 

para un modelo turístico 

litoral sostenible

Revalorización turística ENP

Directrices generales sobre 
la salvaguarda de los valores 

medioambientales y los 
ecosistemas: turismo y ENP
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APROVECHAMIENTO TURÍSTICO-RECREATIVO DE LOS PN LITORALES

Oportunidades de uso turístico-recreativo

Accesibilidad y disponibilidad de alojamientos y servicios 
turísticos

Equipamientos y servicios de uso público

Instrumentos de planificación y ordenación

Políticas de conservación y gestión activa de los recursos 
naturales

Diversificación y cualificación de la oferta

Desestacionalización de la oferta y la demanda turísticas

Sostenibilidad ambiental del desarrollo turístico

Mayor rentabilidad social del turismo

Importancia y variedad  de recursos naturales y culturales



PN Illes Columbretes
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APROVECHAMIENTO TURÍSTICO-RECREATIVO DE LOS PN LITORALES

PN L’Albufera

Importancia y variedad  de 
recursos naturales y culturales

PN Desert de les Palmes
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PN Marjal Pego-Oliva

PN Serra Gelada

Oportunidades de
uso turístico-recreativo

PN Lagunas de la Mata y Torrevieja

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO-RECREATIVO DE LOS PN LITORALES
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Benidorm

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO-RECREATIVO DE LOS PN LITORALES

Accesibilidad y disponibilidad de alojamientos 
y servicios turísticos
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Equipamientos y 
servicios de uso público

PN Serra d’IrtaPN Serra Gelada

PN Salinas de Santa Pola

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO-RECREATIVO DE LOS PN LITORALES
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APROVECHAMIENTO TURÍSTICO-RECREATIVO DE LOS PN LITORALES

“La gestión del Parque Natural será 
más eficaz y sencilla con el diálogo y 
la participación como herramienta 

social organizada y constante”

Memoria de Gestión, 2009. PN Marjal Pego-Oliva

Instrumentos de planificación y ordenación

Políticas de conservación y gestión activa de 
los recursos naturales
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APROVECHAMIENTO TURÍSTICO-RECREATIVO DE LOS PN LITORALES

El turismo en la Comunitat Valenciana. 2008
Diversificación y  cualificación de la oferta

Benidorm

Desestacionalización de la oferta  y 
la demanda turísticas
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APROVECHAMIENTO TURÍSTICO-RECREATIVO DE LOS PN LITORALES

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN, 
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS 

ESPACIOS NATURALES DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA (DIPEA)

PN Penyal d’Ifac

Sostenibilidad ambiental del 
desarrollo turístico

Mayor rentabilidad 
social del turismo

Memoria de Gestión, 2009. 
PN L’Albufera
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA UN ÓPTIMO APROVECHAMIENTO

TURÍSTICO-RECREATIVO DE LOS PARQUES NATURALES DEL LITORAL DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA

1. Gestión turística.

2. Articulación de productos turísticos.

3. Promoción y comunicación.
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN – GESTIÓN TURÍSTICA

 Continuar en la línea de colaboración iniciada entre las administraciones

ambiental y turística (PICs).

 Adecuación de la oferta de uso público a la realidad turística de los espacios.

 Real y efectiva aplicación de los instrumentos de planificación y gestión

existentes para los ENP.

 Mayor conocimiento de la demanda y de su nivel de satisfacción.

 Trasmisión al visitante de la importancia y singularidad de los espacios.

 Nuevas fórmulas de auto-financiación.

 Involucrar a los agentes sociales vinculados.
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN – ARTICULACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

 Creación de un inventario de recursos con potencial turístico.

 Colaboración entre parques para potenciar conjuntamente la creación de

productos turísticos basados en recursos complementarios o adicionales.

 Mayor involucración de la oferta de alojamiento para favorecer estancias

prolongadas.

 Incentivar la existencia de guías turísticos especializados.

 Impulso a la creación de empresas de turismo activo.

 Reorientación de los centros de visitantes hacia enfoques más dinámicos y

basados en la interpretación del patrimonio.
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN – PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

 Rediseño de folletos oficiales y sitio web de la red de parques naturales, y mejora

de la información turística ofrecida por los sitios web de los municipios.

 Colaboración entre las Consellerias medioambiental y turística para la edición

conjunta de materiales con un enfoque claramente turístico.

 Cooperación entre administraciones para la asistencia a ferias específicas

asociadas a productos turísticos concretos.

 Difusión de la información sobre los ENP valencianos en hoteles, campings,

restaurantes y determinados establecimientos .

 Realización de acciones de marketing alternativas e innovadoras

(streetmarketing, ambient media…).

 Utilización de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) en la

promoción de los ENP de la Comunidad Valenciana.
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CONCLUSIONES

 Necesidad manifiesta de renovación de los destinos litorales consolidados en la

especialización de un modelo masivo de sol y playa.

 Potencial que los ENP ofrecen como ámbitos apropiados para el desarrollo de

nuevas modalidades y prácticas turístico-recreativas.

 ENP valencianos con un nivel de uso turístico limitado y con un papel

complementario de otros atractivos turísticos (clima y mar).

 Un mejor aprovechamiento de los ENP puede contribuir a:

o Diversificar y cualificar la oferta turística (nuevas actividades y atractivos).

o Renovar la imagen de los destinos.

o Dotar de argumentos para fundamentar las estrategias de diferenciación.

 Otros fines sociales: concienciación sobre la importancia de su conservación y

contribución a la calidad medioambiental del destino.


