EL TURISMO DE NATURALEZA

El Turismo de Naturaleza o Natural History
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creciendo en España. Las grandes ciudades
emiten grandes cantidades de personas en
época vacacional y fines de semana, estas
personas buscan una razón de estar y de ir al
campo donde ya conocen su gran capacidad alojativa y su enorme comodidad. Hay que dotar al
campo de elementos que faciliten comprender y conocer su contenido. Hay un gran número de
personas que buscan cosas que hacer en el campo. Los espacios naturales, estén estos
protegidos o no, acogen ya de por si gran cantidad de visitantes y turistas de un solo día.
Actividades como el senderismo, deportes de aventura, turismo cultural, etc, tienen en
Andalucía una gran dosis de contenido. Pero el turismo de naturaleza, en general, y el
avistamiento de aves, en particular, no gozan de la articulación necesaria para su práctica y
disfrute. Se ha de incrementar el número de turistas o, mejor dicho, visitantes que pernoctan.

Por ello el Ayuntamiento de Cardeña viene trabajando en esta línea. Sobre el territorio se ha
diseñado el trazado de rutas, la mejora de puntos de observación, la dotación de elementos de
señalética e interpretativos y la generación de mapas especializados para disfrutar de este
enorme potencial, la creación de un observatorio de avifauna en el Pantano tejoneras, la
terminación del Complejo turístico Aldea de El Cerezo, con la reforma de las cabañas existentes
y la construcción de nuevas, una piscina y un centro de recepción de visitantes, así como la
realización de jornadas formativas y la creación de productos turísticos de calidad dirigidos al
sector empresarial, permitirá a las personas disfrutar de las aves, la flora y la fauna en general,
desde todos los niveles de experiencia y conocimiento, uno de nuestros objetivos es atraer a
aficionados y principiantes para que disfruten de nuestro espacio natural. Los recursos
naturales de Cardeña son un motivo para atraer turismo, para complementar al que ya acude a
la zona por otros motivos y una razón para conservar el paisaje y el paisanaje que la acoge.

El turismo es el único sector complementario y generador de renta que repercute directamente
en ésta en el medio rural y en mayor o menor medida ayuda a los habitantes a permanecer en
los pueblos, mantiene el paisaje vivo, dinámico y atractivo. El mantenimiento del medio natural,

del paisaje o del campo, en definitiva, es un factor capital para situar y sostener a Cardeña
como destino atractivo para el desarrollo de la actividad turística.

La OIT señala que “Las nuevas corrientes turísticas mundiales gestadas en las últimas décadas

se han traducido en un creciente número de proyectos de turismo en comunidades rurales,
mediante el impulso de agentes externos como ONG´s, empresas privadas, instituciones
públicas y de cooperación internacional”. El perfil del turista, especialmente el europeo y el
norteamericano, se inclina por un turismo de renovación, contraste y originalidad, en entornos
naturales preservados y con servicios de calidad”. El contraste, la originalidad, la
autenticidad, la experiencia turística son factores clave que garantizan el éxito, la
cultura del territorio, sus paisajes, su paisanaje, los mejores spots, en definitiva, la puesta en
carga de los recursos disponibles, únicamente serán aprovechables al 100% si la gestión de la
actividad se sustenta con fuertes pilares sobre la comunidad local, es decir, sus empresarios,
sus asociaciones, su Ayuntamiento y, en este caso, integrando al Parque Natural en Cardeña.

