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EL PARQUE NATURAL DEL 
ALT PIRINEU 
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La red de espacios naturales protegidos de Catalunya 

Red Natura 2000 

(30% de Catalunya) 

 

Espacios naturales de protección especial 

-1 Parque Nacional 

-13 Parques Naturales 

- Parajes Naturales de Interés Nacional 

- Reservas Naturales y Marinas 

 
310.002 ha (9,7% Catalunya) 
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El Parque Natural del Alt Pirineu 

79.317 ha (el parque mas grande de Catalunya) 

Creación: 2003 

Ampliación: 2018 (+9.467 ha) 

2 Reservas Naturales Parciales 

Espacios ZEC+ZEPA “Alt Pallars” y “Torrassa” 

15 municipios en 2 comarcas 

 

 
 
 

 



EUSKADIKO EKOTURISMOA IV FOROA  |  IV FORO DE ECOTURISMO DE EUSKADI 

Espacio protegido transfronterizo 

Por que la naturaleza no conoce de 

fronteras.. 

 

Parque Pirenaico de las Tres Naciones 

- Protocolo de colaboración (2018) 

- Marca común de identidad 

- Plan de acción común 

- Preparación candidatura como Reserva 

de la Biosfera Transfronteriza 
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Objetivos del Parque Natural 

- La protección de los valores geológicos, 

biológicos, ecológicos, paisajísticos y culturales 

incluidos en su ámbito territorial  

 

- El establecimiento de un régimen de 

ordenación y gestión dirigido al desarrollo 

sostenible, que haga compatible la protección 

de dichos valores con el aprovechamiento 

ordenado de sus recursos y la actividad de sus 

habitantes 
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DESCRIPCIÓN DE LA 
PROBLEMÁTICA 



EUSKADIKO EKOTURISMOA IV FOROA  |  IV FORO DE ECOTURISMO DE EUSKADI 

La Pica d’Estats 

- Pico más alto de Catalunya (3.143 m) 

- Gran tradición excursionista de subir a la cima 

- Dos accesos principales (GR T 61): 

- Por el camino de Sotllo (Àreu - Vall 

Ferrera) 

- Por el camino de Pinet (Auzat - Ariege) 

- Lagos bien conservados sin peces (Sotllo y 

Estats) 

- Turberas (Pla de Sotllo y otras)  

- Hábitat de la lagartija pallaresa (Iberolacerta 

aurelioi) - endemismo exclusivo 

- Hábitat de otras especies protegidas sensibles 

(perdiz nival y oso pardo) 
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Afluencia y cambios de tipología de visitantes 

- Confinamiento y restricciones de movilidad por COVID 19 

- Necesidad de salir al entorno más próximo en busca de 

espacios abiertos y naturales 

 

Ha comportado: 

- Incremento 25% más de visitantes el 2020 

- Problemas de masificación en lugares críticos o 

emblemáticos en días festivos como la Pica d’Estats 
- Se pone en riesgo la capacidad de acogida 

- Se genera presión social, mediática y institucional 

- Cambio perfil de visitantes al medio natural: 
- Incrementa el usuario nacional y baja el estranjero 

- Usuario no habitual, más interesado en disfrutar del aire libre 

que conocer la naturaleza y descubrir sus valores 

- Usuario en general menos respetuoso, que ha comportado 

incremento comportamientos inadecuados 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

 



EUSKADIKO EKOTURISMOA IV FOROA  |  IV FORO DE ECOTURISMO DE EUSKADI 



EUSKADIKO EKOTURISMOA IV FOROA  |  IV FORO DE ECOTURISMO DE EUSKADI 

ACCIONES REALIZADAS 
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Estudio de la capacidad de acogida turística 

Objetivos: 

- Calcular la capacidad de carga turística de la cabecera Vall 

Ferrera 

- Proponer alternativas en la gestión del uso público que 

promuevan un uso sostenible del territorio 

 

Metodología: 

- Adaptación Capacidad de Carga Turística de Cifuentes 

(1992) 

 

Resultados: 

- Capacidad de carga turística de 71.125 visitas (195 

visitas/día) 

- Detección de excedentes de visitas entre julio-septiembre 
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Propuestas de gestión derivadas del estúdio de CAT 

Acción 1 – Consolidación de la oferta 

- Replantear y consolidar la oferta de itinerarios para 

redistribuir los visitantes a itinerarios menos frecuentados 

- Mejorar la señalización y trazados para evitar atajos  

- Mejorar mantenimiento 

 

Acción 2 – Despliegue de la oferta 

- Diseñar e implementar campaña de información, educación 

y sensibilización de la oferta de itinerarios y normativa y 

normas comportamiento existentes  

 

Acción 3 – Regulación del acceso motorizado 

- Diseñar e implementar un sistema de reserva de 

aparcamiento  
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ACCIONES PREVISTAS 
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Consolidación y despliegue de la oferta 

- Edición de un mapa guía especifico de visita de la 

cabecera de la Vall Ferrera que incluya información de: 

- Itinerarios señalizados desde cada aparcamiento 

- Información sobre visitas guiadas y transporte público 

- Normas de comportamiento 

- Mejora de la señalización y trazado del camino de acceso a 

al Pica d’Estats 

- Consolidación del servicio de información en Áreu 

- Campaña de sensibilización y educación ambiental (a nivel 

de Catalunya) 

- Contratación servicio externo de vigilancia en la entrada 

- Acuerdo con autoridad de vigilancia de incrementar 

acciones de control (Agentes Rurales y Mossos de 

Esquadra) 
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Regulación del acceso motorizado 

- Por consenso con la EMD de Àreu (ente local propietario) 

se prevé implementar este verano (si es posible) 

- Reserva de plaza de aparcamiento por internet mediante 

previo pago (precio público Orden TES/79/2018 de 5 

€/vehículo y día) hasta el 80% de capacidad aparcamiento 

(capacidad acogida), excepto vecinos y servicios públicos 

- Descuentos para quien se aloje en el municipio 

- Instalación de un control pasado el pueblo de barrera 

automática con lector de matrículas único para los 4 

parkings, conexión a internet y alimentación fotovoltaica 

- Reforzamiento con contratación de servicio de vigilancia 

privada 

- Señalización y campaña de comunicación del nuevo 

servicio 
- Ampliación capacidad de parking en Àreu 
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