
TALLER 
INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS 



E1. Gestión de destinos: bases para diseñar 

experiencias singulares y sostenibles de ecoturismo 

El cálculo de la capacidad de acogida de uso 

público de un destino es fundamental para 

diseñar cualquier experiencia de ecoturismo. 

 

Los recursos naturales y culturales de un 

destino no pueden verse comprometidos por 

una afluencia masiva de visitantes. 



 

 

EUROPARC-España es una organización 

en la que participan las instituciones 

implicadas en la planificación y gestión de 

los espacios protegidos en España. Es el 

principal foro profesional donde se 

discuten y elaboran propuestas para la 

mejora de estos espacios. 
 

Insertar una imagen/fotografía descriptiva 



El concepto de capacidad de acogida es una herramienta práctica para los 

gestores de espacios naturales (destinos) que se enfrentan a la necesidad de 

tomar decisiones para planificar y compatibilizar el uso público con la 

protección de los recursos naturales en áreas de alto valor ecológico y cultural. 

Presentar la metodología general y, algunos 

ejemplos prácticos, para calcular la capacidad de 

acogida de uso público en espacios naturales 

protegidos. 

 



Estos estudios ya se han desarrollado en diferentes ENP españoles: P. N. Cabañeros, P. N. 

Moncayo, P. N. Bardenas Reales, P. R. Teno, R. B. Urdaibai, etc. 

En los últimos años los técnicos de ENP españoles se han preocupado por desarrollar y 

aplicar diferentes estrategias de planificación y gestión del uso público (control y regulación 

de usos y accesos a determinadas áreas, PUP, Q calidad, CETS, etc.) 

Sin embargo, son numerosos los gestores que demandan el desarrollo de instrumentos de 

gestión más finos, herramientas más aplicadas a sus problemas cotidianos, instrumentos 

que les permitan establecer medidas proactivas para la conservación de los recursos 

naturales, manteniendo al mismo tiempo una elevada cota de satisfacción de los visitantes. 

En este contexto, el concepto de capacidad de acogida surge como una herramienta 

práctica para poner en marcha medidas concretas de gestión, basadas en objetivos 

mesurables y rigurosos criterios técnicos. 



El volumen y la gravedad de los impactos están influidos por un amplio 

espectro de variables, y donde no siempre el número de visitantes es el 

principal aspecto a tener en cuenta. Entre las variables que hay que considerar 

se hallan:  

 las características sociológicas y actitudes ambientales de los visitantes,  

 la duración y estacionalidad de la visita,  

 la distribución de los visitantes en el espacio,  

 las medidas de gestión aplicadas por los responsables del área 

protegida,  

 la fragilidad ambiental del entorno y,  

 la capacidad de respuesta de este entorno ante los impactos (resiliencia). 



Desde un punto de vista metodológico el concepto teórico de capacidad 

de acogida es difícil de aplicar en la práctica. Por ello se subdivide, a su 

vez, en tres componentes que desarrollan esta definición y facilitan dicha 

aplicación: la capacidad de acogida física, la capacidad de acogida 

ecológica y la capacidad de acogida psicológica. 



El análisis realizado ha permitido establecer que la capacidad 

de acogida psicológica para el flujo diario de vehículos 

circulando por la pista que discurre por el núcleo central del 

Parque Natural se debe situar en los 307 vehículos/día. 

 



La capacidad de acogida física del Barranco de Masca se 

sitúa en unas 242 personas/día. Los datos disponibles de 

los censos realizados muestran que este valor se ha 

superado en un 75% de los días de muestreo. 



Los estudios de capacidad de acogida de uso público permiten: 

• plantear nuevas propuestas de gestión de la demanda de un 

espacio protegido,  

• controlar la afluencia en los enclaves más masificados,  

• mejorar y ordenar el actual sistema de visitas al espacio protegido, 

• obtener un estudio representativo del perfil del visitante, de su 

percepción de la visita, y de los posibles impactos de éstos sobre el 

espacio protegido. 
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EJE TEMÁTICO: E1. Gestión de destinos. 
 

RESUMEN INICIATIVA: El cálculo de la capacidad de acogida de uso 

público de un destino es una herramienta fundamental para diseñar 

cualquier experiencia de ecoturismo 
 

CONTEXTO: Varios espacios naturales protegidos del Estado español. 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. Impactos y perfil de los visitantes: aspectos clave para determinar la capacidad 

de acogida. 

2. La aplicación práctica del concepto teórico de capacidad de acogida. 

3. Caso práctico 1: el Parque Natural de las Bardenas Reales de Navarra. 

4. Caso práctico 2: el Barranco de Masca en el Parque Rural de Teno. 
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