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Resumen 

El siguiente proyecto trata de realizar un análisis exhaustivo sobre el uso turístico de los Parques 

Nacionales a través de un marco normativo y de tipologías e impactos turísticos. A su vez 

analiza diferentes experiencias internacionales de Parques Nacionales, cuyas características de 

oferta y modos de gestión podrían ser un modelo a seguir por el Parque Nacional del Teide. Con 

todo ello se trata de establecer un balance entre el número masivo de llegadas al Teide y la 

mejor satisfacción del cliente, tratando de regular las llegadas y accesos, así como personalizar 

las experiencias y mejorar las instalaciones acorde a cada tipo de turista que lo visita. De esta 

forma se muestra como Turismo y Naturaleza pueden llegar a crear grandes impactos positivos 

en el destino si se gestiona de la forma correcta. 

Palabras clave: parques nacionales, gestión turística, espacios naturales protegidos. 

 

 

Abstract 

The following project tries to develop a large analysis about the tourist use of National Parks 

according to their laws, typologies’ and tourism impacts. At the same time it also analyses 

different international successful experiences of National Parks, which supply and management 

characteristics could be follow by Teide National Park. Taking into account all of that, it tries to 

stablish a balance between the massive number of arrival tourists to the park and the 

improvement of their satisfaction, regulating ways of access, creating personal experiences and 

improving its facilities focusing on the type of tourist. With this, it is show how Tourism and Nature 

can create large positive impacts in any the destination if it is management in the correct way. 

Keywords: national parks, tourism management, successful cases. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La elección de este proyecto viene dada por la motivación de mejorar un espacio que se 

considera icono mundial de referencia para la isla de Tenerife y para sus residentes. Durante el 

desarrollo de este trabajo se podrá observar que el Parque Nacional del Teide es un espacio 

natural con gran valor ambiental, tanto por sus características de fauna o flora como por su 

destacada geología volcánica y astrofísica, considerándose así como el Parque Nacional más 

visitado de España. Según la Encuesta de Turismo Receptivo de Turismo de Tenerife, un 37,9% 

de los turistas que llegaron a la isla en el año 2015 visitaron el Parque Nacional del Teide y lo 

valoraron como lugar de mayor interés en ella. De esta manera se deduce una llegada masiva de 

turistas al parque que ha de ser disminuidas o reguladas para la conservación de su espacio. A 

pesar de ello, atendiendo a otros datos de la encuesta, se destaca cómo la mayoría visitan el 

parque por primera vez siendo este porcentaje inferior al de repetidores de la isla. Destaca así un 

posible problema de satisfacción que puede deberse a la deficiencia en la gestión de atractivos 

en infraestructuras.  

Tras esta introducción, gracias a estos datos de encuesta y a los obtenidos a través de páginas 

oficiales de Parques Nacionales y de bibliografías internacionales de referencia, trataremos de 

mejorar el espacio natural del Teide realizando un análisis de los mismos para encontrar un 

equilibrio entre el grado máximo de satisfacción del cliente y la regulación de visitas, 

disminuyendo el impacto negativo ambiental, sociocultural y económico. Se  desarrolla un 

segundo epígrafe que permitirá conocer el origen de los Parques Nacionales así como sus 

características. En los siguientes, estableceremos una relación de estos espacios con el turismo 

teniendo en cuenta los impactos económicos, socioculturales o ambientales que este conlleva, 

además se establecerá una clasificación del perfil turístico que visita estos espacios y se 

encausará el proyecto hacia las normativas nacionales e insulares de la Red de Parques 

Nacionales de España por las que se rige el Teide. De esta forma, varios casos de éxito 

internacional serán representados: Parque Nacional de Yellowstone, Parque Nacional de Ordesa 

y Monte Perdido y Parque Nacional de los Picos de Europa, como posibles ejemplos a seguir. 

Finalmente se llevará a cabo un contraste estableciendo las características del Parque Nacional 

del Teide para conocer las implicaciones de este trabajo y sus datos en el mismo.   

2. ÁREAS PROTEGIDAS Y PARQUES NACIONALES 

Los Espacios Naturales son aquellos espacios del planeta que no han sido objeto de cambio por 

parte de la sociedad; Se conservan en su propio estado, evolucionando únicamente mediante la 
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biodiversidad o los cambios climáticos del entorno. Se caracterizan por su abundancia vegetal y 

animal, así como por su gran valor patrimonial. (Newsome, Moore and Dowling, 2013; Lockwood, 

Worboys and Kothari, 2006)   

Con los años muchos de estos espacios desaparecieron para dar lugar a la civilización, es por 

eso que se han querido proteger realizando esfuerzos de conservación. Estos esfuerzos se 

basan en el mantenimiento de su biodiversidad de los mismos, protegiendo los procesos 

ecológicos que en ellos se desarrollan y preservándolos para el mejor desarrollo del planeta y 

sus seres vivos. Nacen así los llamados “Espacios Naturales Protegidos”. 

2.1. Clasificación de las Áreas Protegidas según la IUCN 

Los Espacios Naturales protegidos son áreas que contribuyen al mantenimiento del patrimonio 

natural y cultural del lugar donde se encuentran a través de la minimización de los impactos 

causados por el ser humano sobre el mismo. Existen diversos tipos de Espacios Naturales, la 

IUCN (Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza) crea una lista atendiendo a sus 

restricciones según las características de cada uno de ellos. Esta clasificación no engloba los 

espacios naturales considerados de carácter cultural o con patrimonio histórico, sino que se basa 

únicamente en su carácter ecológico.En la clasificación destacamos seis categorías donde sus 

restricciones disminuyen desde la categoría I a la VI: 

 Categoría I: Reserva natural estricta/ área salvaje: Las Reservas Naturales estrictas y 

las Áreas salvajes son zonas protegidas que no permiten un alto número de visitas o de 

infraestructuras e interferencias tecnológicas. Las Reservas Naturales son gestionadas y 

visitadas principalmente por científicos, mientras que las Salvajes lo son para que se 

desarrolle una buena protección de sus especies salvajes. 

 Categoría II: Parques Nacionales - Categoría III: Monumento Natural: Estos espacios 

permiten la creación de infraestructuras turísticas, por lo que el número de visitantes es 

mayor, siendo en su generalidad turistas. La categoría II se enfoca hacia la protección 

de ecosistemas y la recreación mientras que la III se desarrolla con el fin de conservar 

determinados rasgos de naturales. 

 Categoría IV: Área de gestión de Especies y Hábitat: Áreas protegidas que se gestionan 

principalmente para la conservación de ciertas especies mediante tareas de 

intervención. En estas áreas se desarrollan normalmente actividades recreativas como la 

caza, siguiendo siempre los límites establecidos por la ley.  
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 Categoría V: Paisaje marino/terrestre protegido: Se manejan principalmente para la 

conservación del medio marino y terrestre, en ellos hay una considerable actuación 

humana con actividades de granja o buceo y largas extensiones de infraestructuras 

turísticas. 

 Categoría VI: Área Protegida para la Gestión de Recursos: Estas se gestionan 

principalmente para que se desarrolle un uso sostenible de los ecosistemas naturales. Al 

igual que en la categoría V, en estas áreas se desarrollan actividades recreativas- 

turísticas pero se añaden algunas como: minería, pesca comercial o silvicultura. 

2.2. Normativa aplicable al Parques Nacional del Teide 

Existen un gran número de leyes para gestionar los distintos Parques Nacionales a nivel 

internacional. Cada parque posee unas características básicas de limitación atendiendo a las 

definiciones de la IUCN, además se unen a estas, las leyes o normativas establecidas por los 

órganos administrativos del territorio al que pertenece, apareciendo así diversas categorías de 

las mismas. Las normativas nacionales son las de mayor rango y deben ser seguidas y 

cumplidas por las insulares o municipales, mientras que las creadas por estas pueden establecer 

nuevas restricciones o mejoras con el fin de enfocar la ley nacional a las características y 

demandas del territorio donde se sitúa el parque nacional.  

España es uno de los países pioneros en Europa que apuestan por la protección de los espacios 

naturales y su naturaleza, El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el 

encargado de llevar a cabo la gestión de los parques nacionales del territorio a través del Plan 

Director de la Red de Parques Nacionales, uniéndose a él, los Planes Rectores de organismos 

autónomos. La ley 1916 de Espacios Históricos Paisajísticos fue la primera norma establecida 

sobre los pocos espacios protegidos de la nación, tras esta fueron apareciendo nuevas leyes 

tratando de modificar aspectos tales como: la mejora en protección de ecosistemas de flora y 

fauna, la tarea ecológica o la cesión, por parte del Gobierno, de ciertas competencias a las 

Comunidades Autónomas para la creación de los Planes Rectores de Gestión para parques 

abarcados en sus territorios. Finalmente la última y más completa normativa del sistema  se 

realizó en el año 2014 Plan Director de la Red de Parques Nacionales ley 30/2014.  

Cada Parque Nacional de España posee un Patronato de gestión integrado por las 

Administraciones públicas Locales, Autonómicas y Estatales así como por representantes de 

diversas asociaciones. Este órgano posee un carácter representativo y consultivo, encargado de 
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velar por el cumplimiento de las normas, informar sobre los Planes Rectores de Uso y Gestión 

del parque, anunciar sobre las actuaciones a realizar en el espacio natural, modificar y aprobar el 

régimen de uso, promoverlas subvenciones etc. 

En el caso del Parque Nacional objeto de este proyecto, El Teide, su espacio se rige además de 

por el Plan Director establecido dentro de todo el territorio Español, por la Ley de Espacios 

Naturales de Canarias y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide, a 

continuación describiremos brevemente las características abarcadas en estas leyes con el fin 

de entender la gestión del parque nacional y encausar la resolución de este proyecto. 

2.2.1. Características de la Ley 30/2014 de Parques Nacionales de España 

Consta de 11 Títulos y 40 artículos y se puntualiza como el máximo instrumento de planificación 

de los parques, dotando a los territorios de un régimen totalmente exclusivo  creado para 

adaptarse a los Planes Rectores de Uso y Gestión que tratan de mejorar la situación del parque 

correspondiente atendiendo al territorio en el que se encuentra. De esta forma es obligatoria la 

coordinación por parte de la Administración General del Estado con  las Comunidades 

Autónomas. 

La legislación de Parques Nacionales se desarrolla en España desde 1916, desde entonces se 

ha contribuido a la conservación de la llamada Red de Parques Nacionales. Esta Red se define 

como un sistema integrado por los distintos Parques Nacionales del Territorio que trata de fijar 

objetivos mediante la cooperación del ámbito técnico, social y patrimonial, el desarrollo 

económico o la promoción del lugar para el disfrute de generaciones futuras en estos espacios. 

Esto se consigue gracias a la creación de una Comisión de Coordinación para cada uno de los 

parques nacionales y de un Comité de Colaboración y Coordinación que establecerá reuniones 

periódicas con los responsables técnicos de los parques y con la Red. De esta manera se 

conocerá el estado y la evolución de los mismos, sabiendo si se han cumplido o no los objetivos 

fijados.  

La ley 30/2014 actualiza y desarrolla la configuración, el marco normativo básico y el sistema de 

relaciones necesarias de esta Red. Para ello contempla lo siguiente: particularidades territoriales 

que configuren de mejor modo las periferias y características del parque, medidas de implicación 

social que permitan la preservación de valores mediante la implicación de organismos y titulares 

de derechos que desarrollen actividades económicas o comerciales relacionadas con el uso 

público o el turismo rural, consiguiendo la integración de los parques en su territorio. De esta 



 

 

 

 

5 

 

manera, se establecen las características que debe cumplir un espacio para ser considerado 

Parque Nacional. Entre ellas destacamos el requisito de tener una superficie continua con gran 

extensión en formaciones naturales, sin actividades agrícolas, extractivas o elementos 

artificiales, tampoco puede haber suelo urbanizado o susceptible a transformación urbanística. 

Además debe poseer una superficie mínima de 5.000 hectáreas en parques nacionales 

terrestres o marítimo- terrestres insulares y 20.000 hectáreas si son peninsulares o de aguas 

marinas. La declaración de Parque Nacional lleva consigo la realización de determinadas 

actuaciones que permitan ejercicios de tanteo y retracto, permitiéndose también que las fincas 

propiedad del Organismo Autónomo de Parques Nacionales que estén situadas en el interior de 

los parques puedan ser utilizadas para asegurar la gestión integrada de todo el parque, 

correspondiendo a la Administración General del Estado el inicio y financiación de estos 

proyectos. No se permitirán actividades como la pesca deportiva y recreativa, la caza deportiva y 

comercial o la tala con fines comerciales. Se incluyen en esta ley todos los requisitos mínimos 

necesarios para no concurrir en malas prácticas, si así fuera, se pasaría a un proceso de 

investigación ante el estado desfavorable del territorio, llevando consigo la posible pérdida de su 

condición como Parque Nacional. 

Finalmente, con el fin de mejorar esta ley, se establecer instrumentos de conexión con el resto 

de Redes Internacionales de Parques Nacionales. De esta manera se asegura la participación 

internacional en instituciones o programas de repercusión positiva para la Red de Parques. 

2.2.2. Características de la Ley Espacios Naturales de Canarias  

A través de esta Ley se modifica la ordenación del territorio y los espacios naturales del 

archipiélago surge mediante la adaptación de la Ley 12/1994 de Espacios Naturales a la Ley 9/ 

1999 de Ordenación del Territorio, con el objeto de constituir a los Espacios Naturales de 

Canarias dentro de espacios ordenados con capacidad para calificar, clasificar o categorizar todo 

su suelo, atendiendo a las categorías y clases. Establece la responsabilidad de las normas a las 

entidades públicas de las Comunidades Autónomas, las islas y los municipios del archipiélago 

para regular los recursos naturales, territoriales y urbanísticos, así como definir los regímenes de 

propiedad de suelo. Este desarrollo se llevará a cabo a través de un Plan Sostenible que 

mantenga los procesos ecológicos y preserve el medio ambiente de forma racional, creando a su 

vez una promoción del lugar, integración de la ciudadanía, mejora de la calidad y control de la 

edificación. Se establecen además distintas disposiciones organizativas para la protección de los 

espacios. El Consejo Asesor del Medio Ambiente y Ordenación Territorial de Canarias es el de 
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mayor rango y está formado por representantes de las diferentes administraciones públicas en 

distintos ámbitos para establecer la conexión público- privada. Se une a él, El Consejo 

Cartográfico de Canarias, Comisiones de Valores de Canarias, Agencia de Protección del Medio 

Urbano y Natural o Patronatos Insulares de Espacios Naturales Protegidos cada uno de ellos con 

funciones distintas pero conjuntas a desempeñar dentro la organización territorial. Se crean 

además, convenios con el fin de preparar cualquier tipo de acto o resolución conjunta entre los 

organismos públicos o privados.  

La Ley se divide en 5 Capítulos e integra la necesidad de un planeamiento territorial, 

medioambiental y urbanístico mediante instrumentos de planificación calificados según sus 

objetivos y acciones a desarrollar: directrices de ordenación, planes de espacios naturales o  

planes rectores de uso y gestión. Todos ellos están limitados por varias pautas de proceso 

establecidas en la ley que obligan a la cooperación de todas las Administraciones (Comunidad 

Autónoma y Cabildos) para la realización y aprobación de las mismas, sometiéndose para ello a 

trámite de consulta. 

La clasificación dada por esta ley de los distintos Espacios Naturales establece los diferentes 

prototipos de suelos en los cueles se puede categorizar el territorio abarcado por los mismos. 

Cada tipo de Suelo: Rústico, Urbano y Urbanizable, establecen derechos y deberes de sus 

propietarios sobre ellos, ya sea de propiedad pública o privada. Se especifican los modos de 

ejecución y desarrollo de cambios en los suelos estableciéndose el deber de dirección, control e 

inspección de los mismos por parte de las administraciones. Los que sean de carácter público 

serán de su propia potestad pudiendo ejecutar conciertos, compensaciones o ejecuciones 

empresariales, mientras que los de carácter privado, serán realizados por el o los propietarios del 

plan o del terreno, teniendo estos una serie de plazos y requisitos diferentes y específicos con 

respecto a los planes de carácter público.  

Para el establecimiento de una ejecución de acciones de parcelación, construcción, edificación o 

urbanización en los distintos suelos, se requiere la realización de un proyecto que lo viabilice. 

Además, este debe ser aprobado por la administración y su vigencia de licencia debe ser la 

idónea. Una vez se comienza la obra es totalmente obligatorio el establecimiento de un cartel 

designando la fecha de licencia urbanística o concesión, con sus dimensiones y particulares 

requeridas. En el caso de los suelos rústicos, que son los que mayormente afectan a este 

proyecto, destacamos el derecho de la realización de actividades que correspondan a la 
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naturaleza de las fincas y el deber de mantener el estado de las mismas. Si se quiere alterar esta 

actividad mediante la creación de dotaciones, equipamientos, construcciones u otras 

instalaciones, el propietario tendrá la obligación de llevar a cabo un Proyecto de Prevención y 

Realización que deberá someterse a juicio del Cabildo para obtener la citada solicitud de 

aprobación y licencia. 

Las malas prácticas en el uso de los suelos conllevarán una serie de consecuencias para la 

protección penal y disciplinaria así como para la responsabilidad sancionadora y la protección de 

la legalidad. Las personas responsables serán las personas físicas o jurídicas titulares del 

terreno o propietarios del proyecto que hayan desarrollado dichos aspectos sin basarse en los 

presupuestos y límites establecidos, considerando infracciones en la conducta y en las obras. 

Cuando la persona realizadora el acto sancionador  posea funciones administrativas dentro de 

los organismos públicos se someterá a una serie de procedimientos desarrollados por órganos 

específicos según el cometimiento. Si se produce un reconocimiento voluntario de la infracción, 

la sanción se reducirá en cuantía y plazos ya que cada uno de las mismas, atendiendo a su 

gravedad, pueden tener mayor o menor sanción. Si se produce oposición ante esta, la multa será 

mayor. 

2.2.3. Características del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide 

En el siguiente Plan Rector se establecen criterios de gestión específicos para el Parque 

Nacional de Teide basados en los recursos naturales y culturales, el uso público,  la atención al 

visitante, la investigación, el seguimiento de los recursos, el aprovechamiento de los usos 

tradicionales, las infraestructuras, equipamiento e instalaciones, la relación del parque con el 

entorno y la coordinación administrativa.  

Define al terreno comprendido por el Parque Nacional en cuatro tipos de zonas las cuales 

poseen mayor o menor restricción atendiendo al nivel de interés y conservación de los elementos 

que la forman. La Zona de Reserva es aquella que posee un mayor índice de protección y 

engloba los territorios de: La Fortaleza, Pico Viejo, Cráter del Teide, Volcán histórico de Fasnia y 

algunos senderos comprendidos en terrenos de similares características. La Zona de  Uso 

Restringido posee gran abundancia en elementos naturales pero permite cierta afluencia de 

persona para su uso público: Llano de Maja- Pared del Filo, El Riachuelo, Chavao, Montaña del 

Cedro. A continuación al Zona de Uso Moderado, al igual que la anterior, permite el paso a 

personas pero puede poseer mayor afluencia pues abarca territorios con recursos que requieren 
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menor protección: Llano de Ucanca, Portillo- Tabonal Negro- Roque de García, Montaña del alto 

de Guamasa- Montaña del Limón- Corral del Niño- Montaña de Las Vacas. Por último, la Zona 

de Uso Especial es aquella que puede abarcar además de paso de personas, infraestructuras o 

construcciones que sean necesarias para el desarrollo de actividades o mantenimiento: Ruleta- 

Caña Blanca, El Portillo Alto, Centro de Visitantes El Portillo- Jardín Botánico, Casa de Juan 

Évora, Carreteras. 

Dentro de todo el territorio abarcado por el Parque Nacional del Teide se establece además, 

independientemente de la zona, una normativa de protección que hace referencia a lo permitido 

y no permitido en el espacio protegido, matizando principalmente los vertidos, las acampadas, la 

perturbación  por transportes, el desarrollo de vayas y otros aspectos publicitarios o acciones 

que alteren el medio. Se establecen además en la presente Ley actividades de conservación 

basadas en la ampliación del parque, los recursos geomorfológicos, el control de especies 

animales, la protección y la restauración de los recursos del medio y la eliminación o revisión de 

las infraestructuras establecidas en las diversas zonas.  

Finalmente, otros aspectos de importancia a desarrollados en el Plan Rector son las acciones 

realizadas en el parque, cada una de ellas específica para cada caso, destacan las Acciones 

Públicas, Acciones de Investigación, Acciones de Seguimiento Ecológico y Acciones de Relación 

con el Entorno y Difusión. Estas se complementan a su vez con tareas de aprovechamiento de 

varios recursos y la regulación de infraestructuras, desde carreteras, senderos, pistas o 

miradores hasta aparcamientos, infraestructuras hidráulicas, instalaciones básicas o 

pertenecientes al interior del parque.   

3. USO TURÍSTICO DE PARQUES NACIONALES 

Las áreas naturales poseen un amplio abanico de atractivos que siempre han atraído a las 

personas (Newsome, Moore y Dowling, 2013), es por ello que en este epígrafe desarrollaremos 

los distintos perfiles de turistas que visitan asiduamente estas áreas. Además, explicaremos los 

impactos positivos o negativos que la actividad turística y sus visitantes pueden traer para la 

economía, cultura y medio ambiente del parque nacional y su sociedad. 

3.1. Tipos de turismo en Parques Nacionales 

Según autores de referencia internacional en el uso de turístico de áreas naturales (Newsome, 

Moore y Dowling, 2013), puede establecerse una tipología de turistas para estas zonas. 

Primeramente se hace referencia a la clasificación dada por Buckley (2011) señalando a tres 
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tipos de outdoor tourism: consuntivo, no consuntivo o aventurero. Por estos términos 

entendemos como turista consuntivo aquel que viaja o visita un lugar natural por motivos de caza 

o pesca, por turista no consuntivo aquel que viaja únicamente a paisajes protegidos, donde 

destacamos los parques naturales, y por turista aventurero aquel que enfoca su viaje en 

actividades de riesgo o de aventura desarrollados en parajes únicos. Además, Dowling (2013) 

añade un cuarto tipo de turista que es el no- aventurero y que podría ser introducido en el grupo 

de los no consuntivos. Estos, según Fennell (2008), reciben también el nombre de geo-turistas y 

tratan su actividad en el avistamiento de elementos abióticos o bióticos, así como en el 

conocimiento de la cultura e historia del lugar, siendo totalmente respetuosos y conservadores 

con el medio que visitan.  

Atendiendo a estas referencias, se establece una conexión entre la naturaleza y el turista, 

naciendo así los distintos tipos de turismo que podemos encontrar  en Parques Nacionales y por 

consiguiente los distintos tipos de tipos de turistas: Ecoturismo, Turismo de especies salvajes, 

geoturismo o turismo de aventura. 

3.1.1. Ecoturismo 

Tras la II Guerra Mundial se crean los primeros aviones  de largas distancias que traen consigo 

una nueva y moderna masa de turistas que no cumplía los parámetros típicos de uno de masas. 

Aparece así el ecoturismo como alternativa (Weaver, 2008) considerándose minimalista y 

conservador con el medio que es principalmente atraído por la naturaleza del lugar incluyendo 

también características culturales e históricas del mismo, basándose en aprender de ellas y 

dando importancia a toda gestión que resulte ser comprensiva con el medio ambiente. De esta 

manera, según Fennell (2001) y Weaver (2005), se convierten en altos demandantes de Parques 

Nacionales. 

El crecimiento de este tipo de turismo ha traído consigo la creación de asociaciones como 

Ecotourism Association of Australia creada hace más de 10 años con el fin de promover un 

turismo sostenible y conservador que respete los medios naturales del destino. Con esta 

asociación apareció así el primer sello mundial de National Ecotourism Acreditation Program que 

es proporcionado a todos los productos y servicios turísticos que cumplen con los parámetros de 

un turismo sostenible. 

3.1.2. Wildlife tourism o turismo salvaje 
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Se define como el deseo de las personas por interactuar con animales salvajes del medio, 

tratando de realizar todo tipo de actividades con ellos. Mintel (2008) defiende que alrededor de 

12 millones de viajes son realizados en todo el mundo cada año con este fin, llegando a 

aumentar un 10% en las últimas décadas, Newsome and Rodger (2012) afirman que estos tipos 

de visitantes no quieren disfrutar de los animales salvajes en zoológicos sino en zonas 

protegidas como los parques nacionales, ya que en estas, debido a su alto grado de 

conservación, se posibilita el mejor desarrollo y cuidado de la especia en su mayor esplendor, 

obteniendo así las mejores capturas y escenas. Un ejemplo de ellos podría ser el avistamiento 

de Orang- Utan en lugares seminaturales como Sepilok Orang- Utan Rehabilitation Center y otro 

muy distinto en Kinabatangan River donde se puede observar de forma más natural y salvaje 

realizando las acciones y rutinas típicas de la especie. 

Estos tipos de turistas se diferencian de los ecoturistas, además de porque no buscan la cultura 

o historia del lugar, porque no todos llevan consigo la conservación del animal o la planta salvaje 

que avistan, pues muchos de ellos realizan la mera visita por entretenimiento, curiosidad o por 

experimentar algo nuevo con especies que no habitan en su lugar de residencia. 

3.1.3. Geoturismo 

El geoturismo ha sido uno de los últimos fenómenos turísticos en emerger y trata de enfocarse 

en la geología y los paisajes naturales. Usualmente suele confundirse con el turismo de 

aventuras, el cultural o el ecoturismo pero la realidad es que no tiene nada que ver con ninguno 

de ellos. Trata principalmente de trabajar con paisajes analizando sus geoformaciones, 

sedimentos, rocas, cristales o piedras preciosas teniendo en muchas ocasiones fines científicos 

que nos ayuden a conocer la historia del lugar o de su nacimiento. De hecho, una de las bases 

para el impulso de este tipo de turismo ha sido la red de geoparques creados por la UNESCO 

que están también involucrados a su vez en muchos Parques Nacionales. Estos parques tratan 

de unir la conservación y la educación al turismo mediante excelentes métodos de gestión que 

cuentan con centros de interpretación geológica, museos, centros de información, visitas 

guiadas, mapas, materiales educativos, visitas de colegios, seminarios o displays. 

3.1.4. Turismo de Aventura 

Este tipo de turismo se interesa por lo relacionado a las actividades de aventura y Christiansen 

(1990) los clasifico en dos tipos atendiendo al nivel de riesgo de los mismos. Podemos encontrar 

actividades con un riesgo menor como podrían ser el ciclismo y el tracking. Las actividades  de 
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riesgo mayor estarían relacionadas con la escalada, el descenso de montañas o el rafting y son 

realizadas por personas más atrevidas y de mayor edad, no por familias. A pesar de ello este 

término es muy complejo y puede abarcar muchas actividades englobadas en lo conocido 

anteriormente como turismo consuntivo, ya que en ciertas ocasiones la pesca o la caza se 

inserta dentro del mismo. 

Los visitantes de los Parques Nacionales, de acurdo a la normativa nacional, solo pueden 

desarrollar actividades de aventura con un riesgo mínimo. Esto se debe a que las de mayor 

riesgo necesitan numerosas infraestructuras y facilidades que no pueden ser instaladas en los 

Parques Nacionales como es el caso de las vigas de escalada. Dependen en un mayor grado del 

medio y de la utilización del mismo por lo que el desgaste del territorio es mayor, tanto el abiótico 

como el biótico según la actividad a realizar. 

Atendiendo a la evolución de este turismo, Newsom y Lacroix (2011) afirman que en los últimos 

años se ha producido un aumento gratificante en las competiciones de carreras realizadas en 

parques nacionales. Estos lugares poseen gratas características para el desarrollo y la práctica 

de esta actividad como pueden ser la altura o el aire puro, además esta es considerada una 

actividad de riesgo bajo por lo que está totalmente permitida en los parques nacionales.  

3.2. Impactos económicos, socioculturales y medioambientales 

Según Eagles (2002) los Parques Nacionales deben ser creados con  fines como  el aumento de 

la oportunidad de empleo, la distribución de ingresos y riquezas, el aumento del valor monetario 

con respecto al extranjero, la promoción para la conservación del patrimonio y la naturaleza, la 

ayuda al desarrollo de la comunidad o la promoción educativa. A pesar de ello, estos fueron 

creados en su momento por los gobiernos como resultado de los estímulos percibidos por 

determinados grupos conservacionistas con el fin de proteger la naturaleza, ya que el poder 

político tiene mayor fuerza para proteger estos medios que ellos.  

La consecuencia de esto trae consigo un aumento del valor en las características del lugar y por 

consiguiente en su atractivo, creando así un incentivo para la llegada de turistas u otros 

visitantes. Según Kruger (1997), los impactos turísticos en los parques nacionales, nacen como 

consecuencia de la unión del turismo a otros factores potenciales establecidos por los gobiernos 

y las empresas turísticas. El aumento del atractivo del espacio natural y la llegada de visitantes 

hace que toda infraestructura o actividad que se desarrolle cerca de él aumente también su valor 

y como consecuencia su precio, creándose así alojamientos, centros de información, museos, 
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aparcamientos, restaurantes, carreteras etc. que convierten al Parque Nacional en una 

importante fuente de ingresos para la Comunidad Autónoma o el Gobierno al cual pertenece. De 

esta manera aparece así una cadena de impactos que afectan a la economía, la sociedad, la 

cultura y el medioambiente de la zona, los cuales aumentan cuanto más grande y más accesible 

es el parque. Los impactos pueden ser considerados negativos o positivos atendiendo a la 

perspectiva de la cual se vea o el lugar en el cual nos encontremos.  

Normalmente el origen de los impactos comienza siendo ambiental. Al producirse la construcción 

de carreteras, servicios de electricidad, sistemas de agua y otras infraestructuras para la 

adecuación del medio, el espacio natural sufre un cambio en su ecosistema y con ello, en el 

hábitat de muchas especies. Esto desencadena consigo otros impactos sociales y económicos 

que tendrán lugar a largo plazo. Cuanto más éxito tenga el Parque Nacional, más personas 

vendrán y por lo tanto, más tiendas, centros de información, locales de excursiones, alojamientos 

o restauraciones se requerirán para cubrir la demanda, así como equipamientos, ropas o 

facilidades que complementen a las actividades del lugar, pudiéndose incluir también 

dinamismos de bienestar y relajación. Esto causa una amplia fuente de beneficios para la región 

y se convierte en ciertas ocasiones en punto de referencia para algunas empresas 

cinematográficas, artísticas o históricas que puedan enriquecer su desarrollo con las 

características del lugar, proporcionando así un mayor valor cultural.  Poco a poco se va creando 

una cadena muy amplia de oportunidades para el empleo de los locales y se disminuye la tasa 

de paro en el destino, además, gracias al intercambio cultural, aumentan las cualidades, 

destrezas y valores de los empleados (Sundberg, 2004). Un ejemplo claro de esto podría ser lo 

ocurrido en la Reserva Maya de la Biosfera en Guatemala, donde el desarrollo del turismo 

resulto ser una oportunidad para que las mujeres de la comunidad tuvieran más independencia 

familiar y autoridad.  

Muchos Parques Naturales sufren un exceso de carga en la llegada de visitantes, esto parece 

ser negativo pero puede ocurrir lo contrario. Sheyvens (2002) afirma que para que un Parque 

tenga éxito y sus impactos positivos sean crecientes, debe existir un control sobre él y un reparto 

equitativo de los beneficios, si esto no ocurriera, el intercambio cultural entre locales y visitantes 

podría derivar en la perdida de la identidad o seguridad del destino a través de la degradación 

cultural y el aumento del crimen y las enfermedades. Además, la mala gestión trae consigo que 

se generen únicamente beneficios extranjeros, de esta manera se pagan consecuencias 

negativas sin ingresos y el parque entra en una fase de declive. Estudios en los Parques 
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Nacionales de Australia revelan como un turismo de masas traía consecuencias negativas para 

Kalbarri Natinal Park pero positivas para Nambung National Park debido a sus diferentes 

métodos de gestión (Moore and Walker, 2008). Sin embargo, Manning (2004) sostiene también 

que esto no se debe únicamente a la gestión sino a el tipo de turista que recibe el lugar, puesto 

que unos pueden resultar ser más beneficiosas que otros, un ejemplo claro podría ser la llegada 

de ecoturistas a la Península de Osa en Costa Rica que ha conseguido crear una amplia 

cantidad de beneficios teniendo un impacto social mínimo y aumentando la conciencia ambiental. 

Esto ocurre también en otros lugares como América donde se instaura el United Nations 

Enviromental Programm que crea un sistema de regulación para la protección del medio  y 

desarrolla actividades y programas de ayuda para la mejora de los espacios naturales, 

destacando algunas como el Voluntourism o turismo de voluntariado.  

4. CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE DESDE LA PERSPECTIVA DE 

SU USO RECREATIVO. 

El Parque Nacional del Teide se sitúa en la zona centro de la isla de Tenerife en el Archipiélago 

Canario, España. Posee una superficie de 189,9 km2 en un total de 18.900 hectáreas, de las 

cuales 7.515 están protegidas. Este volcán se caracteriza por ser el pico más alto de España con 

3.718 m y su espacio natural fue nombrado como Parque Nacional en el año 1954. Más tarde, en 

el año 2000, comenzó a formar parte de la Red Natura y tan solo 7 años después fue catalogado 

en la lista de Patrimonios Mundiales de la UNESCO. Todo ellos viene impulsado por su 

abundancia en flora y fauna así como sus resaltantes características para la observación de 

estrellas. 

El Parque cuenta con un total de 191 especies de flora de las cuales 32 son endémicas de 

Tenerife, destacamos: la margarita del Teide, la flor del malpaís o la retama. Otra flor destacada 

sería el Tajinaste que baña de color en ciertas épocas del año el Parque Nacional atrayendo 

muchos visitantes, encontramos el Rojo o el Picante (endémico de la isla) distinguidos por el 

color de flor que nace en ellos. Por otro lado destacamos más de 10 tipos de mamíferos y un 

abanico de 20 tipos de aves, entre ellas endemismos como el canario silvestre, el caminero o el 

pinzón del Teide, además de 5 especies de murciélagos nativos y un total de 1.400 

invertebrados entre los cuales el 40% son endémicas. 

Este espacio se encuentra amparado bajo la Ley 30/2014 del gobierno de España y La Ley de 

Espacios Naturales de Canarias. Su gestión es llevada a cabo por el Patronato del Parque 
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Nacional del Teide bajo las normas del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del 

Teide establecidas por este organismo.  

4.1. Entrada al Parque 

El Parque Nacional del Teide se encuentra abierto todos los días del año  y no requiere precio de 

entrada o permiso para ello. Cuenta con cuatro carreteras de entrada situadas en los puntos 

cardinales de la isla a través de los cuales se puede acceder en cualquier tipo de trasporte. La 

entrada de mayor longitud es la situada en el lado sur de la isla, mientras que la más corta se 

encuentra en el Oeste de esta. El resto de entradas se recorren entre los 20 y 30 Km. Destacan: 

 Entrada Norte hacia el Portillo: carretera TF-21 Villa de La Orotava- Las Cañadas.  

 Entrada Este hacia el Portillo: carretera TF- 24 La Laguna.  

 Entrada Sur hacia Boca Tauce: carretera TF- 21 Granadilla- Vilaflor- Las Cañadas.  

 Entrada Oeste hacia Boca Tauce: carretera TF- 38 Chío- Las Cañadas.  

La empresa de trasporte público de autobuses Titsa, que es la encargada de conectar la isla, 

pone a disposición de aquellos visitantes que prefieran subir al Parque Nacional mediante este 

trasporte 2 servicios: 

 Línea 348 desde Puerto de La Cruz  

 Línea 342 desde Playa de Las Américas 

Una vez dentro de las periferias del parque se da la posibilidad de subir al pico del volcán 

mediante un Teleférico. Este tiene un horario de apertura de 9:00 a.m. a 16:00 p.m. La última 

subida se realiza a las 16:00 p.m. y la última bajada a las 16:50 p.m. Se rige por los siguientes 

precios: 

 Trayecto Ida y Vuelta: 

o Adulto Residente: 13, 50 € 

o Adulto no Residente: 27 € 

o Menor Residente: 9,50 € 

o Menor no Residente: 13,50 € 

 Trayecto Ida o Vuelta: 

o Adulto: 13, 50 € 

o Residente: 9,50 € 

En ciertas ocasiones cuando se producen nevadas muy intensas, el paso al interior del Parque 

Nacional permanece totalmente cerrado al público. Sin embargo, tras la limpia de algunas 
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carreteras se incorporaron 25 autobuses gratuitos desde la entrada sur para trasportar a los 

visitantes hasta que se descongestionara la nieve y fuera posible la entrada en vehículo propio 

de forma segura.  

4.2. Alojamientos, ocio y restauración 

Debido a sus restricciones y zonificaciones, los alojamientos en el interior del Parque Nacional 

del Teide son mínimos encontrado únicamente dos: un hotel de dos estrellas y un refugio. El 

Hotel se sitúa en la zona de Las Cañadas y pertenece a la cadena Paradadores, cadena hotelera 

conocida a nivel nacional en España por sus características para situarse en espacios naturales 

o en lugares e infraestructuras considerados patrimonio cultural. Son totalmente respetuosas con 

el medio por lo que decidió ser instalado en el Teide en 1962 y más tarde en 1996 se produjo su 

última renovación. Ofrece servicios de desayuno y cuenta con cafetería abierta de cara al público 

y un espacio de piscina y gimnasio para los clientes del hotel. Por otro lado el Refugio de 

Altavista, gestionado por la empresa Teleférico, se sitúa a 3.260 metros de altura en la cumbre 

del volcán, posee un total de 54 plazas distribuidas en 3 dormitorios con literas, aseos sin ducha, 

cocina de uso propio, almacén, enfermería y servicio de bebidas frías y calientes. La estancia 

máxima en el refugio es de una noche y permanece abierto al público durante todo el año 

siempre que las condiciones meteorológicas de la zona lo permitan. 

A pesar de ello, es en las periferias del Parque Nacional y sus núcleos urbanos donde podemos 

destacar un gran número de alojamientos, muchos de ellos situados en las carreteras de paso 

hacia el espacio natural. Encontramos un total de 12 establecimientos alojativos (hotel, casas 

rurales o apartamentos) por ambas entradas norte y sur, y un total de 7 por la entrada este, sin 

contar también con el amplio abanico que se destacan de alquileres vacacionales situadas más 

cerca de la naturaleza y de este entorno. También encontramos 5 campings de los cuales 2 son 

los más cercanos al Teide.  En estos núcleos externos se sitúan también las mayorías de 

infraestructuras de restauración y ocio como restaurantes, cafeterías, tiendas de souvenirs o 

empresas de excursiones al Parque Nacional. En el interior del mismo son cuatro los 

restaurantes destacados entre los cueles la mayoría están obsoletos, contamos también con el 

servicio ofrecido por el Hotel Parador o el Teleférico del Teide.  

El ocio ofertado en el parque se ve resaltado por las actividades relacionadas con la observación 

estelar. El Teide cuenta con un astrofísico de alto valor, reconocido mundialmente por sus 

características y por la calidad del cielo de las Islas Canarias para la observación de estrellas, 
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poseyendo el Certificado Internacional de destino Starlight, de esta forma se destacan 

actividades como, visitas guiadas al observatorio, atardeceres o incluso actividades 

complementarias a la observación de los mismos como: catas de vino, excursiones etc… Otra de 

las excursiones más demandadas es el ascenso al pico del volcán para el cual es necesario 

pedir un permiso. Este permiso tiene únicamente un día de validez y debe ser pedido con varios 

meses de antelación durante los meses de mayor afluencia, aun así es necesario pedirlo si 

realizas estancia en él Refugio abandonándolo antes de las 9:00 a.m. Normalmente estas 

actividades son realizadas por la empresa gestora del Teleférico creando una marca de producto 

denominada Volcano Life. Existen también un total de 14 empresas externas al parque que 

realizan rutas guiadas a pie o en trasporte así como actividades semejantes en el espacio natural 

y sus alrededores. 

4.3. Centros de visitantes, puntos de información y museos 

El Parque Nacional cuenta con un total de 3 centros de visitantes de los cuales uno de ellos se 

encuentra cerrado por reformas. 

 Centro de Visitantes Cañada Blanca: Se sitúa frente a los Roques de García justo al lado 

del hotel Parador y tendrá como objetivo mostrar los diferentes modos de vida de la 

época y su evolución, así como la historia del parque. Aun así, a día de hoy, ya cuenta 

con un mostrador de información y un espacio audiovisual con capacidad para 114 

visitantes. 

 Centro de Visitantes el Portillo: Su horario de apertura es de 9:00 a.m. a 16:15 p.m. 

abriendo durante todos los días del año excepto el 1y 6 de Enero y el 25 de Diciembre. 

Posee un aula de interpretación de las relaciones entre seres vivos y el medio físico y su 

adaptación, además de una exposición sobre su historia geológica y la formación del 

paisaje, una sala de proyección continuada sobre el parque para 74 personas y una sala 

de video con información sobre todos los espacios naturales de la nación que forman 

parte de la Red de Parques Nacionales de España. Cuenta también con un jardín 

botánico que abarca todas las especies de la flora del parque nacional. Se puede 

acceder a cualquier hora independientemente de que el centro esté o no abierto al 

público.  

 Centro de visitantes Telesforo Bravo: Se sitúa fuera del parque a 25 Km en la Villa de La 

Orotava. En él se encuentran las oficinas de gestión del Parque Nacional, un jardín 

ornamental de Flora autóctona de Tenerife y una exposición que describe la isla y sus 
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características de forma histórica desde sus costas hasta las zonas de montaña.  El 

horario de apertura es de mañana y de tarde de 9:00 a.m. a 14.00 p.m. y de 15:30 p.m. a 

18:00 p.m. 

Aparte de los distintos Centros de Visitantes nombrados anteriormente, encontramos el Museo 

Etnográfico de Juan Évora. Recibe el nombre del último habitante de Las Cañadas que conservo 

el estilo de vida tradicional de la zona y el museo reside en lo que fue su casa durante ese 

tiempo, mostrando el estilo de vida de los pastores del lugar. El parque cuenta únicamente con 

un Punto de Información ubicado en El Portillo, pero se destacan también los Centros de 

visitantes y las Informaciones y Turismo o Aeropuertos y Muelles de pasajeros de los núcleos 

urbanos de las periferias como tales. 

4.4. Senderos 

Se catalogan un total de 37 senderos en el parque agrupados según su grado de dificultad. 

Destacamos que la mayoría de ellos son de dificultad baja mientras que el resto se definen con 

una dificultad media- alta a excepción de muy pocos con extrema. Su totalidad se sitúa en su 

totalidad en las zonas de uso restringido del Parque Nacional, sin contar con el de La Fortaleza 

que abarca zona de Reserva del Parque. Debido a la breve estancia turística de los visitantes se 

encuentra un gran número de rutas cortas con duraciones de entre 25 a 40 minutos.  

Además, se pone a disposición de los clientes una sería de rutas guiadas que se realizan a 

través de los centros de visitantes de lunes a viernes y en un único idioma que sería el Español. 

Sin embargo empresas como Teleférico o externas al parque nacional tienen un mayor abanico 

de posibilidades en cuanto a días de la semana e idiomas. Estas rutas suelen realizarse en los 

senderos más demandados como puede ser el ascenso al pico Teide, Las Siete Cañadas, Los 

Roques de García, Guajara o La Fortaleza y Arenas Negras. Ninguno de estos requiere permiso 

a no ser que se trate del ascenso al Pico nombrado anteriormente.  

En la red de senderos podemos encontrar también el desarrollo del senderismo compartido. 

Consiste en que las personas discapacitadas puedan participar también en esta actividad con la 

ayuda de profesionales que los trasportan en un vehículo adaptado llamado Joëlette. Gracias a 

esto el Parque Nacional abre sus puertas de senderos a todo tipo de visitantes aunque sean 

únicamente 5 los senderos que se pueden llevar a cabo con este transporte. 

5. PARQUES NACIONALES DE ÉXITO INTERNACIONAL 
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En el siguiente apartado destacaremos varios Parques Nacionales de éxito internacional con el 

fin de conocer sus principales características y utilizarlas de referencia en la mejora del Parque 

Nacional el Teide. 

Por un lado, destacamos el Parque Nacional de Yellowstone. Este fue el primer Parque Nacional 

de la historia, por lo que posee una dilatada experiencia y una gestión que es referencia a nivel 

internacional. Por otro lado, con el fin de conocer oportunidades para  el Parque Nacional del 

Teide, en casos de éxito bajo el mismo marco normativo, se han seleccionado dos parques 

españoles: El Parque Nacional de Los Picos de Europa y el Parque Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido, ambos se encuentran entre los parques más visitados de la península ibérica y uno de 

ellos, en este caso, el de los Picos de Europa, posee un Teleférico al igual que el Parque 

Nacional del Teide.   

5.1. Parque Nacional de Yellowstone 

El Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos abarca las regiones de Idaho, Montana y 

Wyoming, se sitúa en el inicio del ranking de Espacios Naturales del planeta siendo nombrado  el 

primer Parque Nacional de la historia el 1 de Marzo de 1872. El mismo año consigue ser 

catalogado como Reserva de la Biosfera por la Unesco y tan solo seis años más tarde se lleva la 

medalla de Patrimonio de La Humanidad. 

Este espacio abarca un total de 67.127 hectáreas en 8.983 km2 y entre ellas se pueden destacar  

un gran número de especies naturales: 76 mamíferos, 322 aves y 16 peces, además de un 

amplio abanico de vegetación con más de 1.100 plantas nativas y 200 plantas exóticas.  En el 

Parque Nacional se encuentra una de las mayores calderas del mundo con características 

termales y uno de los bosques petrificados más grandes del planeta, dentro de este abanico de 

paisajes destacan también  lagos y las cataratas del río de Yellowstone. 

El Parque Nacional de Yellowstone está gestionado por el Servicio de Parques Nacionales del 

Ministerio de Interior del Gobierno de Estados Unidos basándose en la normativa National Park 

Service Organic Act 1872, además de en otras normas y restricciones específicas establecidas 

para el desarrollo de establecimientos, alojamientos, uso de armas de fuego, entrada al parque 

etc. 

5.1.1. Entrada al Parque 
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Para entrar al Parque Nacional de Yellowstone es necesario pagar y no se necesitan reservas 

anticipadas, ya que se puede adquirir el ticket en la entrada del mismo. Aun así, es necesario 

conservar el mismo en caso de incidencias o cambios. Los tickets de acceso al parque tienen 

validez de 7 días desde el día en el cual se compran: 

 30$ Vehículos particulares no comerciales. 

 25$ Motocicletas (las de nieve debe contar con permiso especial). 

 15$ visitante a pie mayor de 16 años- bicicletas- esquí. 

Además de estos precios, el parque ofrece la posibilidad de pagar 50$ por un pase anual por 

persona, a este pase se pueden sumar los acompañantes de su vehículo. 

Los horarios de apertura del parque son de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. para vehículos de nieve y de 

8:00 a. m. a 9:00 p. m. para vehículos normales.  

Además, el acceso al Espacio Natural Protegido se puede realizar mediante cuatro entradas: 

entrada Norte (Cooke City), entrada Oeste (West Yellowstone), entrada Sureste (Jackson/ Cody) 

o entrada Noreste (BearTooth). Estas poseen diferentes temporadas de apertura atendiendo al 

clima y la afluencia, abriendo mayormente los meses de verano ya que la única que posee 

acceso durante los meses de invierno es la entrada Norte a través de Cooke City.  

Cabe destacar que las aperturas de estas zonas también se encuentran limitadas por la apertura 

de aeropuertos, así como por las líneas de autobús según la afluencia de cada uno de ellos. En 

este caso destacamos dos aeropuertos en la zona de Wyoming y Montana y uno en la zona de 

Idaho. De todos ellos el Aeropuerto de West Yellowstone es el único que permanece abierto 

durante todo el año y uno de los más fluyentes, de ahí la apertura anual de la entrada norte al 

parque durante los meses de verano. Por otro lado los servicios de autobús por esta entrada 

también circulan anualmente como la línea 191, sin embargo otras se limitan a los meses de 

verano bajando o subiendo su demanda en ciertos picos, todas las líneas de autobús de acceso 

al parque están establecidas exclusivamente para ello. El parque no posee accesos en tren pero 

las estaciones más cercanas se sitúan en sudeste de Idaho, Salt Lake City, Utah y Montana del 

Norte. La mayoría de las personas que entran al parque lo hacen en su propio medio de 

trasporte o mediante autobús, aquellas que entran a pie o mediante autobús dejan su vehículo 

en los parking situados en las periferias del mismo, muchos de ellos cercanos a estaciones de 

metro o bus. 
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5.1.2. Alojamiento, ocio y restauración 

Yellowstone cuenta con un amplio abanico de oferta alojativa y restauración en el interior del 

parque nacional, así como zonas de camping. Para una mejor gestión de ellas y un mayor 

control de impacto sobre el espacio natural del parque, la gestión de estas infraestructuras y 

zonas de camping es cedida en mayor parte a la empresa de Xanterra Parks and Resort. Esta 

empresa privada posee una gran cantidad de alojamientos y restauración en diversas partes de 

América y su propuesta de valor se caracteriza por la conciencia de sus infraestructuras en los 

medio de espacios naturales protegidos, de ahí su gran presencia en Parques Nacionales entre 

ellos el de Yellowstone. Además desarrolla la mayoría de actividades y paquetes turísticos de 

este parque atendiendo a la temporada del año en la que se encuentre el visitante. 

Los servicios de restauración que se ejercen van desde 11 Restaurantes (con servicio de menús 

en desayunos, almuerzos y cenas) y  Merenderos hasta 8 establecimientos de comida rápida o 

ligera. Se ofrecen alojamientos de hoteles, apartamentos y lodges en diversas zonas del parque 

cuyos precios varían según el poder adquisitivo del demandante. La reserva de los mismos se 

puede realizar mediante web, teléfono o correo electrónico ya sea días antes o en el momento. 

Estos servicios poseen amplios horarios de aperturas pero no todos lo hacen durante el año 

antero, ya que eso depende de la situación del establecimiento: si posee cercanía a una entrada 

abierta o cerrada, si está cerca de las estaciones de esquí, etc. 

Por otro lado las zonas de camping abren únicamente durante los meses de verano, requiriendo 

un permiso de uso 48 horas antes del día de llegada y permitiendo no más de 3 noches de 

estancia atendiendo a la zona y la fluencia del lugar. La reserva del camping o de su espacio se 

realizara acorde al número de personas y el si es en caravana o tienda, ya que no todos poseen 

el espacio para este tipo de transportes. Todos los Campings cuentan con duchas, baños, 

enganches y zonas de almacenaje de alimentos para evitar la llegada de osos. Los más 

completos aumentan su precio y poseen servicios de restauración o tiendas, aquellas que 

carecen de ellos cuentan con hoyos para la realización de fogatas con los que se trata de evitar 

la creación de incendios.   

En el caso de que la reserva de la zona de camping no sea realizada con antelación la 

disponibilidad de las 7 zonas de acampada se realizara por orden de llegada, la mayoría de 

estas suelen llenarse sobre las 11:00 de la mañana por lo que siempre se recomienda entrar a 

hora temprana. Los precios de acampada varían entre 20$- 50$.  
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Finalmente además de infraestructuras de restauración y alojamiento, Yellowstone cuenta con 

servicios de: gasolinera, mini mercados abiertos las 24 horas para las personas que se alojan en 

el parque, tiendas de regalos, librerías, clínicas y oficinas. Todos y cada uno de estos 

establecimientos se encuentran ligados a las leyes de desarrollo de actividades e 

infraestructuras del parque nacional. Estas leyes se encuentran de cara al público en la página 

del Servicio Nacional de Parques del Ministerio de Interior, Gobierno de EEUU, ya que todos los 

parques gestionados bajo el mando de ellos se rigen por las mismas normas. 

5.1.3. Centros de Visitantes, Puntos de Información o Museos 

El Parque cuenta con un total de 11 centros de visitantes y museos en varias de sus áreas. Cada 

uno de ellos abarca una gran gama de tópicos ya sean culturales, históricos o naturales 

atendiendo al lugar en el que se sitúen. En sus instalaciones cuentan con mostrador de llegada 

para atención a los visitantes y librería. En su mayoría los centros, estaciones de información y 

museos abren desde finales de Abril hasta finales de Septiembre, a excepción de algunos. 

 Centro para visitantes de Albright: Este centro se encuentra abierto durante todos los 

días del año y en el podemos encontrar exposiciones sobre historia, arte, vida silvestre o 

disfrutar de recopilaciones cinematográficas del parque y su origen. 

 Centro de visitantes Old Faithful: Este centro abre únicamente dese mediados de Abril 

hasta principios de Noviembre, además también abre de Diciembre a Marzo pero  

únicamente para vehículos de nieve. En este destacan películas sobre las 

características hidrotermales del parque y los clientes pueden presenciar predicciones 

sobre las erupciones de los géiseres. 

 Centro Educativo para visitantes del cañón: Abierto desde Mayo hasta principios de 

Octubre este centro para visitantes se caracteriza porque en él se puede contemplar, 

escuchar y conocer la influencia de las aguas termales y la historia geológica de 

Yellowstone sobre sus seres vivos. 

 Centro de Visitantes Puente Pesca: Se abre únicamente desde finales de Mayo hasta 

finales de Septiembre y en él se pueden visitar exposiciones de animales salvajes y 

geología de los lagos del parque. 

 Centro de visitantes de Grant: Al igual que el centro de visitantes de Puente Pesca, este 

centro abre sus puertas desde finales de Mayo hasta finales de Septiembre. En él sus 
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clientes pueden disfrutar de un video sobre el papel que juega el fuego en el Parque 

Natural. 

 Museo de los Guardabosques de Parques Nacionales, Norris: Su apertura mantiene los 

meses del centro de Grant y de Puente Pesca, a diferencia de ellos este consta de 

exposiciones y videos sobre la estación histórica de soldados para conocer así como se 

desarrolla la profesión de los guardabosques en el parque. 

 Estación de Información de West Thumb, Madison y Yellowstone Oeste: Estos centros 

únicamente abren de finales de Mayo a finales de Septiembre (Yellowstone Oeste hasta 

Noviembre) con el fin de dar información a todos los visitantes que la deseen. 

 Museo y Estación de Información de la Cuenca del Gésiser Norris: Abierto de Mayo a 

Septiembre al igual que los otros centros. Posee exposiciones sobre las características 

hidrotermales de Yellowstone. 

5.1.4. Senderos  

El Parque Nacional de Yellowstone cuenta con más de 1,100 millas de senderos, sin embargo 

siempre se pueden encontrar peligros inherentes por animales salvajes, plantas toxicas, 

condiciones del tiempo, zonas termales remotas o lagos de agua fría, por lo que muchas zonas 

de senderos quedan cerradas al público. Es obligatorio contactar con las autoridades del parque 

o acercarse  a los establecimientos asociados al mismo como los Centros de Visitantes o Las 

Oficinas de guardabosques, con el fin de conocer el estado del sendero a realizar. Estos no 

requieren permisos previos si se trata de una excursión de un día o de menos pero cuando la 

excursión es prevista para más de dos días se adquirirán los permisos de acampada para poder 

pernoctar en el la zona silvestre. Los permisos de acampada traen consigo la posibilidad de 

realizar actividades de senderismo por más de un día. 

Los senderos del parque se sitúan mayormente en el interior agreste y se clasifican atendiendo a 

sus características ecológicas. Únicamente se puede circular por ellos a pie y algunos permiten 

la realización de rutas a caballo o en llama. La normativa prohíbe la circulación de cualquier tipo 

de trasporte con ruedas sea o no motorizado, a excepción de algunos senderos asfaltados que 

escapan de las zonas asilvestradas y permiten la circulación de patines, bicicletas, esquís con 

ruedas y otros medios de transporte no motorizados durante la temporada de primavera. 

5.2. Parque Nacional de los Picos de Europa 



 

 

 

 

23 

 

El Parque Nacional de los Picos de Europa se sitúa en España, en las regiones de Asturias, 

Cantabria y Castilla y León. Fue nombrado como tal el 22 de Julio de 1918 y obtuvo su 

calificación como Reserva de la Biosfera en 2003 habiendo formado parte de la Red Natura 

2000. 

Este es el segundo parque más visitado en el país después del Parque Nacional del Teide y en 

la actualidad posee un total de 646,6 km2  ya que su denominación como Parque Nacional 

comenzó únicamente con las Montañas de Covadonga. Su popularidad se ve remarcada por la 

representatividad de sus ecosistemas ligados al bosque atlántico así como a la mayor formación 

de caliza de la Europa Atlántica con cimas de más 1.000 m, erosión glaciar muy patente y gran 

presencia de lagos. 

Con respecto a su vegetación destacamos abundantes bosques de corzos con mamíferos como 

el oso o el lobo y más de 100 especies de aves, a destacar el Buitre Leonardo y el Águila Real. 

Sin embargo más que esto hay paisajes de lagos y pueblos con historia que graban la cultura del 

lugar en valles, iglesias, cabañas y caminos.  

Este parque es gestionado por el conjunto de los distintos Patronatos de las Comunidades 

Autónomas que abarca, creándose así un Consorcio que ejerce su dirección sobre el parque de 

forma rotativa. La ley 30/2014 de Parques Nacionales establece las bases del mismo seguida del 

Decreto 63/2010 por el que se aprueban los estatutos del consorcio. 

5.2.1. Entrada al Parque 

El Parque Nacional de los Picos de Europa se encuentra abierto durante todos los meses del 

año de 8:30 de la mañana a 20:00 de la tarde, a excepción de Noviembre a Diciembre que cierra 

una hora antes.  El acceso al parque es totalmente gratuito y se puede realizar desde las tres 

regiones Asturias, Castilla y León y Santander. Se llega hasta el interior de los Lagos y de los 

Picos en trasporte particular o mediante trasporte público (guagua o taxi). 

Cabe destacar que durante los meses de temporada alta como Semana Santa, Puente de Mayo, 

verano o puentes de otoño e invierno el consorcio de gestión ha creado un Plan de Acceso a los 

Lagos de Covadonga el cual establece que únicamente se podrá llegar hasta ellos en varias 

líneas de autobús. Estas líneas de más son establecidas por el consorcio con el fin de minimizar 

el impacto producido en el medio por la gran afluencia turística de estos periodos. Los visitantes 
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podrán dejar su vehículo en los parking establecidos en las periferias del parque y las paradas 

de autobús. Los precios son los siguientes: 

 Parking: 2 €/día 

 Billete sencillo ida o vuelta: 1,50 €. 

 Billete ida y vuelta: 

o Adulto 8 €. 

o Menor de 12 años: 3’50 €. 

o Menor de 3 años: no paga. 

Otro medio de trasporte a destacar en el parque sería el Teleférico de Fuente Dé utilizado con el 

fin de llevar a los visitantes a una de las zonas más altas de los Picos. Este Teleférico se 

encuentra abierto durante todo el año menos un mes que abarca las fechas de después de 

Reyes hasta principios de Febrero. 

 Billete ida y vuelta: 

o Adulto 17, 00 €. 

o Agencias y Federados 15, 00 €. 

o Infantil 6,00 €. 

o Colegios 6,00- 9,00 €. 

 Billete sencillo Ida: 

o Adulto 11,00 €. 

o Agencias y Federados 10,00 €. 

o Infantil 4,00 €. 

o Colegios 4,00- 6,00 €. 

5.2.2.  Alojamientos, Ocio y Restauración 

Los Picos de Europa cuentan con un amplio abanico de infraestructuras y a excepción de los 

refugios la mayoría de ellos se sitúan en los pueblos o pequeñas ciudades que abarca el 

territorio.  

Acampar está totalmente prohibido en el parque nacional a menos que se realice en las zonas 

permitidas o se vivaquee a más de 1.600 metros siempre y cuando se recoja la tienda antes de 

la salida del sol. Las zonas de acampada se sitúan mayormente en las periferias del parque o 

más lejos del mismo, la más cercana se encuentra en Cangas de Onís y posee 200 parcelas. A 

esta zona se permite acceder con motos, coches, coches- cama, caravanas o tiendas de 
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diversos tamaños, el precio a pagar es por persona dependiendo de la edad y por vehículo 

(persona y vehículo por noche) variando desde 4 a 7 € según temporada.  

Con respecto a otros tipos de alojamientos, El parque gestiona cabañas de alojamiento y se 

pueden encontrar hoteles, apartamentos o casas rurales de empresas privadas cuyos precios 

varían según las necesidades de cada persona. Estos últimos establecimientos, a excepción de 

las zonas de estación de esquí, son una minoría muy grande, ya que dentro de las periferias del 

parque predominan en número los refugios por su integridad en el medio ya que disminuyen el 

impacto visual y natural sobre el mismo. 

Se  cuenta con más de 9 refugios, la mayoría de ellos se encuentran gestionados por la 

Administración pública del parque o por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y 

Senderismo del Principado de Asturias por lo que muchos de ellos son los responsable de rutas 

desde el establecimiento hasta el resto del parque. Existe también gestión por parte de otras 

empresas que son de carácter privado pero estas poseen la minoría de ellos. Los refugios del 

Parque Nacional cuentan con zonas libres, zonas de descanso que van de 4 a 100 plazas según 

el tamaño del refugio, baños y aseos. Algunos de ellos poseen también cantina (muchos con 

comida elaborada) y guías turísticos para la realización de rutas. 

Al igual que estas infraestructuras el resto de ellas: como restaurantes, cafeterías, farmacias, 

servicios de emergencias o tiendas de souvenirs se encuentran en su mayoría en los pueblos del 

territorio, sin contar con las zonas de esquí, centros de visitantes o teleféricos. 

5.2.3. Centros de Visitantes, Puntos de información o Museos 

Todos los parques nacionales cuentan con estas infraestructuras destinadas a informar al 

público sobre itinerarios turísticos, rutas de senderismo, meteorología, servicios al público etc. 

Los centros de información y centros interpretativos suelen abrir de 9:00- 14:00 y de 16:00 a 

18:30 3n invierno, poseyendo horario continuo en verano 8:00- 21:00. Muchos puntos de 

información abren únicamente durante los meses de verano, situándose en las zonas principales 

de entrada con el fin de mejorar la atención en épocas de gran afluencia.  

Los servicios o centros de interpretación muestras exposiciones, audiovisuales y maquetas que 

enseñan los diferentes valores naturales y culturales que merecen ser conocidos en el Parque 

Nacional. En ellos se organizan rutas guiadas en verano o visitas para grupos, todas con previa 
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solicitud. Además en épocas lectivas se realizan excursiones con colegios u otros centros 

educativos. Muchos de estos se encuentran aún en construcción. 

 Casa del Drago (Asturias): Es el centro de interpretación y administrativo del territorio 

perteneciente a Asturias, en el cual podemos destacar la maqueta del Parque Nacional. 

Posee también exposiciones sobre el medio natural en el Parque Nacional y su 

etnografía, un vídeo sobre la naturaleza en los Picos de Europa, una audiovisual sobre 

los antiguos Pastores de Covadonga y un arboreto de especies autóctonas. 

 Centro de Atención al Público (León): Este centro es de carácter provisional hasta que 

se lleve a cabo la construcción de los centros de interpretación, en él se desarrolla una 

exposición sobre los valles de Sajambre y Valdeón y audiovisual sobre el Parque. 

El parque está desarrollando la apertura de 3 nuevos centros de interpretación (uno por 

provincia) que contarán con exposiciones temáticas atendiendo a su ubicación y características, 

ofreciendo al clientes diferentes puntos de vista sobre el Parque Nacional. Además todos y cada 

uno de ellos contaran con un punto de información al público y equipo de guías intérpretes para 

la realización de actividades destinadas a grupos y al público en general: itinerarios guiados o 

excursiones organizadas  

5.2.4. Senderos 

El parque cuenta con un número de senderos y posibilidades de senderismo innumerables por lo 

que a continuación haremos referencia a los datos más relevantes y principales. Normalmente 

estos senderos se clasifican partiendo de su dificultad y características, una vez se tienen en 

cuenta estos aspectos los guías de montañas y senderos realizan actividades para todas las 

edades variando su temática, además en el caso de que se quiera realizar de forma libre en las 

oficinas de información se facilita orientación sobre los que se consideran o no correctos para 

determinado tipo de visitante.  

Los senderos abarcan desde el mínimo de 1 hora de recorrido hasta 8, con altitudes de no más 

de 1.2oo m de desnivel. Los principales y más transitados por todo tipo de turistas son aquellos 

que parten desde los pueblos cercanos al parque hasta las zonas de mayor afluencia, estos 

suelen abarcar terrenos poco escarpados y con dificultad baja o media normalmente en 

recorridos de zonas escampadas y sin muchos árboles. Los senderos menos demandados o de 

menor afluencia por todo tipo de públicos son aquellos que poseen mayor desnivel y zonas 
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escarpadas, así como trayecto denso y dificultoso, estos senderos se suelen realizar por 

personas adultas, expertas o con guías. 

La mayoría de los senderos no suelen estar muy bien señalizados por lo que siempre es 

recomendable adquirir un mapa o instrucciones antes del recorrido. A continuación se muestran 

algunas de las rutas principales del parque: Lagos, Vega de Ario, Vegarredonda– Ordiales, 

Majadas de Onís, Ruta del Cares, Poncebos– Bulnes, Vega de Urriellu, Urdón– Tresviso, 

Horcados Rojos, Ilces, Monte Corona, Caín de Arriba, El Odrón, Valle de Sajambre, Senda del 

Arcediano, Senda de la Jocica. 

5.3. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido  se encuentra en la región de Huesca al norte de 

la Comunidad Autónoma de Aragón y abarca parte del territorio comprendido por Los Pirineos de 

España. Fue declarado como  tal el 16 de Agosto del año 1918 pero su gestión no paso al 

Patronato de la Comunidad de Aragón  hasta el 1 de Julio de 2006 después de que el Gobierno 

de España cediera competencias de gestión de Parques Nacionales a las Comunidades 

Autónomas. Mucho antes de esto consiguió posicionarse como Reserva de la Biosfera en 1977 o 

como Patrimonio Mundial de la Unesco en 1997 con la reclasificación de Geoparque, además, 

en varios años no consecutivos logro hacerse con el Diploma de Consejo de Europa a la 

Conservación. Al igual que el Parque Nacional de El Teide, está regulado por un Plan Rector de 

Uso y Gestión amparado en la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y por la Ley de 

Espacios Naturales Protegidos de Aragón. 

El parque se caracteriza por ser uno de los principales pilares de la historia del Pirineo Aragonés. 

Debido a su geografía accidentada y a sus abruptas montañas ha resultado ser durante muchos 

años un lugar de aislamiento pertinaz durante épocas de guerra como la de la Reconquista. A 

pesar de su clima extremo y sus grandes desniveles ha resultado ser un lugar idóneo para la 

evolución y mejora del hombre montañés, es por esto que la existencia del hombre en los 

mismos se remonta hacia el paleolítico justificado por números científicos de la región que 

pudieron denotar signos de ello tras su nombramiento como Parque Nacional. Se afirma también 

que su conservación y denominación viene dada de la mano de dos ciudadanos aragoneses 

llamados Lucien Briet y Pedro Pidal.   

Su gran valor histórico se ve complementado por su amplia variedad de seres vivos, tanto de 

flora como de fauna. De acuerdo a la Guía del Parque cuenta con la mitad de la flora presente en 
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el Pirineo aragonés, poseyendo especies singulares como el Zapatito de Venus que se mantiene 

su población en muy pocos lugares del territorio español y la existencia de unos 50 endemismos. 

En cuanto a la fauna destacamos también especies ligadas a hábitats de alta montaña con 8 

especies de reptiles, 6 de anfibios, 2 de peces, 65 de aves y unos 32 tipos de mamíferos.  

5.3.1. Entrada al Parque 

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido permanece abierto al público durante todo el 

año. El aeropuerto más cercano es el de Zaragoza y se puede llegar al parque mediante líneas 

ferroviarias desde Huesca o Sabiñanigo o en coche a través de carreteras como la N-260 dentro 

del territorio Aragonés o la A- 138 que conecta con el territorio Francés. Cuenta con 3 accesos 

de entrada por Torla hacia el Valle de Ordesa, Escalona hacia el Cañón de Añisclo y Bielsa 

hasta Valle de Escuaín y Tela. 

Al igual que en los Picos de Europa destacamos que el Gobierno de Aragón ha creado un 

servicio de autobuses para el acceso al parque. Este servicio funciona también durante periodos 

de mayor afluencia, en este caso Semana Santa y los meses de verano que comprenden desde 

el 1 de Julio hasta el 11 de Septiembre. La línea de  autobuses se establece en el acceso de 

mayor afluencia que es el que va desde Torla hasta el Valle de Ordesa con una frecuencia de 15 

a 20 minutos y un horario de 6.00 a.m. a 19:00 p.m. en los trayectos de ida y hasta las 22:00 

p.m. en el de vuelta. En Semana Santa y Septiembre el horario de ida para el último autobús se 

disminuye a las 18.00 p.m. y el de vuelta a las 20:30 p.m. en Semana Santa y a las 21.00 p.m. 

en Septiembre. Los precios establecidos por el Gobierno de Aragón son los siguientes: 

 Billete ida y vuelta 

o Niños menores 10 años gratis 

o Personas 10-65 años 4,50 € 

o Perros 2,00 € 

o Mayores de 65 años 3,50 € 

 Billete sencillo de ida o de vuelta  

o Niños menores 10 años Gratis 

o Personas 10-65 años 3,00 € 

o Perros 1,00 € 

o Mayores de 65 años 2,00 € 
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En las cercanías de la salida de autobuses hacia el parque se pueden encontrar aparcamientos 

gratuitos para que los clientes puedan dejar sus vehículos durante el periodo de trayecto y visita. 

5.3.2. Alojamiento, Ocio y Restauración 

Atendiendo a las normativas del parque y su plan rector, la prohibición de ciertas infraestructuras 

de alojamiento dentro del territorio obliga a que la mayoría de ellas se sitúen en las periferias, 

normalmente en los pueblos, ciudades cercanas al parque o estaciones de esquí. Destacan un 

total de 3 Refugios, 1 Albergue, 1 Camping, 1 Centro Vacacional, más de 40 Apartamentos y 

aproximadamente 10 Hoteles entre los cuales podemos encontrar la cadena Paradores. El único 

alojamiento situado en el interior es el Refugio de Goriz, cuya gestión corresponde a La 

Federación Aragonesa de Montañismo y se sitúa en la zona centro al norte del espacio natural, 

cerca de Monte Perdido. Ofrece 72 plazas con servicios de duchas e inodoro, además de un bar 

con prestación de comida y una cocina para uso de clientes.  

Las infraestructuras de alojamiento abren durante todo el año ya que el parque ofrece 

oportunidades de ocio tanto en verano como en invierno por motivos de esquí u otras actividades 

desarrolladas en la nieve. Existe un gran número de empresas encargadas de la realización de 

actividades en el espacio natural pero la más destacada de acuerdo a fuentes de gestión del 

parque nacional sería  Agua y Nieve. Ofrece actividades para todas las épocas del año 

explotando todas y cada una de las maravillas que ofrece el parque: montañismo, senderismo, 

rafting, escalada, esquí, senderos con raquetas de invierno o barranquismo todas y cada una de 

ellas enfocadas a distinto tipo de público, desde jóvenes hasta familias o IMSERSO. 

Atendiendo a los servicios de restauración se ofrecen una gran variedad de los mismos en las 

cercanías al parque siendo muchos hoteles de los nombrados anteriormente restaurantes de uso 

público, complementados con otros bares- restaurantes, pizzerías, asadores  o bocaterías de 

alrededor, aproximadamente un total de 19 instalaciones. Entre ellas se ofrecen servicios de 

picnic para los visitantes con el fin de mejorar sus excursiones o visitas al parque. 

5.3.3. Centros de Visitantes, Punto de Información y Museos 

Por un lado, entre todos ellos resaltamos el Centro Administrativo del Parque Nacional que abren 

de Lunes  a Viernes de 9:00- 15:00 y de 17:00- 19:00 con el fin de gestionar y conservar 

diariamente al parque pero también, servir de ayuda y punto de información a los visitantes.  
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Por otro lado complementamos este servicio con el resto de 4 Centros de Visitantes de los 

cuales el Centro de Visitantes de Torla y El Centro de Visitantes de Tella formado por El del 

Molino y el de La Bruja abren únicamente desde Semana Santa hasta Noviembre con horarios 

de mañana a tarde. Estos muestran en su mayoría centros de interpretación, información sobre 

la Red de Parques Nacionales de España y otras exposiciones que permitan al visitante realizar 

una visión general de fauna, flora e historia del lugar. Destaca un último centro llamado Casa 

Olivan que requiere de previa concertación para la visita ya que ofrece servicios para 

minusválidos con discapacidad física y visual, de esta manera el Parque Nacional puede llegar a 

todos los públicos. 

Para mayor servicio hacia el cliente cuenta también con 7 Puntos de Información que se 

distribuyen alrededor de las periferias del parque cerca de puntos estratégicos de mayor 

afluencia turística como son las entradas, los estacionamientos o las zonas de pernoctación 

como pueblos y ciudades de alrededor. La apertura de estos puntos de información varía según 

la carga turística que soporta cada uno de ellos, los de mayor importancia como es el caso del 

que se sitúa en el Valle de Ordesa abren durante todo el año con horarios de mañana y de tarde 

mientras que otros de menos afluencia como el de la Escalona reducen sus horarios a partir del 

mes de Octubre. 

5.3.4. Senderos 

Atendiendo al Mapa proporcionado por la Red de Parques Nacionales sobre este parque 

nacional podemos destacar un total de 22 senderos catalogados dentro del territorio. Sin 

embargo, el gobierno de Aragón proporciona una guía de senderos en la cual destacan 

únicamente 16. Estos últimos pueden ser realizados de forma personal o con guía, además se 

dividen atendiendo a la zona del parque en la que se encuentran: Garganta de Escuaín, Valle de 

Ordesa y Cañón de Añisclo. Cada una de ellas proporciona distintas visiones del parque, por lo 

que de esta manera se pueden satisfacer las necesidades del cliente de distintas formas. 

Además todos los senderos poseen indicadores de tiempo así como su desnivel y una pequeña 

descripción de lo que se podrá ver por el camino y los puntos de interés del mismo. Estos suelen 

llevarse a cabo por La Federación Aragonesa de Montañismo, empresas privadas como Nieve y 

Agua nombrada anteriormente o guías contratados por el propio gobierno para ejercer estas 

funciones y otras dentro de algunos puntos de información o centros de visitantes. 

6. IMPLICACIONES PARA EL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE 
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Como se destaca anteriormente, el Parque Nacional del Teide sufre una carga de turistas anual 

alta para su capacidad, provocando así impactos ambientales. Además se une a ello la falta de 

riqueza en su gestión de infraestructuras y oferta de ocio o facilidades de acceso. Es por ello que 

se tratará de mejorar ambos aspectos de forma coordinada y coherente con el fin de obtener 

impactos positivos a través de una reflexión que cree una nueva estructura de uso y gestión para 

el Parque Nacional sin sobrepasar sus límites legales.  

Preliminarmente se describe como el acceso en trasporte público al Parque Nacional del Teide 

se limita a dos líneas de autobús que salen desde distintos puntos de la isla, con una única 

salida a las 9:00 a.m. y una recogida en el parque a las 16:00 p.m. Si establecemos una 

comparación con los parques de éxito internacional, aun teniendo en cuenta que el peso de 

visitantes del Parque Nacional del Teide es mucho mayor que el de los otros dos parques 

españoles (y es más pequeño), la afluencia de autobuses es muy limitada con respecto a estos. 

Sería recomendable ampliar el número de líneas así como sus horarios, pudiendo variarlos 

según la demanda en determinadas épocas del año, estableciendo márgenes de itinerarios más 

amplios o más reducidos. La afluencia de personas desde el punto de salida debe ser un factor a 

tener en cuenta para establecer los márgenes de salidas y llegadas al parque, por ejemplo: las 

encuestas realizadas por Turismo de Tenerife muestran que los turistas que visitan el parque se 

alojan mayoritariamente en la zona sur, concretamente en Adeje, por lo que las salidas desde 

este punto podrían ser más habituales.  

Otro dato a referenciar para la mejora de este espacio, sería que a pesar de que la mitad de 

llegadas de turistas a la isla se hace mediante paquetes turísticos que incluyen la visita al 

parque, un 73% de ellos acceden al mismo en coche de alquiler. Esto se debe a que los 

aparcamientos, tanto para vehículos de gran tamaño como para pequeños es mínimo en el 

interior del Parque Nacional y que, las facilidades del coche de alquiler en cuanto a precio y 

comodidad, son mejores que las del trasporte público. Se recalca así, además de un problema 

en la afluencia de trasporte público que podría ser mejorada a través de la medida anterior, una 

posible falta de estacionamiento para autobuses en el espacio. Si se atiende a la Ley Nacional 

que regula este espacio así como a su Plan Rector, las transformaciones de territorio para el 

emplazamiento del medio natural con el fin de crear más aparcamientos requeriría de una gran 

cantidad de espacio y resultarían ser de una gran envergadura para el mismo, por lo que se 

recomendaría establecer las pautas de los Parques Nacionales de éxito internacional y construir 

amplias zonas de parking en las periferias del territorio junto a los puntos de salida de los 
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autobuses públicos, donde estas normativas no tengan influencia. Conseguiríamos así un ahorro 

de espacio en los aparcamientos del Teide sustituyendo algunas llegadas de coches particulares 

por las de autobuses. Si esto se llevara a cabo, instaurando precios diarios para el parking y 

razonables para los bonos de trasporte y su tipo de compradores, se podría regular la entrada al 

mismo disminuyendo el impacto medioambiental y creando impactos económicos positivos para 

la isla y sus trabajadores.   

Po otro lado, el acceso al pico del volcán mediante el Teleférico es de un 11,2% con respecto al 

37,9% de las personas que acceden al Parque Nacional. Atendiendo a la comparación con el 

Teleférico de Fuente Dé de los Picos de Europa, se encuentra una diferencia entre los precios 

ofertados y el tipo de descuentos para cada persona, siendo el del Teide mucho más caro. El 

desnivel del teleférico del Teide es mucho mayor que el de los Picos de Europa por lo que esta 

podría ser una de las razones de su bajo uso, por ello sería recomendable mejorar el coste de 

oportunidad de los clientes instaurando precios más bajos que incentiven a su consumo. Esta 

instalación cuenta con un amplio aparcamiento que facilita la llegada de autobuses, por lo que 

una opción recomendable sería establecer tarifas más flexibles para colegios, grupos de 

excursión o tour operadores que creen paquetes con visitas al Teide, de esta forma, se optimiza 

el precio del producto maximizando sus beneficios.  

A través de un balance de las infraestructuras alojativas y los servicios de ocio y restauración del 

Teide con respecto a otros parques, se observa como estas son mínimas o están obsoletas y  

podrían aumentarse o mejorarse para satisfacer en mayor grado al cliente. Si tomamos como 

referencia el Parque Nacional de Yellowstone y sus alojamientos y servicios de restauración 

gestionados por la empresa Xanterra Park and Resort, la cual posee un sello de Grenn Foot Print 

para instaurar infraestructuras en espacios naturales, se podría establecer en el Parque Nacional 

del Teide esta idea mediante de la cadena Paradores. Este tipo de infraestructuras pueden 

construirse únicamente en las zonas que permiten desarrollo urbanizable (zonas de uso 

moderado) y se requería la presentación de un proyecto viable y la concesión de una licencia 

para el mismo. La cadena Paradores ya cuenta con  experiencias de adaptación al medio a 

través de establecimientos en espacios naturales y otros Parque Nacionales como es el de 

Ordesa y Monte Perdido, además muchos de ellos se instauran en edificios de carácter 

patrimonial, por lo que sus proyectos podrían ser viables y conservativos con el medio, 

convirtiéndose en una posible empresa potencial para la gestión de las infraestructuras hoteleras 

del parque. 
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Los turistas que visitan el Parque Nacional suelen ir en busca de otras actividades como la visita 

a parques temáticos, el senderismo y la observación de ballenas, pudiéndose deducir un perfil de 

turista aventurero y de turismo salvaje. De acuerdo a la Encuesta de Hábitos Deportivos en 

España un 53% de la población española realizó actividades deportivas asiduamente durante el 

año 2015, además durante los últimos 40 años se ha producido un aumento significativo en la 

práctica de deportes. Los turistas españoles son los que más visitan el parque (TDT), por lo que 

las medidas establecidas anteriormente en senderos podrían ser atractiva para el turismo de 

aventura y se podría aumentar el abanico de las mismas con la creación de eventos similares a 

los ya existentes: Tenerife BlueTrail de corredores o la Tenerife Xtreme de triatlón. Estas 

actividades tienen un riesgo bajo así que sus impactos ambientales son mínimos y aunque el 

arcén de las carreteras del Parque Nacional es nulo y sus condiciones no son muy buenas, el 

Cabildo anunció la intención de financiar la creación de rutas ciclistas en 2016. En todo caso, si 

atendemos al modelo de Yellowstone se pueden incorporar tramos específicos para estas y otras 

actividades de bicicletas más pesadas como la Mountain Bike. Además, se pueden unir otras 

para un público más infantil, como las destacadas en los senderos de este parque, contando 

también con los números caminos históricos del espacio natural, los cuales eran usados años 

atrás para la comunicación y el desarrollo de las poblaciones guanches. Esto crearía amplios 

impactos positivos a nivel sociocultural, tanto para las personas que lo ofertan, como para las 

que las demandan y mejoraría la conciencia ambiental de la población creciente.  

Finalmente, se resalta como el grado de satisfacción de la personas que visitan el Parque 

Nacional y de las que visitan la isla es similar (8,5- 8,6), variando únicamente en 0,1 puntos. 

Estos basan su satisfacción en el buen clima, la buena hospitalidad local o la buena 

conservación del medio ambiente existente en la zona, por lo que estas características positivas 

de cultura y limpieza encajan con un perfil de ecoturista respetuoso con el medio y dispuesto a 

involucrarse en la cultura del lugar. Se podrían crear así actividades de Voluntourism o turismo 

de voluntariado, resaltar las amplias formaciones geológicas creadas por las erupciones 

volcánicas para captar geoturistas y referenciar el Parque Nacional del Teide como un destino 

pionero en la observación de astros para un turismo de estrellas. Los Centros de Visitantes y los 

museos se convierten así en puntos clave que consiguen orientar las características del parque 

mediante representaciones y explicaciones de todas las particulares del mismo, pudiéndose 

partir desde ellos para la realización de actividades que encajen con cada tipo de perfil. Los 

puntos de información son también básicos en la complementación de los Centros de Visitantes, 
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por lo que sería recomendable aumentar su número en las zonas de entrada al parque, variando 

los horarios según afluencia por épocas del año como es el caso de los Picos de Europa o de 

Yellowstone. 

7. CONCLUSIONES  

Durante la realización de este trabajo se ha podido observar las fortalezas y debilidades del 

Parque Nacional del Teide a través de un contraste con los casos de éxitos expuestos y el 

enfoque turístico de estos espacios. Por ello se han establecido una sería de oportunidades para 

el espacio natural basadas en las características del parque y sus normativas. Estas se han 

enfocado con el fin de lograr una mayor satisfacción de los clientes que pueda inducir en la 

repetición de su visita pero que reduzca los impactos negativos sobre el medio. Para conseguirlo 

se han desarrollado ideas de mejora en los recursos del espacio adaptándose a la demanda de 

los distintos tipos de turistas, a través de pautas respetuosas con el medio ambiente que 

proporcionen mayor valor al mismo y a sus visitantes. Estas ideas se ven reguladas con la 

mejora de gestión en las llegadas y formas de acceso al parque con el fin de buscar un equilibrio 

Turismo- naturaleza. 

Tras las medidas desarrolladas se puede observar cómo, a pesar de que el sector turístico y los 

parques nacionales son dos términos muy diferentes, se pueden llegar a complementar 

generando una amplia cantidad de impactos positivos para el lugar en el cual se encuentra. 
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