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BUENAS PRÁCTICAS PARA EL TURISMO SOSTENIBLE 

EN RED NATURA 2000  
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
España presenta actualmente casi el 30% de su superficie incluida dentro de la Red 
Natura 2000. Esta red de espacios acoge un valioso patrimonio natural donde pueden 
encontrarse las especies y hábitats más emblemáticos y representativos de la 
biodiversidad presente en la Península Ibérica.  
 
Ante este escenario, el patrimonio natural se ha convertido en los últimos años en un 
valioso recurso para el desarrollo de diversas actividades turísticas relacionadas con la 
naturaleza, como puede ser la observación de fauna, la fotografía de naturaleza o la 
realización de actividades de ocio y deportivas en la naturaleza. Prueba de ello como 
ejemplo es que en el año 2014 el 40% de los turistas que visitaron Extremadura lo 
hicieron atraídos por el turismo de naturaleza y deportivo, dato que viene avalado por el 
aumento del 314% en los últimos 4 años de las empresas que desarrollan actividades 
alternativas al turismo tradicional. 
 
Además de considerar las repercusiones socioeconómicas positivas vinculadas al 
turismo de naturaleza, que seguro van a revertir en el territorio, es necesario llevar a 
cabo una gestión sostenible de estas prácticas que pongan en valor la biodiversidad, sin 
amenazarla, y que contribuyan a su conservación, desarrollando diferentes modelos de 
turismo con un mínimo impacto posible. 
 
La elaboración de un manual de buenas prácticas relacionadas con el desarrollo de la 
actividad del turismo de naturaleza en Red Natura 2000 pretende facilitar y fomentar la 
utilización de sencillos códigos de aplicación voluntaria para que tanto los que ofertan 
la actividad turística como quienes la disfrutan se acerquen adecuadamente a la 
naturaleza, con sensibilidad y conciencia ambiental. 
 
BUENAS PRÁCTICAS PARA EL TURISMO SOSTENIBLE EN RED NATURA 
2000 . 
 
1. Empresas de turismo de ocio y naturaleza 
Las empresas de servicios turísticos de naturaleza deben promover la protección de los 
recursos naturales que encontramos en los espacios de la Red Natura 2000 con prácticas 
como la adquisición de productos respetuosos con el medio ambiente y la reducción de 
la contaminación generada (gases de efecto invernadero, basuras, aguas residuales, 
sustancias nocivas, el ruido y la erosión). De igual modo el desarrollo de las actividades 
turísticas debe ayudar a conservar la biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes; deben 
proteger las especies silvestres y no sacarlas de su entorno natural con fines de consumo 
o exposición.  
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Uso del agua 
• Establezca un plan de reducción y reciclaje de agua para racionalizar y disminuir 

su consumo. 
• Haga uso de sistemas que permitan ahorrar en el consumo de agua, como 

dispositivos de descarga de cisternas de bajo consumo, difusores de grifos y 
limitadores de presión. 

• Informe a sus clientes y empleados sobre la importancia del agua, su 
conservación y su empleo responsable. Para este fin, haga campañas 
informativas, sesiones formativas, y tenga en sus instalaciones cartelería 
informativa sobre el uso racional del agua. 

• Utilice el agua de lluvia siempre que sea posible para otros usos (riego, etc.). 
 

Uso de energía 
• Considere la implementación de fuentes de energía renovables como la energía 

fotovoltaica, geotérmica u otros sistemas que aprovechen los recursos 
energéticos sostenibles desde un principio.  

• Aproveche la luz natural en los edificios durante el proyecto de construcción  
• Utilice sistemas de ahorro, como pueden ser sensores de luz que se activen 

según se requiera o temporizadores. 
• Sustituya los sistemas de iluminación tradicionales por otros más eficientes 

como lámparas fluorescentes compactas (TC), tubos fluorescentes (T5), 
lámparas LED y balastro electrónico. 

• Informe a sus empleados de la importancia del ahorro de energía. Instale 
cartelería informativa para sus clientes. 

 
Producción de residuos 

• Reduzca todo lo posible la producción de residuos utilizando en las diferentes 
áreas de la empresa, siempre que sea posible, productos realizados con 
materiales reciclados, orgánicos, biodegradables o retornables.  

• Reutilice productos que puedan ser reciclados después; por ejemplo, emplee 
papel con bajo impacto ambiental, utilice las hojas por ambos lados y reutilice el 
papel usado. 

• Fomente medidas de separación en la fuente de los residuos de su instalación 
para su reciclaje. 

• Contacte con el ayuntamiento la instalación cerca de sus instalaciones de 
contenedores diferenciados para la recogida de basuras según la tipología de los 
residuos.  

• En áreas protegidas garantice que los residuos resultado de las actividades que 
desarrolle sean devueltos a un centro urbano donde se les pueda dar un adecuado 
manejo. 

• Priorice la publicidad vía correo electrónico o página web frente al soporte 
papel. 

Diseño y construcción de instalaciones  
• Ubique su establecimiento en lugares permitidos por la normativa municipal.  
• Asegúrese de que los diseños y mobiliarios sean armónicos con el ambiente que 

le rodea.  
• La arquitectura popular atesora una gran experiencia de acuerdo con la 

climatología local. Inspírese en la arquitectura tradicional de la localidad y 
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trabaje con materiales de la zona para no afectar la sostenibilidad, contribuyendo 
al aprovechamiento de la luz natural, la difusión del calor o el aislamiento 
térmico.  

• Recurra a empresas locales para la construcción de su establecimiento las cuales 
conocerán las técnicas tradicionales de construcción. Además contribuirá al 
desarrollo económico local y se asegurará una imagen positiva en la zona. 

 
Responsabilidad ambiental y social 

• Asegúrese de que tiene los permisos y autorizaciones necesarios para realizar 
actividades dentro de espacios de Red Natura 2000 y para acceder a los destinos 
que se encuentren en propiedades privadas o públicas. Los Agentes del Medio 
Natural son sus aliados en la consecución de los pertinentes permisos. 

• Haga partícipe a la población local en la planificación de la actividad, bien o 
servicio que desarrolle desde las etapas tempranas de la iniciativa. Esto 
favorecerá que el proyecto sea aceptado y apropiado por la localidad de destino 
como una alternativa económica. Tenga en cuenta a los productores de alimentos 
locales, guías, artesanos, alojamientos presentes, propietarios de terrenos, 
empresas de servicios o mano de obra.  

• Favorezca que la población local participe de forma activa en la actividad 
turística a través de la generación de empleos. Es recomendable garantizar una 
participación mayor al 50% de personas de las comunidades locales, con el fin 
de generar beneficios reales en la localidad. 

• Garantice que el presente código de buenas prácticas también sea cumplido por 
sus aliados locales y clientes en la medida de lo posible. 

• Promueva actividades turísticas que protejan la herencia ambiental y cultural del 
lugar de destino y que permitan que los productos culturales y tradicionales, las 
artesanías y el folclore sobrevivan y florezcan, en lugar de que sean perdidos o 
se conviertan en simples reproducciones. 

• Asegúrese de no llevar un grupo con un número excesivo de participantes, pues 
esto puede desmejorar su desempeño y afectar el lugar visitado. En Red Natura 
2000 el tamaño del grupo es uno de los factores más importantes para garantizar 
una experiencia satisfactoria.  

• Sea honesto con sus clientes a la hora de asegurar los servicios ofrecidos, como 
por ejemplo la observación de algunas especies animales, evitando así crear 
falsas expectativas que puedan frustrar al cliente. 

 
2. Guías de naturaleza y actividades de ocio 
Un guía de turismo en Red Natura 2000 debe saber diseñar itinerarios interpretativos, 
conocer bien el territorio donde trabaja, su historia, sus pobladores y costumbres, sus 
rincones, y los valores ambientales que se hallan en él, y donde encontrarlas. Pero 
además, como profesional tiene que ser capaz de desenvolverse en la naturaleza, saber 
valorar los riesgos y limitaciones, gestionar emergencias y tener habilidades de 
comunicación, conocer dinámicas,  que facilite la conducción de un grupo de personas. 
Entre las buenas prácticas que puede seguir se exponen las siguientes: 
 

• Antes de la realización de la actividad elabore un plan de acción: conozca y 
recorra las rutas elegidas y haga un guión para interpretarlas. Consiga siempre 
toda la información disponible sobre el sitio específico. 



 
 

 

Proyecto LIFE11 INF/ES/683                                 www.infonatur.es 
¿Red Natura 2000? Una oportunidad para todos  

(LIFE+ INFONATUR 2000)                                                       

• Tenga todos los permisos y autorizaciones para acceder a destinos que se 
encuentran en propiedades privadas o públicas. Consulte sobre las regulaciones 
ambientales vigentes  

• En el desarrollo de su actividad apóyese en intérpretes y especialistas a nivel 
local que le permitirán aportar un valor diferencial a su producto. 

• Desarrolle la actividad turística bajo los principios de un código de ética en el 
que el respeto y la conservación de la Red Natura 2000 sea prioritario. 

• Verifique con el cliente los servicios contratados y no prometa algo que no 
pueda cumplir; por ejemplo, la visión de una especie concreta dado que en la 
naturaleza no hay nada asegurado, y menos cuando hablamos de especies 
animales. 

• Fomente entre sus clientes comportamientos adecuados y garantice el respeto 
por el cumplimiento de la normativa relacionada con senderos, campamentos, 
avistamientos de especies silvestres, fogatas, propiedad privada, la vida rural y 
el trabajo de sus habitantes procurando no interferir en su desarrollo. Esto 
permitirá que la visita genere los mínimos impactos sobre los valores naturales y 
culturales del área natural. 

• Prohíba la alimentación artificial de animales silvestres.  
• Manténgase informado sobre las oportunidades de entablar alianzas comerciales 

en localidades próximas al atractivo turístico. Éstas desarrollan continuamente 
iniciativas comerciales como la elaboración de artesanías con productos 
naturales (corcho, cuernas, mimbre), la venta de productos alimentarios de 
calidad o silvestres (miel, queso, setas, etc.). 

• Fomente entre sus clientes la adquisición de productos artesanales o alimenticios 
locales fabricados de manera sostenible. 

• Favorezca la oportunidad de poner en contacto a personas locales con los turistas 
para que puedan mostrar y expresar su modo de vida, costumbres y tradiciones 
fortaleciendo el sentimiento de orgullo de la población local. 

•  Incorpore en su actividad reflexiones sobre el origen de la Red Natura 2000, sus 
objetivos y valores y otros problemas ambientales que motiven a los 
participantes a comprometerse con acciones efectivas. 

• Asegúrese de que los visitantes que guía respeten el patrimonio natural y 
cultural durante todo su recorrido y minimicen los impactos que puedan causar 
en ellos: muchas veces los turistas se sienten tentados a llevarse restos 
arqueológicos, fósiles, plantas, flores o nidos de los lugares visitados. 

• Ofrezca una experiencia gratificante a los clientes, velando por su seguridad, 
siendo responsable y contribuyendo a la conservación del medio. 

• Preste especial atención al medio de transporte que, en su caso, utilice para las 
visitas y recorridos.  

• Fomente el uso de bicicletas u otros métodos no impactantes y respete siempre 
las vías acondicionadas  para ello.  

 
 
3. Observación de fauna y flora 
La observación de la naturaleza es una actividad que está sufriendo un gran auge, ya sea 
por aficionados a la ornitología o a aquellos que fijan su objetivo en los grandes 
mamíferos ibéricos (osos, lobos y lince). La Red Natura 2000 se ha convertido en el 
escenario donde se practica gran parte de esta actividad por su fácil acceso y la 
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presencia de estas especies en un entorno natural incomparable. No obstante se hace 
necesario una serie de consideraciones para que esta actividad no interfiera con las 
especies y las personas que allí viven: 
 

• Priorice el bienestar de la fauna y la flora ante la realización de cualquier 
actividad de observación, finalizando la visita cuando se produzcan molestias o 
algún problema para cualquier especie. 

• Conozca y respete la normativa legal y cuente con los permisos necesarios. 
• No centre el objetivo de la actividad sólo en la observación de la especie 

objetivo, dado que a veces no será posible. Es también importante que interprete 
el medio natural, el patrimonio etnográfico y la forma de vida de las poblaciones 
locales que condicionan la presencia de la especie. 

• El tamaño de los grupos de observadores para evitar molestar a los animales 
depende principalmente de la especie, pero se establece que fuera de los puntos 
de observación no se superen las 8-10 personas. 

• Utilice lugares habilitados para la observación (miradores, observatorios, etc.). 
Estos seguro que respetarán las distancias adecuadas para no interferir con las 
especies objetivo. En caso de no existir se recomienda ubicar los puntos de 
observación en laderas opuestas o en lugares elevados con amplia visibilidad 
que permitan, con un telescopio o prismáticos, lograr buenas observaciones. 

• Considere la posible afección de su actividad sobre otras especies que no son 
objetivo de su visita al ubicar su punto de observación (cercanía a puntos de 
agua, cantaderos, zonas de alimentación, etc.). 

• No altere las costumbres y comportamientos de la fauna evitando la 
alimentación suplementaria y la utilización de métodos de atracción (reclamos, 
feromonas, trampas de luz, cimbeles, etc.) 

• Evite transitar por lugares donde se practique la caza. Si la actividad cinegética 
es una batida, no realice ninguna actividad de observación. Tenga en cuenta los 
periodos hábiles de caza por su propia seguridad. 

• Respete siempre los derechos de los propietarios de los terrenos privados, y 
cuente con los permisos para acceder y transitar por ellos. No recolecte ningún 
tipo de material (cuernas, fruta, setas, etc.) dentro de la propiedad.  

• En áreas agrícolas y ganaderas deje las cancelas como las encuentre; no obstruya 
viales y caminos públicos o particulares. 

• No comparta de forma masiva la información sobre la presencia de especies en 
lugares concretos, sobre todo en redes sociales o internet para evitar el efecto 
llamada con consecuencias negativas. 

• Procure no molestar a las especies en ningún momento, pero sobre todo tenga en 
cuenta la época de reproducción, ya que podría provocar la perdida de las crías. 
Lo mismo ocurre en invierno, cuando las condiciones climatológicas son 
adversas, durante la migración, ya sea otoñal o primaveral o en los dormideros. 

•  Sea especialmente cuidadoso en evitar  la recolección de flora amenazada en 
cualquier terreno (público o privado).  Para ello, infórmese con carácter previo 
de las poblaciones amenazadas en la zona consultando al gestor del espacio 
Natura 2000. 

• Colabore con los gestores de la Red Natura 2000, facilitándoles datos sobre las 
observaciones y hallazgos de especies de interés, amenazadas y protegidas. 

• No realice observaciones nocturnas. 
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• No realice observaciones en compañía de perros ya que en ciertas circunstancias 
puede provocar un riego para el propietario (Ej.: encuentros con osos). 

• Evite ocultarse o no saludar a propietarios y personal que realice labores de 
vigilancia en el campo. Evitará generar desconfianzas y recelos. 

 
 
4. Actividades deportivas y de ocio en la naturaleza  
La patente desconexión de la sociedad urbanita con su entorno natural ha favorecido 
que en la última década se demande y amplíe la oferta de actividades deportivas y de 
ocio que se desarrollan en el medio natural de una forma individual o colectiva. La 
práctica de actividades de ocio y deportivas en la naturaleza son cada vez más 
habituales y un gran número de empresas se han especializado en este tipo de servicios. 
Sin embargo es importante saber que cualquier acción, y sobre todo cuando se realiza de 
forma colectiva, puede provocar un impacto negativo si no se realiza de forma 
respetuosa con el medio que nos rodea. Por todo ello con unas simples recomendaciones 
durante el desarrollo de las diferentes actividades, teniendo en cuenta sus propias 
peculiaridades, se reducen en gran medida estos impactos permitiendo una actividad 
totalmente sostenible. 
 
Escalada 

• La conservación de la flora y la fauna debe prevalecer sobre cualquier proyecto 
de escalada. 

• Planifique correctamente la jornada de escalada, esto reducirá los impactos 
producidos.  

• Ante la duda o conflicto opte por la modalidad de escalada menos agresiva. 
• Tenga los permisos pertinentes para la realización de la actividad por el 

organismo competente en materia de medio ambiente. 
• Infórmese de los valores ambientales presentes en la zona donde se desarrolle la 

actividad, así como de las restricciones derivadas por su presencia. 
• Minimice los impactos relacionados con aparcamientos, necesidades 

fisiológicas, dormir, lavarse, residuos, etc. 
• Respete las vías establecidas sin arrancar la vegetación presente. 
• Evite la apertura de vías alternativas por iniciativa propia. 
• Reduzca, en las zonas ecológicamente sensibles, la protección fija a la mínima 

expresión. 
• Intente no saturar las rutas y zonas más frecuentadas, la roca se lava y el suelo se 

degrada, erosiona y pierde.  
• Procure no hacer ruidos ni levantar la voz más de lo necesario Cuide la roca, 

evite el uso excesivo de magnesio y marcar checas en exceso, conserva la 
belleza geológica del lugar.  

• Informe a la autoridad competente si detecta especies protegidas y no continúe 
hasta que esté informado o autorizado. 

 
Senderismo, cicloturismo y paseos a caballo 

• Planifique las rutas con antelación informándose de los valores ambientales y 
culturales presentes. 
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• Obtenga los permisos de los particulares a la hora de pasar por terrenos de 
propiedad privada.  

• Evite rutas por hábitats o lugares con especies sensibles a la presencia humana 
(turberas, humedales etc.), sobre todo en época de reproducción. 

• Evite formar grupos numerosos para reducir emisiones de ruido y reducir 
molestias. 

• Respete el estado de las cancelas y puertas y déjelo todo como se lo encontró. 
• No se salga de las rutas establecidas. 
• Ceda el paso a las personas que viven en el lugar respetando su actividad diaria. 
• No vadee cursos de agua, y si lo hace, hágalo por sitios acondicionados para 

ello. 
• En los descensos en bicicleta controle la velocidad para no verse forzado a 

derrapar, ya que esto provoca una importante erosión del suelo. 
• No ahuyente al ganado o le cause molestias.  
• En las áreas de parada evite dejar residuos derivados de su actividad. 
• En el caso de utilizar pegamentos para arreglar neumáticos o cámaras de aire, 

evite los que contengan hidrocarburos, disolventes orgánicos aromáticos o 
clorados poco biodegradables, por los efectos nocivos que causan sobre el 
medio. 

• Sea especialmente cuidadoso en evitar  la recolección de flora amenazada en 
cualquier terreno (público o privado).  Para ello, infórmese con carácter previo 
de las poblaciones amenazadas en la zona consultando al gestor del espacio 
Natura 2000 

Deportes acuáticos (barranquismo, piragüismo, paseos en barco, rafting) 

• Planifique las rutas con antelación informándose de los valores ambientales y 
culturales presentes. 

• Obtenga los permisos de todas las entidades públicas responsables en materia de 
medioambiente y uso del agua y de los particulares a la hora de pasar por 
terrenos de propiedad privada. 

• No se salga de los itinerarios establecidos. 
• Realice las actividades en grupos reducidos, favoreciendo la baja emisión de 

ruidos y erosión de los cauces, ya sea en las orillas o el lecho. 
• Evite realizar prácticas de barranquismo y rafting en territorios de especies en 

peligro de extinción. 
• Evite la navegación o cualquier deporte náutico (piragüismo, motonáutica) en 

aquellas zonas con presencia de colonias y dormideros de aves o durante la 
época de cría de especies amenazadas.  

• No deje residuos y restos de combustible en embalses y cursos de agua.  
• Utilice silenciadores en embarcaciones a motor con el fin de reducir la 

contaminación sonora que afecte al turista y al entorno natural favoreciendo una 
experiencia lo más respetuosa posible. 

• Desinfecte su embarcación cada vez que la traslade de una masa de agua a otra 
para evitar la dispersión de especies exóticas invasoras acuáticas (plantas, 
moluscos, peces, etc.) 

 
Deportes aeronáuticos 
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• Evite la aglomeración de personas y saturación de vehículos en las zonas de 
despegue.  

• No use como áreas de despegue zonas vírgenes, así como zonas de especial 
sensibilidad para la fauna o la flora. 

• Sea especialmente cuidadoso con los posibles residuos que se generen en su 
actividad, tome las medidas adecuadas para minimizar su impacto (recogida, etc) 

• Evite las actividades de vuelo cerca de colonias de aves rupícolas o vuelos a baja 
altura en zonas de nidificación de rapaces (del 1 de enero al 15 de julio), de 
concentraciones invernales o hábitats esteparios.  

 
Espeleología 

• Diríjase a la autoridad competente en materia de medio ambiente de su 
comunidad para informarse de los permisos necesarios para poder visitar 
cualquier tipo de cavidad (minas abandonadas, abrigos y cuevas). 

• Respete las prohibiciones establecidas para algunas cavidades 
• No use equipos o materiales que puedan dañar las cavidades. 
• Explore despacio y en pequeños grupos. Habrá menos oportunidad de dañar la 

cueva y al grupo. 
• No utilice carburos como sistema de iluminación, los led son más respetuosos y 

limpios. 
• Trate de utilizar mochilas y bultos tan pequeños como sea posible y evite 

utilizarlos en cuevas muy vulnerables o en ramificaciones de las galerías 
principales. 

• No se lleve nada de las cuevas: una estalactita es bonita en su contexto, si la saca 
perderá su belleza y, antes o después, acabará en la basura. 

• Permanezca en los recorridos marcados, pisando y apoyando las manos con 
cuidado. 

• Lave regularmente la ropa y botas utilizadas durante la actividad, de modo que 
minimice la diseminación de hongos y bacterias. 

• Evite alumbrar a la fauna y a la flora directamente, sobre todo con flashes.  
• Respete a los murciélagos y al resto de la flora y la fauna cavernícola. Son 

especies muy sensibles a la presencia humana, sobre todo en época de cría o 
hibernación.  

• Si encuentra alguna colonia de murciélagos o cualquier otro hallazgo póngalo en 
conocimiento de las autoridades para que tomen las medidas oportunas. 

• Evite cambiarse en la entrada de la cavidad, son zonas ambientalmente muy 
sensibles.  

• Evite poner piedras como puente para salvar vados o zonas inundadas que 
puedan producir un cambio en las condiciones físicas de la cavidad 

• Respete el patrimonio geológico y paleontológico: no haga inscripciones en las 
paredes y no dañe las formaciones geológicas.  

• No tire restos de comida ni otros desperdicios dentro de las cuevas. 
 
5. Fotografía de naturaleza 
 

• El bienestar de las especies y la conservación de su hábitat son siempre más 
importantes que la obtención de su fotografía. 
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• Tenga los permisos pertinentes emitidos por la entidad responsable en materia 
de medio ambiente de su Comunidad Autónoma para la realización de 
fotografías en espacios de Red Natura 2000. 

• Conozca el comportamiento de las especies que pretende fotografiar para evitar 
situaciones indeseables y saber actuar con seguridad en cada situación.  

• Evite realizar fotografías de especies animales durante su época reproductora y 
en condiciones meteorológicas desfavorables (lluvia, frío, nieve …). 

• No capture ni manipule a la fauna para realizar fotografías.  
• No altere las costumbres y comportamientos de la fauna evitando la 

alimentación suplementaria y la utilización de métodos de atracción (reclamos, 
feromonas, trampas de luz, cimbeles, etc.) 

• La fotografía de nidos activos u ocupados está prohibida. En caso de realizarla 
se obtendrán los permisos necesarios y se extremarán las precauciones al 
máximo. 

• No deteriore el entorno (corta de ramas o vegetación) para camuflar aguardos 
(hides). Se recomienda la utilización de sistemas artificiales de camuflaje (redes 
de hojas artificiales o ramas muertas y vegetación seca) y dejaremos el entorno 
igual que lo encontramos sin huella alguna de nuestra presencia y actividad. 

• Respete la vegetación presente cuando se realicen fotografías, evitando caminar 
sobre musgos o especies vegetales sensibles. 

• No corte flores ni arranque setas para fotografiarlas. Consulte sobre su correcta 
utilización a expertos y solicite autorización para su utilización a los gestores de 
los espacios naturales. 

• Colabore con los gestores de la Red Natura 2000, facilitándoles datos sobre 
capturas fotográficas y hallazgos de especies de interés, amenazadas y 
protegidas del lugar. 
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DECÁLOGO 
 
El proyecto LIFE+ INFONATUR 2000 busca poner en valor la riqueza medioambiental 
presente en España para el turismo de naturaleza, con el objeto de fomentar actividades 
sostenibles en los espacios de la Red Natura 2000 en consonancia con la conservación 
de la biodiversidad  
 
Las “Buenas prácticas para el turismo sostenible en Red Natura 2000” constituyen una 
serie de recomendaciones y orientaciones sencillas para que la práctica de las diferentes 
modalidades de turismo de naturaleza y deportivo en Red Natura 2000 se realice 
adecuadamente, reduciendo efectos indeseados, enriqueciendo la experiencia y 
fomentando la sensibilización respecto a la conservación de la biodiversidad. 
 
El documento se resume en el siguiente decálogo: 
 

1. Conozca y respete la normativa legal de la Red Natura 2000, prestando especial 
atención al Plan de Gestión del Espacio, la zonificación de cada espacio y a los 
usos permitidos y prohibidos, debiendo solicitar las autorizaciones pertinentes a 
la entidad competente. 

2. El bienestar de la flora y la fauna debe estar por encima de la práctica de 
cualquier actividad turística o de ocio. 

3. Compórtese educadamente y de modo cordial con las personas que se encuentre 
en un espacio Red Natura 2000, respetando y teniendo en consideración las 
costumbres e intereses de los habitantes y colectivos presentes en la zona, 
evitando interferir en su actividad diaria. 

4. Planifique cualquier actividad turística, de ocio o deportiva con antelación 
informándose de los valores ambientales y culturales presentes. 

5. Respete la propiedad privada, especialmente si se transita por terrenos o caminos 
privados para los cuales deberemos tener los permisos de los propietarios. 

6. Cuente con el asesoramiento o mediación de empresas especializadas y guías 
profesionales solventes si decide realizar una actividad turística relacionada con 
la naturaleza, el ocio o el deporte. Exija que cumplan con el presente código de 
buenas prácticas. 

7. Intente consumir productos elaborados en el espacio Red Natura 2000 que visite. 
Descubrirá nuevos productos de calidad y ayudará a activar las economías 
rurales y mantener los usos del territorio que sustentan la presencia de las 
especies y hábitats que visitamos.   

8. No comparta de un modo masivo la información sobre la localización de 
especies amenazadas, especialmente en redes sociales, evitando poner en peligro 
a las especies, generando un riesgo de masificación turística, o bien provocando 
impactos negativos sobre las propiedades privadas. 

9. Colabore con los gestores de la Red Natura 2000, facilitándoles datos sobre 
observaciones y hallazgos de especies de interés, amenazadas y protegidas del 
lugar. Igualmente ponga en conocimiento de los agentes medioambientales 
cualquier infracción o comportamiento poco respetuoso con los valores del 
espacio que detecte en su visita. 


