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• El PLAN SECTORIAL DE TURISMO DE NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD 2014-2020, se 
aprueba a través del RD 416/2014 de 6 de junio.

• Forma parte de los Planes Sectoriales que la Ley 42/2007 establece como instrumentos 
de desarrollo del PLAN ESTRATÉGICO ESTATAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA 
BIODIVERSIDAD.

• CUATRO PILARES desarrollados mediante acciones concretas

El Obj. 1: Promover la configuración de destinos y productos de turismo de naturaleza 
sostenible.

Acción: Aprobación del SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL 
TURISMO DE NATURALEZA EN LA RED NATURA 2000 por Conferencia Sectorial de Medio 

Ambiente el 24 de julio de 2017

MARCO NORMATIVO



Definición del Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020 :

Aquel que tiene como principales motivaciones la realización de actividades 
recreativas de esparcimiento, interpretación, conocimiento o deportivas en el medio 
natural.

¿Qué es el Turismo de Naturaleza?

Fundación Oso Pardo



El Sistema de Reconocimiento parte de la premisa fundamental de que la 
finalidad de la Red Natura 2000 es la conservación de los hábitats y 
especies de interés comunitario.

El turismo de naturaleza sostenible debe desarrollarse NO SÓLO sin 
implicar efectos negativos sobre la biodiversidad si no contribuyendo a 
su conservación.

La prioridad de este Sistema es que las actividades de las empresas 
adheridas al mismo en un determinado espacio Red Natura 2000, sean 
compatibles con la finalidad de conservación y los valores naturales que 
motivaron su declaración.

Al mismo tiempo, la empresa mejora su comportamiento ambiental, 
convirtiéndola en más sostenible.

¿Qué implica que sea SOSTENIBLE?



 Espacios que integran la Red Natura 2000 designados en virtud de la Directiva Aves 
(ZEPAS) y de la Directiva Hábitats (LICs y ZECs).

 Empresas de Turismo de Naturaleza. Requisitos:

- Desarrollar sus actividades en el interior o en el entorno del espacio Natura 
2000 (términos municipales que aportan terrenos al espacio)

- Realizar la actividad empleando expresamente los recursos naturales de forma 
específica, sin degradarlos o agotarlos.

• Ecoturismo: contemplación, disfrute y/o conocimiento de la naturaleza

• Turismo activo en la naturaleza: deportes y actividades de aventura

• Empresas proveedoras de alojamiento

- NO SE INCLUYEN aquéllas relacionadas con la elaboración de productos
(alimentación, artesanía, etc.), objeto de otros sistemas que reconocen la 
denominación de origen o la trazabilidad de su producción.

¿A quién va dirigido el Sistema?



- Tiene carácter complementario con otros sistemas existentes equivalentes y 
consolidados en el ámbito estatal.

- La adhesión al Sistema es voluntaria y se basa en la libre aceptación por 
todas las partes de lo establecido en el mismo. 

Características del Sistema

- La iniciativa para solicitar la adhesión 
al Sistema partirá del gestor del 
espacio Natura 2000 (administración 
ambiental competente). Las 
empresas turísticas podrán adherirse, 
una vez adherido el espacio Natura 
2000 en el que desarrollan su oferta 
de actividades. 

Isabel Lorenzo Íñigo



• Creación de un producto de turismo de naturaleza sostenible basado en los valores de la Red 
Natura 2000 en España, que fomente su conocimiento por la sociedad y reconocimiento del 
valor de la conservación de la biodiversidad. 

• Proporcionar a las empresas turísticas adheridas un elemento de diferenciación que 
reconozca su especial compromiso con el espacio y que pueda ser aprovechado como 
ventaja competitiva en su negocio.

• Facilitar a las administraciones públicas y a los usuarios de actividades turísticas un aval de 
sostenibilidad y de compromiso con el turismo de naturaleza, tanto del espacio Natura 2000 
como de las empresas adheridas.

Objetivo
Impulsar un mejor desarrollo y gestión sostenible de las 
actividades de turismo de naturaleza en la Red Natura 
2000, reconociendo aquellas que se desarrollan de 
manera sostenible a través del COMPROMISO 
CONJUNTO DEL GESTOR Y DE LAS EMPRESAS de turismo 
de naturaleza. Con este sistema se contribuye a:

• Mejorar la gestión y ordenación del uso público en 
los espacios Red Natura 2000 contribuyendo así a la 
protección y conservación de la Red Natura 2000.

Daniel Serrano Gadea



Procedimiento

REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL GESTOR 
DEL ESPACIO RED NATURA 2000

• Requisito EN2000.1. Realizar una gestión activa 
del espacio, con medios materiales y humanos 
dedicados a ella, y disponer de un plan de 
gestión aprobado.

• Requisito EN2000.2. Disponer de un 
diagnóstico sintético del uso público y del 
turismo de naturaleza del espacio en el que se 
implantará el Sistema.

• Requisito EN2000.3. Disponer de una 
ordenación del uso público en el espacio que 
considere la actividad de turismo de naturaleza.

Llobu



Procedimiento

• Compromiso EN2000.1. Liderar e impulsar la implantación y el desarrollo del Sistema en el espacio 
Natura 2000 y la adhesión de empresas.

• Compromiso EN2000.2. Esforzarse en la mejora continua de la 
gestión del uso público en general y de las actividades de 
turismo de naturaleza en particular en el espacio Natura 2000.

• Compromiso EN2000.3. Establecer cauces específicos de 
comunicación y coordinación con los actores relacionados con 
el turismo de naturaleza en el espacio Natura 2000.

• Compromiso EN2000.4. Facilitar información y materiales 
básicos sobre el espacio y su gestión a las empresas adheridas.

• Compromiso EN2000.5. Diferenciar y favorecer a las empresas reconocidas en su formación y 
promoción.

• Compromiso EN2000.6. Ofrecer participación a las empresas adheridas en actividades del espacio Red 
Natura (acciones de conservación, restauración ambiental, voluntariado, educación ambiental, 
celebración de eventos, etc.).

• Compromiso EN2000.7. Promocionar preferencialmente a las empresas adheridas al sistema.

COMPROMISOS QUE DEBERÁ ASUMIR EL GESTOR DEL ESPACIO RED NATURA 2000



Procedimiento

• Requisito ET.1. Presentar una 
memoria cuyo contenido viene 
definido en el Sistema

• Requisito ET.2. Declaración 
responsable de que se cumplen una 
serie de especificaciones 
establecidas en el Sistema y 
relativas a cuestiones de legalidad, 
formación, información, desarrollo 
de actividades, retorno para la 
conservación, comportamiento 
ambiental e imagen del sistema.

• Requisito ET.3. Disponer de un plan de mejora de la integración de la empresa turística 
con el espacio Natura 2000.

• Requisito ET.4. Cumplir con requisitos específicos adicionales del espacio Natura 2000, si 
los hubiera porque así lo haya considerado necesario el gestor.

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

Fundación Oso Pardo



El Órgano de Coordinación Nacional

FUNCIONES
- Recibir y centralizar la información
- Verificar las candidaturas de los espacios que 

soliciten la adhesión
- Confirmar o no el cumplimiento de los requisitos y 

compromisos tanto de los espacios como de las 
empresas turísticas

- Otorgar el uso de la imagen del Sistema

COMPOSICIÓN
- Representantes del MITECO
- Representantes del MINCOTUR
- Administraciones ambientales de las CCAA
- Administraciones turísticas de las CCAA
- Asociaciones empresariales relacionadas con el 

turismo de naturaleza
- Otros agentesL. Cancelo - Wild Watching Spain
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Muchas gracias


