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El turismo de naturaleza en los espacios que 
conforman la Red Natura 2000 en España aporta 
más de 4.400 millones de euros al año. España es el 
país que acoge la mayor biodiversidad del occidente 
de Europa. Es un patrimonio natural sobresaliente 
que atrae un turismo de naturaleza cada vez más 
demandado por la sociedad. Dicha riqueza natural 
supone una gran oportunidad para que el desarrollo 
de un modelo de turismo sostenible sea el que 
prepondere en espacios protegidos tan valiosos 
como el Parque Nacional de Picos de Europa (PNPE).

La actividad turística de naturaleza y observación 
de fauna que se practique desde una visión 
sensible, que conozca y respete los valores 
naturales del territorio, es una importante fuente 
de recursos socioeconómicos y diversificación 
de infraestructuras y actividades turísticas para 
el medio y también una manera de contener la 
despoblación del medio rural. 

El medio rural es uno de los pilares más 
importantes del PNPE, repartido entre tres 
comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y 
Cantabria, que posee un mayor número de núcleos 
habitados que cualquier otro parque nacional de 
España. A su vez es el segundo, después del Teide, 
de los espacios naturales protegidos que registra 
un mayor número de turistas, tanto de visitantes 
nacionales como por extranjeros, recibiendo 1,85 
millones de visitantes al año.

La compatibilidad de las actividades turísticas de 
naturaleza con la conservación del medio natural 
implica según la Ley (42/2007) del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad promover la 
conservación, los usos sostenibles y, sobre todo, 
fomentar la restauración de dicho patrimonio 
natural. El PNPE cuenta con un importante número 
de hábitats catalogados de interés comunitario por 
la Directiva Hábitats.

Las distintas actividades vinculadas al turismo 
de naturaleza pueden incidir directamente en la 
conservación medioambiental, contribuir al impulso 
de la economía local y fomentar el conocimiento y la 
educación ambiental tanto de los propios visitantes 
como de la población local a través de su demanda 
de servicios.

La responsabilidad de cada visitante, en un 
escenario mundial de cambio global, es hoy más 
que nunca una premisa indispensable a incluir en 
el equipaje a llevar durante una visita a un espacio 
natural. Es la vía para fomentar la puesta en valor 
de la riqueza natural del lugar y demandar a su vez 
una gestión turística que promueva la sostenibilidad 
ambiental del destino, contribuyendo así a la mejora 
en su conservación.

introducción
EL TURISMO DE 
NATURALEZA HACE 
CONSERVACIÓN
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Las cuencas del Sella y Deva-Cares donde se está 
desarrollando el proyecto LIFE DIVAQUA abarcan 
una superficie de 187.771 ha, de las cuales 120.358 
ha se distribuyen en 12 espacios de la Red Natura 
2000 (7 ZEC y 5 ZEPA) por su elevada biodiversidad 
y alto valor ecológico.

La ganadería extensiva ha sido tradicionalmente 
la actividad económica principal en este espacio, 
así como la industria alimentaria, principalmente 
dedicada a la producción de queso. En la 
actualidad, el sector servicios es el más fuerte 
por el auge del turismo vinculado a los valores 
naturales, culturales y gastronómicos de la zona. 
En el área DIVAQUA se desarrolla una actividad 
productiva íntimamente relacionada con los 
recursos naturales, especialmente con los que 
ofrecen los ecosistemas acuáticos. Entre dichas 
actividades destaca el turismo de naturaleza tanto 
en su opción de esparcimiento en la naturaleza, 
con la práctica de actividades recreativas tales 
como picnic, rutas en vehículo por carretera o 
esparcimiento pasivo. También acoge el turismo 
activo que realiza actividades deportivas como 
alpinismo, senderismo, cicloturismo, piragüismo, 
etc. Está cobrando auge el ecoturismo cuya 
actividad se basa en la contemplación, disfrute 
o conocimiento del medio natural, con diferente 
grado de profundidad, y con el que se realizan 
actividades físicas de baja intensidad sin degradar 
los recursos naturales.

Una adecuada gestión de estas actividades puede 
minimizar los efectos que generan sobre el medio 
acuático y sus comunidades biológicas haciendo 
sostenible su práctica.

No obstante, las presiones asociadas a los usos 
turísticos que se dan en el área DIVAQUA generan un 
impacto elevado sobre sus ecosistemas acuáticos 
por lo que el propio proyecto DIVAQUA cuenta con 
acciones para corregir las presiones derivadas.

La estrecha relación existente entre la 
competitividad del turismo y su sostenibilidad se 
basa en que la calidad de los destinos turísticos 
depende en gran medida de su entorno natural 
y cultural ya que las numerosas visitas anuales 
principalmente acuden al parque nacional por 
el atractivo de sus valores naturales, culturales, 
gastronómicos y sociales. 

Mejorar la integridad de los ecosistemas acuáticos, 
pieza clave para el turismo de la zona como los 
lagos de Covadonga, el río Cares, el río Sella o 
el teleférico de Fuente Dé, puede hacer que los 
distintos hábitats y especies de interés comunitario 
sean considerados como un reclamo turístico y 
un patrimonio natural y cultural a mantener, como 
es el caso del salmón atlántico muy vinculado a la 
cultura popular rural del norte de España.
Los bienes y servicios proporcionados por los 
ecosistemas acuáticos promueven el desarrollo 
del turismo, recreación, educación e investigación 
de los ecosistemas acuáticos continentales y sus 
hábitats y especies asociados.

en portada
TURISMO EN 
LA MONTAÑA Y 
DIVAQUA
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Con la llegada del verano, LIFE DIVAQUA ha lanzado 
tres vídeos divulgativos sobre el agua en Picos 
de Europa. Estos vídeos están enfocados en la 
importancia del agua como recurso esencial para la 
vida, sus usos por ganaderos, habitantes y turismo, 
así como en la problemática que enfrenta el agua 
en estas montañas y las soluciones para que 
dichas actividades contribuyan a la sostenibilidad 
de la biodiversidad. Han sido grabados en Picos de 
Europa y su entorno y muestran declaraciones de 
personas que habitan la zona, estando vinculadas 
al turismo de naturaleza y la ganadería de montaña. 

Con su exhibición en los centros de información 
del parque nacional, así como en los autobuses 
lanzadera de los enclaves más visitados como 
los lagos de Covadonga, se pretende llegar a gran 
parte de la afluencia turística estival que visita este 
parque nacional. 

Lo harán con un mensaje sencillo y contundente: 
sin un planteamiento sostenible de las actividades 
socioeconómicas en Picos de Europa no hay futuro 
para la biodiversidad que alberga las montañas 
más valiosas de la cordillera Cantábrica. La 
responsabilidad en las actitudes de los visitantes y 
el desarrollo de un comportamiento más sensible 
con los hábitats y especies, así como respetuoso 
con el entorno, harán comprender mejor la 
exclusividad de su naturaleza y contribuirán 
directamente a su conservación.

Aquí puedes visualizar los vídeos.

DIVAQUA en marcha 
VÍDEOS POR LA 
BIODIVERSIDAD
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Se presenta el nuevo material divulgativo que 
DIVAQUA ha elaborado para divulgar entre vecinos 
y visitantes del parque nacional la biodiversidad 
asociada a ambientes acuáticos de este espacio.

Su distribución gratuita, desde los establecimientos 
hoteleros y empresas de turismo activo vinculados 
al espacio natural en León, Asturias y Cantabria, 
favorece una amplia difusión entre los turistas 
que acudan a dichos alojamientos, servicios de 
información y restauración en pleno entorno natural.

Sus contenidos se apoyan en una notable 
presencia gráfica y textos divulgativos que indican 
el grado de amenaza y conservación que muestran 
diferentes especies de plantas, anfibios, peces, etc. 

Esta iniciativa, enmarcada dentro de las actuaciones 
de comunicación y divulgación del proyecto 
DIVAQUA, busca divulgar el patrimonio natural de 
Picos de Europa y su entorno, un lugar con una 
elevada biodiversidad y alto valor ecológico. 

A su vez aportan servicios esenciales a la sociedad 
que se reflejan en multitud de actividades y usos 
tales como el abastecimiento, la ganadería, 
la agricultura, la explotación hidroeléctrica, la 
depuración de vertidos o el turismo, entre otros. 
Por lo tanto, la degradación de estos espacios 
y la conservación de especies pueden conllevar 
alteraciones que incrementen los riesgos 
ambientales para la sociedad, siendo prioritario 
tomar medidas urgentes para cuidar este rico 
patrimonio natural.

Aquí puedes descargar la guía. 

DIVAQUA en marcha
GUÍA DE ESPECIES Y 
HÁBITATS
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Han finalizado los 5 talleres de sensibilización y 
formación DIVAQUA con una notable participación 
ciudadana de muy diversos sectores. Cerca de 
100 personas asistieron presencialmente y 1100 
visualizaron una jornada on line. Su objetivo común 
es el de sensibilizar sobre la situación actual de 
conservación de los ecosistemas acuáticos de 
Picos de Europa. Fomentando la participación de 
los asistentes se ha debatido sobre las mejores 
herramientas y despertado las actitudes positivas 
para lograr un futuro sostenible frente a la 
problemática asociada a la conservación de los 
hábitats y especies acuáticas en el área DIVAQUA.

El programa ha constado de 2 jornadas de 
sensibilización, desarrolladas en Arenas de Cabrales 
y Potes, donde se ha informado de los efectos del 
cambio climático en los ecosistemas acuáticos 
y los usos del agua en Picos de Europa. También 
se ha analizado la percepción social y, al mismo 
tiempo, se ha puesto en valor la visión local.
Igualmente dentro del programa de sensibilización 
se ha llevado a cabo una jornada telemática  para 
alcanzar globalmente a personas interesadas 
en el área DIVAQUA. Enfocada en los efectos del 
cambio climático alrededor de 3 temáticas: riesgos 
ambientales (sequías, inundaciones, incendios, etc.), 
actividades socioeconómicas (ganadería, turismo 
y sector hidroeléctrico) y efectos en la naturaleza y 
biodiversidad (espacios naturales y especies).

El programa de formación DIVAQUA, compuesto 
de 2 talleres: “Restaurando la conectividad 
longitudinal de los ríos” y “Con Anfibios: conocer 
y conservar en Picos de Europa”, está orientado a 
despertar el interés en aspectos relacionados con 
la gestión sostenible de los ecosistemas acuáticos 
continentales y de los corredores de ribera. Así 
se pretende compatibilizar la conservación de la 
naturaleza con el aprovechamiento socioeconómico.

En su desarrollo ha resultado notable la implicación 
de los diferentes actores, tanto de la Administración 
pública como del sector privado (energía, turismo, 
ganadería), las ONG dedicadas a la conservación y 
la población local. Participación esencial para poner 
en valor las acciones DIVAQUA, así como sensibilizar 
sobre la importancia de la adaptación de las 
actividades socioeconómicas al cambio climático. 
Con su realización se ha generado un ambiente de 
aceptación y apoyo a este proyecto y los objetivos 
que persigue para mejorar Picos de Europa.

DIVAQUA en marcha
SENSIBILIZAR PARA 
CONSERVAR 
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La custodia del territorio o colaboración entre los 
propietarios de terrenos públicos y privados, que 
implica a la población local mediante acciones 
de voluntariado y educación ambiental, es una de 
las herramientas más eficaces de sensibilización 
para conservar la naturaleza. El asturiano concejo 
de Cabrales ha decidido conservar el entorno del río 
Casaño a su paso por el municipio de Cabrales firmando 
un acuerdo de custodia del territorio. Con su actitud 
y compromiso medioambiental va a contribuir a la 
conservación de los ecosistemas acuáticos de Picos 
de Europa.

Mediante experiencias en contacto con el medio 
natural, las personas llegan a conocer mejor los 
ecosistemas fluviales, así como a contribuir a su 
mejora mediante acciones de restauración de las 
riberas, eliminación de plantas invasoras y sabiendo 
diagnosticar el estado de las masas de agua.

El acuerdo de custodia del territorio logrará reducir 
la presión humana sobre la diversidad biológica a 
través del fomento de actividades productivas y 
turísticas sostenibles a largo plazo. Es la manera 
de minimizar los efectos antrópicos sobre los 
ecosistemas acuáticos y su biodiversidad. 

La gestión del territorio como la que ahora ha 
emprendido el municipio de Cabrales, mediante 
dicho acuerdo de custodia del territorio, hace posible 
velar por el tramo de río objeto de actuación. A la 
vez va a demostrar buenas prácticas en armonía 
con la conservación de sus elementos naturales, 
paisajísticos y patrimoniales para que puedan 
gozarlos y respetarlos todas las personas y las 
generaciones futuras.

DIVAQUA en marcha
ESTRATEGIA PARA 
EL BUEN USO DE 
UN RÍO
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sabías qué

FUENTE DÉ, MANANTIAL CON 
VECINOS PROTECTORES
 
La llamada a concejo de la Junta 
Vecinal de Espinama del 25 de 
mayo ha buscado estrechar lazos 
con el medio ambiente mediante 
su implicación en la recuperación 
integral del manantial de Fuente Dé 
donde nace el río Deva. Los vecinos, 
propietarios del territorio donde 
surge el manantial están a favor de 
una ganadería sostenible y para 
ello quieren restaurar su entorno 
conforme al valioso entorno natural 
del parque nacional que acoge el 
nacimiento del río.

Las acciones de restauración en 
el entorno del manantial, uno de 
los puntos del parque nacional 
con mayor afluencia turística 
por la presencia del teleférico y 
Parador de Turismo de Fuente 
Dé, pretenden corregir la turbidez 
del agua, generada por la pista 
ganadera que atraviesa el cauce del 
río poco después de la surgencia. 
Con la realización de un badén de 
mampostería de piedra caliza se 
solucionará el problema ya que, de 
este modo, los vehículos ganaderos 
no producirán la remoción del firme 
a su paso.

La recuperación ambiental del 
área implicará la modificación del 
vallado actual así como la creación 
de pequeñas lagunas temporales 
y la plantación de especies de 
árboles y arbustos autóctonos 
que favorezcan la restauración de 
tan valioso ecosistema acuático. 
La intervención se completará 
con tres paneles informativos. 
Su contenido divulgativo se 
basará en los valores naturales y 
geomorfológicos del manantial y 
de las especies protegidas que lo 
habitan como el desmán ibérico 
(Galemys pyrenaicus), amenazado 
por la contaminación del agua y la 
fragmentación de su hábitat.

Promover la sostenibilidad de las 
actividades productivas como la 
ganadería o el turismo, minimizando 
sus efectos sobre los ecosistemas 
acuáticos y mejorando la 
conservación de la biodiversidad, es 
uno de los objetivos prioritarios del 
proyecto europeo LIFE DIVAQUA.

AYUDAS DE EMPLEO Y ECONOMIA 
VERDE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
DEL PARQUE NACIONAL

Hasta el 1 de agosto de 2022 se 
pueden presentar candidaturas a las 

ayudas económicas para promover 
el empleo y la economía verde en 
el área de influencia del parque 
nacional de Picos de Europa en 
el ámbito de Castilla y León. Las 
subvenciones tienen la finalidad de 
financiar actuaciones en las áreas 
de influencia socioeconómica del 
parque nacional en su vertiente 
castellano leonesa que impulsen 
el empleo, la economía verde y el 
emprendimiento vinculado a nuevas 
actividades sostenibles ligadas a 
la dinamización del entorno de los 
parques nacionales y la integración de 
usos y actividades locales siempre en 
relación con iniciativas vinculadas a la 
conservación de la biodiversidad.

A dichas ayudas pueden concurrir como 
beneficiarios las entidades locales, 
asociaciones de municipios incluidos 
dentro del área socioeconómica del 
parque nacional, empresas pequeñas 
y medianas, empresarios autónomos, 
instituciones sin fines de lucro y 
productores de actividades artesanales 
ligadas al sector primario aunque no 
residan en dicha área de influencia del 
espacio protegido.
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sabías qué

MÁS QUEBRANTAHUESOS EN 
PICOS DE EUROPA 

Tres nuevos ejemplares de 
quebrantahuesos han sido liberados 
en Picos de Europa el pasado mes 
de junio con la finalidad de reforzar 
la población de esta rapaz que llegó 
a desaparecer de las montañas 
cantábricas a mediados del siglo 
pasado.

La Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos (FCQ) es la encargada 
de criar en su centro de Zaragoza 
(dependiente del Gobierno de Aragón) 
los jóvenes ejemplares que después 
de pasar un tiempo aclimatándose en 
el parque nacional de Ordesa y Monte 
Perdido han sido finalmente liberados 
en Picos de Europa.

Se suman a los 30 ejemplares 
previamente liberados en las 
montañas cantábricas y responden 
a una iniciativa de restauración 
ambiental coordinada con el 
Principado de Asturias y la Junta de 
Castilla y León.

La confirmación de que ya existen 
tres parejas reproductoras de 
quebrantahuesos en Picos de 

Europa, dos localizadas en Asturias 
y la tercera de ellas en Cantabria, 
así como que han nacido dos 
pollos criados por ellas en libertad 
corroboran estar ante una acertada 
estrategia de conservación faunística.

YA ESTÁ LISTO EL NUEVO PLAN 
RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL 
PARQUE NACIONAL

Las modificaciones añadidas al Plan 
Rector de Uso y Gestión (PRUG) 
del parque nacional de Picos de 
Europa, aprobadas por el Patronato 
del parque, están listas para que 
las tres comunidades implicadas, 
Cantabria, Asturias y Castilla y León, 
las aprueben este año.

Con una dotación de 7 millones de 
euros al año, que se elevará hasta 
los 10 millones de euros con la 
llegada de los fondos de europeos 
de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, su aprobación implica 
disponer de una herramienta de 
gestión que agilizará autorizaciones y 
simplificará trámites administrativos 
para sus habitantes.

La simplificación en los trámites se 
extenderá hasta el mantenimiento 
de caminos existentes o de las 
viviendas situadas en núcleos rurales, 
así como para labores productivas 
como la ganadería. Además se 
prevén inversiones en infraestructuras 
ganaderas, mantenimientos de 
viales y desbroces de matorral en 
prevención de incendios.

Actividades de turismo activo como 
las carreras de montaña y pruebas 
ciclistas y cicloturistas, tales como La 
Travesera y la Traveserina; el Gran Trail 
de Picos de Europa; la Xtreme Lagos 
de Covadonga; la Ski Race, y La Vuelta 
a España, seguirán desarrollándose.

Asimismo se homologará entre 
comunidades el baremo de daños 
de la fauna silvestre, siguiendo la 
norma recientemente aprobada por 
el Principado de Asturias, ya que 
incluyen incrementos significativos en 
razas de ganado de alto valor como 
las presentes en el espacio protegido. 
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GUÍA BUENAS PRÁCTICAS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA DESTINOS 
TURÍSTICOS INTELIGENTES

La Secretaría de Estado de Turismo 
(SEGITTUR) ha lanzado la Guía de 
Buenas Prácticas de Sostenibilidad 
para Destinos Turísticos Inteligentes 
y que es posible descargar aquí.
Está basada en el análisis de 
7 retos que deben plantearse 
los destinos para abordar la 
sostenibilidad. En ellos se incluyen 
la gobernanza, el cambio climático 
y la descarbonización del turismo, el 
conocimiento y monitorización de la 
actividad turística, la comunicación y 
la formación en sostenibilidad.
Su objetivo es convertirse en 
fuente de referencia para que los 
gestores de destinos turísticos, 
organizaciones y profesionales 
del turismo avancen hacia la 
sostenibilidad turística analizando 
los casos de éxito que se muestran 
en la guía.

A nivel mundial se analizan 27 
buenas prácticas turísticas que 
permiten diseñar y personalizar las 
propias basándose en un criterio 
de sostenibilidad. Para ello es 
imprescindible garantizar la calidad 

de la oferta turística, minimizar 
los impactos generados por el 
desarrollo del turismo. Asimismo es 
esencial establecer relaciones más 
estrechas y fortalecidas entre los 
diversos actores socioeconómicos 
involucrados en la actividad 
turística e implementar procesos de 
desarrollo turístico basados en la 
mejora continua.

Un modelo turístico más sostenible 
implica proteger el entorno natural 
y patrimonio cultural a la vez 
que se promueve el desarrollo 
socioeconómico de la comunidad local.

EL ÚNICO HOTEL EN LAS 
CUMBRES DE PICOS DE EUROPA

Áliva, el refugio de montaña en 
el corazón cántabro de Picos de 
Europa cumple 92 convertido en 
hotel de lujo. Su exclusividad se 
basa en estar rodeado de nubes, 
montañas y estrellas. Su auténtico 
lujo es el de pernoctar a 1.823 
metros en pleno Macizo Central 
del parque nacional de Picos de 
Europa. Para llegar lo mejor es 
hacerlo a pie desde el lebaniego 
pueblo de Espinama o a través del 
espectacular viaje que en minutos 

regala el teleférico de Fuente Dé. 
Desde donde hay que caminar 3,5 
kilómetros hacia la Horcadina de 
Covarrobres para abarcar una vista 
de los Puertos de Áliva que corta el 
aliento con su tranquilo ambiente 
pastoril rodeado de cumbres 
de grisácea roca caliza. Allí se 
encuentra el hotel Áliva, así como 
el Chalet Real, una construcción de 
tipo inglesa que se construyó en 
1912 al pie de Peña Vieja para alojar 
al rey Alfonso XIII cuando acudía a 
cazar a Picos de Europa.

También se dispone de servicio de 
transporte en vehículo 4x4 para 
llegar al hotel desde la estación 
superior del teleférico o el pueblo 
de Espinama. Una vez instalados 
no hay excusas para emprender 
magníficas rutas senderistas hasta 
el asturiano pueblo de Sotres, a los 
imponentes Horcados Rojos (así 
denominados por el color que toman 
al atardecer) o al refugio de montaña 
Cabaña Verónica, construido con la 
cúpula metálica de un portaaviones 
estadounidense. Al pie del Pico 
Tesorero, a 2.325 metros, es uno 
de los refugios a mayor altitud de la 
península Ibérica.
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OCHO EMPRESAS DE PICOS DE 
EUROPA DECIDIDAS A IMPULSAR 
EL ECOTURISMO 

De las 30 empresas turísticas del 
Principado de Asturias que acaban 
de adherirse al Club Ecoturismo en 
España, 8 de ellas se encuentran en el 
espacio protegido de Picos de Europa.

El ecoturismo está identificado como 
uno de los productos prioritario en 
la Estrategia de Turismo 2020–2030 
de Asturias, cuya voluntad es la de 
consolidarla como una comunidad 
referente en la práctica del 
ecoturismo en España.
Las empresas, principalmente de 
alojamientos, actividades guiadas 
en la naturaleza y restaurantes, 
pertenecientes a la Asociación 
Ecopicos de Europa, han decidido 
que su oferta esté acreditada como 
un producto de ecoturismo. Para 
ello sus gestores se han formado, 
han sido asesorados de manera 
individualizada y han recibido visitas 
de evaluación del Club Ecoturismo 
en España para elaborar su plan 
de mejora que han concluido 
mayoritariamente en el mes de junio. 

Durante el proceso también 
se ha contado con el apoyo y 
supervisión de los gestores del 
parque nacional, que a su vez 
ostenta la distinción de ser una 
Reserva de la Biosfera. Puesto que 
la estrecha colaboración de todos 
los agentes socioeconómicos del 
área es garantía para cumplir con 
los objetivos de conservación y 
desarrollo del espacio protegido. 
Para ello han de cumplir unos 
requisitos de calidad, sostenibilidad 
y contribución a la conservación 
y al desarrollo local del territorio 
donde se ubican. Las empresas, 
en los 3 años que establece la 
adhesión, además han de asumir 
el compromiso de mejorar su 
comportamiento ambiental y la 
calidad de los procesos para así 
garantizar que el producto turístico 
que ofrecen a los usuarios está 
verdaderamente comprometido con 
la conservación de la biodiversidad.
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EL ECOTURISMO COMO BASE 
DE LA CONSERVACIÓN EN RED 
NATURA 2000

En el 30 aniversario de la Red 
Natura 2000, celebrado el pasado 
día 30 de mayo con unas jornadas 
organizadas por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO), el 
ecoturismo ha destacado como 
estrategia de futuro en el binomio 
Natura 2000 – programa LIFE. 
Ya que tanto la Red Natura 2000, 
cuya labor esencial es la del 
mantenimiento de las especies 
y sus hábitats basándose en un 
sistema de herramientas legales y 
técnicas, y el programa LIFE, cuyos 
proyectos están destinados a la 
gestión y restauración de espacios, 
especies y sus hábitats, además de 
cumplir su 30 aniversario confirman 
que es indispensable avanzar por la 
gobernanza territorial, favoreciendo 
la coexistencia con una economía 
verde y sostenible asociada a 
la preservación de los valores 
naturales que protegen.

El desarrollo socioeconómico 
compatible con la conservación 
en la Red Natura 2000 se está 
diseñando conforme al Sistema de 
Reconocimiento de la Sostenibilidad 
del Turismo de Naturaleza en la Red 
Natura 2000. Una herramienta para 
identificar y diferenciar espacios 
de la Red Natura 2000 y empresas 
que llevan a cabo sus actividades 
de turismo de naturaleza dentro de 
los mismos de forma sostenible, 
garantizando su compatibilidad con 
la conservación de la biodiversidad. 
Es así como se pondrán en valor 
los espacios de la Red Natura 2000 
y se contribuirá a su conservación 
mediante la mejora de la gestión y 
ordenación del uso público y turismo 
de naturaleza. Se implicará a las 
empresas turísticas en la gestión y 
conservación de los espacios que 
lograrán así una diferenciación y 
ventaja competitiva como empresas 
comprometidas con el entorno natural.
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EL PROGRAMA LIFE 
CUMPLE 30 AÑOS
El 21 de mayo de 2022 el programa LIFE ha 
cumplido 30 años trabajando por el medioambiente 
y la acción climática en Europa. Para celebrarlo, el 
programa LIFE ha invitado a todos los proyectos 
a remitir sus acciones de conmemoración 
además de facilitar interesantes herramientas de 
comunicación para difundir el trabajo en común 
por la biodiversidad y los hábitats europeos. Con 
vídeos, podcasts, eventos, campañas en redes 
sociales, etc., LIFE ha demostrado que su espíritu 
verde está vivo a través de los proyectos repartidos 
por el continente. 

Sigue el movimiento #LIFEis30.

CASA DE LAS DOÑAS, CONSERVAR 
PATRIMONIO Y MEMORIA
La Casa de las Doñas, una vieja hacienda 
campesina del siglo XVI, situada en la localidad 
lebaniega de Enterrías en plena vertiente cántabra 
del parque nacional de Picos de Europa, suma 
50.000 visitantes en los 11 años que lleva 
desarrollando un proyecto cultural dedicado a la 
conservación de la memoria y el patrimonio histórico 
y cultural en Cantabria. Durante este tiempo no solo 
ha dinamizado el pueblo y el valle  sino que se ha 
convertido en un referente cultural a nivel comarcal. 
Gracias al tesón y los esfuerzos de la Asociación 
Hábitat, Terrazgo y Monte este pequeño pueblo de 
Liébana  acoge un ritmo inusitado de visitantes a 
lo largo del año. Su exposición museística, incluso 
siendo privada, ha logrado por su calidad ser 
integrada en la Red de Museos de Cantabria. Con 
una dinámica programación estival de charlas y 
conciertos llegará al mes de septiembre con un 
concierto para conmemorar sus 11 años de trabajo 
acompañado de un recital lírico sobre la figura de 
Galdós y el tiempo que pasó en Cantabria.

seguimos los pasos
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SUMARSE A LA CARTA 
EUROPEA DEL TURISMO 
SOSTENIBLE
Cada vez son más los espacios naturales 
protegidos que se suman a la Carta Europea 
de Turismo Sostenible (CETS), una iniciativa de 
la Federación EUROPARC cuyo objetivo es el de 
promover el turismo en clave de sostenibilidad 
dentro de los espacios naturales protegidos 
europeos. Se trata de una acreditación europea 
basada en un compromiso voluntario, práctico 
y fundamentado en la viabilidad. Se adhieren 
inicialmente los espacios naturales protegidos y 
posteriormente las empresas turísticas y otros 
agentes socioeconómicos locales mediante una 
estrategia común de sostenibilidad para desarrollar 
sus actividades dentro del espacio.
Desde que se estableció en el año 2001 se ha 
convertido en algo más que una marca de calidad, 
puesto que garantiza una estrecha colaboración 
entre las empresas y los gestores del espacio 
natural protegido para avanzar por un desarrollo del 
turismo en clave sostenible.

Asimismo las agencias de viajes pueden adherirse 
para fomentar una comercialización de la oferta 
turística en espacios protegidos que cumpla con 
la Carta Europea de Turismo Sostenible creando 
ofertas únicas y atractivas para el visitante gracias 
a una colaboración con las administraciones 
ambientales y los territorios protegidos. La Guía 
CETS para la adhesión de las empresas turísticas a 
la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios 
Protegidos, es un manual imprescindible para todos 
aquellos agentes socioeconómicos que estén 
pensando que la naturaleza se merece un turismo 
de futuro ligado a la sostenibilidad que mejore la 
viabilidad ambiental, social y económica.

seguimos los pasos
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UN PLAN DE USO SOSTENIBLE 
PARA LOS BOSQUES BOREALES
En Finlandia, el proyecto LIFE99 NAT/FIN/006268 
desarrollado en el área de Syöte resulta una 
interesante iniciativa europea de generación de 
un turismo sostenible en un parque nacional de 
taiga occidental y ciénagas y pantanos alcalinos en 
peligro de extinción donde viven tres de los grandes 
depredadores de Finlandia: el oso (Ursus arctos), el 
glotón (Gulo gulo) y el lince (Lynx lynx). Es también 
el punto más al norte en el área de distribución de la 
ardilla voladora (Pteromys volans) y acoge hasta 250 
parejas de urogallo. Entre las especies de plantas 
en peligro de extinción en la Unión Europea incluyen 
la saxifraga de los pantanos (Saxifraga hirculus) y 
el ranúnculo de Laponia (Ranunculus lapponicus). 
Debido a la alta tasa de desempleo, la población 
local tenía sentimientos encontrados sobre la 
conservación de la naturaleza con la declaración 
de un espacio protegido. Sin embargo, el turismo 
de naturaleza iba en aumento y se vería impulsado 
aún más por el establecimiento planificado del 
Parque Nacional de Syöte. Las instalaciones turísticas 
cercanas ya atraían entre 200.000 y 300.000 
visitantes al año a fines de la década de 1990. Los 
ingresos de la región por turismo ascendían a 10 
millones de euros al año. Sin embargo, la regulación 
del turismo de naturaleza (senderismo, equitación, 
ciclismo de montaña, pesca, safaris de huskys y 
renos) era inadecuada si se quería preservar el valor 
ecológico del área. 

El objetivo primordial era elaborar e implementar 
un plan para el uso y manejo del área del proyecto 
asegurando así las pautas de preservación de la 
biodiversidad. Este plan generaría trabajo para 
la población local y las empresas turísticas en 
creación en el futuro parque nacional. La exitosa 
idea que cambió la mentalidad de la población fue 
la de crear un conjunto de normas y conceptos 
comunes que fundamentasen un plan de 
ecoturismo como medio para favorecer no solo la 
conservación de la naturaleza sino demostrar la 
coexistencia de medios de vida sostenibles dentro 
de la Red Natura 2000.

seguimos los pasos
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próximamente

Se llevarán a cabo diversos encuentros del programa 
de participación DIVAQUA dirigidos a agentes 
socioeconómicos clave de Picos de Europa y a 
visitantes con la finalidad de mejorar la biodiversidad 
acuática en Picos de Europa e identificar 
percepciones y actitudes frente al medio natural y la 
provisión de servicios ecosistémicos. 

Te mantendremos informado de su celebración en 
Facebook y a través de nuestra página web, donde en 
breve dispondremos del programa completo y de los 
canales de inscripción.

Si te has perdido alguno de nuestros boletines 
previos aquí puedes descargarlos. Si prefieres que 
nosotros te lo enviemos, déjanos saberlo.
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MEJORANDO LA
DIVERSIDAD ACUÁTICA
EN PICOS DE EUROPA

Boletín realizado con la 
contribución financiera del 
programa LIFE de la Unión 
Europea.

La información recogida en este 
boletín refleja únicamente el 
punto de vista de los beneficiarios 
del proyecto LIFE Divaqua. La 
Agencia Ejecutiva Europea de 
Clima, Infraestructura y Medio 
Ambiente (CINEA) y la Comisión 
Europea no son responsables 
por cualquier uso que pueda 
realizarse de la información 
contenida en este boletín.


