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A. JUSTIFICACIÓN DEL 

PRODUCTO 

A.1. Turismo de Naturaleza 

La importancia turística de este segmento 

 

El turismo de naturaleza contabiliza cada año en España más 

de 35 millones de pernoctaciones, calculándose que más de 

500.000 turistas extranjeros eligen España como destino de 

turismo de naturaleza, según fuentes del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A escala 

internacional, el turismo de naturaleza es el que más crece 

anualmente, suponiendo el 15% del movimiento mundial de 

viajeros. Según The International Ecotourism Society, solo en 

Europa, el 20% de los turistas escoge destinos verdes y el 10% 

planifica su viaje de manera sostenible. 

Tal como se indica en el Plan sectorial de turismo de naturaleza y 

biodiversidad 2014-2020, investigaciones desarrolladas a escala de 

la Unión Europea señalan que las atracciones ambientales se han 

convertido en uno de los criterios principales para los visitantes a la 

hora de seleccionar su destino vacacional. En concreto, apuntan 

que el 21% de los visitantes otorgan importancia a la presencia de 

lugares de la Red Natura 2000 a la hora de elegir sus destinos 

turísticos. 

Los segmentos de demanda de mayor relevancia para el 

ecoturismo –turismo rural, paisaje y naturaleza– aportan casi 

un 6% de los ingresos y de las estancias/pernoctaciones del 

conjunto del mercado turístico español, frente al 66% del 

turismo de sol y playa. 
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También se estima que entre un 5 y un 6% del tráfico turístico 

español al extranjero tiene motivación ecoturística prioritaria 

o «pura». En términos absolutos, este mercado supone entre 

60.000 y 100.000 practicantes. Como indicador del potencial 

del mercado de motivación ecoturística, destaca el fuerte 

incremento sostenido de las visitas a parques nacionales por 

los residentes españoles, según fuentes del Organismo 

Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

Sin duda, el turismo de naturaleza representa una actividad 

económica que genera beneficios en economías locales y que 

ofrece una oportunidad de desarrollo económico y social 

basado en los recursos naturales propios del territorio. 

Además, el turismo de naturaleza ha crecido en los últimos 

años en tasas superiores a las del turismo convencional, 

suponiendo una relevante fuente de ingresos y de generación 

de puestos de trabajo en entornos rurales con valores 

naturales, incluidos los espacios de la Red Natura 2000, 

siendo previsible que esta tendencia se mantenga a la alza. 
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¿Qué es el turismo de naturaleza? 

Se entiende por turismo de naturaleza aquél que tiene como 

principales motivaciones la realización de actividades recreativas, de 

esparcimiento, interpretación, conocimiento o deportivas en el 

medio natural. Dentro de este concepto general tienen cabida 

diferentes modalidades que cuentan con definiciones propias como 

pueden ser el ecoturismo, el turismo activo o el turismo de 

esparcimiento. En consecuencia, «turismo de naturaleza» engloba 

un gran número de actividades realizadas en el medio natural como 

escenario principal y con la biodiversidad como recurso 

protagonista en mayor o menor grado. 

 

Modalidades productivas del Turismo de Naturaleza. Fuente: Turismo de Naturaleza en España 

y Plan de Impulso. 

 

De este modo, se podría afirmar que el Turismo de Naturaleza 

presenta tres modalidades: 

El turismo de esparcimiento en la naturaleza, es aquél que tiene 

como motivación principal la realización de actividades recreativas y 

de esparcimiento en la naturaleza sin degradarla. Estas actividades 

no están especializadas en el conocimiento ni en actividades 

deportivas que usen expresamente los recursos naturales. 

TURISMO 

ACTIVO 

DEPORTIVO 
(tierra, agua, 

aire)

ECOTURISMO 
(educación, 

observación, 

interpretación)

TURISMO DE 

ESPARCIMIENTO

(vacacional, 

caravannin, picnic)

Uso 

Público 

ENP

Sector Privado

TURISMO DE NATURALEZA

Alojamiento 

Turismo 

Rural

2ª residencia
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El turismo activo deportivo en la naturaleza, es aquél que tiene 

como motivación principal la realización de actividades deportivas 

de diferente intensidad física y que usen expresamente los recursos 

naturales sin degradarlos. 

El ecoturismo, es aquél que tiene como motivación principal la 

contemplación, disfrute y/o conocimiento del medio natural, con 

diferente grado de profundidad, para lo que puede realizar 

actividades físicas de baja intensidad sin degradar los recursos 

naturales. 

A.2. Doñana, Reserva Natural 

Doñana es un espacio natural protegido de más de 100.00 ha 

(54.251 ha en el Parque Nacional, y 53.835 ha en el Parque 

Natural), que comprende tanto el Parque Nacional de Doñana 

(creado en 1969) como el Parque Natural de Doñana. Su gran 

extensión de marismas acoge durante el invierno a numerosas 

especies de aves acuáticas, que suelen alcanzar cada año los 

200.000 individuos. Debido a su privilegiada situación 

geográfica entre dos continentes y su proximidad al lugar de 

encuentro del Atlántico y del Mediterráneo, el Estrecho de 

Gibraltar, en Doñana se pueden observar más de 300 especies 

diferentes de aves al año, al ser lugar de paso, cría e 

invernada para miles de ellas (acuáticas y terrestres) europeas 

y africanas. Aquí reposan aves acuáticas de toda Europa 

Occidental, localizándose infinidad de especies en las 

marismas y alrededores procedentes de África y Europa.  

Doñana cuenta con diferentes paisajes donde conviven una 

amplia variedad de especies de plantas y animales. Su 

extensión y situación estratégica convierten a este espacio 

natural en un importante lugar de invernada para las aves 

migratorias siendo un paraíso para los amantes de la 

ornitología.  

La singularidad de Doñana se debe a la gran diversidad de 

biotopos y especies que alberga. Además de la marisma, 

ecosistema que se caracteriza por su alta productividad, un 

conjunto de unidades ambientales excepcionales confluyen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Marisma
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aquí: la playa, las dunas móviles y los corrales; el monte con 

sabinares, alcornocales y pinares, englobados bajo la 

denominación local de "cotos"; numerosas lagunas dispersas 

entre la vegetación y una zona de transición que enlaza y 

separa a todos, la vera. Indicar como los “cotos” se 

constituyen en el hábitat perfecto para el emblemático lince 

ibérico, seña de identidad de Doñana, y para diversas especies 

de rapaces como el águila imperial. 

Diferentes instituciones conservacionistas, científicas y de 

desarrollo velan por la sostenibilidad del espacio natural y su 

ámbito de influencia. Además de ser declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco y Reserva Mundial de la Biosfera 

(en el marco del Programa MAB de la UNESCO), forma parte 

de la red Natura 2000, y se encuentra adherido a la Carta 

Europea de Turismo Sostenible. 

A.3. Turismo Naturaleza en Doñana 

Doñana y su ámbito de influencia ha sido y sigue siendo referente 

español en Turismo de Naturaleza, contando con un dinamismo 

institucional y empresarial relevante. El potencial de recursos y de 

la oferta turística de Doñana es indudable, contando con elementos 

con calidad suficiente para generar un producto que permita 

fortalecer a Doñana como Destino de Naturaleza.  

La oferta pública a este espacio se concreta en diversos 

equipamientos de uso público (centros de visitantes, áreas de 

naturaleza, observatorios, senderos señalizados y puntos de 

información, entre otros). Los Centros de Visitantes emplazados en 

municipios del Condado son los siguientes: el Acebuche 

(Matalascañas, Almonte), El Acebrón (Almonte), La Rocina 

(Almonte), Los Centenales (Hinojos). Además, existen otros 

equipamientos no gestionados por el Espacio Natural Protegido de 

gran importancia para el Turismo de Naturaleza de la comarca 

como es el Parque Dunar en Matalascañas. 

Desde el ámbito privado se ha configurado una amplia oferta de 

actividades y servicios de turismo de naturaleza y activo que 

tienen como escenario el espacio protegido y en la que predominan: 
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visitas en todo terreno, actividades ecuestres: paseos y rutas a 

caballo y en coche de caballos, actividades de senderismo y de 

interpretación-educación ambiental, incluido el avistamiento de 

aves. 

El Turismo de Naturaleza en Doñana ha sido y es uno de los pilares 

para el desarrollo sostenible de la comarca, tal como se ha 

expresado en planificaciones estratégicas como es el caso del Plan 

de Desarrollo Sostenible de Doñana (en la actualidad se implementa 

el II PDS, sobre el cual la Fundación Doñana XXI asume la 

coordinación de la política turística).  

En este sentido, Doñana se encuentra adherida a la Carta Europea 

de Turismo Sostenible (CETS), que es una iniciativa de la 

Federación Europarc que tiene como objetivo promover el desarrollo 

del turismo sostenible en los espacios naturales protegidos de 

Europa. Además del propio espacio natural protegido, un total de 

13 empresas en la comarca del Condado cuentan con el sello de 

pertenencia a la CETS de Doñana, buena parte de la cuales 

pertenecen a la Asociación de Empresas de Turismo de Naturaleza 

de Doñana –ATENA. En la actualidad la gestión de la CETS para por 

dificultades económicas y de gestión. En la actualidad las 

instituciones implicadas analizan la posibilidad de consolidar esta 

certificación intentando canalizar nuevas fuentes de financiación a 

la vez que se simplifican los procesos de certificación y los costes 

asociados para las empresas (por ejemplo, con la marca Parque 

Natural de Andalucía) para facilitar estos procesos de calidad y 

sostenibilidad del destino de naturaleza. 

Para planificar y configurar un producto de turismo de naturaleza 

sobre Doñana en la provincia de Huelva es fundamental, como no, 

conocer cuáles son los actores implicados en este segmento. 
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Cada uno de estos actores desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo turístico de Doñana en la provincia, con lo que el modelo 

de gestión del turismo de naturaleza no debe prescindir de ninguno 

de ellos. 

Centrándonos en la oferta empresarial, sin duda elemento clave 

para generar economía turística, hay que indicar que en la 

actualidad ésta es de calidad, si bien su alcance en la promoción y 

comercialización es, hasta el momento, limitado. Una labor 

interesante en este sentido es la desarrollada por ATENA DOÑANA 

(Asociación de empresas de Turismo de Naturaleza de Doñana) 

asociación que aglutina a la mayor parte de empresas regladas del 

sector (desde alojamientos y restaurantes, hasta empresas de 

servicios de turismo de naturaleza), favoreciendo el desarrollo de un 

turismo de naturaleza de calidad en este privilegiado entorno 

natural.  

En este sentido, y favorecido por la existencia de esta red 

empresarial vinculada directamente con el turismo de naturaleza de 

Empresas turísticas 
(ATENA) Gestor Espacios 

Naturales

Mancomunidad 
Ayuntamientos

Adercon (GDR)

Fundación 
Doñana XXI

Patronato provincial 
Turismo Turismo Doñana

 -Huelva-
Equipamiento uso público
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Doñana, se propone la creación de un club de producto de 

naturaleza que contribuya a generar productos de valor y a su 

mejor promoción y comercialización a través de la cooperación 

público – privada y de la participación activa de todos los 

agentes de la oferta implicados.  
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B. ESTRUCTURACIÓN DEL 

PRODUCTO  
La forma de estructurar un Producto de Turismo de Naturaleza 

debe ser diferente en función de la singularidad de cada territorio. 

En la definición de Turismo de Naturaleza se ha hablado de 3 

modalidades turísticas, de la oferta de equipamientos de uso 

público (que constituirían la oferta temática), y del turismo rural 

como concepto en el que aglutinar servicios turísticos básicos como 

son el alojamiento y la restauración. 

En nuestro caso, el planteamiento será diferente. El nivel de 

maduración del turismo de naturaleza en Doñana nos lleva a 

estructurar un producto que ya se encuentra dirigido a una 

demanda determinada. Hoy en día el turista de naturaleza (también 

podríamos abarcar el turista cultural) se mueve buscando 

experiencias originales que no pueda vivir en cualquier otro 

destino. En este sentido, la comarca del Condado junto con el resto 

de comarcas de la provincia de Huelva han desarrollado un 

concepto o marca turística, “Huelva, Tierras del Descubrimiento”, 

que trata de potenciar el turismo de interior de la provincia y que 

asume la necesidad de generar experiencias únicas en nuestro 

destino, en las cuales se puede integrar el Producto de Naturaleza 

de Doñana. 

Además, tenemos que partir de que el territorio cuenta con una 

marca territorial excepcional, Doñana, la propia denominación del 

espacio nacional protegido. Doñana es una de las marcas más 

reconocida para el turismo de Naturaleza español y europeo. 

En función de lo expuesto, estructuraremos la oferta en base a un 

hilo conductor, “DESCUBRE DOÑANA”, que aglutinará las distintas 

experiencias que se pueden vivir en nuestro destino. Hablamos de: 
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EXPERIENCIAS Empresas-Equipamientos 

Descubre los 
ecosistemas de 
Doñana 

El visitante podrá descubrir el interior de uno de los espacios naturales más protegidos 

y reconocidos mundialmente, a través de las empresas que tienen la autorización para 

acceder y difundir los valores ecológicos y paisajísticos del espacio protegido (visitas 

guiadas en 4x4). 

Doñana Reservas 

Cooperativa Andaluza Marismas 

del Rocío 

Doñana Nature 

Observa aves en 
Doñana 

El ornitólogo podrá disfrutar del birdwatching en Doñana, paraíso mundial de las aves. 
En el avistamiento de aves es posible diferenciar dos tipos de público; birdwatchers 

ocasional (interesados en el disfrute de la naturaleza en general, grupos de escolares y 

otros colectivos, que no tienen un conocimiento profundo de las aves) y de nivel 

avanzado (con dominio de la actividad, conocimientos avanzados que llega a la 

generación de datos científicos y participación activa en campañas de avistamiento, 

anillamiento, etc.). Doñana cuenta con empresas especializadas en este segmento. 

Doñana Nature 
Doñana Tour 

Observatorios 

Fotografía 
Doñana 

La fotografía de naturaleza, y en especial la fotografía de fauna como afición bien 
diferenciada dentro del turismo de naturaleza, es una de las disciplinas que mayor 

crecimiento están experimentando en los últimos años, hasta el punto de estar 

cambiando la forma en la que las nuevas generaciones se acercan y empiezan a 

conocer la naturaleza. Doñana, especialmente por su riqueza ornitológica, es un 

destino de primer nivel para desarrollar esta práctica. A pesar de que atesora un 
potencial de crecimiento importante, ya cuenta con una oferta especializada de calidad. 

Doñana Tour 
Doñana Nature 

Aprende en 
Doñana 

La rica y amplia biodiversidad del espacio natural, hace que desde hace décadas sea 

un laboratorio de investigación y aprendizaje de la naturaleza, siendo punto de 

encuentro habitual de investigadores de todo el mundo. Además, la posibilidad de 

desarrollar programas especializados de educación ambiental en un entorno como 

Doñana, genera la posibilidad de generar turismo/visitas a través de esta disciplina. Al 

margen de los centros de investigación/formación existentes en el entorno de Doñana, 
existen empresas y equipamientos públicos que permiten difundir y trasladar el 

conocimiento ambiental de este entorno. 

Doñana Tour 

Centros de Visitantes 

(equipamiento uso público) 

Cabalga por El turismo ecuestre en Europa es uno de los segmentos que está teniendo un mayor Doñana a Caballo 
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Doñana desarrollo, gracias al perfil propio del turista de alto poder adquisitivo y a la demanda 

creciente de esta actividad (Estados Unidos y Europa – Francia, Reino Unido y 

Alemania- son los principales mercados emisores). Doñana cuenta con unas 
características territoriales, climáticas  y culturales de primer nivel para desarrollar 
esta actividad, especialmente para lo que se conoce como turismo a caballo. Son varias 

empresas en la comarca las que organizan rutas y paseos a caballo por algunos de los 

rincones de Doñana. 

Centro Ecuestre El Pasodoble 

Actívate en 
Doñana 

Los más deportistas y aventureros tendrán en Doñana y su ámbito de influencia la 

posibilidad de caminar o pedalear por senderos que atraviesan los espacios más 

emblemáticos de este espacio natural. De forma independiente por la red de senderos 
públicos, o con algunos de los guías y especialistas en interpretación de la naturaleza 

de las empresas de la comarca, podrás acercarte de forma activa a Doñana.  

Grupo Sentire 

Doñana Tour 

Aires Africanos 
Senderos (equipamientos de uso 

público) 

Vive la cultura de 
Doñana 

Doñana ofrece al visitante la posibilidad de vivir experiencias inigualables vinculadas 

con la cultura y tradición de esta tierra. Eventos como la Saca de las Yeguas, 

actividades turísticas en torno a la Ruta del Vino del Condado de Huelva, al Flamenco 

o la aldea del Rocío, con gran arraigo en Doñana, permitirán al visitante descubrir la 
etnografía y cultura de este territorio. 

Grupo Sentire 

Doñana Tour  

Doñana a Caballo 

Diviértete en 
Doñana 

Doñana es atractivo para todos los públicos, son variadas las actividades que 

permitirán acercarte a Doñana de una forma divertida y amena. Un paseo a camello 

por las dunas de Doñana acompañado de la degustación de té; disfrutar del Camino 

del Rocío subidos en carruajes de caballo con sus correspondientes “paradas en el 

camino”, etc., son algunas de las ofertas con las que divertirte mientras disfrutas de 

este entorno excepcional. 

Aires Africanos 

Doñana a Caballo 

Centros de Visitantes 

(equipamiento uso público) 

Senderos (equipamientos de uso 

público) 

Duerme en 
Doñana 

El turista podrá descansar en alojamientos acogedores y de calidad, en el que el 
ambiente familiar y rural convive a la perfección con la confortabilidad y calidad de sus 

instalaciones y de su servicio. La arquitectura, decoración y servicios de estos 

alojamientos recordará al visitante que se encuentra en Doñana. 

Hotel El Toruño 
Complejo “Pequeño Rocío” 

Alojamiento rural “El Rocío” 

Hotel La Malvasía 

Doñana Tour 
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Come en Doñana Doñana es gastronomía. La actividad agropecuaria desarrollada en el entorno de 

Doñana, permite contar con una serie de productos gastronómicos locales de gran 

calidad obtenidos de forma sostenible (vinos, fresas y otros productos hortofrutícolas, 
miel, pescados y mariscos, etc.). Así, restaurantes y otras empresas especializadas le 

permitirán descubrir la rica y variada enogastronomía de Doñana. 

Restaurante El Toruño 

Restaurante Casa Miguel 

Grupo Sentire 

 

Bajo esta estructuración del Producto se conformará el Club de Producto de Turismo de Naturaleza en la comarca que, por 

razones antes justificadas, pasará a denominarse “Doñana”. 
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C. CLUB DE PRODUCTO.  
PASOS A DAR 
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C. CLUB DE PRODUCTO. 

PASOS A DAR 

c.1. Objetivos del Club 

El Club de Producto de Turismo de Naturaleza “Doñana”, permitirá 

estructurar y ordenar una oferta turística de calidad de Doñana, 

para su correcta promoción y comercialización en los mercados 

diana. 

Además, el diseño y puesta en marcha del Club de Producto 

permitirá alcanzar los siguientes objetivos secundarios: 

 Seleccionar y poner en valor a los componentes de la 

oferta turística empresarial de la comarca.  

 Configurar paquetes/productos turísticos entorno a uno 

o más componentes del Club, sustentados en la marca 

turística DOÑANA. 

 Establecer un modelo de gestión y funcionamiento del 

Club, en el que la Asociación ATENA debe desempeñar 

un papel relevante, estableciendo los canales de 

coordinación y trabajo con el resto de actores claves 

(Patronato Provincial de Turismo, GDR, Fundación 

Doñana 21, Parque Nacional y Natural, etc.) 

 Definir y desarrollar un conjunto de acciones de 

promoción y comercialización de los productos 

establecidos por el Club, alineando estas acciones a los 

Programas desarrollados anualmente por Patronato 

provincial, Grupo de Desarrollo Rural, la propia ATENA, 

etc. 

El Club se convierte, por tanto, en una herramienta de trabajo con 

la que generar un mejor posicionamiento y fortalecimiento de las 

empresas y del destino, gracias al desarrollo de estándares de 

calidad y de acciones de promoción y apoyo a la comercialización de 

forma alineada con los programas de instituciones con competencia 

turística. 
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c.2. Territorialidad 

El ámbito geográfico de actuación del Club de Producto serán los 

municipios que conforman la comarca del Condado de Huelva, 

fundamentalmente los que se encuentran en el espacio natural de 

Doñana y su ámbito de influencia.  

La selección del ámbito geográfico del Club de Producto se ha 

realizado en base a la existencia de un proyecto concreto (Medida 

421 de FEADER, gestionado por ADERCON, Asociación para el 

Desarrollo Rural del Condado de Huelva) que ha financiado su 

diseño e implementación. 

c.3. Pasos a dar para la creación y puesta en 

marcha del club 

Establecidas las Bases, para la puesta en marcha del Club de 

Producto se establecen una serie de pasos que son claves, y que 

tendrán que acometerse de forma necesaria. A continuación, se 

expone de forma esquemática los distintos pasos a acometer: 
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