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RESUMEN  

Este trabajo de investigación está centrado en la integración de la actividad turística dentro del 

Parque Natural del Río Turia y la percepción que tienen los agentes/actores involucrados, sean públicos o 

privados, con competencias sobre el parque natural o sin ellas, sobre este tema. Además, incidir en la 

normalización de la actividad turística dentro del Parque Natural del Turia y sus espacios públicos o 

turísticos, para lo cual se ha tomado como referencia la Norma ISO 18.065: Servicios Turísticos para el uso 

público prestados por el ente gestor del espacio natural protegido y la necesidad de establecer dicha norma, 

por parte del ente gestor del dentro del Parque Natural del Turia. Esta investigación, ha tenido en cuenta las 

diferentes dimensiones que influyen en la integración del turismo dentro de un parque natural. Parque 

natural que tiene como objetivo principal la conservación de la biodiversidad y estado dentro de su 

delimitación territorial. Las dimensiones que se han tenido en cuenta son: la gestión y conservación, el uso 

público, el uso turístico, la demanda turística y la relación entre actores o agentes relacionados con el 

Parque Natural. Para lo cual se han  utilizado las siguientes técnicas: la realización de una encuesta y una 

serie de entrevistas a los agentes relacionados, de alguna manera, con la gestión del Parque Natural del 

Turia. De los resultados obtenidos, podemos concluir que existe entre los actores una percepción favorable 

hacia la integración del turismo y la puesta en marcha de una ISO, ya que ven en la Norma un instrumento 

de organización y planificación la cual establece unos requisitos, protocolos y procedimientos que todos las 

partes implicadas han de cumplir por todos por igual, a pesar de que actualmente la implantación de la ISO 

18065 no es factible debido los requisitos de la propia norma. 
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RESUM: 
Aquest treball de recerca està centrat en la integració de l'activitat turística dins del Parc Natural del 

Riu Túria i la percepció que tenen els agents/actors involucrats, siguen públics o privats, amb competències 
sobre el parc natural o sense elles, sobre aquest tema. A més, incidir en la normalització de l'activitat 
turística dins del Parc Natural del Túria i els seus espais públics o turístics, per a açò s'ha pres com a 
referència la Norma ISO 18.065: Serveis Turístics per a l'ús públic prestats per l'ens gestor de l'espai natural 
protegit i la necessitat d'establir aquesta norma, per part de l'ens gestor del dins del Parc Natural del Túria. 
Aquesta recerca, ha tingut en compte les diferents dimensions que influeixen en la integració del turisme 
dins d'un parc natural. Parc natural que té com a objectiu principal la conservació de la biodiversitat i estat 
dins de la seua delimitació territorial. Les dimensions que s'han tingut en compte són: la gestió i 
conservació, l'ús públic, l'ús turístic, la demanda turística i la relació entre actors o agents relacionats amb el 
Parc Natural. Per a açò s'han utilitzat les següents tècniques: la realització d'una enquesta i una sèrie 
d'entrevistes als agents relacionats, d'alguna manera, amb la gestió del Parc Natural del Túria. 
Dels resultats obtinguts, podem concloure que existeix entre els actors una percepció favorable cap a la 
integració del turisme i l'engegada d'una ISO, ja que veuen en la Norma un instrument d'organització i 
planificació la qual estableix uns requisits, protocols i procediments que tots les parts implicades han de 
complir per tots per igual, a pesar que actualment la implantació de la ISO 18065 no és factible degut els 
requisits de la pròpia norma. 
 
Paraules claus: Turisme, parc natural, Túria, conservació, integració, ús públic, agents, ISO. 
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ABSTRACT 

This research work focuses on the integration of tourism activity within the Turia River Natural Park 

and the perception of the agents/actors involved, whether public or private, with or without powers over the 

natural park, on this subject. In addition, to influence the normalization of tourist activity within the Turia 

Natural Park and its public or tourist spaces, for which ISO 18.065: Tourist Services for public use provided 

by the managing body of the protected natural space has been taken as a reference, and the need to 

establish such a standard by the managing body of the Turia Natural Park. This research has taken into 

account the different dimensions that influence the integration of tourism within a natural park. A natural park 

whose main objective is the conservation of biodiversity and its status within its territorial delimitation. The 

dimensions that have been taken into account are: management and conservation, public use, tourist use, 

tourist demand and the relationship between actors or agents related to the Natural Park. The following 

techniques have been used: a survey and a series of interviews with the agents related, in some way, to the 

management of the Turia Natural Park. From the results obtained, we can conclude that there is a 

favourable perception among the actors towards the integration of tourism and the implementation of an ISO, 

since they see in the Standard an instrument of organisation and planning which establishes requirements, 

protocols and procedures that all parties involved must comply with equally, despite the fact that currently 

the implementation of ISO 18065 is not feasible due to the requirements of the standard itself. 

 

Keywords: Tourism, natural park, Turia, conservation, integration, public use, agents, ISO. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Ya en el S XIX los viajeros del Grand Tour eran atraídos por parajes naturales de indescriptible 

belleza, por la naturaleza y sus atributos, en definitiva por lugares con un entorno natural donde el disfrute 

de los sentidos y la experiencia eran sin duda espectaculares. Ha pasado ya más de un siglo y esta 

búsqueda de lo natural, del aire libre y su disfrute no ha cambiado. Los visitantes siguen anhelando y 

persiguiendo esa comunión hedonista con la naturaleza, ya sea mediante largos paseos, deportes de riesgo 

o si el, o simplemente con la belleza del entorno y el paisaje. La visita a espacios naturales protegidos (en 

adelante ENP) asegura esta experiencia, la conservación de la biodiversidad y la puesta en marcha de 

servicios e instalaciones dirigidos a los visitantes son un aliciente, un seguro de que la visita al parque 

natural (en adelante PN) tiene grandes probabilidades de que sea satisfactoria para el visitante o el turista. 

Actualmente, la Comunitat Valenciana tienes 22 parques naturales, que pueden variar sus características 

según el parque natural. En ellos podemos encontrar picos montañosos de más de 1.800 metros sobre el 

nivel del mar, amplias zonas de colinas boscosas, profundos cañones ribereños, humedales costeros, 

marjales y bosques milenarios. De estas 22 opciones se ha elegido el Parque Natural (en adelante PN) del 

Turia como caso de estudio. El objetivo de este trabajo es estudiar la percepción de los actores 

relacionados con el PN del Turia tienen sobre la integración del turismo dentro del ENP, tomando como 

referencia la norma ISO 18065.2015 de Servicios turísticos para el uso público prestados por el ente gestor 

del ENP. Además, se plantean diversas consideraciones secundarias con el fin de tener una visión más 

amplia de la opinión de los agentes sobre el propio PN del Turia y sus propias relaciones entre ellos, así 

como estudiar el grado de idoneidad de la estructura de la Norma frente a la estructura actual de gestión y/o 

planificación y su posible implementación dentro del sistema de gestión del ENP. 

  

1.1. Los Espacios Naturales Protegidos: Hacia Un Cambio De Paradigma. 

 

Las definiciones de ENP han ido madurando con el paso del tiempo, por lo que no existe una única 

definición para este concepto, sino que existen de manera numerosa y variada. Aunque en la mayoría de 

estas definiciones se pueden encontrar dos características comunes, la primera es los méritos de 

protección, es decir, si es o no merecedor de ser ENP. Esto significa que el espacio natural a proteger debe 

reunir una serie de requisitos y cualidades dignas de ser protegidas. La segunda característica o elemento 

común, que comparten la mayoría de las definiciones, tiene en cuenta la efectividad de esa protección y la 

puesta en marcha de instrumentos eficaces para que la protección sea efectiva. Por otro lado, las 
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finalidades con las que se ha protegido determinado espacio natural han ido cambiando o evolucionando a 

lo largo del tiempo. En sus orígenes la protección de un espacio natural tenía unas finalidades reducidas 

limitándose básicamente a la estética y conservación del espacio frente a las amenazas del desarrollismo 

industrial y urbanístico, ejemplos son: el Parque de Yellowstone, primer ENP declarado en 1872 en los 

Estados Unidos de América y los Picos de Europa y Ordesa y Monte Perdido, declarado en 1918 y primer 

ENP nacional. Ya en los años 80 del siglo XX, se repasaba en tres grupos los fines que persiguen los ENP 

(López Ramón, 1980). Estos grupos son: fines de tutela o conservación de la naturaleza, fines de goce 

público y fines socioeconómicos, aunque estos últimos serán secundarios. Esta clasificación ha sido 

aumentadas a cinco (Fernández de Tejada 1994), por lo que podíamos afirmar que los ENP cumplen una 

serie de finalidades proteccionistas y conservacionistas de la biodiversidad y cultural, científica, de 

investigación, educativa, recreativa y socioeconómica. Por tanto la concepción de los ENP, ha evolucionado 

desde las primeras propuestas sobre los espacio naturales de principios del siglo XX hasta nuestros días, 

hacía un modelo de desarrollo turístico sostenible más acorde con los nuevos retos a los que se han de 

enfrentar los ENP y que necesariamente han de tener presente el contexto europeo y la realidad nacional y 

autonómica en lo que en legislación y competencias se refiere. Por lo que actualmente nos encontramos 

ante una situación más equilibrada entre conservación y uso público de los ENP, según Mulero (2002) “en 

las últimas décadas el uso turístico-recreativo se ha incorporado decididamente como función básica de los 

espacios protegidos españoles y, especialmente, de las distintas categorías de Parque (Nacional, Natural, 

Regional, Rural y Periurbano)”. Otra de la características que afecta a los ENP es el tema competencial y 

legislativo, si las primeras legislaciones de principios del siglo 20 fueron promulgadas por el Rey y las Cortes 

Generales, actualmente y tras la puesta en marcha del sistema de autonomías en el estado español, las 

competencias sobre los ENP recaen en la Comunidad Autónoma donde esté emplazado el ENP a proteger. 

Un siglo después de la primera declaración de Parque Nacional en España, algunas cosas han cambiado 

en la gestión y uso de los ENP (Cuadro 1). La evolución del uso por parte de la ciudadanía o de los millones 

de turistas que nos visitan anualmente ha cambiado el paradigma existente sobre el consumo o disfrute de 

los ENP. Atrás quedó aquella figura romántica del naturalista o excursionista sacado de las reminiscencias 

del “Grand Tour” y la defensa de los ENP como baluartes de la grandiosidad y belleza del lugar frente a la 

acción del ser humano y su hostilidad. Hoy en día, esto ha cambiado, los ENP se han convertido en 

escenarios de abastecimiento, lúdicos, deportivos, educacionales o aventureros entre otros, el disfrute de la 

naturaleza no es el único aliciente o la única motivación, los ENP son el “continente” para llenarlo de 

contenidos, de actividades que no están necesariamente relacionadas de manera directa con el disfrute de 

la naturaleza per se. Un ejemplo de este tipo, sería un corredor o corredora por un ENP, su objetivo es 

correr, ponerse en forma…, y esto si lo hace en ENP mejor, pues tiene un valor añadido que es el entorno.  

 

Cuadro 1. Viejos y nuevos paradigmas de los espacios protegidos. 

TEMA CÓMO ERAN LOS ENP CÓMO SON LOS ENP 

Objetivos. 

Destinados a la conservación estricta. 
Objetivos de conservación compatibles con 

objetivos sociales y económicos. 

Establecidos para la protección de la 

vida silvestre y bellezas escénicas 

espectaculares. 

Establecidos también por razones científicas y 

culturales. 

Conservación de áreas naturales 

silvestres, sin presencia humana. 

Conservación de áreas naturales y 

seminaturales, y valores culturales asociados. 

Gestionados bajo el principio de no 

intervención. 

Gestionados activamente para la recuperación 

de especies y restauración de ecosistemas. 
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Gestionados principalmente para 

visitantes y turistas. 

El turismo es un medio de contribuir a la 

economía local. 

Contexto. 
Designados de forma aislada, 

gestionados como “islas”. 

Planificados como parte de los sistemas 

nacionales, regionales e internacionales, 

desarrollados como “redes”. 

Percepciones. 
Considerados de interés nacional o 

internacional. 

Considerados también de interés regional o 

local. 

Población local. 
Planificados y gestionados sin 

considerar las opiniones locales. 

Gestionados con o para la población local y en 

algunos casos por la misma población local, 

para satisfacer sus necesidades. 

Gobierno Administrados por el gobierno central. Gestionados por muchos socios. 

Técnicas de 

gestión 

Gestionados de forma reactiva dentro 

de una escala de tiempo limitada, de 

manera tecnocrática. 

Gestionados de manera adaptativa, con 

sensibilidad social y política. 

Capacidad de 

gestión. 

Gestionados por científicos y expertos 

en recursos naturales. 

Gestionados por personas con capacidades 

múltiples, tomando en consideración los 

conocimientos locales. 

Finanzas Financiados por los gobiernos Financiados con recursos de muchas fuentes. 

Fuente: EUROPARC (2008). 

Este cambio de paradigma, del conservacionismo al utilitarismo, no pierde sin embargo la esencia 

conservacionista de la figura de los ENP. Ahora bien, esto no ha de significar un abandono productivo o un 

freno a la realización de actividades dentro del ENP (Simancas, 2006).  Por lo que todo ENP ha de contar 

con dos características básicas: por un lado los méritos de protección, es decir ha de tener los suficientes 

atributos para que sea merecedor de ser protegido y por otro lado, la protección ha de ser efectiva (Tolón y 

García, 2002). La combinación de estas dos características y su presencia en un ENP garantiza la 

potencialidad para su uso y la seguridad de su conservación.  

 

1.2. La Gestión del Uso Público en los ENP. 

 

Podemos definir como uso público en los ENP al “conjunto de programas, servicios, actividades y 

equipamientos que, independientemente de quien los gestione, deben ser provistos por la Administración 

del espacio protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a los valores naturales y culturales de éste, 

de una forma ordenada, segura y que garantice la conservación, la comprensión y el aprecio de tales 

valores a través de la información, la educación y la interpretación del patrimonio” (EUROPARC-España, 

2005). Esta definición es la más ampliamente aceptada para definir este concepto, tras una evolución 

histórica del concepto de Uso Público en la gestión de los ENP y su relación con los diferentes actores, 

públicos y privados, relacionados con los ENP. Si hacemos una revisión histórica de los ENP y el Uso 

Público vemos que ya se hace señalar en la Ley el uso público, al acceso libre del público, que incluye los 

caminos y sendas forestales. Este viene referido a los movimientos excursionistas de principios del siglo XX 

que participaban en movimientos anti-urbanitas de la época. Esta etapa no estuvo exenta de conflictos entre 

los agentes involucrados en los ENP, en ocasiones se dieron problemas de sobre pastoreo de ganado 

vacuno, buscando pastizales de alta montaña, o de conflicto de uso con la ovejas merinas (trashumantes) y 



La integración del turismo en el Parque Natural del Turia. 
Una evaluación de la ISO 18065:2016 desde la mirada de los actores locales. 

Ángel Martínez García 

 
 

5

cabras montesas y otros cérvidos. En esta primera etapa la población residente desempeña un papel de 

mera espectadora, sin ser tenidos en cuenta como agentes del ENP y sin poder aportar nada a la gestión 

del mismo. En el único aspecto que se les tiene en cuenta es en el de la propiedad, recogido en el artículo 

3º de la Ley de Parques Nacionales de 1916, donde se recoge que la declaración de ENP se ha de hacer de 

acuerdo con los propietarios del lugar. En muchos casos los propietarios no eran los residentes del lugar, en 

otros era la Comunidad o el Consejo, y los derechos de voto y decisión se heredaban de generación en 

generación, por lo que los habitantes "nuevos" no tenía derecho a tomar decisiones y votar. Este ha sido 

uno de los principales problemas que se ha encontrado la política de parques, la propiedad privada de 

terrenos de los ENP. En definitiva, en esta primera etapa el uso público quedaba relegado a un papel 

secundario, debido a que las actividades de producción se centraban en los usos agrarios y mineros, a 

pesar de existir ya voces que defendían ideas precisas sobre la necesidad de regular el uso público. Con el 

paso del tiempo el concepto de uso público va cambiando, el reglamento de la Comisaría de Parques 

Nacionales, creada en 1931 con el objetivo de conservar, facilitar el acceso y difundir el conocimiento de las 

riquezas naturales, históricas y estéticas introduce la declaración de utilidad social de los terrenos afectados 

por la declaración de ENP (Gómez Mendoza, J., 1992). Es en esta época cuando comienza los Catálogos-

Inventarios y se crea los servicios de guía para la atención de los turistas.  Con el estallido la guerra civil y 

posteriormente encontramos un parón, es ya en 1957 cuando con la aprobación de la Ley de Montes y su 

reglamento en 1962. Junto a la aprobación de la Ley se deroga la Ley de 1916, cuyas competencias pasan 

a la administración forestal. Por lo que la política de parque y espacios protegidos pierde autonomía (Gómez 

Mendoza, 1992). En este periodo ya se piensas que no todos los ENP pueden ser parques nacionales por 

los que se procede a establecer una nueva clasificación en función de la superficie del ENP y de la 

importancia de sus valores naturales. En los años 70 del siglo pasado, con la creación de ICONA (Instituto 

Nacional para la Conservación de la Naturaleza) la aprobación de la Ley de Espacios Protegidos (Ley 

15/1975, 2 de mayo), cuyo objetivos son claramente proteccionistas, aunque se comienza a hablar de 

administración y gestión de lo ENP y por ende de su uso público, la adecuación de áreas recreativas en 

montes pertenecientes a ENP así lo sugiere. La llegada de la Autonomías marcó un cambio en la legislación 

y en las competencias en muchos sectores, por supuesto en medio-ambiente y turismo, que pasaron a 

depender de sus respectivas Consellerias. No obstante a nivel nacional se promulgó la Ley 4/1989, de 27 

marzo, de conservación de espacios naturales y de flora y fauna, que junto a la leyes autonómicas 

establecieron el marco legislativo de los ENP, en el cual si existe referencia específica al uso público de los 

ENP y su gestión (PRUG). Resultado de esta evolución que desde finales del el s. XIX hasta nuestros días 

viene dándose en los ENP es el cuadro siguiente (Cuadro 2). Una evolución que va desde el concepto de 

acogida y contemplación del paisaje pasando por la interpretación o la educación ambiental o más reciente 

las actividades recreativas y turísticas, siempre vinculadas al desarrollo socioeconómico del entorno de los 

ENP.  

 

Cuadro 2. Evolución del uso público en los ENP. 

PERIODO FUNCIÓN DE USO PÚBLICO (UP) PAPEL DE LA ADMIN. PÚBLICA 

Finales del siglo 

XIX hasta los años 

30 del s. XX. 

Esparcimiento y disfrute 

Contemplativo. 
Facilitar el acceso 

Años 30 – 60 s. 

XX. 

Educativa. Educación e 

interpretación ambiental. 
Fomentar actividades. 

Años 70 

Administración 

Estatal (ICONA). 

Adecuación de áreas recreativas en 

montes públicos que incluyen 

espacios protegidos. 

Construir instalaciones de acogida (áreas 

recreativas, merenderos, barbacoas,...). 

 



La integración del turismo en el Parque Natural del Turia. 
Una evaluación de la ISO 18065:2016 desde la mirada de los actores locales. 

Ángel Martínez García 

 
 

6

Años 80 

(Administración 

Autonómica). 

Primeras actuaciones de educación e 

interpretación ambiental ligadas a 

ENP. 

Construir equipamientos de educación e 

interpretación ambiental. El UP como 

instrumento de gestión del ENP. 

Años 90 hasta 

2000. 

Función social del UP. Visión 

socio-económica del UP. Apogeo en la 

construcción de centros de visitantes. 

Se amplía el concepto de UP al ocio y 

el turismo. 

Planificar de forma ordenada en un marco 

normativo. Primeros estudios sobre visitantes, 

afluencia e impacto. Primeras evaluaciones 

sobre medios, recursos y actuaciones. 

Oportunidad a la iniciativa privada para 

gestionar equipamientos. 

Años 2000 – 

2014. 

El UP como motor de desarrollo 

socioeconómico. Visión múltiple del 

UP: el ENP como espacio abierto a la 

cultura, la formación, la salud. 

Relevancia de los valores inmateriales 

ligados a los ENP. Se incorpora la 

participación de la sociedad. 

Planificar con visión de red de ENP. El UP a 

nivel de red. El concepto de planificación en 

cascada. El UP como estrategia de 

comunicación sobre el papel de los ENP. UP 

como herramienta para la conservación. 

Actuaciones que favorecen la calidad del UP: 

Q (Calidad Turística)y CETS (Carta Europea 

de Turismo Sostenible). 

Fuente: EUROPARC (2014). 

 

Actualmente, según el anuario de 2016 de EUROPARC, España cuenta 1.958 espacios naturales 

protegidos. Esto incluye 15 parques nacionales, 151 parques naturales, 290 reservas naturales, 346 

monumentos naturales, 57 paisajes protegidos, y un conjunto numeroso y variado de otras figuras 

desarrolladas por las comunidades autónomas, con una superficie terrestre total protegida de 94.455 

hectáreas, es decir un 13% del territorio nacional. Además, se estima que el número de visitantes a los 

espacios protegidos en España es, al menos, de 23 millones. Este número podría estar muy por debajo de 

la realidad dado que la información disponible, ya que no existe una estandarización para la toma de datos y 

muchos ENP únicamente contemplan los visitantes que pasan por los centros de interpretación o recepción. 

Esto quiere decir que como media, cada centro de visitantes recibe 27.000 visitas al año, lo que supone que 

el 17,% de los visitantes que acceden al espacio protegido disfrutan de estas instalaciones, dato que se 

utiliza habitualmente para estimar, mediante extrapolación, el volumen total de visitas recibidas durante el 

año. En este contexto, algunos parques nacionales y naturales españoles (cada vez más) se están 

consolidando como auténticos destinos turísticos, elegidos para el disfrute de sus vacaciones por un 

volumen creciente de familias españolas, a las que hay que sumar también el interés por parte de la 

demanda no residente (no hay más que ver el volumen de visitantes no residentes que reciben los parques 

nacionales canarios). La naturaleza se ha convertido durante la última década en un componente 

importante de buena parte de la nueva oferta turística y, con ello, estos territorios representan la esencia de 

“un destino altamente preferido para evadirse, aprender o recuperar la experiencia y el contacto directos con 

la naturaleza” (Corraliza et al., 2002). Este aumento de visitantes en los últimos tiempos a los ENP, 

convirtiéndose en destinos turísticos, conlleva nuevas necesidades añadidas a los fines inherentes de 

conservación de los ENP. Los entes gestores de los espacios protegidos deben asumir nuevos retos, 

adoptar nuevas medidas y ordenar el uso público con el fin de tener una respuesta adecuada a este cambio 

de paradigma.  Ante esta situación, la respuesta por parte de los entes gestores de los ENP no se pueden 

quedar únicamente en la ordenación y control del “uso público” generando infraestructuras y servicios 

orientados a los visitantes (puntos de información, itinerarios, centro de visitantes, áreas recreativas, etc.) 

respondiendo en la mayoría de los casos más a una motivación de control de frecuentación de los 

visitantes, que a una planificación del ENP y su uso (Pulido, 2009). Este creciente uso turístico-recreativo de 

los ENP exige una mayor determinación por la planificación e implantación de sistemas de gestión, los 

cuales deben integrar el turismo como parte activa del ENP. Aunque, actualmente no existe una ordenación 

global del territorio coherente, por lo que el principal instrumento ha de ser la planificación del uso turístico y 

recreativo del área, en definitiva ordenar el uso público de los ENP. Inicialmente esta tarea recae en los 
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Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante PORN), los Planes Rectores de Uso y 

Gestión (en adelante PRUG) y las Normas de Gestión del ENP, según establece la Ley 4/1989, de 27 de 

marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres o para la Comunitat 

Valenciana la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat 

Valenciana. 

Estos instrumentos de planificación de la intervención tanto pública como privada, se pueden definir de 

la siguiente manera: 

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN): Establece las directrices generales, 

reguladoras de la ordenación de todos y cada uno de los recursos del parque natural. Se encarga de 

diagnosticar y prever la evolución de los recursos naturales, ecosistemas y paisajes del ENP, señalando 

su régimen general de usos y limitaciones y formulando criterios orientadores para el desarrollo y 

gestión de las políticas sectoriales. 

- Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que es la verdadera guía para la gestión del parque natural, 

encargado de desarrollar a nivel operativo la estrategia de ordenación y gestión definida por el PORN, 

estableciendo las relaciones entre las normas de utilización y la gestión y administración del parque 

natural. Regula las actividades que se pueden realizar en el ENP, compatibilizando los objetivos de 

desarrollo con los de conservación, protección y mejora de los valores ambientales. Actualmente, 

únicamente el 67% de los parques nacionales y el 52% de los parques naturales tienen PRUG 

(EUROPARC, 2016). 

- Normas de Gestión del ENP, tienen por objeto establecer las medidas de conservación que sean 

necesarias para responder a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las 

especies presentes en tales zonas y para mantener o restablecer tales hábitats y especies en un estado 

de conservación favorable.  

 

Pero aún estando dichos instrumentos, lo cierto es que los ENP, no están suficientemente regulados y 

planificados, por este motivo muchos de los espacios han iniciado diferentes vías con el fin de ordenar el 

uso público de manera más eficiente que lleve a un turismo más sostenible y de calidad, a través de 

certificaciones como la Carta Europea de Turismo Sostenible o como la Q de Calidad Turística, UNE-ISO 

18065: 2016. Esta norma establece los requisitos mínimos relativos a la gestión de la calidad que deben 

alcanzar los servicios turísticos para el uso público proporcionados directamente por el ente gestor del 

espacio natural protegido. 

 

1.3. Los ENP Como Recurso Turístico. 

 

Es indudable que los espacios Naturales Protegidos son un recurso turístico, definido así por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) como “aquel bien y servicio que, por intermedio de la actividad del 

ser humano y de los medios con los que cuenta, hace posible la actividad turística, y satisface las 

necesidades de la demanda” (OMT 1979), de primer orden y que son espacios perfectos para el desarrollo 

del turismo. Este turismo lo podemos categorizar en dos tipos, por un lado el turismo en la naturaleza, 

donde el ENP puede llegar a ser únicamente el espacio donde se desarrolle la actividad, un mero continente 

o soporte de la actividad turística, respetuosa o no con el mismo. El segundo tipo es el turismo de 

naturaleza, donde el espacio natural cobra verdadera importancia y las actividades turísticas van dirigidas, 

en parte, al conocimiento y preservación de la naturaleza (Arnandis-i-Agramunt, 2018). Por lo tanto los ENP 

son espacios idóneos para el desarrollo del turismo de naturaleza, teniendo en cuenta los cambios en las 

preferencias de la demanda hacia un contacto con la naturaleza como requisito o elemento clave para una 

buena experiencia turística (Sancho y Ruiz, 2004). Pero, ¿Qué hacen a los ENP tan atractivos? Sánchez y 

Ruiz, 2004 nos dieron algunas claves (Cuadro 3). Pero esto no es suficiente, que los ENP dispongan de 

estos atributos, en mayor o menor medida, no es garantía, per se, de que la experiencia turística cumpla 

con las perspectivas de los visitantes.    
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Cuadro 3. Valores de los ENP como destinos turísticos. 

 Cuentan con condiciones naturales excepcionales de flora, fauna, formaciones geológicas, ... 

Posibilitan la complementariedad de prácticas deportivas o actividades de riesgo y aventura. 

Posibilitan el disfrute de la naturaleza como bien superior. 

Albergan valores etnológicos, ecológicos y socioculturales que suponen un importante valor 

añadido. 

Incluyen especies de flora y fauna, y ecosistemas representativos de lo que existió anteriormente. 

El ENP cuenta con un marchamo de calidad, marketing y comercialización reconocidos. 

Propician la educación de la ciudadanía en materia medioambiental. 

Propician el apoyo a las economías rurales e involucran a su comunidad. 

Fuente: Sancho y Ruiz (2004). 

 

Además de los valores de los ENP tienen como destino turístico, los cambios experimentados en la 

demanda turística (Romagosa, 2008) que se vienen dando en las últimas décadas han posicionado a los 

ENP como una opción muy atractiva de ocio y turismo. Estos cambios son los siguientes: una creciente 

concienciación ambiental y un mayor nivel cultural del visitante; un deseo creciente en la sociedad de estar 

en contacto con la naturaleza vs vida urbana; un desgaste de los destinos tradicionales de sol y playa, que 

ha conllevado la búsqueda de nuevos espacioso destinos alternativos, menos masificados y con formas de 

organización más flexibles, apartándose del "todo incluido"; un turista o visitante más activo, aventurero e 

independiente; mejora de la accesibilidad de los ENP, facilitando la llegada y aparcamiento; aumento de las 

campañas de difusión y promoción de los ENP al gran público, aumento de la difusión de los ENP como 

lugares emblemáticos de una determinada área o destino de referencia, generando así interés entre la 

sociedad por conocerlos y descubrirlos. 

La elección del visitante de un ENP variará en función de su perfil, grado de especialización, intereses y de 

la distancia a la que se encuentre el ENP. A un mayor conocimiento de la naturaleza, más probable que el 

visitante elija un ENP con un punto de vista ambiental y ecológico más valioso, aunque turísticamente no lo 

sea tanto. En cambio un turista de uso más ocasional y con menos formación, elegirá un espacio donde la 

espectacularidad (saltos de agua, lagos, paisajes espectaculares u otros fenómenos naturales) y la 

accesibilidad (bien comunicado), o bien por el hecho del número de actividades que pueda realizar 

(senderismo, deportes de aventura, bañarse...), aparte de disfrutar de la naturaleza (Barrado y Vila, 2001). 

No se debe dejar de lado ni olvidarnos de las actividades recreativas de la población local: el concepto de 

visita no se ha de limitar a los turistas, ya que muchas de las vistas que recibe los ENP son en periodos de 

ocio (y no de vacaciones) e involucran a la población local. Por lo que es imprescindible contemplar este 

flujo de visitantes. Además de naturaleza, paisajes y biodiversidad, los ENP ofrecen una gran variedad de 

alternativas, de ofertas y actividades. Las actividades recreativas, de ocio y turísticas han ido creciendo en 

las últimas décadas, llegando a ser un atractivo independiente. Ejemplo es los seguidores del turismo 

ornitológico, que el reclamo es determinada especie de ave, que se encuentra en determinado ENP y no el 

ENP en sí. Las actividades que se ofrecen en los ENP españoles son la realización de itinerarios, ya sean 

con o sin guía, la contemplación u observación de la naturaleza y/o el paisaje, la práctica de deportes  las 

visitas culturales y la educación ambiental. Algunas de estas actividades son ofrecidas por el propio ENP ya 

sean a través de su oferta de uso público o a través de concesiones a empresas especializadas.  

Prácticamente, todos los ENP que disponen de uso público disponen de itinerarios, señalizados o no, a pie 

o en vehículo, incluso en camello. Estos itinerarios suelen incluir los principales atractivos del patrimonio 

natural y cultural del ENP. Otras actividades presentes en muchos de los ENP son la contemplación de la 

naturaleza y del paisaje, la observación de aves o birdwatching, actividad en aumento en la última década o 

las visitas culturales. Las actividades deportivas merecen especial atención, debido a la gran cantidad de 

modalidades y cantidad de personas que practican algunas de ellas como son, senderismo, montañismo, 

bicicleta, kayak, escalada, actividades ecuestres… 

 

1.4. La adaptación al uso turístico de los ENP. 
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Antes de empezar a desarrollar este apartado debemos hacernos una reflexión sobre si existe 

diferencia entre el uso turístico que le pueda dar un residente o un visitante, sea turista o excursionista. 

Podemos decir que no, ya que la procedencia de las personas que visita el ENP no altera el hecho de que 

ambos disfrutan de su tiempo de ocio. No podemos olvidar las actividades recreativas de la población local 

motivadas por el ocio y tiempo libre que se realizan dentro del ENP, por lo que el concepto de visita no se 

puede limitar al turismo, sino que se ha de ampliar, incluyendo  a la población local y las actividades que 

estos realizan dentro del ENP. Este condiciona la acomodación a tales intereses en el ENP, desarrollando 

tantas actividades como quiera, dentro de las limitaciones que la normativa establezca, y teniendo en 

cuenta aquellos equipamientos y servicios necesarios para la realización de estas. Estas adaptaciones al 

uso turístico no tienen que ver con el desarrollo de elementos soporte al turismo, es decir es ajena al 

desarrollo de alojamiento, restauración y transporte. Por lo que las actividades a realizar dentro del ENP no 

están condicionadas por aquellos/as que residen en el entorno inmediato del ENP o lejos de él, sino por sus 

intereses y motivaciones. La necesidad de adaptar el ENP al uso turístico es obvia, esto es debido a que 

esencialmente los ENP no han nacido o concebido con esta finalidad. Esto hace que para el desarrollo de la 

actividad turística sea necesaria una adecuación a la misma. Así pues el desarrollo de equipamientos y 

servicios dentro del ENP vendrán conformados por el tipo de actividad  a desarrollar dentro de este y según 

las especificaciones y normativa del ENP (Arnandis-i-Agramunt, 2018). Teniendo en cuenta todo lo visto es 

posible afirmar que la dimensión turística queda enmarcada en el módulo temático de planificación y gestión 

de territorial denominado genéricamente como “uso público” (Simancas, 2006). Esto dota al ENP de un 

valor capaz de satisfacer necesidades, sean productos o servicios, contribuyendo a establecer un perfil del 

ENP no solo de proteccionista o conservacionista.  Por lo que para la adaptación al uso turístico de los ENP 

es necesaria, según Simancas, en dos elementos básicos: Los equipamiento, estos incluyen los servicios, 

dotaciones, infraestructuras, instalaciones y medios humanos y materiales. Y una oferta de actividades que 

faciliten el uso y disfrute de las áreas protegidas, considerando siempre como premisa su preservación. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta un elemento diferenciador o definidor entre uso público y uso 

turístico, y que de algún modo podría condicionar el desarrollo de equipamientos y actividades. Mientras 

que uso público tiene una visión más generalista al tipo de visitantes o demanda, uso turístico se focaliza 

sobre una visión más consumista, más comercial de la experiencia de ocio (Arnandis-i-Agramunt, 2018) Por 

lo que puede demandar equipamientos, instalaciones y servicios específicos para atender esta demanda 

turística. Por ejemplo, guías y audio-guías en diferentes idiomas, servicio de venta anticipada de entradas, 

cupos de entradas para paquetes turísticos organizados por mayorista, etc. Pero esta adaptación del uso 

público al uso turístico pasa necesariamente por planificar y ordenar del ENP y de su uso turístico, muchas 

veces en sintonía con el uso turístico, en particular. Primero para dar cumplimento a la finalidad de 

conservación de todo ENP y segundo, para poder integrar de manera satisfactoria la actividad turística de 

manera sostenible, como oportunidad de contribuir a la concienciación y al aprendizaje, porque, como decía 

Jacques Cousteau: “la gente protege lo que ama”, y se ama aquello que se conoce. Además, el  Ente 

Gestor del ENP (en adelante EGENP) debe asegurar una experiencia de calidad del visitante dentro del 

ENP. Por lo tanto, la planificación es una actividad esencial hacia el logro de las metas del desarrollo 

turístico (Andriotis, 2000 citado por Arnandis-i Agramunt, 2018). Esta perspectiva es compartida por Miralbell 

(2010), en relación a las leyes aprobadas por las Comunidades Autónomas, en las que parece que la 

planificación es fundamental para el desarrollo del turismo,  Por tanto, la responsabilidad de esta 

planificación ha de recaer necesariamente también en el sector público, pues la orientación del sector 

privado es hacia la creación de productos turísticos y no hacía la conformación de áreas o destinos 

turísticos (Gunn, 1997). De este modo, todos los aspectos relacionados con la gestión del uso recreativo y 

turístico de los ENP se encuadran en el PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión) y muchos de los ENP 

carecen de uno, esto reduce el alcance de la intervención administrativa a cuestiones relacionadas con la 

dotación y conservación de los equipamientos e instalaciones de uso público (Arnandis-I-Agramunt, 2018). 

Y las referencias específicas al turismo en las actuaciones de la administración ambiental suelen ser difusas 

o a lo sumo al ecoturismo, cuya práctica es bastante baja (Pulido, 2002). Por otro lado, los equipos de 

gestión de los ENP, son generalmente escasos y faltos de formación en turismo. Además, aunque no se 

puede asimilar uso turístico a uso público, generalmente no existen programas de uso público en la mayoría 

de ENP y cuando los hay, no suelen estar definidos de manera clara los aspectos clave (tipos de servicio a 
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cumplir, prestación de servicios de uso público, criterios de los servicios). A esto hay que añadir los escasos 

cauces de comunicación entre las diferentes administraciones con competencias en medio ambiente y 

turismo, los ayuntamientos, agentes económicos y sociales del territorio. (Pulido, 2002). Existiendo una 

clara falta de gobernanza que facilite una gestión más eficiente e integradora. 

Esta falta de planificación, gestión y comunicación, produce no en pocas ocasiones unos impactos 

que contribuyen escasamente a la conservación del ENP (Pulido, 2002). Esto es debido a que los 

promotores turísticos desconocen cómo funcionan estos espacios, por lo que en general no comparten los 

objetivos del EGENP. Además, los empresarios no están organizados en los destinos locales y carecen de 

una unidad de acción para ofrecer productos integrados y acordes a los objetivos de conservación del ENP. 

Respecto a la financiación del turismo en estos ENP ha tenido múltiples fuentes, con la dificultad añadida 

para su planificación integrada en el destino, esto se ha visto en aspectos como la información, la 

señalización, los servicios para visitar los lugares más atractivos o la disparidad en la oferta.  Por último, se 

añade una tradicional ausencia del seguimiento de las inversiones turísticas para comprobar su idoneidad y 

repercusiones en el ENP. Ante esta realidad, definir un modelo de gestión turística sostenible que garantice 

el desarrollo turístico de los ENP, aprovechando todo su potencial como instrumento de sensibilización y 

educación del visitante y de conservación del entorno medioambiental, es necesario. Por lo tanto uno de los 

objetivos principales del EGENP debe ser favorecer un desarrollo turístico sostenible, Para ellos el ENP ha 

de ofrecer a los visitantes una serie de servicios adaptados a los objetivos de conservación y garantizar la 

calidad de la visita, tanto en términos de satisfacción del visitante como  en mantenimiento de los recursos 

puestos en valor. Por lo tanto, los gestores de los ENP deben desarrollar o adoptar herramientas que 

permitan compatibilizar la conservación con el uso del espacio (Pulido, 2003).  

 

1.5. La Q de Calidad Turística, UNE-ISO 18065: 2016. Turismo y servicios relacionados. Servicios 

turísticos para el uso público prestados por el ente gestor del espacio natural protegido. 

 

La norma de calidad Q del uso público de los espacios naturales del estado español promovida por 

EUROPARC-España y la Subdirección General de Calidad e Innovación Turística y certificada por la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), establece los requisitos que deben cumplir 

las instalaciones y los servicios de uso público que se ofrecen en los espacios naturales protegidos para 

participar en el Sistema de Calidad Turística Española. De esta forma, la UNE-ISO 18065: 2016.Turismo y 

servicios relacionados. Servicios turísticos para el uso público prestados por el EGENP busca dar respuesta 

a los nuevos desafíos a los que se enfrentan los EGENP y se consolida con el objetivo claro de satisfacer 

las expectativas y necesidades de los visitantes, a la vez, que se protege y mantiene en perfecto estado el 

espacio natural. Convirtiéndose de esta forma la conservación del entorno en uno de los objetivos clave y 

de mayor peso que definen a esta Norma. La implantación de la Q de calidad turística UNE-ISO 18065:2016 

tiene una serie de beneficios para el ENP y para su órgano gestor, tanto como instrumento de promoción 

del ENP como instrumento de mejora. Los beneficios como promoción, podemos distinguir los siguientes: 1. 

Garantía de un servicio turístico de calidad y aporta prestigio, diferenciación, fiabilidad y rigurosidad. 2. 

Tiene un gran impacto sobre la percepción de los consumidores y supone el reconocimiento por parte de las 

administraciones. Respecto a los instrumentos de mejora podemos resaltar los siguientes: 1. Facilita el 

cumplimiento de la legislación aplicable. 2. Permite oportunidades de mejora a través de las auditorías 

anuales realizadas por expertos auditores independientes. 3. Presta especial atención a la accesibilidad y al 

respeto por el medio ambiente. 4. Ofrece un control eficaz y eficiente de los recursos y de los procesos 

internos, lo que conlleva una mayor motivación del personal. 5. La implementación de este estándar ayuda 

a mejorar el servicio y a identificar las necesidades de los clientes, favoreciendo la fidelización de los 

mismos. Esta norma UNE-ISO 18065:2016 sigue una estructura concreta (Tabla 1) que va desde lo más 

general a lo más concreto. La estructura establece todas las dimensiones a tener en cuenta para asegurar 

el cumplimiento. Hay que decir que la redacción de la norma contempla de manera explícita en que ítems o 

aspectos ha de incidir de manera acorde a la norma y de manera satisfactoria el EGENP con el fin de 

obtener la certificación correspondiente.  
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Tabla 1. Estructura de la norma UNE-ISO 18065:2016 

1.- Objeto y campo de aplicación. 

2.- Normas para consulta. 

3.- Términos y definiciones. 

4.- Gestión del uso 

público. 

Generalidades, Plan del uso público, Impactos del plan de uso público y 

Personal. 

5.- Prestación de los 

servicios. 

Acceso y recepción, Información, Interpretación y educación ambiental, Reservas 

y Gestión de quejas y reclamaciones. 

6.- Instalaciones. 
6.1.- Generalidades, Centro de visitantes, Senderos, Miradores,  Áreas 

recreativas, Zonas y áreas de acampada, controlada Refugio, Aula de naturaleza. 

7.- Subcontratación. 

8.- Seguridad. 

9.- Gestión de residuos, limpieza y mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de norma UNE-ISO 18065:2016.2018. 

 

Como el resto de las normas ISO, su implantación conlleva la creación y seguimiento de una serie 

de procedimientos. Los cuales estandarizan instalaciones y servicios, asignan responsabilidades y recursos, 

además de establecer las metodologías y actuaciones de manera estándar. Esto facilita, que se pueda 

implantar, ejecutar y evaluar con el fin de poder establecer un sistema de mejora constante, ofreciendo así 

al visitante un estándar de calidad óptimo en la visita del ENP. Actualmente están acreditados 26 espacios 

naturales protegidos de 9 comunidades autónomas, incluidos el Parque Natural de la Zona Volcánica de la 

Garrotxa y el Parque Natural de la Font Roja. 

 

1.6. Los Parques Naturales dentro de la Comunitat Valenciana. 

 

Un primer intento de abordar esta compleja problemática fue el proceso de declaración de los 

primeros parques naturales valencianos a partir de 1986, Ley Estatal de Espacios Naturales de 1975 ya 

derogada; siguieron a éstos los parajes naturales declarados según la Ley 5/1988, de 24 de junio, 

Reguladora de los Parajes Naturales de la Comunitat Valenciana. La promulgación de la Ley Estatal 4/1989, 

de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, ofreció en su 

momento posibilidades inéditas sobre administración y gestión del medio natural, al tiempo que el manejo 

ordinario de los espacios protegidos valencianos fue haciendo patentes necesidades jurídicas y 

administrativas que la Ley de Parajes Naturales no estaba en condiciones de abordar adecuadamente. En 

este estado de cosas, pareció evidente la necesidad de elaborar una ley valenciana de ENP que, por una 

parte, sustituyese a la Ley de Parajes Naturales de la Comunitat Valenciana, y, por otra, desarrollase y 

adecuase a la realidad valenciana a la Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, que había demostrado hasta 

entonces su vigencia y utilidad como Ley básica. Para su elaboración, también se tuvo en cuenta las 

Directivas europeas y, en concreto, la 79/409/CE y la 91/294/CE (Directiva de Aves Silvestres), así como la 

número 92/43/CE (Directiva de Hábitat), que fueron la base para definir la Red Natural 2000 en el ámbito de 

la Unión Europea. Siguiendo estos criterios, las Cortes Valencianas aprobaron una ley ENP de la Comunitat 

Valenciana, durante el año 1994. Fruto de todo ello es la vigente Ley 11/1994, de 27 de diciembre de la 

Generalitat Valenciana, de ENP de la Comunitat Valenciana. Esta Ley fue modificada por la Ley 16/2010, de 

27 de diciembre, siendo uno de sus objetivos: “establecer el régimen aplicable a los ENP y a los espacios 

protegidos de la Red Natura 2000 en la Comunitat Valenciana”. Esta referencia a la Red Natura 2000, red 

ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad que cuenta con 27.522 espacios, es decir, 
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un 18% (1.148.000 km2) de la superficie terrestre del total de la Unión Europea. Es una novedad 

incorporada al texto valenciano, que acaba con las dudas sobre la transposición de Directivas comunitarias 

a nuestro ordenamiento jurídico regional completando, de manera unívoca, el régimen de protección de 

estos espacios incluidos en la Red Natura 2000. 

La Comunitat Valenciana tiene un total de 22 parques naturales. El primer parque natural valenciano fue 

L’Albufera declarado en 1986 y el de mayor superficie, con 31.4446 hectáreas, es las Hoces del Cabriel. 

Ante esta realidad ya nadie discute ya el papel de los ENP dentro de las regiones turísticas mediterráneas, 

donde la abundancia de áreas masificadas, con una estacionalidad alta y con maneras de implantación del 

turismo muy similares. Donde es preciso abordar estrategias de reestructura territorial y funcional buscando 

la calidad, diversificación y competitividad de sus productos (Blázquez y Vera, 2001). La Comunitat 

Valenciana no es ajena a esta realidad y esto se ha visto reflejado en las estrategias de planificación 

territorial de los últimos años. La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana plantea, entre sus 

objetivos, la integración de ENP adaptados  al  uso  público  sostenible o su reorientación hacia pautas 

territoriales más sostenibles de su modelo, mientras que una de las directrices estratégicas generales del 

Plan de Espacios Turísticos de la Comunitat Valenciana es, precisamente, la revalorización turística de los 

ENP, incluyendo la planificación de uso público y la dinamización turística. Por su parte, el Plan de Acción 

Territorial del Litoral de la Comunitat Valenciana plantea varias medidas de actuación, entre las que se 

encuentran la puesta en valor de espacios naturales en el litoral de la Comunidad  Valenciana o la creación 

de una red de  espacios  naturales  en  búsqueda de  la diversificación de la oferta turística. Sin  embargo, a 

pesar de la Ley, la tónica entre las áreas naturales de la Comunitat Valenciana es la falta de planificación y 

programación de la gestión del uso público. Esta situación afecta especialmente a los ENP, donde esta 

ausencia junto con el funcionamiento de las administraciones públicas hace que equipamientos, recursos y 

funciones relacionadas con el uso público reciban pocas actuaciones, que además rara vez son evaluados 

los impactos de estas actuaciones (Corraliza, et al., 2002). Hemos de tener en cuenta que tanto el PORN 

(Plan de Ordenación de Recursos Naturales) como el PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión), son 

documentos que prestan poca atención a la ordenación de las actividades de ocio y esparcimiento, 

únicamente el PRUG contempla unas normas de uso público, las cuales regulan el mismo pero no su 

planificación (Mulero, 2002).  

 

1.7. Estudio Del Caso: El Parque Natural Del Turia. 

 La decisión de proteger el Bajo Turia se llevó a cabo en el año 2006, aunque la idea surgió de las 

asociaciones de vecinos, colectivos ecologistas y grupos ciudadanos, que empezaron agrupados en una 

coordinadora para defender el bosque de la Vallesa, tras el gran incendio del 94. El PN del Turia, declarado 

Parque Natural en el DECRETO 43/2007 del 13 de abril por el Consell de la Generalitat Valenciana. Se 

encuentra incluido en la llanura del río Turia, con una superficie de 4.692 hectáreas y se extiende, a través 

de 35 kilómetros. El ámbito territorial del PN del Turia afecta a 9 municipios: Pedralba, Vilamarxant, Llíria, 

Benaguasil, L’Eliana, Riba-roja de Túria, Paterna, Manises y Quart de Poblet. De estos los que aportan 

mayor superficie en el parque son, Vilamarxant con 1.829,41 ha, Paterna con 984,49 ha, Riba-roja de Túria 

con 628,28 ha y Pedralba con 572,53 ha. El ámbito territorial del PORN del Turia afecta a 13 municipios de 

la Provincia de Valencia, los nombrados anteriormente más Valencia, Mislata, San Antonio de Benagéber y 

Cheste. Dentro del Parque podemos encontrar tres ambientes diferenciados: el río, el bosque y los cultivos. 

Las masas boscosas son: La Vallesa, Les Rodanes y La Pea y las riberas del Turia, donde el pino carrasco 

es el elemento arbóreo dominante junto a la maquia mediterránea. Y se extiende en una zona sometida a 

una importante presión urbanística con los PAI aprobados (como en Benaguasil) y grandes obras públicas 

en proyecto. El tramo de cauce y riberas del río, situado entre los municipios de Pedralba y Paterna, es uno 

de los últimos pulmones forestales que sobrevive en la zona del área metropolitana de Valencia. En este 

espacio se produce el encuentro entre los relieves orográficos del Sistema Ibérico y la llanura aluvial del río, 

configurando un paisaje plano, con la referencia del cauce y la ribera del río, rodeado de suaves 

ondulaciones atravesadas por barrancos que confluyen en el cauce. Las explotaciones agrícolas, 

ecosistemas fuertemente antropizados, representan una extensa superficie destinada sobre todo al cultivo 
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de regadío, fundamentalmente de cítricos y hortalizas, y en menor medida al cultivo de secano (algarrobo, 

almendro y olivo). 

 

Datos del Parque Natural del Turia. Visitantes. 

 

Los datos sobre visitantes al parque natural son escasos debido a que es un espacio natural abierto 

y la metodología de recogida se limita a las visitas al centro de visitantes ubicado en Vilamarxant. Además, 

desde el año 2015 no se han publicado más datos ni memoria de actuación por parte del órgano gestor.  

Aún así, los datos ofrecidos por la gerencia del parque nos permiten ver la gran afluencia de visitantes al 

ENP, que en el año 2015 sobrepasaba la cifra de 14.000 visitantes. Respecto a la información y difusión 

que se da del propio parque y las actividades que podemos hacer, el ENP cuenta con una página web. 

Además el PN del Turia cuenta con puntos de información acreditados como Puntos de Información 

Colaboradores del Parque, donde se informa del ENP, sus rutas, lugares de interés y actividades que se 

pueden realizar dentro del mismo. El PN cuenta con una serie de folletos, en diferentes idiomas, con la 

información básica sobre el parque y sus posibilidades. El PN del Turia cuenta una oferta complementaria, 

de alojamiento, restauración y actividades a lo largo de su extensión, estas son algunas de sus 

características actualmente: Sin contar la ciudad de Valencia, por proximidad, la oferta de alojamiento es 

escasa y diseminada, podemos encontrar establecimientos en Riba-roja de Túria o Pedralba, Además 

podemos encontrar un parking de caravanas en Riba-roja del Túria. Respecto a la restauración, aumenta la 

cantidad y variedad de establecimientos a lo largo del ENP, especialmente en las zonas que los centros de 

población o núcleos urbanos están más cerca del Turia. Las empresas que ofrecen actividades dentro del 

ENP son muy pocas, podemos encontrar una empresa dedicada al turismo de aventura y otra a las rutas 

ecuestres, ambas con sede en municipios pertenecientes al parque natural. 

  

Plan Director Territorial Turístico Parque Natural del Turia. 

 

 El Plan Director Territorial Turístico del PN del Turia es un proyecto de colaboración existente entre 

Turisme Comunitat Valenciana, anteriormente Agencia Valenciana de Turismo (AVT) y la Universitat de 

València para la investigación de las mejores prácticas en el ámbito de la Planificación del Desarrollo 

Territorial Turístico y su adaptación a la situación actual de la Comunitat Valenciana. El Plan director ha sido 

elaborado por Clara Martínez y José Nácher, ambos miembros de la Universidad de Valencia, a través del 

Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad de la Universitat de València, que dirige el vicerrector 

Jorge Hermosilla. El Plan fue presentado en diciembre del 2017, donde se daba un primer esbozo de lo que 

iba a ser el Plan y algunas líneas de actuación o proyectos piloto, entre las que ha que destacar la 

potenciación del auto-caravaning, en la parte de ENP perteneciente a Riba-roja de Túria, la creación de una 

ruta gastro-senderismo-ciclismo coordinado con el Parque Natural, potenciar el deporte al aire libre o 

acciones selectivas de custodia patrimonial y eco-museos con marcas locales de proyección exterior y 

empresas responsables.  

 

La situación del PN del Turia hoy y su Ente Gestor. 

 

 El PN del Turia, fue declarado en el año 2007, de esta mismo año es su Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales (PORN) del Turia a través del Decreto 42/2007, de 13 de abril, del Consell de la 

Generalitat Valenciana, este documento establece las directrices generales y de la ordenación de todos y 

cada uno de los recursos del parque natural.  Así pues el PORN del PN del Turia, a día de hoy se encuentra 

caducado, ya que se ha de revisar cada 5 años según marca el mismo Decreto 42/2007. Aunque según 

establece en su artículo 9, punto 2 de las Disposiciones Generales, "Una vez concluida la vigencia del 

PORN, sus determinaciones continuarán en vigor, en forma cautelar, hasta el momento de la aprobación 

definitiva de la revisión del Plan". Con lo que no cuenta es con un Plan de Uso y Gestión (PRUG), 

documento que establece y regula el uso público, así como las actividades que se pueden realizar en el 

ENP, compatibilizando los objetivos de desarrollo con los de conservación, protección y mejora de los 

valores ambientales. A pesar de que en la disposición Segunda, Plan Rector de Uso y Gestión,  de las 
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Disposiciones Finales del DECRETO 43/2007, de 13 de abril, del Consell, de declaración del Parque Natural 

del Turia, se pueda leer: "De acuerdo con el artículo 41.4 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la 

Generalitat, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Turia se aprobará en el plazo máximo 

de dos años desde la entrada en vigor del presente Decreto" 

Tampoco cuenta con ningún sistema de calidad o planificación, para la planificación y gestión del ENP ni su 

uso público.  

2. METODOLOGIA. 

 

Para la consecución de los objetivos planteados en este trabajo de investigación, es decir conocer la 

percepción que tienen los agentes relacionados con ENP sobre la integración del turismo y la implantación 

de la norma ISO 18065 en el PN Turia, hemos utilizado fuentes primarias, como la encuesta y la entrevista a 

diferentes actores relacionados con el PN del Turia  y fuentes secundarias,  artículos académicos, consulta 

de páginas web, tanto privadas como institucionales, así como diferentes memorias y publicaciones en 

relación con el turismo, uso público y espacios naturales protegidos. 

 

2.1. La encuesta. 

El cuestionario que se ha pasado a los agentes ENP está estructurada en cinco dimensiones, y en 

ella podemos diferenciar dos bloques. Un primer bloque (Tabla 2) que abarca desde la dimensión 1 a la 4, 

conservación, uso público, uso turístico y demanda turística. En este bloque, las cuestiones presentadas en 

estas dimensiones están relacionadas o tienen una correspondencia directa con los requisitos que plantea 

la Norma UNE-ISO 18.065 de febrero de 2016 en relación a los Servicios turísticos para el uso público 

prestado por el ente gestor del espacio natural protegido, para ser implantada dentro del ENP. El segundo 

bloque del cuestionario, corresponde a la dimensión 5 Relación entre actores (Tabla 3). Este profundiza en 

la percepción que tienen los actores relacionados con el PN del Turia sobre cuestiones tales como consulta, 

toma de decisiones o consenso. Además permite saber si entre los agentes existe empoderamiento por 

parte de uno o más agentes dentro de la gestión del ENP.   

 

Tabla 2. Relación entre la Dimensiones del cuestionario y la Norma ISO 18.065. 

BLOQUE 1 

DIMENSIONES DE LA ENCUESTA 
CORRESPONDENCIA CON 

LA UNE ISO 18065
1
 

DIMENSIÓN 1 CONSERVACIÓN  

1. El objetivo principal de PN es la conservación. 
1. Objeto y campo de 

aplicación. 

2. Para garantizar la conservación es necesario disponer de personal 

técnico cualificado. 

4. Gestión del uso público. 

4.4. Personal. 

3. Para garantizar la conservación es necesario disponer de medios 

económicos. 

Sin correspondencia 

específica. 

4. El PN del Turia cuenta con los medios humanos y económicos 

adecuados para su conservación. 

Sin correspondencia 

específica. 

5. Las administraciones públicas implicadas en el PN del Turia están 

sensibilizadas hacia la conservación. 

1. Objeto y campo de 

aplicación. 

6. Las diferentes administraciones locales implicadas comparten la 

importancia de la conservación del PN del Turia que afecta a su territorio. 

1. Objeto y campo de 

aplicación. 

7. El órgano de gestión del parque vela por el cumplimiento de los fines. 
1. Objeto y campo de 

aplicación. 

DIMENSIÓN 2 USO PÚBLICO  

8. Las instalaciones con las que cuenta el PN son adecuadas para un 

disfrute óptimo de los usuarios. 

6. Instalaciones. 

6.1 Generalidades. 
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9. La delimitación de los espacios de uso público son reconocibles. 
4. Gestión del uso público 

4.2 Plan de uso público. 

10. Las actividades permitidas están convenientemente explicadas a los 

usuarios. 

5. Prestación de servicios. 

5.1. Acceso y recepción. 

11. Los usuarios del PN son informados sobre la normativa de uso público. 

5. Prestación de servicios. 

5.1. Acceso y recepción. 

5.2. Información. 

5.2.1. Generalidades. 

12. El centro de visitantes se encuentra ubicado en un lugar adecuado a 

las necesidades de gestión y atención a usuarios. 

6. Instalaciones. 

6.2. Centro de visitantes. 

13. El acceso al PN del Turia (desde sus diferentes posibilidades 

territoriales) es adecuado. 

Sin correspondencia 

específica. 

14. El visitante es informado, a través de señales u otros medios de que se 

encuentra en un espacio protegido al acceder al PN. 

5. Prestación de servicios. 

5.2. Información 

5.2.1. Generalidades 

15. El PN del Turia tiene una estrategia de comunicación adecuada al tipo 

de visitante. 

5. Prestación de servicios. 

5.2. Información. 

5.2.1. Generalidades. 

16. Los senderos se encuentran bien señalizados y en buen estado. 
6. Instalaciones. 

6.3. Senderos. 

17. El PN cuenta con un plan de gestión de residuos, limpieza y 

mantenimiento. 

9. Gestión de residuos, 

limpieza y mantenimiento. 

18. El EGENP ha de establecer un sistema de gestión de quejas y 

reclamaciones. 

5. Prestación de servicios. 

5.5. Gestión de quejas y 

reclamaciones. 

19. El EGENP ha de implantar un proceso de gestión de riesgos dirigido a 

los visitantes y al personal. 
8. Seguridad. 

20. El PN contribuye a la integridad de personas con diversidad funcional o 

con movilidad reducida. 
Anexo A: Accesibilidad. 

DIMENSIÓN 3 USO TURÍSTICO  

21. El turismo es una oportunidad para la conservación del PN. 

5. Prestación de servicios. 

5.3. Interpretación y 

educación ambiental. 

22. El uso turístico está integrado en el uso público. La Norma en sí. 

23. Actualmente los ENP son escenarios turísticos de relevancia. 0. Introducción. 

24. El PN del Turia es un espacio para la recreación y para el turismo de 

proximidad, pero no nacional ni internacional. 

Sin correspondencia 

específica . 

25. El PN del Turia tiene una oferta de actividades adecuada al tipo de 

turista que lo visita. 

4. Gestión del uso público 

4.2. Plan de uso público. 

26. El PN del Turia tiene una estrategia de comunicación 

adaptada/integrada para el turista. 

5. Prestación de servicios. 

5.2. Información. 

5.2.1. Generalidades. 

27. El PN del Turia requiere de una regulación específica para regular el 

turismo. 
En relación a esta Norma 

28. La información disponible para los visitantes (horarios, restricciones, 

mapas, folletos, actividades,…) en los diferentes formatos (digital y en 

papel) proporcionada por el órgano gestor del PN del Turia es adecuada. 

5. Prestación de servicios. 

5.2. Información. 

5.2.2. Publicaciones. 

29. La señalización dentro PN de los servicios e instalaciones es suficiente 

y está en buen estado. 

5. Prestación de servicios. 

5.2. Información. 

5.2.3. Señalización. 
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30. Para la atención al visitante es necesario personal formado en Turismo. 
4. Gestión del uso público. 

4.4.Personal. 

DIMENSIÓN 4 DEMANDA TURÍSTICA  

31. Existe un aumento por parte de la sociedad del disfrute al aire libre. 0. Introducción. 

32. Existe una percepción positiva acerca del uso de los parques naturales. 
Sin correspondencia 

específica. 

33. El disfrute de la naturaleza es el motivo principal de la visita al PN del 

Turia. 
0. Introducción. 

34. Conocer el tipo de usuario ayudaría a establecer mejores mecanismos 

de conservación y diseño de actividades. 

4. Gestión del uso público 

4.2. Plan de uso público. 

35. Es necesario disponer de estadísticas fiables y de calidad sobre los 

visitantes (número, procedencia, edad, sexo, motivaciones, puerta de 

entrada,…) 

4. Gestión del uso público 

4.2. Plan de uso público. 

36. Es necesario conocer la procedencia de los visitantes la PN. 
4. Gestión del uso público 

4.2. Plan de uso público. 

37. El PN realiza actividades dirigidas hacia la conservación en función del 

tipo de visitante (escolares, agricultores, ciclistas, senderistas,…). 

5. Prestación de servicios. 

5.3. Interpretación y 

educación ambiental. 
1
 Servicios turísticos para el uso público prestado por el ente gestor del ENP.   Fuente: Elaboración propia. 2018. 

 

 

Tabla 3. Cuestiones: Dimensión 5 Relación entre los actores. 

BLOQUE 2 

DIMENSIÓN 5 RELACIÓN ENTRE ACTORES. 

38. Todos los actores relacionados con el PN tiene el mismo poder de decisión. 

39. Las decisiones acerca de la gestión del PN se toman en consenso. 

40. Dentro de la Asociación de Municipios del PN todos los municipios tienen el mismo peso dentro de la 

toma de decisiones. 

41. La dirección del PN del Turia consulta al resto de agentes sus decisiones. 

42. Existen actores que condicionan las decisiones o propuestas sobre el PN por parte de otros agentes. 

Fuente: Elaboración propia. 2018. 

 

Tras la elaboración de la batería de cuestiones y una vez distribuidas en las correspondientes dimensiones 

se le añadió a cada pregunta del cuestionario una escala Likert de 5 puntos que iba desde “Totalmente en 

desacuerdo” a “Totalmente de acuerdo” con el fin de saber el grado de acuerdo o desacuerdo con el 

enunciado de la cuestión propuesta en el cuestionario. Una vez completado, se pasó a la elaboración de un 

formulario en Google Forms, con el fin de poder distribuirlo fácilmente a través del correo electrónico En 

total se procedió a un envío de 36 cuestionarios, de los cuáles se recibieron 18 cuestionarios 

cumplimentados por los diferentes agentes.  Para la interpretación de los resultados ofrecidos por los 

cuestionarios se ha usado las siguientes medidas de tendencia central: 

 

Mediana: hemos tomado la mediana como referencia para saber el grado de acuerdo de los 

agentes con el ítem propuesto. Un valor entre 4 y 5 significará que los agentes están de acuerdo con lo que 

le están preguntando, un valor de 3 significa que no tiene clara su respuesta ya que desconoce parte de las 

circunstancias asociadas a ese ítem. Y por último un valor entre 1 y 2  significa que está en desacuerdo con 

el planteamiento del ítem en cuestión. 

 

Rango intercuartil (RIC): para averiguar el grado de dispersión de cada ítem.  Al tener una escala 

pequeña, la cual va del 1al 5, cogemos como referencia un valor máximo de 1 para el rango intercuartíl. 

Esto quiere decir que en los ítems cuyo rango intercuartíl esté entre 0 y 1 existe consenso de los agentes 

encuestados respecto a la cuestión presentada en este ítem. Por el contrarió, los valores que se encuentren 

fuera de este rango, querrán decir que la dispersión es mayor lo que significa que no hay consenso en las 

respuestas dadas en el ítem correspondiente. 
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Además, se han valorado las evaluaciones que han hechos los respectivos agentes encuestados en las 

respectivas escalas de Likert de cada ítem incluidas en cada dimensión. 

 

2.2. Las entrevistas. 

 
Con el fin de mejorar y ampliar los resultados de la encuesta se procedió a realizar entrevistas con 

una estructura semi-abierta, donde se pudiera obtener información más profunda sobre determinados 

temas, como por ejemplo, la relación existente entre los actores, puntos de conflicto o de convergencia. El 

guión de la entrevista constaba de 12 preguntas relacionadas con la gestión del parque natural, los agentes 

relacionados, el turismo dentro del ENP y la aplicación de la norma ISO 18065 en el PN del Turia. Los 

agentes propuestos para su entrevista fueron inicialmente cinco y la elección de estos agentes se basó en 

la representa actividades las opiniones y puntos de vista desde un mayor número de sectores relacionados 

con el PN del Turia.  

 
3. RESULTADOS 

 

3.1. La Encuesta. 

El cuestionario  propuesto y que se pasó a los agentes relacionados con el  PN del Turia ha sido 

contestado por el 50% de los encuestados, es decir 18 de un total de 36 cuestionarios enviadas. Este 

número ha sido alcanzado tras un envío inicial por email de los encuestados, más dos recordatorios donde 

se les instaba y recordaba la importancia de su participación para este trabajo. Estos dieciocho 

cuestionarios han sido contestados según la siguiente proporción (Gráfico 1): un 38,9% (7 pax.) por 

personal técnico de la administración pública local relacionado con el turismo, un 27,8% (5 pax.) por 

personal técnico de la administración pública local relacionado con el medio ambiente y con igual 

porcentaje, un 16,7% (3 pax.), para cada una de las categorías de cargos políticos y personal técnico de la 

empresa privada.  

Dimensión 1 Conservación. 

 

Gráfico 1. Valoraciones en relación con la Dimensión 1 Conservación. 

 
Pregunta 6. …Turia que afecta a su territorio.                                        Fuente: Elaboración propia. 2018. 

 

Esta dimensión hace referencia al objetivo principal que ha de tener el Ente Gestor del Parque Natural del 

Turia que es la conservación del espacio natural protegido. También hace referencia a los medios 

necesarios para llevar a cabo esta tarea. La mayoría de los agentes relacionados/as con el Parque Natural 
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2. Para garantizar la conservación es necesario disponer de 
personal técnico cualificado.

3. Para garantizar la conservación es necesario disponer de 
medios económicos.

4. El PN del Turia cuenta con los medios humanos y 
económicos adecuados para su conservación.

5. Las administraciones públicas implicadas en el PN del 
Turia están sensibilizadas hacia la conservación

6. Las diferentes administraciones locales implicadas 
comparten la importancia de la conservación del PN del …

7. El órgano de gestión del parque vela por el cumplimiento 
de los fines.
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del Turia coinciden en la razón de ser del ENP, que es la conservación del propio espacio (pregunta 1). Si 

son, en cambio, unánimes hacia el acuerdo las respuestas dadas por el total de entrevistas en relación con 

las cuestiones relativas a la necesidad de contar con personal cualificado y recursos económicos (preguntas 

2 y 3) para llevar a cabo su fin. Sin embargo, por las respuestas dadas en la cuestión 4, los resultados 

indican que, a día de hoy, en PN del Turia no cuenta con los suficientes recursos (humanos y económicos) 

asignados para que el EGPN pueda a llevar a cabo su cometido. En la pregunta 5, “Las administraciones 

públicas implicadas en el PN del Turia están sensibilizadas hacia la conservación”,  la sorpresa de 

disparidad de las respuestas, que puede verse a través del colorido en la pregunta 5 del gráfico 1, y que se 

refleja en el valor obtenido del RIC (=2), nos lleva a pensar que existen diferentes percepciones 

contrapuestas en lo que a implicación por parte de la administración pública en lo que se refiere al PN, 

siendo los más críticos, curiosamente, los Técnicos/as de medio ambiente y turismo de la administración 

pública. Aunque teniendo en cuenta las respuestas dadas en la siguiente cuestión 6: “Las diferentes 

administraciones locales implicadas comparten la importancia de la conservación del PN del Turia que 

afecta a su territorio”, donde existe un consenso, valor 1 del RIC, de los agentes encuestados. Así pues, se 

puede deducir que los técnicos/as se refieren a que la administración autonómica y/o estatal no está 

suficientemente implicada en la conservación del ENP, no así la administración local. Respecto a la última 

pregunta de esta dimensión (pregunta 7) "El órgano de gestión del parque vela por el cumplimiento de los 

fines"  existe consenso en la afirmación del ítem por parte de los agentes encuestados.  

 

Dimensión 2 Uso Público. 

 

Gráfico 2. Valoraciones en relación con la Dimensión 2 Uso Público. 

 
Pregunta 12.…a usuarios.                                                                    Fuente: Elaboración propia. 2018. 
Pregunta 14.…al acceder al PN. 
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9. La delimitación de los espacios de uso público son 
reconocibles.

10. Las actividades permitidas están convenientemente 
explicadas a los usuarios.

11. Los usuarios del PN son informados sobre la normativa 
de uso público.

12. El centro de visitantes se encuentra ubicado en un 
lugar adecuado a las necesidades de gestión y atención …

13. El acceso al PN del Turia (desde sus diferentes 
posibilidades territoriales) es adecuado.

14. El visitante es informado, a través de señales u otros 
medios. de que se encuentra en un espacio protegido al …

15. El PN del Turia tiene una estrategia de comunicación 
adecuada al tipo de visitante.

16. Los senderos se encuentran bien señalizados y en 
buen estado.

17. El PN cuenta con un plan de gestión de 
residuos, limpieza y mantenimiento.

18. El EGENP ha de establecer un sistema de gestión de 
quejas y reclamaciones.

19. El EGENP ha de implantar un proceso de gestión de 
riesgos dirigido a los visitantes y al personal.

20. El PN contribuye a la integridad de personas con 
diversidad funcional o con movilidad reducida.

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente/Indeciso En acuerdo Totalmente de acuerdo
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El Uso Público del PN del Turia es el objeto de estudio en esta segunda dimensión del cuestionario. Las 

instalaciones del ENP, el centro de visitantes, el acceso, las delimitaciones del espacio público, la 

información facilitada al visitante, los senderos, la señalética o la contribución a la integridad de personas 

con diversidad funcional, así como los diferentes planes de gestión entre otros, son aspectos reflejados en 

esta parte del cuestionario.  Es esta dimensión los agentes han consensuado sus repuestas en 10 de las 13 

ítems propuestos, llegando a estar de acuerdo en sus respuesta en un 77% de las mismas. Más del 55% de 

los agentes piensas que los usuarios no son informados adecuadamente de las actividades permitidas ni de 

la normativa de uso público (66%) (Cuestiones 10 y 11 en el gráfico 3). También encontramos consenso en 

contra de las afirmaciones que plantean aspectos como la adecuada señalización y estado de los senderos 

(cuestión 16), la existencia de un plan de gestión de residuos, limpieza o mantenimiento (cuestión 17) o de 

una estrategia de comunicación adecuada al tipo de visitante (cuestión 15). Hay que destacar el consenso 

existente en las propuestas de que el EGNP ha de contar con un sistema de gestión de quejas y 

reclamaciones (cuestión 18) así como la implantación de un sistema de gestión de riesgos para visitantes y 

trabajadores (cuestión 19) (estos planes son parte importante a la hora de implementar la ISO 18.065). Por 

otro lado encontramos discrepancia, ítems no consensuados en lo que se refiere a la delimitación de los 

espacios de uso público del ENP (cuestión 9), donde los agentes están divididos por igual (33,3% cada 

bloque) entre los que piensan que si son reconocibles, los que piensan que no lo son y los que están 

indecisos. La ubicación del centro de visitantes (cuestión 12) es otro de los ítems donde no hay consenso, 

esta vez está más clara la interpretación de los resultados ya que el 44,50% de los encuestados piensas 

que no está en un lugar adecuado frente a un 38,90% que piensa que si o está. Al ser encuestas anónimas 

no podemos determinar la procedencia de las mismas y por lo tanto saber de dónde han venido las 

respuestas de los que piensan que la ubicación del Centro de visitantes es adecuada. Por último, este ítem, 

"El PN contribuye a la integridad de personas con diversidad funcional o con movilidad reducida" (cuestión 

20) también está no consensuado, como en los ítems anteriores la mediana tiene un valor de 3, lo que 

quiere decir que los agentes desconocen si contribuye o no, o si el ENP está adaptado para la integración 

de personas con diversidad funcional o movilidad reducida" 

  

Resultados Dimensión 3 Uso Turístico. 

 

Gráfico 3. Valoraciones en relación con la Dimensión 3 Uso Turístico. 

 
 Pregunta 28 …en los diferentes formatos proporcionada por el EGPN del Turia es adecuada.   

                         Fuente: Elaboración propia. 2018. 
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21. El turismo es una oportunidad para la conservación del 
PN.

22. El uso turístico está integrado en el uso público.

23. Actualmente los ENP son escenarios turísticos de 
relevancia.

24. El PN del Turia es un espacio para la recreación y para 
el turismo de proximidad, pero no nacional ni internacional.

25. El PN del Turia tiene una oferta de actividades 
adecuada al tipo de turista que lo visita.

26. El PN del Turia tiene una estrategia de comunicación 
adaptada/integrada para el turista.

27. El PN del Turia requiere de una regulación específica 
para regular el turismo.

28. La información disponible para los visitantes 
(horarios, restricciones, mapas, folletos, actividades,…) …

29. La señalización dentro PN de los servicios e 
instalaciones es suficiente y está en buen estado.

30. Para la atención al visitante es necesario personal 
formado en Turismo

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente/Indeciso En acuerdo Totalmente de acuerdo
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Esta dimensión se centra en el papel del turismo dentro del ENP,  de cómo se gestiona este turismo 

y de cómo los agentes perciben este uso. Si en la dimensión anterior hablábamos de un 77% de consenso 

en la respuesta, en esta dimensión se reduce hasta un 60% de respuestas o ítems consensuados. Estos 

resultados ponen de manifiesto que el uso turístico dentro del parque natural es un tema a discutir y 

consensuar entre los diversos agentes implicados si se quiere que integrar el uso turístico dentro del uso 

público de manera consensuada por los agentes pertenecientes al ENP. De los resultados de esta 

dimensión podemos establecer que existe un amplio consenso, la mediana se sitúa en un valor de 4,5, en 

que el turismo es una oportunidad para la conservación del PN (Cuestión 21). Respecto al ítem sobre si el 

uso turístico está integrado en el uso público (cuestión 22), a pesar de no haber consenso (valor de   

RIC=1,75) el 72,2%de los agentes está de acuerdo totalmente de acuerdo, con esta afirmación, por lo que   

vemos que hay cierta percepción de que el uso público y el uso turístico van en sintonía. En la cuestión 

número 24, "El PN del Turia es un espacio para la recreación y para el turismo de proximidad, pero no 

nacional ni internacional", la falta de consenso es notable (valor de RIC=3) y donde el 44 % se posiciona en 

desacuerdo o en totalmente en desacuerdo. El siguiente ítem a destacar es el no consenso sobre la 

estrategia de comunicación llevada por el EGENP adaptada o integrada para cada tipo de turista (Cuestión 

26), esta falta de consenso choca un poco con el consenso obtenido en el ítem anterior (Cuestión 25) en el 

cual se planteaba si el PN del Turia tenía una oferta de actividades adecuadas al tipo de turista que lo visita. 

Es decir que no tiene una estrategia de comunicación adecuada a cada perfil de turista, pero en cambio las 

actividades que programa si son adecuadas a cada tipo de turista. Además, los resultados obtenidos en el 

ítem número 15, donde se preguntaba si el PN tenía una estrategia de comunicación para cada visitante 

fueron de consenso en la percepción  de que no existía tal estrategia de comunicación. Respecto al ítem 

sobre si el ENP necesita una regulación específica sobre turismo (cuestión 27) hay que destacar la falta de 

consenso en este punto, aunque 2/3 de los agentes piensan que es necesaria una regulación específica en 

materia de turismo, por lo que podríamos entender que la implementación de la norma de calidad Q UNE-

ISO 18065:2016 tendría más precursores que detractores. Tanto para el ítem, “La información disponible 

para los visitantes (horarios, restricciones, mapas, folletos, actividades,…) en los diferentes formatos (digital 

y en papel) proporcionada por el órgano gestor del PN del Turia es adecuada” (cuestión 28) cómo para el 

ítem “La señalización dentro PN de los servicios e instalaciones es suficiente y está en buen estado” 

(cuestión 29) la percepción de los agentes es la misma, existe consenso en que ambas afirmaciones no se 

cumplen. Destacamos el consenso de los agentes en la afirmación del siguiente: Para la atención del 

visitante en necesario personal formado en turismo” (cuestión 30), esto pone de manifiesto que hay una 

percepción que existe una labor dentro del ENP que está ha de ser llevada a cabo por profesionales del 

turismo. 

 

Dimensión 4 Demanda Turística. 

 

Gráfico 4. Valoraciones en relación con la Dimensión 4 Demanda Turística. 

 
Pregunta 34 …actividades.                                                                                                         Fuente: Elaboración propia. 
Pregunta 35….(número, procedencia, edad, sexo, motivaciones, puerta de entrada,…) 

Pregunta 37….(escolares, agricultores, ciclistas, senderistas,…). 
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31. Existe un aumento por parte de la sociedad del disfrute 
al aire libre.

32. Existe un percepción positiva acerca del uso de los 
parques naturales.

33. El disfrute de la naturaleza es el motivo principal de la 
visita al PN del Turia.

34. Conocer el tipo de usuario ayudaría a establecer 
mejores mecanismos de conservación y diseño de …

35. Es necesario disponer de estadísticas fiables y de 
calidad sobre los visitantes …

36. Es necesario conocer la procedencia de los visitantes 
la PN.

37. El PN realiza actividades dirigidas hacia la 
conservación en función del tipo de visitante …

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente/Indeciso En acuerdo Totalmente de acuerdo
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 Esta dimensión está orientada a percepción de los actores sobre la demanda turística, los motivos 

de visita al parque natural, datos sobre los visitantes. El Consenso en esta dimensión es generalizado, 

todos los agentes están de acuerdo en mayor o menor grado con las afirmaciones presentadas en el 

cuestionario (cuestiones de la 31 a la 37). Destacar la percepción que tienen los agentes referente al 

aumento por parte de la sociedad del disfrute del aire libre (cuestión 31) y de una percepción positiva del 

uso de los parques naturales (cuestión 32). Los encuestados también coinciden en afirmar que el motivo 

principal de los visitantes del PN del Turia es la naturaleza (cuestión 33). Respecto al aspecto de conocer el 

perfil de visitante/turista del ENP (cuestión 35) y su procedencia (cuestión 36) ayudaría a su mejor 

conservación y gestión. Destacar que en la cuestión número 37, el PN realiza actividades dirigidas hacia la 

conservación en función del tipo de visitante la mediana tiene un valor de 3 lo que indica que los agentes 

están indecisos ante esta cuestión. 

 

 

Resultados Dimensión 5 Relación entre actores. 

 

Gráfico 5. Valoraciones en relación con la Dimensión 5 Relación entre actores. 

 
         Fuente: Elaboración propia. 2018. 

 

 Por último, esta dimensión indaga sobre las relaciones existentes entre los diferentes actores y la 

manera de tomar de decisiones dentro del EGENP. En este apartado los agentes están consensuados con 

las afirmaciones de las cuestiones excepto a la que se refiere a si todos los actores tienen el mismo poder 

de decisión (cuestión 38), donde el 61,1% ha contestado que están totalmente en desacuerdo o en 

desacuerdo frente a un 33,3% que se han posicionado en el centro del baremo, lo que significa que tienen 

dudas al respecto y uno solo agente se ha posicionado afirmando la cuestión. Respecto a las respuestas de 

los agentes hay que destacar la mediana está situada en más de la mitad de los ítems en un valor 3, lo que 

significa que aproximadamente un 50% de los agentes no tienen claro que contestar ya que se decantan 

por una posición media dentro de la escala.  

 

3.2. Las Entrevistas. 

 

 De estas entrevistas realizadas a diferentes actores relacionados con el Parque Natural de Turia, 

desde ámbitos de gestión, uso, territorio o competencial, se puede extraer algunas percepciones existentes 

(Tabla 3.), no siempre las mismas para todos los actores, y dar una visión cualitativa de las diferentes 

opiniones vertidas por los entrevistados. Después de analizar las entrevistas de los diferentes agentes, lo 

primero que nos llama la atención es que hay dos posiciones opuestas dentro de los agentes y las 

entidades que representan, por un lado está la Confederación Hidrográfica del Júcar y por otro lado están 

todos los demás, es decir la Asociación de Municipios del Turia, el representante del ente gestor del PN del 

Turia y el representante de las empresas. El punto principal del “desacuerdo" es quién debe hacer qué y 

cómo, es decir quién tiene las competencias de actuación sobre el lecho del rio. Por un lado la CHJ se 

escuda en que sus competencias vienen dadas por Ley y son aquellas que marcan dicha Ley y por otro 
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38. Todos los actores relacionados con el PN tiene el 
mismo poder de decisión.

39. Las decisiones acerca de la gestión del PN se toman 
en consenso.

40. Dentro de la Asociación de Municipios del PN todos 
los municipios tienen el mismo peso dentro de la toma …

41. La dirección del PN del Turia consulta al resto de 
agentes sus decisiones.

42. Existen actores que condicionan las decisiones o 
propuestas sobre el PN por parte de otros agentes.

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente/Indeciso En acuerdo Totalmente de acuerdo
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lado, la opinión del resto de actores que hacen responsable a la CHJ del abandono y mal estado de las 

riberas del medio y bajo Turia dentro del ENP y de la falta de un caudal ecológico. Resaltando, 

especialmente, el tema de la caña invasora (arundo donax) que sufre el rio, donde por los riesgos que 

conlleva esta proliferación incontrolada pueden afectar de manera notable y perjudicial as la biodiversidad 

del ENP y a sus visitantes, refiriéndose al los posibles incendios que se puedan producir. Hay que añadir 

que frente a esta invasión, según informa la AMPNT, son los propios municipios junto a la Coordinadora en 

defensa de los bosques del Turia, los que están llevando acciones de limpieza o mantenimiento, con cargo 

a las arcas municipales de cada municipio, según su zona. Acciones que por otro lado no son suficientes, 

además de costosas, y que remarcan son competencia de la CHJ.  En el resto de cuestiones planteadas en 

las entrevistas, hay cierto consenso en las respuestas, ya que todos coinciden en que el turismo puede 

ayudar a conservar el ENP, aunque aquí, nuevamente, se desmarca la CHJ al plantear que el turismo no es 

una de sus competencias pero, no obstante, lo ve como una oportunidad. Todos ven potencial turístico y 

coinciden en la necesidad de coordinación entre los diferentes agentes, públicos, privados y de población 

local, así como la necesidad de establecer un sistema de gestión del PN del Turia. Respecto a los pesos 

específicos de los diferentes agentes a la hora de decidir, queda patente quién tiene la última palabra, ya 

que la CHJ es responsable del rio y sus riberas. También hay igualdad de opiniones, de manera favorable, 

ante una futura implantación de la ISO 18065:2016, ya que entienden que un sistema de gestión les 

ayudaría y "obligaría" a cumplir una serie de requisitos para su concesión. En pocas palabras: ven en la ISO 

un instrumento donde los agentes se vean comprometidos por igual para su implementación, cumplimiento 

y posterior certificación.  

 de gestión, uso, territorio o competencial, 

 

Tabla 3. Resumen Entrevistas. 

Agente Área Criterio de selección Resumen  

Confederación 

Hidrográfica del 

Turia (CHJ) 

Competencial 

Gestión 

 

Figura clave dentro de 

espacio del PN del Turia 

por ser el gestor del 

suelo del rio. 

· Competencias dadas por la administración y por Ley. No es 

competencia suya el mantenimiento de la infraestructuturas 

del PN. 

· Se realizan acciones de limpieza. (cañas). 

· El Turismo no entra dentro de sus competencias. 

· Considera el turismo como una oportunidad. 

· Ve potencial turístico en el PN del Turia 

· Favorable a la implantación de la ISO 18065. 

Ente Gestor del 

PN Turia 

(EGPN) 

Gestión 

Competencial 

Órgano de gestión del 

ENP. Responsable de su 

planificación. 

· Considera que la CHJ es la responsable del mantenimiento 

de la totalidad del cauce, incluyendo las infraestructuras del 

PN. 

· Considera que la CHJ ha de solucionar la problemática  de 

invasión de la caña dentro del PN y del rio. 

· Considera el turismo como una oportunidad. 

· Ve potencial turístico en el PN del Turia 

· Favorable a la implantación de la ISO 18065. Vista como 

instrumento de gestión. 

Asociación de 

Municipios del 

PN del Turia 

(AMPNT) 

Gestión 

Competencial 

Asociación compuesta 

por los municipios 

ubicados dentro del ENP. 

Agente clave con 

competencias en la 

gestión de suelo y 

recursos. 

· Considera que la CHJ es la responsable del mantenimiento 

de la totalidad del cauce, incluyendo las infraestructuras del 

PN. 

· Considera que la CHJ ha de solucionar la problemática  de 

invasión de la caña dentro del PN y del rio. Son los municipios 

los que asumen el costo de limpieza y las acciones en contra 

de la caña invasiva junto a asociaciones cívicas. 

· Considera el turismo como una oportunidad. 

· Ve potencial turístico en el PN del Turia 

· Favorable a la implantación de la ISO 18065. Vista como 

instrumento de gestión. 

· Considera el turismo como una oportunidad. 

· Ve potencial turístico en el PN del Turia 

· Favorable a la implantación de la ISO 18065. 
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Empresas Uso 

Tejido empresarial que 

opera dentro del ENP 

con relación con la 

actividad turística.  

· La CHJ responsable del mantenimiento. 

· Necesidad de planificación. 

· La administración ha de dar facilidades a las empresas. 

· Considera el turismo como una oportunidad. 

· Ve potencial turístico en el PN del Turia 

· Favorable a la implantación de la ISO 18065. Vista como 

instrumento de gestión. 

· Considera el turismo como una oportunidad. 

· Ve potencial turístico en el PN del Turia 

· Favorable a la implantación de la ISO 18065. 

 

4. CONCLUSIONES 

Después del análisis de los resultados obtenidos a través de la encuesta a los agentes relacionados 

con el ENP y las entrevistas realizadas a los actores clave dentro del PN del Turia, se pueden establecer las 

siguientes conclusiones. Respecto a identificar la posición de los agentes sobre el papel del PN del Túria en 

su territorio se extrae que existe una visión generalizada, entre los agentes, sobre la prioridad de 

conservación del ENP, pero que los recursos, tanto humanos como económicos, disponibles para este fin 

son escasos. Por otro lado la percepción del PN del Turia en lo que se refiere a señalización, instalaciones, 

sendas y actividades es que es necesaria una mejora y/o actualización de las mismas. Respecto al uso 

turístico, los agentes ven al turismo como una oportunidad para la conservación del ENP y al PN del Turia 

como un espacio con un alto potencial turístico, aunque señalan que es necesario una planificación u 

organización del turismo dentro del ENP. Respecto a analizar la estructura de la ISO 18065 y la posible 

implantación de la Norma dentro del PN del Turia. Tanto en los resultados de la encuesta, donde más de 

2/3 de los agentes, como en las entrevistas, los agentes consideraban positivamente que el ENP tuviera 

una regulación específica en materia turística. Esta percepción positiva de los diferentes agentes y en 

especial del responsable del EGPN, de que se pueda integrar el turismo dentro del ENP a través de la 

regularización y/o normalización del turismo por medio de una norma UNE-ISO, norma que ha de 

implementar el ente gestor del parque natural necesariamente, no es suficiente. La realidad es que la 

Norma no se puede implementar dentro de la gestión del PN del Turia, ya que la ISO 18.065:16 establece 

como requisito (apartado 4 “Gestión del uso público”, sub-apartado 4.2 “Plan de uso público”) la necesidad 

de establecer un Plan del uso público, es decir un PRUG, por parte del EGPN del Turia, plan que 

actualmente no dispone el ENP y que es un documento imprescindible para la ordenación, regularización y 

normalización del espacio de uso público dentro del PN del Turia. Respecto a los otros ítems de la 

estructura de la Norma, tales como Prestación de los Servicios Instalaciones, Seguridad o Gestión de 

residuos, se requiere un mayor esfuerzo para estar en sintonía con la Norma y cumplir con los requisitos y 

procedimientos establecidos en la misma. Respecto a las conclusiones extraídas referente a las relaciones 

entre los actores podemos establecer que existen dos posturas encontradas en temas de competencias y 

responsabilidades, por un lado CHJ y por el otro todos los demás, es decir asociaciones, ayuntamientos o 

empresas. Ambas posiciones están distanciadas en estos puntos, con poca probabilidad de acercamiento, 

ya que ambas posiciones se mantienen enrocadas en sus posturas respecto al reparto de competencias 

que cada uno de los agentes ha de asumir. Este punto de conflicto entre los diferentes agentes puede estar 

motivado por la falta de un PRUG que establezca la estrategia de ordenación y gestión y que establezca las 

relaciones entre las normas de utilización, la gestión y administración del parque natural. Por otro lado, no 

ocurre esto en otros temas, como la necesidad de ordenar el uso público o la de regular el turismo, donde 

existe una convergencia de opiniones al respecto. De este modo se da cumplimiento al objetivo de esta 

investigación que no era otro que estudiar la percepción de los actores relacionados con el PN del Turia en 

la integración del turismo dentro del ENP, tomando como referencia la ISO 18065. Servicios turísticos para 

el uso público prestados por el ente gestor del espacio natural protegido. Como conclusión final se puede 

decir que existe entre los actores una percepción favorable hacia la integración del turismo y la puesta en 

marcha de una ISO dentro del ENP, ya que ven en la Norma un instrumento de organización y planificación 

la cual establece unos requisitos, protocolos y procedimientos que todos las partes implicadas han de 

cumplir por igual a pesar de la falta de convergencia en la atribución de competencias. Esto deja ver la 

necesidad por parte de los agentes implicados de establecer una líneas de actuación consensuadas que 



La integración del turismo en el Parque Natural del Turia. 
Una evaluación de la ISO 18065:2016 desde la mirada de los actores locales. 

Ángel Martínez García 

 
 

24

puedan establecer un PRUG acorde a las características del ENP y sus agentes, antesala (y requisito) de la 

puesta en marcha de la ISO 18065 dentro del Parque Natural del Turia.  
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