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RESUMEN 
 
En esta comunicación se propone una metodología para la planificación turística de los 
espacios naturales que contemple propuestas para incrementar el uso turístico del 
espacio, basadas en la estructuración de productos turísticos novedosos, en consonancia 
con la zonificación de usos y actividades que establecen los instrumentos de 
planificación ambiental. Aunque se toma como referencia la investigación realizada 
sobre un espacio natural concreto (el Parque Natural de las Lagunas de la Mata-
Torrevieja), el objetivo perseguido es ofrecer una metodología de trabajo útil para la 
dinamización turística de otros espacios naturales de la Comunitat Valenciana. En el 
estudio realizado para la dinamización turística del espacio, las propuestas se articulan 
en base a los valores naturales y culturales propios del espacio natural y tomando como 
herramienta clave de gestión la interpretación del patrimonio. 
 
 
Palabras clave: planificación turística, espacios naturales, productos turísticos, 
dinamización turística, interpretación del patrimonio. 
 
 
ABSTRACT 
 
In the present paper, it is highlighted a methodology for the tourism planning of natural 
areas with the aim to increase the tourist activity in the area through the creation of new 
tourist products but having into consideration the environment preservation according to 
the policy and tools of the protected natural areas. Taking into consideration the 
research of a particular natural area (La Mata-Torrevieja Nature Reserve), the aim is to 
create a methodology that could be applied for the tourist revitalization of other natural 
areas of the Valencian Community. In the research, the main proposals are based on the 
natural and cultural values of the natural area with the heritage interpretation as the key 
tool to be considered for its management. 
 
 
 
Key words: tourism planning, natural areas, tourist products, tourist revitalization, 
heritage interpretation. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
A pesar de su importancia como oferta turística de primer orden, los espacios naturales 
protegidos de la Comunidad Valenciana presentan un nivel de aprovechamiento 
turístico todavía limitado. Indudablemente, la actividad turística constituye una 
dimensión esencial del uso público de los espacios protegidos. Las visitas a estos 
espacios han desempeñado generalmente un papel complementario de otros atractivos 
turísticos como el clima y el mar, pero las nuevas tendencias de la demanda favorecen el 
desarrollo de productos con entidad propia, ligados a un turismo de naturaleza en sus 
diversas variantes. En términos generales y concretamente para los espacios naturales de 
la Comunidad Valenciana, es necesario definir una política turística que garantice la 
gestión sostenible de los mismos, pero que a la vez, favorezca su posicionamiento 
competitivo en los mercados para convertirlos en auténticos destinos turísticos (Pulido, 
2007). 
 
El punto de partida de la investigación ha sido la caracterización del uso público y de la 
potencialidad turística del espacio natural a partir de un análisis contrastado con los 
agentes sociales. La metodología de la investigación ha considerado de especial 
importancia la participación de los agentes vinculados directa o indirectamente con la 
actividad del espacio natural tanto representantes municipales como empresariales, 
profesionales y asociaciones ecologistas, además del personal responsable de la gestión. 
Tras la fase inicial de análisis se procedió a la identificación de los productos turísticos 
potenciales y viables en base a las características singulares de este espacio natural y en 
función de los diferentes segmentos de demanda potencialmente interesados. 
Finalmente, se procedió a diseñar una estrategia de marketing y comercialización de los 
productos identificados en el marco de la calidad como herramienta esencial para la 
gestión del uso en espacios naturales protegidos. 
 
Los elementos distintivos de este estudio han sido, en primer lugar, el desarrollo de 
actividades de uso público basadas en los valores naturales y en el componente 
patrimonial del parque como recurso esencial para la valorización turística de este 
espacio natural. En segundo lugar, se ha tomado como marco de referencia para la 
estructuración de productos la interpretación del patrimonio con el fin de incrementar el 
valor de la visita, la concienciación ambiental y la satisfacción del visitante. Finalmente, 
se ha dado una importancia fundamental a la compatibilización de la conservación del 
espacio y la propuesta de nuevas actuaciones en materia turística. 
 
2. EL PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE LA MATA-TORREVIEJA 
OBJETO DE ESTUDIO. 
 
El espacio natural objeto de estudio ha sido el Parque Natural de las Lagunas de la 
Mata-Torrevieja, situado en la provincia de Alicante, en la comarca del Bajo Segura. 
Declarado por el Consell de la Generalitat Valenciana mediante el Decreto 189/1998, el 
Parque abarca 3.700 hectáreas correspondientes a los municipios de Torrevieja, 
Guardamar del Segura, Los Montesinos y Rojales. Se trata de un espacio de humedal 
conformado por dos lagunas (Lagunas de La Mata y Torrevieja), cuya singularidad 
radica en el patrimonio paisajístico (el paisaje de viñedos y la actividad vitivinícola que 
se desarrolla en la Laguna de La Mata), el patrimonio faunístico (especies de aves 
singulares que despiertan gran interés entre públicos especializados) y aspectos 
culturales y etnográficos que enriquecen la visita al espacio natural (actividades 
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productivas como la extracción salinera en la Laguna de Torrevieja y el cultivo de 
viñedos en la Laguna de La Mata).  
 
Mapa1: Localización general del Parque Natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El espacio natural, de gran calidad y fragilidad ambiental se localiza en un contexto 
territorial que ha experimentado un considerable desarrollo inmobiliario-turístico. La 
figura legal de protección ha permitido revertir procesos de degradación en las lagunas 
y su entorno, pero todavía no se ha logrado optimizar el uso público del parque, un 
aspecto fundamental desde el punto de vista turístico por su contribución a la 
cualificación de la imagen turística, la diversificación de la oferta y la 
desestacionalización de la demanda del entorno turístico donde se ubica. 
 
En el Parque Natural de las Lagunas de La Mata-Torrevieja se detectan problemas muy 
concretos que se relacionan con su propio origen como espacio protegido (se trata de 
una isla ecológica orlada en buena parte de su perímetro, e incluso de su área de 
influencia inmediata, por densos espacios residenciales, con la consiguiente presión en 
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el entorno natural) o la exigua atención atribuida a su papel como recurso turístico de 
calidad e incluso la escasa sensibilidad sobre su conservación entre las comunidades 
locales. Asimismo, la capacidad de configuración de un producto específico de turismo 
de naturaleza se veía limitada por una serie de aspectos como la escasa gama de 
actividades realizables existentes, la necesidad imperiosa de protección de ciertos 
espacios que debían quedar fuera del uso público o la indefinición de una imagen del 
parque como destino natural. 
 
2.1. Tipología y motivación del visitante 
 
Si se atiende a las causas que mueven a los visitantes a desplazarse a este espacio 
natural, se aprecia que la parte más sustancial de los visitantes que recibe el Parque se 
distribuye entre las demandas recreativas de la propia población residente 
(fundamentalmente un colectivo de carácter familiar) en el entorno urbano inmediato 
(algunos sectores del parque cumplen funciones de parque urbano o metropolitano para 
satisfacer demandas recreativas), los grupos organizados con finalidad educativa-
ambiental y los turistas que tienen como motivación específica pasar sus vacaciones en 
un entorno de sol y playa y que, de forma episódica, realizan la visita al Parque, con la 
finalidad de desarrollar diferentes actividades en la naturaleza. Son minoría, por tanto, 
los que vienen motivados específicamente por los valores ecológicos del lugar (como 
pueden ser expertos en ornitología, filmación o fotografía de la naturaleza.), pudiendo 
considerarse la demanda mayoritaria como “ocio de proximidad” que atiende a un uso 
recreativo del parque, frente a un deseable uso turístico. 
 
Las dificultades para cuantificar y tipificar la totalidad de visitantes que acude al 
espacio natural están vinculadas al hecho de que únicamente existe un control 
manifiesto de aquellos usuarios que acuden al centro de visitantes o forman parte de 
visitas de grupo previamente concertadas. Según datos facilitados por la dirección del 
parque, en el año 2006, se registraron un total de 19.270 visitantes, de los cuales, 16.188 
fueron usuarios que acudieron de forma independiente al Centro de visitantes, al mismo 
tiempo que se gestionaron un total de 105 grupos. Gran parte de los visitantes que 
muestran interés por el espacio natural son de procedencia extranjera (en torno a un 
53%), de municipios o comarcas próximas (un 22%) o del resto de la Comunidad 
Valenciana (13%), siendo los procedentes de otras Comunidades Autónomas más 
minoritarios (11%). Por lo que respecta a la demanda extranjera, un porcentaje 
importante se atribuye a población residente en el municipio de Torrevieja o en otros de 
la comarca o a turistas desplazados con una motivación vacacional, concretamente, el 
disfrute del sol y de la playa. 
 
Gráfico: Procedencia del usuario que visita el Parque Natural* (en %) 
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3. PROPUESTAS PARA INCREMENTAR EL USO TURÍSTICO EN EL 
PARQUE NATURAL: PRINCIPALES ACTUACIONES. 
 
A partir de los resultados obtenidos en el análisis previo del Parque Natural y del 
entorno turístico en el que se localiza, se diseñaron una serie de propuestas dirigidas a 
aumentar el grado de uso recreativo y turístico de este espacio en distintos ámbitos de 
aplicación. Se entiende también que el parque debe suponer para los municipios 
afectados por su declaración un motor de desarrollo del territorio y al mismo tiempo, un 
ejemplo de difusión social sobre el valor de los recursos y temas que dan sentido a su 
protección.  
 
3.1 Actuaciones de carácter estructurante y actuaciones transversales 
 
Se proponen actuaciones de carácter estructurante previas a la propuesta y realización 
de otras como la creación de productos turísticos. Una de las actuaciones propuestas 
consiste en la mejora del acceso entre las dos lagunas que configuran el humedal 
mediante la adecuación y preparación para su tránsito de caminos y senderos que 
circundan el parque. Esta actuación permitiría al visitante entender y transitar el parque 
de forma más lógica favoreciendo una adecuada percepción sobre la composición del 
mismo. La segunda actuación es la creación de un espacio público para las demandas de 
ocio y recreación en el entorno del centro de visitantes de La Mata. Este espacio 
acogería a la demanda de ocio de proximidad, relacionada con el área urbana colindante 
que ante la carencia de espacios libres de uso público o por la proximidad y atracción 
que ejerce la naturaleza del humedal, se proyecta de forma dispersa y pone en grave 
peligro los valores ecológicos del parque. Se trataría de habilitar y ordenar áreas para el 
ocio y el uso recreativo en esta zona de amortiguación.  
Otro tipo de actuaciones turísticas de carácter transversal tienen como objetivo la 
creación y consolidación de una oferta turística especial que permita la implantación de 
turismos específicos en el parque (turismo ornitológico, turismo enológico, turismo 
activo). Esta oferta permitiría el desarrollo de estancias prolongadas en lugar de 
desplazamientos excursionistas. Para ello, es necesario remitirse a los instrumentos de 
planificación del parque donde se aconseja que además de la creación de oferta de 
alojamiento en los municipios colindantes, se fomente la recuperación de edificios 
tradicionales existentes en el parque para su puesta en el mercado como oferta de 
alojamiento y restauración.  
 
3.2 Desarrollo de rutas y paseos temáticos 
 
Las actuaciones principales se proyectan en el territorio a través de rutas y paseos 
temáticos, aprovechando infraestructuras y equipamientos existentes o dotándolos de 
otros nuevos que permitan la interpretación de los recursos naturales y culturales. El 
parque cuenta con recursos específicos que permiten ser individualizados y merecen una 
atención especial para la creación de los paseos temáticos: la actividad productiva del 
viñedo y la ornitología. El público objetivo de estos paseos sería un público de 
proximidad, con motivación de conocimiento general del parque y atraído por el interés 
generado por las propuestas recreativas que ofrece el espacio en torno a estos temas en 
concreto. Estos paseos deberían ser actividades guiadas, porque la figura del guía, 
además de resultar el medio interpretativo más eficaz en la transmisión de un mensaje, 
actúa al mismo tiempo como elemento de control de los flujos de visitantes en un 
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espacio tan vasto y permeable. También se podrían plantear los paseos temáticos con 
carácter autoguiado, para ello sería imprescindible dotar de medios interpretativos 
(carteles, paneles, folletos, guía impresa) al recorrido.  
 
3.3 Producto de enoturismo 
 
El enoturismo centra una parte del diseño de productos turísticos para el parque por la 
importancia histórica, etnográfica y paisajística que supone el cultivo de la vid en este 
espacio natural. El cultivo de la vid para la producción del vino de La Mata se encuentra 
localizado en el borde oriental de dicha laguna. El sistema de elaboración del vino 
depende de la forma de producción elegida por los que desarrollan esta actividad 
actualmente residual en el parque. Este vino no tiene un reconocimiento de calidad, 
carece de denominación de origen y las instalaciones asociadas a su producción no 
corresponden con la oferta turística tradicional de un producto de enoturismo (edificios 
de interés arquitectónico, edificios de nueva construcción de firma internacional, 
actividades culturales asociadas).  
 
La escasa formación técnica del viticultor y la falta de cambio generacional dificulta la 
recuperación y el mantenimiento de dicha actividad, que posee un peso etnográfico 
relevante. A estas debilidades se le unen otras relativas a la inexistencia de una oferta 
turística adecuada para el desarrollo de un turismo específico basado en este tema 
porque son escasas las bodegas (cinco) que aún mantienen la producción y la 
arbitrariedad del proceso de producción, unida a la falta de asociacionismo de los 
productores, no lleva a pensar en términos de rentabilidad económica ni turística. Sin 
embargo, existen fortalezas que sustentan la propuesta de diseño de un producto de 
enoturismo. En primer lugar, uno de los atractivos principales es la singularidad del 
paisaje que combina viñedo con el humedal. La oferta vitivinícola existente presenta 
unas limitaciones evidentes pero también ofrece información directa sobre los 
protagonistas y el patrimonio etnográfico material e inmaterial asociado a la actividad. 
Estos dos argumentos pueden resultar interesantes para los visitantes al tiempo que se 
contribuiría a la salvaguarda de un paisaje singular y una tradición etnográfica 
importante para los habitantes del parque. Una de las actuaciones que permitiría el 
desarrollo de iniciativas de enoturismo en el parque es el proyecto de creación de una 
Bodega de Elaboración y Embotellado del Vino de La Mata, que se tratará con 
detenimiento más adelante.  
 
El paseo temático que se propone comenzaría en un viñedo cercano al centro de 
visitantes (o la futura bodega museo en su caso). En este punto inicial de la visita 
resultaría atractiva la toma de contacto directa del visitante con el paisaje como objeto 
de conservación y mantenimiento, como huella de una actividad histórica en el Parque 
Natural. El elemento de mayor potencial interpretativo es el propio paisaje basado en la 
singularidad de la relación entre el cultivo de la vid y la lámina de agua. Otros temas 
que se incluirían en la actividad trataría la relación entre industria salinera y vitivinícola 
en un espacio tan frágil como un humedal; la reducción de la extensión histórica del 
viñedo, la disposición de las cepas y las variedades de la uva. Estos temas deberían ser 
estructurados tomando como referencia criterios interpretativos que favorezcan la 
participación del visitante durante la actividad en la medida de lo posible.  
 
El segundo paseo temático se basa en la valorización del recurso aves en su hábitat. Este 
paseo permite diversas variantes en función de la época del año en que se desarrolle, 
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según trate de las aves residentes en el parque o las aves de paso o de temporada. El 
paseo podría iniciarse en el centro de visitantes para contextualizar la actividad, 
explicando el recorrido y los principales temas que se incluyen en él. Al mismo tiempo 
se darían las pautas de comportamiento en términos positivos (evitando la prohibición) 
para conseguir la complicidad del visitante y contribuir a un buen uso de este espacio 
natural. Los temas tratarían los principales problemas de conservación que afectan a los 
humedales y las aves, las categorías sobre el estado de las especies, su descripción, el 
comportamiento en las distintas épocas del año, los programas de recuperación y 
conservación, etc. en los mismos términos interpretativos (observación directa, 
identificación de sonidos) que se describieron para el paseo temático del vino.  
 
 
3.4 Desarrollo de un producto de turismo ornitológico 
 
El turismo ornitológico se plantea como uno de los productos más interesantes de este 
espacio natural puesto que las aves constituyen uno de los recursos más singulares y 
significativos del mismo, no tanto por la cantidad de aves sino por el interés que pueden 
suscitar especies que en él se encuentran durante prácticamente todo el año: la malvasía, 
la cerceta, la avoceta, el charrancito, el aguilucho cenizo, el alcaraván, la gaviota de 
Audouin, etc. son especies que despiertan gran interés entre los entendidos y su valor se 
multiplica si se tiene en cuenta que en algunos casos se trata de especies muy 
vulnerables o amenazadas como revela el Libro Rojo de las Aves de España. No 
obstante, es necesario matizar el concepto de turismo ornitológico en función de los 
distintos niveles de especialización de la demanda interesada en dicho producto, 
diferenciándose entre turismo ornitológico especializado o el disfrute de la ornitología 
por segmentos de demanda más amplios.  
 
 
3.4.1 Turismo ornitológico especializado 
 
Por turismo ornitológico especializado se entiende al observador de aves entusiasta, 
dispuesto a hacer viajes largos y costosos con la motivación principal de observar aves. 
Si bien el turismo ornitológico especializado puede ser claramente un factor de 
desarrollo y de dinamización del territorio, no hay que olvidar en ningún caso que se 
trata de un producto minoritario y especializado (De Juan, 2006). 
 
La apuesta por un turismo ornitológico especializado en el Parque Natural supondría 
una oportunidad interesante para la diversificación de la oferta del entorno, 
excesivamente centrada en los productos residencial y sol y playa. Asimismo, el turismo 
ornitológico puede implicar la valorización del paisaje y el patrimonio natural, pudiendo 
contribuir a un uso sostenible y equilibrado del parque. Además, la observación de aves 
es una actividad sencilla que requiere un equipamiento asequible y poco costoso para el 
Parque que ya se encuentra bien equipado para ello. No obstante, la creación de este 
producto no está exenta de ciertos riesgos por lo que respecta a las exigencias de calidad 
ambiental de la demanda ya que el entorno inmediato del parque es un entorno 
excesivamente urbanizado y que podría resultar poco atractivo para un visitante con 
expectativas de visitar un espacio con gran valor paisajístico.  
 
La configuración de un producto turístico ornitológico con entidad suficiente pasaría 
necesariamente por la incorporación a la oferta propia del parque de aquella que ofrecen 
otros enclaves naturales con posibilidades de observación de aves, así como otros 
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humedales próximos que también gozan de la declaración de Parque Natural como son 
el Parque Natural del Hondo y el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. Esta 
oferta conjunta permitiría garantizar tres premisas básicas: cantidad de aves, diversidad 
de especies y calidad de las observaciones. La búsqueda de incentivos a la colaboración 
entre Parques Naturales parece ser un aspecto que deba ser abordado desde el ámbito de 
las administraciones autonómicas de medio ambiente y turismo, aunque a nivel del 
Parque Natural objeto de estudio, la incorporación de nuevos equipamientos específicos 
para esta demanda, la existencia de guías especializados que acompañen a los expertos 
ornitólogos o la adecuación de la oferta alojativa a las necesidades de este colectivo se 
plantean como elementos clave. Finalmente, la consideración como producto y su 
difusión como tal haciendo uso de las nuevas tecnologías, la participación en proyectos 
y redes de cooperación, la asistencia a ferias especializadas o la organización de 
actividades que apoyen la difusión del producto (congresos y jornadas, maratones 
ornitológicos, etc.) son algunas de las actuaciones que se plantean en relación a dicho 
producto. 
 
 
3.4.2 Ornitología para un público general 
 
Por otro lado, cabe destacar la posibilidad de ofertar este atractivo a un público menos 
especializado pero que muestra interés por la naturaleza en general y para el que el 
conocimiento y la observación de aves puede ser un aspecto interesante del parque que 
motive su desplazamiento al mismo. En este sentido, la ornitología se ofrecería a 
segmentos de demanda mucho más amplios, con características heterogéneas y que 
concebirían la observación de aves como una actividad genérica de ocio. 
 
En este aspecto se propone reforzar la infraestructura del parque en materia de 
equipamientos y servicios para facilitar a un público no experto en aves todos los 
medios que faciliten la observación (alquiler de prismáticos o catalejos), la 
interpretación y la señalización (incorporación de señalización interpretativa de las 
diferentes aves). La figura del guía acompañante adquiere un papel relevante ya que 
puede ayudar a localizar los mejores lugares de observación, a reconocer las especies, a 
interpretar su hábitat y facilitar el material necesario para la observación y otro material 
didáctico elaborado expresamente para fomentar el conocimiento de las aves.  
 
 
4 INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO: CÓMO COMUNICAR AL PÚBLICO EL 
VALOR DE ESTE ESPACIO. 
 
4.1 Conceptos y reflexiones sobre su aplicación en el parque 
 
La interpretación del patrimonio debe constituir el marco de trabajo para la creación de 
productos de turismo específico, el diseño, disposición y uso de equipamientos, de 
elementos informativos y el diseño de actividades dirigidas al público. La dualidad de 
uso del parque entre el disfrute y la conservación de este espacio protegido, obliga a 
buscar un equilibrio entre la protección de los recursos naturales y facilitar su acceso y 
utilización por parte del público (Salas, 2008). La protección de este espacio de interés 
medioambiental, el uso correcto de los recursos naturales y culturales que contiene y la 
sensibilización y concienciación del visitante, son algunas de las cuestiones que 
constituyen los objetivos de la interpretación del patrimonio como una excelente 
herramienta de gestión (Morales y Guerra, 1996, Vander Stoep, 2003). Las propias 
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características físicas del parque presentan dificultades para su vigilancia, impiden un 
control exhaustivo del uso que hacen los visitantes de este entorno. Por ello, la 
interpretación del patrimonio surge como la herramienta más eficaz y útil que permite 
alcanzar los objetivos de conservación al tiempo que se obtiene la máxima difusión del 
valor del espacio protegido. Desde el punto de vista de la gestión, la interpretación 
constituye un instrumento útil para el seguimiento de los servicios interpretativos, las 
actividades desarrolladas en el parque, la calidad de las diferentes funciones del 
personal, de los servicios y los equipamientos (EUROPARC, 2006).  
 
Esta disciplina se define como “el arte de revelar in situ el significado del legado natural 
o cultural, al público que visita esos lugares en su tiempo libre” 
(www.interpretaciondelpatrimonio.org). Su aplicación permite concienciar al visitante 
de que se encuentra en un lugar especial y por ese motivo debe comportarse de manera 
especial. Así se fomentarán comportamientos y actitudes en el visitante del parque que 
resultarán positivos en el uso y la conservación del espacio protegido, logrando una 
minimización del impacto humano en este entorno tan frágil (con fórmulas disuasorias 
para evitar el acceso a las áreas de reproducción de las aves, por ejemplo). El 
comportamiento especial también repercute positivamente en la propia gestión del 
parque y en su dimensión social. Se reducirían gastos en el mantenimiento de elementos 
que apoyan la visita, evitando conductas perjudiciales que estropeasen equipamientos e 
instalaciones, por ejemplo. Las repercusiones sociales serían notables en el 
acercamiento de la población de los municipios colindantes a este espacio natural 
considerado como parque urbano. Una experiencia satisfactoria en el parque natural 
permitiría un mejor conocimiento de su valor a través de los comentarios de sus 
visitantes y contribuiría a una amplia difusión social. 
 
4.2 La interpretación como proceso de comunicación entre el parque natural y el 
público. 
 
Entendida la interpretación como un proceso de comunicación entre el patrimonio y el 
público, la atención se centra en el estudio del visitante como parte fundamental de la 
transmisión de los valores del parque (Morales, 2004). El parque como emisor del valor 
medioambiental y cultural de este espacio protegido, debe elaborar un mensaje adaptado 
a los diferentes tipos de público, un mensaje que se transmitirá a través de canales de 
comunicación (servicios interpretativos como los equipamientos y medios atendidos o 
no atendidos por personal) que acogen, informan y comunican al público los valores de 
este espacio.  
 
El objetivo de máxima difusión lleva implícito el concepto de accesibilidad que permita 
a todos los tipos de público el acceso físico e intelectual a los valores del parque 
(EUROPARC, 2007). Por ello, se deben tener en cuenta cuestiones relativas a la 
atención del público discapacitado físico y sensorial con el fin de favorecer su 
accesibilidad física e intelectual (Espinosa, 2002; EUROPARC, 2007) a los contenidos 
del parque localizados en los servicios interpretativos.  
Desde nuestra óptica, se deben tener en cuenta las características, actitudes, 
comportamientos, capacidades e incapacidades del público con el fin de adaptar los 
servicios interpretativos y los productos turísticos a las necesidades de la demanda. Para 
ello sería imprescindible la realización de estudios serios de público basados en un 
seguimiento continuo de los visitantes para observar las variaciones en la composición 
de los grupos, las motivaciones detectadas, los comportamientos de los visitantes, la 



 11

aceptación y el uso de los productos turísticos creados, etc. Esto permite rentabilizar las 
inversiones realizadas en el diseño de elementos, equipamientos e instalaciones que 
apoyen la visita. El nivel de satisfacción tras la visita, el tema o rasgo interpretativo que 
recuerda el visitante, la apreciación sobre los elementos, equipamientos e instalaciones 
que han utilizado para realizar la visita...etc (Fratto, 2003) permite conocer los aspectos 
que deben ser modificados para que la inversión realizada en estas cuestiones sea 
rentable.  
 
4.2.1 Equipamientos y medios para la interpretación del parque natural. 
 
Estos equipamientos permiten el desarrollo de los programas y actividades dirigidas al 
público por parte del personal especializado (EUROPARC, 2006) y aquellos cuya 
función es la acogida e información del público deberían estar concebidos en términos 
de la interpretación del patrimonio. La oferta de equipamientos de uso público 
contemplados en el PORN del parque es especialmente buena en materia de 
equipamientos específicos para la observación de aves (miradores, observatorios) o la 
práctica del ocio activo. En la actualidad existen senderos habilitados y señalizados para 
realizar a pie y un sendero cicloturista ubicados en la laguna de La Mata, área con un 
uso recreativo más intenso. Existe además una red de senderos poco articulada, sin 
configurar formalmente, que ha ido creando la población y que presenta escasa relación 
con el parque. 
 
El centro de visitantes como equipamiento de acogida e información es el punto de 
referencia de toda la oferta de uso público (recepción, información e interpretación). 
Este equipamiento reúne las funciones necesarias para la acogida e información del 
visitante, y desarrolla en la mayoría de los casos, un fuerte componente museográfico 
basado en exposiciones que explican el significado y los valores de los recursos 
naturales y culturales del espacio protegido. La forma de ofrecer información al 
visitante puede estar organizada y diseñada según un proceso de planificación 
interpretativa (Morales, 1998a). Pero no todos los centros de visitantes y centros de 
interpretación pueden presumir de la aplicación de esta disciplina, más bien lo contrario 
(Morales, 1994; Mateos, 2003).  
Así, el parque cuenta con un centro de visitantes ubicado en la antigua Casa Forestal, 
situada en la pedanía de La Mata al que se accede desde la N-332 por un camino 
asfaltado, presentando una óptima accesibilidad en cuanto a su localización por parte 
del visitante. El centro de visitantes contiene las áreas necesarias para la adecuada 
prestación de los servicios de información y acogida del visitante e interpretación de las 
contenidos (el parque como espacio natural, como espacio humano, como espacio 
protegido y como espacio de visita). Estos temas se acompañan de elementos como 
maquetas, imágenes esquemáticas y personalizadas además de medios audiovisuales 
que pretenden comunicar los valores del espacio protegido de forma atractiva al público 
(Morales, 2004). 
El parque en la actualidad dispone de medios interpretativos no personales (Morales, 
1998). como los carteles y los senderos autoguiados. Su diseño no corresponde con los 
criterios interpretativos referidos a aspectos sobre la redacción del mensaje 
interpretativo, el lenguaje utilizado, cantidad y disposición del texto, localización y 
material del medio interpretativo, la duración en su lectura o proyección, las formas de 
indicar los límites e incitar a adoptar ciertas actitudes y comportamientos del visitante, 
utilización de ideas relevantes al ego y a la experiencia cotidiana del visitante, 
provocación para la utilización de los sentidos, entre otras cuestiones. Para el diseño de 
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carteles ubicados en los paseos temáticos guiados y no guiados centrados en el tema 
ornitológico y de enoturismo se deberían tomar como referencia los criterios anteriores.  
Como en el resto de parques de la red de la Comunidad Valenciana, existe un sistema de 
señalización diseñado según los criterios de imagen corporativa general que ofrece 
información sobre servicios disponibles por parte del visitante y sobre las actividades 
permitidas en este espacio natural.  
 
IMAGEN: Cartel informativo sobre los valores naturales y culturales del parque 
 

 
 
 
 
Dentro del ámbito del uso público en el parque, está prevista la creación de una bodega 
museo sobre el vino de La Mata. Este Museo del Vino de La Mata dotado de una 
bodega con las últimas tecnologías en la producción de vino que prevé un espacio 
además para museo y tienda. Se localizaría dentro del área de amortiguación de 
impactos del parque en un punto sin determinar aún. En su construcción, sería 
aconsejable optar por el aprovechamiento de la arquitectura tradicional para contribuir a 
la conservación del escaso patrimonio cultural que se encuentra diseminado por el 
parque en grave estado de conservación, condición que no permitiría este proyecto. En 
caso de que tuviera lugar la construcción de esta bodega, debería plantearse en términos 
de respeto y coherencia con el paisaje, el espacio protegido y el valor natural y cultural 
del mismo. Los contenidos temáticos de este equipamiento deberían mostrar mensajes 
accesibles a la comprensión de todo tipo de público. Para el diseño de los paneles y 
carteles se deberían seguir los mismos criterios mencionados anteriormente haciendo 
hincapié en la selección y distribución de la información en diversos niveles para 
facilitar y satisfacer las expectativas de conocimiento sobre el parque según el tipo de 
visitante en cuestión. Al mismo tiempo, el proyecto museográfico debería comprender 
soluciones expositivas para el público discapacitado en cuestiones de diseño de las 
vitrinas y amplitud de espacios de paso con el fin de permitir la visita a personas en silla 
de ruedas, además de asegurar la accesibilidad a todo tipo de público (Espinosa, 2002; 
2006). 
El Centro de Interpretación de la Industria Salinera se localiza en un antiguo almacén de 
mercancías de RENFE fuera del Parque Natural. Esta dotación debería formar parte de 
las propuestas de dinamización del parque por el tema que desarrolla, la explotación 
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salinera, aunque sería oportuno revisar los contenidos y recursos museográficos 
expuestos y adaptarlos a los criterios de la interpretación del patrimonio.  
 
En cuanto a los medios atendidos por personal (Morales, 1998), además del personal de 
información y recepción, el parque cuenta con un servicio de visitas guiadas 
desarrollado por un grupo de guías especializados en los contenidos naturales y 
culturales de este espacio que realiza los itinerarios guiados con grupos además de las 
actividades didácticas orientadas al público escolar. Este equipo de guías muestra 
interés y comparte iniciativas para la revisión de las visitas guiadas, en el diseño e 
introducción de nuevas actividades, etc. La interpretación constituiría una herramienta 
de trabajo útil para el diseño de nuevas propuestas en las visitas guiadas. Por este 
motivo, sería aconsejable la programación de cursos de formación sobre interpretación 
del patrimonio orientados a los propios guías del parque. El protagonismo del guía es 
fundamental para el disfrute de una experiencia de calidad para el visitante ya que puede 
convertirse en el medio interpretativo que mayor interactividad ofrece a la actividad y 
que mejor transmite el mensaje sobre el valor del parque al público (Beckmann, 2003). 
El conocimiento de primera mano resulta ser más atractivo porque los medios atendidos 
por personal son los que mayor valor añadido ofrecen a la visita o a la actividad 
realizada en el sitio de interés. El guía formado en interpretación que aplicase los 
conocimientos en el desarrollo de la visita guiada en el parque se caracterizaría por ser 
el profesional que conoce perfectamente los valores naturales y culturales de este 
espacio, las características del público destinatario del mensaje que va a transmitir para 
poder adaptarse a las peculiaridades del grupo. y también debe saber utilizar otros 
medios interpretativos (carteles, paneles) para facilitar la transmisión del mensaje. 
Además conoce las técnicas para estimular los sentidos, el intelecto y provocar 
emociones en el visitante que se traduzcan en actitudes positivas en relación con este 
espacio protegido.  
 
4.2.2 La comunicación de los valores del espacio: el público como protagonista. 
 
El objetivo final de la aplicación de la interpretación es la conservación y difusión social 
de los valores naturales y culturales del parque natural, a través del desarrollo de una 
profunda conciencia por parte del visitante sobre este espacio protegido. Mediante el 
desarrollo de esta conciencia, el público proyectará una actitud y comportamiento 
adecuado, contribuyendo en el mantenimiento y la conservación de este espacio natural 
(Morales, 1998). Es fundamental obtener un profundo conocimiento del visitante, la 
composición de los grupos, las necesidades que se plantean durante la visita, la eficacia 
de los servicios para que la visita se realice con garantías de calidad, la adecuación y 
pertinencia de los contenidos expuestos, el nivel de accesibilidad física e intelectual a 
los principales temas y rasgos interpretativos, etc. Indudablemente un conocimiento 
riguroso y sistemático de la demanda, del público (Morales, Pastor, 2002), ayudará sin 
duda a mejorar la gestión de este espacio natural, para obtener información sobre 
cuestiones y aspectos que deben ser revisados, replanteados o mejorados en el caso de 
que se muestren algunos desajustes en la implantación de los servicios y programas 
interpretativos. Por la escasa información disponible sobre visitantes debido a la 
inexistencia de estudios de público no es posible definir un perfil exacto. La demanda 
actual del parque está compuesta por un tipo de público que presenta diferentes 
motivaciones: recreativa, educativa y especializada, siendo el colectivo principal el 
público escolar que realiza la visita con fines didácticos (centro de visitantes, itinerario 
didáctico en la laguna de La Mata). Pero no todos los visitantes del parque acuden al 
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centro de visitantes, por tanto, este descontrol en la gestión de flujos se debe a que gran 
parte de los residentes del municipio de Torrevieja considera este espacio como un 
parque urbano donde realizar prácticas cotidianas de ocio, paseos, bicicleta, etc, y no se 
tiene conciencia sobre la existencia de un espacio natural protegido. Esta realidad es una 
de las debilidades que tiene el parque desde su perspectiva social: la escasa 
sensibilización de los residentes más próximos y el uso que de este espacio se hace de 
forma descontrolada, a veces en perjuicio de los valores ambientales.  
Otro motivo que no permite controlar el acceso de los visitantes es la propia extensión 
del parque, no acotado físicamente salvo en algunos puntos concretos, quedando 
desprotegido de vigilancia y sin control de acceso. Este hecho conlleva importantísimos 
problemas de conservación en determinadas zonas de interés ambiental dándose casos 
de actos vandálicos que han perjudicado los recursos naturales y algunas instalaciones. 
Además, la falta de control y vigilancia del acceso favorece la práctica de determinadas 
actividades contrarias a las recomendaciones de uso público.  
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
El Parque Natural de las Lagunas de La Mata-Torrevieja ofrece posibilidades 
interesantes para la implementación de propuestas de actuación encaminadas a la 
dinamización de este espacio natural. Estas propuestas pasan por el diseño de 
actuaciones de carácter estructurante y transversal que favorezcan una gestión integral 
del parque y al mismo tiempo conecten este espacio con el entorno turístico en el que se 
encuentra. Entre estas actuaciones se incluye la propuesta de diseño de productos de 
turismo específico basados en la ornitología y el enturismo, por constituir dos de los 
componentes patrimoniales más relevantes del parque. El objetivo final de las 
actuaciones consiste en mejorar el grado de uso público; por ello las actuaciones 
encaminadas a la difusión social del valor de este espacio protegido deben estar basadas 
en la interpretación del patrimonio como proceso de comunicación entre los recursos 
naturales y culturales, y el público. Esta investigación pone de manifiesto la importancia 
que adquiere la colaboración y coordinación entre administraciones ambiental y turística 
que permita la gestión turística sostenible de los espacios naturales y que los planes y 
programas se puedan ejecutar de manera eficaz. 
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