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INTRODUCCIÓN
La gran diversidad paisajística existente en Galicia, resultado de la conjunción de diversos factores:
en primer lugar de la presencia de una extensa franja costera y de áreas continentales; en segundo lugar,
a contrastes altitudinales; en tercer lugar, a las importantes diferencias climáticas y, consecuentemente,
biogeográficas y, por último, a una dilatada historia durante la cual los hombres y las mujeres transformaron profundamente el espacio (Pérez, 1999, p.287). Explica la existencia de una amplia diversidad
espacios de gran interés natural susceptibles de ser protegidos, aunque son pocas las áreas que cuentan
con una protección efectiva.
El denominado turismo “ecológico”, “verde” o de contacto con la naturaleza se nos presenta actualmente como una de las nuevas vías potenciales del desarrollo turístico gallego. Especialmente si lo combinamos con otro tipo de modalidades como el cultural, el gastronómico o el rural, que tanto se están
potenciando en los últimos tiempos por parte de la Xunta de Galicia. Así, en distintas encuestas realizadas a mercados potenciales en los últimos años demuestran una estrecha relación entre turismo y medio
ambiente, ya que se observa una fuerte preocupación de los turistas sobre el estado de conservación del
entorno y un mayor nivel de exigencia sobre aspectos como la calidad ambiental.
Consecuentemente, los espacios naturales protegidos se están consolidando como focos de interés
ocio-turístico, en gran medida como consecuencia de la propia acción de catalogación, que supone un
importantísimo cambio en la percepción que la sociedad tiene de una determinada área. Sin duda la
elección de unos espacios en concreto significa dejar de lado a otros que pueden tener un valor similar
y que, por carecer de estas normas protectoras pueden sufrir degradaciones. Pero no por ello deja de ser
necesaria la selección, si se quieren llevar a cabo actuaciones concretas en un espacio como el gallego
fuertemente humanizado. Por otra parte tampoco sería posible cortar de raíz todas las actividades que
está desarrollando la población, sino más bien tratar de mejorar la situación existente, recuperando, en
la medida de lo posible, los deterioros que hayan podido producirse y tratando de mantener los recursos
(Hernández, 1999).
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Ahora bien, las actividades ocio-turísticas sobre estos espacios de alto valor natural, es indudable,
que conllevan un impacto que hace necesaria una adecuada regulación.
También debemos tener presente que el turismo, especialmente el ecoturismo, es un consumidor
de recursos naturales de gran valor. Frente a ello, cada ecosistema presenta una capacidad de determinada de resistencia a los impactos y de internalización de los cambios, de modo que no se alteren de un modo
significativo ni su composición ni su estructura. Esta respuesta es muy distinta; algunos ecosistemas son
extraordinariamente resistentes y otros, en cambio, extremadamente vulnerables. Por tanto, es muy pertinente el análisis de cómo se utilizan los recursos en el desarrollo turístico (Bosch, R. et al., 1998).

LEGISLACIÓN Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN
GALICIA
Los mecanismos que se han puesto en práctica en Galicia para la protección de los espacios naturales se acogen a una doble protección básica: por un lado responden a protecciones urbanísticas, reguladas por la Ley del Suelo, principalmente mediante su clasificación como suelo no urbanizable; y por
otro lado, la declaración de Parques y Reservas al amparo de la Ley 4/1989 de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
En el Estatuto de Autonomía de Galicia (Ley Orgánica 1/1981, del 6 de abril) se contemplan las
competencias de Galicia en lo referente al medio ambiente. Concretamente en el artículo 27, se hace
referencia a la ordenación del territorio y del litoral, montes y aprovechamientos forestales e hidráulicos,
aguas, protección del medio ambiente y del paisaje, etc. Competencias en materia de conservación de la
naturaleza que fueron asumidas por el gobierno autonómico mediante el Real Decreto 1535/1984 de 20
de junio. A partir de este momento la Xunta de Galicia puede, entre otras funciones, realizar la declaración de Parques Naturales, la protección y restauración del paisaje, la política educativa referente a la
naturaleza, la vigilancia y control de las aguas continentales, etc.
De todas formas hubo que esperar cinco años para que se regulase por el Decreto 82/1989 de 11 de
mayo, la figura de Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral, una vez que la Ley 4/1989 de 27 de
marzo de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre facultase a las Comunidades Autónomas, en su artículo 21 apartado 2, a regular sus propias medidas de protección. Por medio
del artículo 1, se estableció el Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia, en los que se incluirán
aquellos que, “por sus valores o interés natural, cultural, científico, educativo o paisajístico, sea necesario
asegurar su conservación y no tengan todavía una protección específica”. Según este decreto, en los espacios naturales de protección general, se podrán continuar llevando a cabo, de manera ordenada, los
usos y las actividades tradicionales. Para el resto se hace necesario un informe preceptivo, vinculante, de
la Consellería de Agricultura; de preverse efectos negativos la citada Consellería podrá exigir: “un informe
de incidencia ambiental de las mismas con el fin de evitar el deterioro de estos espacios” (Pérez, 1999).
En el ámbito de la aplicación de la Ley del Suelo, el primer hecho destacable fue la aprobación de
las Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamiento das Provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense e Pontevedra por Resolución de la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas
de 14 de mayo de 1991. Normas que en su artículo 28 ordenan el suelo no urbanizable de protección
de espacios naturales. Cuyo ámbito de actuación está Constituido “por aquellos terrenos que por sus

314

TURISMO Y TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL SIGLO XXI

valores ambientales, ecológicos, biológicos, botánicos, paisajísticos, científicos, educativos o recreativos
deben preservarse para su protección o mejora”: En este caso se consideran objetivo de aplicación las
“sierras y zonas de montaña, los embalses, lagunas, islotes e islas, marismas, junqueras, estuarios, etc., los
terrenos que le sea de aplicación la legislación sectorial, fundamentalmente la legislación de aguas, costas
y conservación de los espacios naturales y de la fauna y flora silvestre”. También se engloban “los espacios
naturales protegidos, inscritos en el Rexistro Xeral de Espacios Naturais. En el anexo 2º de la citada
resolución se delimita un amplio conjunto de espacios naturales que quedarían así protegidos hasta la
redacción del correspondiente planeamiento municipal, que “definirá el tratamiento y ámbito preciso de
estos, para su ordenación a través de los correspondientes planes espaciales”. En el ámbito de aplicación
“no se autorizará la construcción de ninguna clase de edificación permitiéndose la explotación racional
de los recursos vinculados al medio que no atenten contra los valores esenciales que se protegen”.
Posteriormente, se promulgaron otros instrumentos legislativos que también inciden la protección
y gestión ambiental del espacio gallego:
Ley 1/1995 del 2 de enero, de Protección ambiental de Galicia. En ella se marcaron las directrices
en lo referente a Técnicas y medidas de Defensa (Título II), Administración Ambiental (Título III) y
Disciplina Ambiental (Título IV).
Ley 8/1995 de 30 de octubre de patrimonio cultural de Galicia recoge en su artículo 3 como integrante del patrimonio cultural a conservar “los sitios naturales... que tengan valor artístico, histórico o
antropológico”.
Ley 10/1995 de 23 de noviembre de Ordenación do territorio de Galicia contempla, entre sus
objetivos, “la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio natural”.
Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Solo de Galicia y la Ley 9/1997, de 21 de agosto, de Ordenación
e promoción do turismo en Galicia en las que se abordan temas referentes a la conservación del medio
natural.
La directiva 92/43/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y a la designación de los
hábitats de interés comunitario y prioritarios, por medio del establecimiento una red ecológica de Zonas
Especiales de Conservación (ZEC), bajo la denominación de Red Natura 2000. Donde se incluirán las
ZEPAS y esta prevista su aprobación definitiva, por parte de la Unión Europea en el año 2007. EL Real
Decreto 1997/1995, del 7 de diciembre de 1995, traspasa esta directiva europea al ordenamiento jurídico interno español, concediendo a las Comunidades Autónomas las competencias en la elección y
aplicación de las medidas de conservación en las ZEC de la futura Red Natura 2000.
Actualmente existe un total de 118 áreas declaradas como espacios naturais de protección especial
distribuidos por toda la geografía gallega, según se publica en el Diario Oficial De Galicia de 19 y 29 de
junio de 1991 (Figura nº1). Dentro de los cuales solamente seis de estos espacios ostentan la categoría
de Parques Naturales:
“Monte Aloia” (746 Ha.), creado por Real Decreto del 4-XII-1978.
“Illas Cíes” (434 Ha.), fue creado por R.D. 2947 de 17 de octubre de 1980.
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“Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán” (996,25 Ha.), creado por el Decreto 139 de 5 de junio de 1992.
“Baixa Limia-Serra do Xurés” (20.920 Ha.), creado por el Decreto 29 de 11 de febrero de 1993.
“Invernadeiro” (5.722 Ha.), declarado por el Decreto 155 de 5 de junio de 1997.
“Fragas do Eume” (9.125,65 Ha.), constituido por el Decreto 218 de 30 de julio de 1997.
Finalmente, comentar que existe el proyecto bastante avanzado de constituir un Parque Nacional
tomando como base el actual Parque Natural de las Illas Cíes y añadiendo a su superficie otras islas del
arco Atlántico (Illas Ons e Onza y los Archipiélagos de Salvora, Lobeiras e Sisargas), que pasaría a denominarse Parque Nacional de las Islas Atlánticas.
Figura nº1.- Espacios naturales protegidos en Galicia. Localización de los citados en el texto: 15, Corrubedo; 17,
Val inferior do Eume; 18, Illas Sisargas; 49; Illas de Sálvora, Noro, Herbosa e Vionta; 53, Os Ancares; 61, O
Caurel; Serra do Xurés; 81, Serra de Queixa- Montes do Invernadeiro; 95, Illas Cíes; 96, Illas de Ons e Onza;
110, Monte Aloia. Fonte: Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas. Xunta de Galicia.
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Por tanto, podemos afirmar que a pesar de disponer Galicia de figuras de protección adecuadas recogidas en la legislación anteriormente analizada, todavía nos encontramos con espacios de un gran interés natural que carecen de figuras de protección acordes a su importancia cuando ya no se cumple la
legislación existente. En función de que la política ambiental llevada a cabo hasta el momento por la
Xunta de Galicia ha estado marcada más por un aprovechamiento total del territorio que por su conservación.
Así, nos encontramos con espacios que a pesar de su grandísimo interés natural, como son los
Ancares y el Caurel, carecen de instrumentos de protección adecuados que creemos que como mínimo
debería ser la de Parque Natural, en función de los fines enfrentados de la preservación medio ambiental
y de la explotación industrial de las canteras de pizarra y granito. De este modo, tanto el turismo como
la conservación se verían favorecidos. El turismo como consecuencia de la imagen positiva, la publicidad
y el prestigio que da la creación de un Parque Natural. Desarrollo turístico que repercutirá en una serie
de beneficios económicos que serán fundamentales a la hora de involucrar a la administración y a la población.
En la montaña, por ejemplo, de Pía Paxaro (Caurel), próxima a la devesa de Romeor y desde donde
se contemplan un as vistas excepcionales, una cantera de pizarra perfora sus entrañas degradando irreversiblemente el paisaje. Cuando en el artículo 29 de la Normas Complementarias y Subsidiarias de las
cuatro provincias gallegas, se dice que municipios como el de Folgoso do Caurel “serán objeto de una
especial protección urbanística” y, al mismo tiempo, la Consellería de Ordenación do Territorio e Obras
Públicas “dictará las medidas cautelares que se consideren necesarias para la protección de los espacios
naturales y de su entorno” y que “no se autorizará la construcción de ninguna clase de edificación, permitiéndose la explotación racional de los recursos vinculados al medio que no atenten contra los valores
esenciales que se protegen” (Pérez, 1999).
Una vez analizados de una forma esquemática los instrumentos disponibles para la protección de la
naturaleza existentes en Galicia, voy a centrar mi estudio en la problemática desencadenada por la afluencia turística en un espacio de interés natural, situado en el litoral: el Parque Natural del “Complexo
dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán”.

EL PARQUE NATURAL DE “CORRUBEDO E LAGOAS DE
CARREGAL E VIXÁN”
El Parque Natural de Corrubedo está localizado en el vértice occidental de la Península do
Barbanza, dentro del municipio de Riveira.
El “Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”, además de haber sido declaradas
Parque Natural (PN) y de estar catalogado como una RAMSAR (Convenio internacional para la protección de las zonas húmedas) constituye un Espacio Natural Protegido (ENP) por las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de las Provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra
de la Xunta de Galicia. En su interior existe el CIELGA (Centro de Interpretación do Ecosistema Litoral Galego).
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), elaborado por la Consellería de Medio
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Ambiente, fue aprobado por el Decreto 148/1992 de 5 de junio, que define el estado de conservación
de los recursos y ecosistemas, zonifica en una serie de ámbitos o áreas de conservación con características
ecológicas y paisajísticas análogas (área litoral, duna móvil, lagunas y marismas, y zona perimetral) donde
se definen, en cada caso, unas normas de protección específica y se establece la correspondiente regulación de actividades.
Actualmente se encuentra en fase de aprobación un PRODER, cuya finalidad primordial es conseguir el equilibrio entre la protección y conservación del espacio con el desarrollo socioeconómico de la
población residente, por medio de dar a conocer y dinamizar las potencialidades de la zona.
El Parque Natural limita en su extremo norte con un amplio cerco costero de playa, de aproximadamente de 4 Km. de longitud, quedando cerrado en sus dos extremos por sendos acantilados rocosos.
Paralelo a la costa se encuentra un extenso y magnífico complejo dunar. Desde el mar hacia el interior
se observa un primer cordón de dunas colonizadas por la vegetación, una amplia duna móvil y, más
hacia el interior un conjunto de marismas y lagunas como la de Carregal, abierta al mar, o la de Vixán,
situada más al sur, más cerrada, que colmataron y cerraron de forma natural lo que antiguamente era
una bahía. El espacio se contempla con pequeños núcleos de población y sus respectivas zonas de influencia, cultivos, pinares, praderas, etc.
Dentro de los límites del Parque, podemos encontrar casi todas las comunidades vegetales de marisma, lagunas y arenales litorales de la costa gallega. Asimismo se encuentran un número considerable
de endemismos (Ranunculus ophioglossifolius, Spiranthes aestivalis, Omphalodes littoralis subesp.
Gallaecia, etc.).
La existencia de numerosos hábitats diferenciados dentro del espacio analizado posibilita el asentamiento de una fauna diversa y de gran atractivo. Los grupos faunísticos más significativos son:
Las comunidades de invertebrados presentes en el fango y arena afectados por las mareas.
Las aves ligadas al medio acuático, salado o dulce (alcavarán, espátula, chortilejo patinegro,
Platalea leucorodia, aguilucho lagunero, etc.). Es de destacar, también, como un lugar visitado por especies limicolas de paso, entre octubre a noviembre y de febrero a marzo, y de invernada, de diciembre
a enero (ánade real, Anas platyrhynchos, focha, Fulica atra, polla de agua, etc.).
Finalmente, tenemos que destacar que las especiales condiciones biológicas de esta zona húmeda
del litoral, la convierten en la principal área de cría de todas las especies de peces y crustáceos que habitan en la zona circundante, por lo que la riqueza de la pesca comercial en las aguas próximas depende
del normal desarrollo de sus larvas en las aguas de la laguna y marisma de Carregal.

OFERTA GENERAL
En función de lo comentado con anterioridad, el Parque Natural de Corrubedo se nos presenta
como un recurso potencial de primera magnitud para el desarrollo de actividades ocio-turísticas que
tengan en el contacto con la naturaleza su razón de ser. Ahora bien, dado su amplitud superficial debemos pensar más bien en él como una oferta complementaria al turismo incipiente y dominante de este
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sector del litoral gallego que no es otro que el tradicional turismo de sol y playa.
Indudablemente los principales flujos de demanda ocio-turística hacia el Parque Natural se canaliza
a través de la red de carreteras. Las carreteras que más interés nos ofrecen son la C-550 y especialmente
la Vía Rápida VRG-11, que en Padrón canalizan el tráfico procedente de la A-9 y de la N-550. Estos dos
últimos colectores son los que recogen el tráfico de origen regional y extraregional que se dirige a este
espacio concreto del litoral gallego (Figura nº2).
Figura nº2.- Red de carreteras de la Península del Barbanza

La oferta del sector turístico en el entorno del Parque Natural, dentro de lo que constituye el
municipio de Riveira, está caracterizada por un predominio de la oferta residencial (2.973 en 1991;
T.F.R.= 46,09) (Cuadro nº1).
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Cuadro nº1.- Oferta turística en la zona de influencia inmediata del Parque Natural del “Complexo dunar de
Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”. Número de plazas en 2.000. (1) Oferta hostelera= Hoteles + Hostales
+ Apartam. + Campings. (2) Plazas residencias secundarias= nº residencias secundarias X 4. Fonte: Dirección
Xeral de Turismo. Xunta de Galicia. Nomenclator de 1991. INE.

Plazas oferta hostelera (1)
RIVEIRA

Plazas residencias secundarias
(2)
11.892

1.643

Total
13.535

En la actualidad, el número total de establecimientos hoteleros de la zona analizada, esta cifrado en
19 establecimientos, predominando los de baja categoría y de reducidas dimensiones (470 plazas). Oferta
a la que hay que unir la existencia de tres campings (1.173 plazas). Por tanto, nos encontramos con la
necesidad poner en práctica políticas de planeamiento que primen este tipo de oferta sobre la residencial
por su menor impacto ambiental y su potencial para la creación de una oferta de empleo complementaria a las tradicionales en la pesca y en la agricultura (Cuadro nº2).
Cuadro nº2.- Oferta de plazas en la oferta hostelera en la zona de influencia inmediata del Parque Natural del
“Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”. Fuente: Dirección Xeral de Turismo. Xunta de
Galicia.

Tipo de establecimiento

Categoría

Hotel
Hostal
Hs. Residencia
Hs. Residencia
CH
Fondas
Pensiones
Camping
Camping
Total

*
**
*
**
2ª
3ª
-

Número
establecimientos
1
1
1
4
6
4
2
2
1
21

Número
total plazas
33
62
19
94
74
53
24
981
192
1.643

Dentro de lo que son los límites del Parque Natural nos encontramos con diferentes tipo de instalaciones e equipamiento que podemos englobar bajo el calificativo de oferta complementaria (Figura
nº3):
Aparcamientos. El Parque dispone de dos situados en Olveira (norte) y O Vilar (este), donde el
visitante debe de dejar su vehículo, ya que el tránsito por el espacio protegido sólo puede hacerse de
forma peatonal. Existen también, en los extremos norte (playa Ladeira) y sur (Vixán) dos zonas de aparcamiento de menor capacidad.
Centro de Recepción de Visitantes (C.R.). En este edifico al visitante se le suministra todo tipo de
información necesaria para una provechosa visita (planos, recorridos de itinerarios, guías para visitas
concertadas, etc.). También, se sitúan en este edificio las dependencias administrativas del Parque.
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CIELGA. Es una instalación concebida como museo-exhibición destinado a enseñar al público la
riqueza ecológica del litoral gallego. Su visita permite hacer un atractivo y entretenido recorrido por la
fauna, flora y formación geológica del Parque, así como por los aprovechamientos tradicionales desarrollados por la población residente.
Cafetería-Restaurante. Localizada en O Vilar.
Área recreativa de O Vilar. Con infraestructura apropiada para el descanso y la comida de los visitantes. Recordemos que existe la obligación de utilizar solamente el área recreativa para todo tipo de
comidas dentro del espacio natural.
Paneles informativos. El Parque cuenta con una serie de paneles que sitúan al visitante en el espacio
que ocupa dándole información sobre sus valores naturales y unas sencillas normas de comportamiento
para ayudar a la conservación y mantenimiento de su riqueza.
Itinerarios. Existen tres itinerarios monitorados y señalizados mediante paneles que recogen sus
elementos más representativos.
Figura nº3.- Plano del Parque Natural del “Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”.
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LA DEMANDA OCIO-TURÍSTICA
Dentro del análisis de la demanda de visitantes del Parque Natural del “Complexo dunar de
Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”, el hecho más llamativo es su elevada estacionalidad de la demanda ocio-turística, con picos muy acusados de visitantes durante los meses de verano y Semana Santa.
En cualquiera de sesos momentos se alcanzan densidades que rompen con la imagen estereotipada del
turismo de naturaleza. Masificación que genera una serie de problemas que afectan enormemente a la
calidad ambiental de la zona (contaminación acústica, proliferación de residuos sólidos y líquidos, etc.)
y ponen en cuestión la esencia misma de este espacio protegido (Cuadros Nº3,4 y 5).
Cuadro Nº3.- Demanda ocio-turística. Número promedio de vehículos registrados en los aparcamientos del
Parque Natural durante la semana media anual (1998). Fuente: C.R. del.Parque Natural .

Nº vehículos

Lunes
107,8

Martes
112,9

Miércoles
106,1

Jueves
112,3

Viernes
121,6

Sábado
186,9

Domingo
178,7

Cuadro Nº4.- Demanda ocio-turística. Número total de visitantes registrados en los aparcamientos del Parque
Natural registrados en los meses de julio, agosto y septiembre del año 1998. Fuente: C.R. del Parque Natural.

Aparcamientos
Nº visitantes

Vilar
64.756

Olveira
125.187

C. R.
20.534

Ladeira
25.043

Total
235.520

Cuadro Nº5.- Demanda ocio-turística. Procedencia de los visitantes del Parque Natural. Fuente: C.R. del Parque
Natural.

Barbanza
Galicia
España
Extranjero

24
35
28
2

El problema de la estacionalidad y la necesidad de procurar rentas sostenidas durante todo el año
podría afrontarse, especialmente en aquellos espacios de mayor interés medio ambiental, por medio del
turismo escolar y científico que suele visitar estos espacios fuera de la estricta temporada veraniega.
Visitas de al menos un día de duración para las que deberá crearse un sistema de ofertas perfectamente
adaptadas a las condiciones sociales y económicas de estas personas, y en las que no debe perderse el
componente educacional que lleva aparejada la actividad turística en este caso. En el caso del Parque de
Corrubedo, estos colectivos representan una importante componente dentro de la demanda y además
con un marcado carácter desestacionalizador (Cuadro Nº6)
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Cuadro Nº6.- Demanda ocio-turística: Distribución mensual de los colectivos carácter escolar, científico o social
que visitaron el Parque Natural en el curso académico (octubre 97-junio 98) y verano 98. Fuente: C.R. del .Parque Natural

MESES
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
TOTAL

Nº de colectivos
3
9
5
4
2
10
31
38
17
18
14
6
157

personas/colectivo
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Total personas
180
540
300
240
120
600
1.860
2.280
1.020
1.080
840
360
9.420

CONCLUSIONES
En mi entender, la conservación de los espacios de alto valor natural existentes en Galicia no es
incompatible con los intereses socioeconómicos legítimos de la población local por medio de la puesta
en funcionamiento de un desarrollo sostenible, que ha de tener en el turismo un referente fundamental.
Así, frente a la opinión de un utópico proteccionismo a ultranza, debe imponerse la sensatez de tratar a
los espacios naturales protegidos gallegos como espacios transformados por la actividad humana, de
modo que la conservación de sus ecosistemas requiere de las actividades rurales que los crearon. Integrando a los vecinos y entidades de población afectadas en las tareas de conservación mediante programas de desarrollo socioeconómico que reconozcan un mayor protagonismo a favor de los entes locales
y movimientos sociales vinculados en la gestión de los territorios declarados espacios naturales protegidos. Situación que redundará en una reducción de la oposición social a la declaración de un espacio
protegido y a una mejor aceptación del mismo por la población local.
La administración gallega debe contemplar en la planificación y gestión de los espacios naturales
medidas para acoger con el menor impacto posible su potencial y creciente demanda ocio-turística.
Medidas que garanticen la conservación de los recursos naturales, pues si se deterioran es muy difícil que
puedan mantener su actual atractivo, perdiendo consecuentemente su interés, tanto ecológico como
económico. Pérdida de rendimiento que debe remediarse mediante la aplicación de medidas de gestión,
tales como la zonificación, la dotación de instalaciones de uso público intensivo, la señalización, la interpretación, estudios de capacidad de carga, controles de afluencia de la demanda, etc..
En el caso del PN de Corrubedo, el principal impacto causado por la demanda ocio-turística se
produce en el sistema dunar existente que admite el pisoteo de un número reducido de usuarios de la
playa sin que se comprometa gravemente su supervivencia. En cambio, la afluencia de visitantes es mucho mayor de la que hablan las cifras oficiales y el paso continuo a través de la duna móvil ha supuesto
su paulatina degradación. Los trabajos de campo muestran que cualquier visitante puede deambular por
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el Parque sin que exista ninguna medida de control. Por tanto, es evidente que la planificación existente
debiera haber considerado la elaboración de un estudio de capacidad de carga y el establecimiento, en
consecuencia, de unos controles a la afluencia de la demanda ocio-turística, ya que existen límites reales
al uso de los recursos, que una vez superados dan lugar a un proceso de degradación y pérdida que puede
ser irreversible.
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sector del litoral gallego que no es otro que el tradicional turismo de sol y playa.
Indudablemente los principales flujos de demanda ocio-turística hacia el Parque Natural se canaliza
a través de la red de carreteras. Las carreteras que más interés nos ofrecen son la C-550 y especialmente
la Vía Rápida VRG-11, que en Padrón canalizan el tráfico procedente de la A-9 y de la N-550. Estos dos
últimos colectores son los que recogen el tráfico de origen regional y extraregional que se dirige a este
espacio concreto del litoral gallego (Figura nº2).
Figura nº2.- Red de carreteras de la Península del Barbanza

La oferta del sector turístico en el entorno del Parque Natural, dentro de lo que constituye el
municipio de Riveira, está caracterizada por un predominio de la oferta residencial (2.973 en 1991;
T.F.R.= 46,09) (Cuadro nº1).
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Cuadro nº1.- Oferta turística en la zona de influencia inmediata del Parque Natural del “Complexo dunar de
Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”. Número de plazas en 2.000. (1) Oferta hostelera= Hoteles + Hostales
+ Apartam. + Campings. (2) Plazas residencias secundarias= nº residencias secundarias X 4. Fonte: Dirección
Xeral de Turismo. Xunta de Galicia. Nomenclator de 1991. INE.

Plazas oferta hostelera (1)
RIVEIRA

Plazas residencias secundarias
(2)
11.892

1.643

Total
13.535

En la actualidad, el número total de establecimientos hoteleros de la zona analizada, esta cifrado en
19 establecimientos, predominando los de baja categoría y de reducidas dimensiones (470 plazas). Oferta
a la que hay que unir la existencia de tres campings (1.173 plazas). Por tanto, nos encontramos con la
necesidad poner en práctica políticas de planeamiento que primen este tipo de oferta sobre la residencial
por su menor impacto ambiental y su potencial para la creación de una oferta de empleo complementaria a las tradicionales en la pesca y en la agricultura (Cuadro nº2).
Cuadro nº2.- Oferta de plazas en la oferta hostelera en la zona de influencia inmediata del Parque Natural del
“Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”. Fuente: Dirección Xeral de Turismo. Xunta de
Galicia.

Tipo de establecimiento

Categoría

Hotel
Hostal
Hs. Residencia
Hs. Residencia
CH
Fondas
Pensiones
Camping
Camping
Total

*
**
*
**
2ª
3ª
-

Número
establecimientos
1
1
1
4
6
4
2
2
1
21

Número
total plazas
33
62
19
94
74
53
24
981
192
1.643

Dentro de lo que son los límites del Parque Natural nos encontramos con diferentes tipo de instalaciones e equipamiento que podemos englobar bajo el calificativo de oferta complementaria (Figura
nº3):
Aparcamientos. El Parque dispone de dos situados en Olveira (norte) y O Vilar (este), donde el
visitante debe de dejar su vehículo, ya que el tránsito por el espacio protegido sólo puede hacerse de
forma peatonal. Existen también, en los extremos norte (playa Ladeira) y sur (Vixán) dos zonas de aparcamiento de menor capacidad.
Centro de Recepción de Visitantes (C.R.). En este edifico al visitante se le suministra todo tipo de
información necesaria para una provechosa visita (planos, recorridos de itinerarios, guías para visitas
concertadas, etc.). También, se sitúan en este edificio las dependencias administrativas del Parque.
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CIELGA. Es una instalación concebida como museo-exhibición destinado a enseñar al público la
riqueza ecológica del litoral gallego. Su visita permite hacer un atractivo y entretenido recorrido por la
fauna, flora y formación geológica del Parque, así como por los aprovechamientos tradicionales desarrollados por la población residente.
Cafetería-Restaurante. Localizada en O Vilar.
Área recreativa de O Vilar. Con infraestructura apropiada para el descanso y la comida de los visitantes. Recordemos que existe la obligación de utilizar solamente el área recreativa para todo tipo de
comidas dentro del espacio natural.
Paneles informativos. El Parque cuenta con una serie de paneles que sitúan al visitante en el espacio
que ocupa dándole información sobre sus valores naturales y unas sencillas normas de comportamiento
para ayudar a la conservación y mantenimiento de su riqueza.
Itinerarios. Existen tres itinerarios monitorados y señalizados mediante paneles que recogen sus
elementos más representativos.
Figura nº3.- Plano del Parque Natural del “Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”.
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Dentro del análisis de la demanda de visitantes del Parque Natural del “Complexo dunar de
Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”, el hecho más llamativo es su elevada estacionalidad de la demanda ocio-turística, con picos muy acusados de visitantes durante los meses de verano y Semana Santa.
En cualquiera de sesos momentos se alcanzan densidades que rompen con la imagen estereotipada del
turismo de naturaleza. Masificación que genera una serie de problemas que afectan enormemente a la
calidad ambiental de la zona (contaminación acústica, proliferación de residuos sólidos y líquidos, etc.)
y ponen en cuestión la esencia misma de este espacio protegido (Cuadros Nº3,4 y 5).
Cuadro Nº3.- Demanda ocio-turística. Número promedio de vehículos registrados en los aparcamientos del
Parque Natural durante la semana media anual (1998). Fuente: C.R. del.Parque Natural .

Nº vehículos

Lunes
107,8

Martes
112,9

Miércoles
106,1

Jueves
112,3

Viernes
121,6

Sábado
186,9

Domingo
178,7

Cuadro Nº4.- Demanda ocio-turística. Número total de visitantes registrados en los aparcamientos del Parque
Natural registrados en los meses de julio, agosto y septiembre del año 1998. Fuente: C.R. del Parque Natural.

Aparcamientos
Nº visitantes

Vilar
64.756

Olveira
125.187

C. R.
20.534

Ladeira
25.043

Total
235.520

Cuadro Nº5.- Demanda ocio-turística. Procedencia de los visitantes del Parque Natural. Fuente: C.R. del Parque
Natural.

Barbanza
Galicia
España
Extranjero

24
35
28
2

El problema de la estacionalidad y la necesidad de procurar rentas sostenidas durante todo el año
podría afrontarse, especialmente en aquellos espacios de mayor interés medio ambiental, por medio del
turismo escolar y científico que suele visitar estos espacios fuera de la estricta temporada veraniega.
Visitas de al menos un día de duración para las que deberá crearse un sistema de ofertas perfectamente
adaptadas a las condiciones sociales y económicas de estas personas, y en las que no debe perderse el
componente educacional que lleva aparejada la actividad turística en este caso. En el caso del Parque de
Corrubedo, estos colectivos representan una importante componente dentro de la demanda y además
con un marcado carácter desestacionalizador (Cuadro Nº6)
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Cuadro Nº6.- Demanda ocio-turística: Distribución mensual de los colectivos carácter escolar, científico o social
que visitaron el Parque Natural en el curso académico (octubre 97-junio 98) y verano 98. Fuente: C.R. del .Parque Natural

MESES
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
TOTAL

Nº de colectivos
3
9
5
4
2
10
31
38
17
18
14
6
157

personas/colectivo
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Total personas
180
540
300
240
120
600
1.860
2.280
1.020
1.080
840
360
9.420

CONCLUSIONES
En mi entender, la conservación de los espacios de alto valor natural existentes en Galicia no es
incompatible con los intereses socioeconómicos legítimos de la población local por medio de la puesta
en funcionamiento de un desarrollo sostenible, que ha de tener en el turismo un referente fundamental.
Así, frente a la opinión de un utópico proteccionismo a ultranza, debe imponerse la sensatez de tratar a
los espacios naturales protegidos gallegos como espacios transformados por la actividad humana, de
modo que la conservación de sus ecosistemas requiere de las actividades rurales que los crearon. Integrando a los vecinos y entidades de población afectadas en las tareas de conservación mediante programas de desarrollo socioeconómico que reconozcan un mayor protagonismo a favor de los entes locales
y movimientos sociales vinculados en la gestión de los territorios declarados espacios naturales protegidos. Situación que redundará en una reducción de la oposición social a la declaración de un espacio
protegido y a una mejor aceptación del mismo por la población local.
La administración gallega debe contemplar en la planificación y gestión de los espacios naturales
medidas para acoger con el menor impacto posible su potencial y creciente demanda ocio-turística.
Medidas que garanticen la conservación de los recursos naturales, pues si se deterioran es muy difícil que
puedan mantener su actual atractivo, perdiendo consecuentemente su interés, tanto ecológico como
económico. Pérdida de rendimiento que debe remediarse mediante la aplicación de medidas de gestión,
tales como la zonificación, la dotación de instalaciones de uso público intensivo, la señalización, la interpretación, estudios de capacidad de carga, controles de afluencia de la demanda, etc..
En el caso del PN de Corrubedo, el principal impacto causado por la demanda ocio-turística se
produce en el sistema dunar existente que admite el pisoteo de un número reducido de usuarios de la
playa sin que se comprometa gravemente su supervivencia. En cambio, la afluencia de visitantes es mucho mayor de la que hablan las cifras oficiales y el paso continuo a través de la duna móvil ha supuesto
su paulatina degradación. Los trabajos de campo muestran que cualquier visitante puede deambular por
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el Parque sin que exista ninguna medida de control. Por tanto, es evidente que la planificación existente
debiera haber considerado la elaboración de un estudio de capacidad de carga y el establecimiento, en
consecuencia, de unos controles a la afluencia de la demanda ocio-turística, ya que existen límites reales
al uso de los recursos, que una vez superados dan lugar a un proceso de degradación y pérdida que puede
ser irreversible.
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