


2 | MAESTRAZGO - ELS PORTS MAESTRAZGO - ELS PORTS | 3 

El despoblamiento rural es uno de los principales desafíos de 
la España actual. Todos conocemos las imágenes de pueblos 
donde apenas se ven personas por sus calles y somos conscien-
tes de que es un problema en aumento. Este abandono rural 
implica la extinción gradual de comunidades completas, for-
mas de vida y saberes que forman parte de nuestro patrimonio 
cultural. Con cada pueblo que se vacía desaparecen decenas 
de historias, conocimientos y modos de vida, generando como 
resultado un mundo cada vez más homogéneo y empobrecido 
de experiencias.

El problema viene de largo y durante las últimas tres décadas se 
han invertido cientos de millones de euros desde la Unión Euro-
pea y los diferentes gobiernos para intentar paliarlo. Estos fondos 
han servido principalmente para crear infraestructuras públicas, 
subvencionar las actividades del sector primario y promover un 
turismo rural basado mayormente en cultura, gastronomía e his-
toria. Sin embargo, no parece que estas acciones estén logrando 
dinamizar estas áreas rurales mediante la creación de negocios 
competitivos en el mercado global.

Durante las últimas décadas, al mismo tiempo que muchos 
pueblos de interior veían como disminuía su número de habi-
tantes, alrededor de ellos se ha ido dando un proceso de re-
cuperación de la vegetación natural y de numerosas especies 
de fauna, especialmente las que habitan ambientes forestales. 
Antiguas áreas de cultivo y pastos que se habían trabajado 
durante siglos ahora están cubiertas de bosques o matorrales 
silvestres. En paralelo, los gobiernos fueron aplicando nuevas 
políticas y leyes de protección del medio ambiente, incluyen-
do la creación de parques naturales y sitios de la Red Natura 
2000. Todo esto ha favorecido la recuperación de especies 
anteriormente escasas o perseguidas como buitres, águilas, 
cabras monteses, ciervos, jabalíes, nutrias, osos, lobos y linces 
dentro del territorio español. 

C O N T E X TO  G E N E R A L

Despoblamiento rural y producción
de naturaleza en el siglo xxi

Al mismo tiempo que disminuye la población en 
muchos pueblos, éstos ven como la vegetación 

natural avanza sobre antiguas áreas de cultivo, tal 
como sucede en la aldea del Ballestar en Castellón. 
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Hasta el momento no parece que la sociedad española haya sabi-
do usar este proceso de restauración de la naturaleza en beneficio 
de las comunidades rurales. Más bien al contrario, mientras se 
invierten fondos en los temas ya citados no parece que exista 
una visión clara de cómo convertir a esta “naturaleza que regresa” 
en opciones concretas de empleo e ingresos para las comarcas 
que se están despoblando. 

La paradoja de esta situación se hace patente cuando miramos al 
mundo actual y descubrimos que existe una demanda creciente 
por lugares que ofrezcan experiencias naturales de calidad, donde 
una clientela mayormente urbana pueda disfrutar de la belleza 
de los paisajes silvestres y el espectáculo de la fauna salvaje. Esto 
explica que dentro de una industria global como es el turismo, sea 
precisamente el ecoturismo el sector que más rápidamente crece.

Y explica el hecho de que en una encuesta realizada por la com-
pañía Tripadvisor, los lugares elegidos como favoritos para ser 
visitados en más de 190 países fueran principalmente destinos 
de naturaleza. Esto hace que en el siglo XXI exista un mercado 
global de decenas de millones de personas que desean viajar para 
disfrutar del contacto cercano con los paisajes, la fauna y la flora 
silvestres. Hay países en desarrollo que están convirtiendo el 
turismo de naturaleza en una de sus principales fuente de em-
pleo, como es el caso de Costa Rica, Botsuana, Tailandia, Ruanda, 
Namibia o Sudáfrica. Pero esto también se ha visto en países 
ricos como Estados Unidos, cuyos parques nacionales generaron 
318.000 empleos en 2016, de los cuales más del 80% se ubica-
ron en comunidades rurales vecinas a estos parques. De hecho, 
entre 2012 y 2016, este país vio como los puestos de trabajo 
relacionados con sus parques nacionales aumentaban en un 31%.

A partir de esta visión contemporánea de los ecosistemas na-
turales surge el término de Producción de Naturaleza, el cual 
propone que las áreas silvestres bien conservadas y manejadas 
pueden servir como grandes motores económicos de las áreas 
rurales al promover el transvase de capital desde las ciudades 
hacia el campo gracias al establecimiento de “espectáculos na-
turales” o grandes destinos de naturaleza. A su vez, estos desti-
nos favorecen que otros productores locales puedan aumentar 
el valor de productos como la carne, cultivos, quesos, miel o 
fiambres al contar con un sello distintivo asociado a dicho desti-
no de naturaleza. Estas marcas regionales situadas alrededor de 
parques o áreas protegidas además se ven reforzadas por la exis-
tencia de atributos culturales e históricos locales que enriquecen 
la experiencia de los visitantes. De este modo, la conservación 
tradicional pasaría de ser vista como una actividad alternativa (o 
directamente opuesta) a la producción y el desarrollo económi-
co, para convertirse en una producción alternativa de alto valor 
agregado con impactos sociales y ambientales positivos.

El turismo de observación 
de fauna es una de las actividades 
con mayor potencial para crecer 
en el Mundo en los próximos años.

El círculo virtuoso de la 
Producción de Naturaleza 
permite visualizar a los ecosistemas 
naturales y la fauna silvestre como 
motores de nuevas oportunidades 
económicas y de bienestar 
en comunidades rurales. 
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A estos datos económicos se suman los resultados de dece-
nas de estudios globales que muestran los efectos beneficio-
sos que el contacto regular con la naturaleza genera sobre 
nuestra salud, especialmente sobre personas que viven en 
ciudades y carecen de este contacto. Todo esto nos permi-
te visualizar de manera diferente unas comarcas del interior 
que se pueden proyectar hacia el mundo con el orgullo de 
no sólo contar con atributos históricos y culturales notables, 
sino también de poder ofrecer opciones de encuentro con 
una naturaleza en proceso de recuperación y que todavía 
puede mejorar mucho más. A partir de esta nueva perspecti-
va, podemos salir del relato melancólico de la “España Vacía” 
para promover un mensaje mucho más positivo que valorice 
los muchos y variados atributos de las comarcas y pueblos 
del interior, los cuales son especialmente necesarios en el 
mundo mayoritariamente urbano en el que vivimos. Entre 
estos atributos se pueden citar el contacto cercano con la 
naturaleza, el placer de poder acceder a grandes espacios 
sin aglomeraciones, el disfrute de los sonidos naturales, del 
silencio y la pureza del aire, poder disponer de un tiempo y un 
ritmo de vida pausados, la belleza de una arquitectura histó-
rica bien cuidada, el disfrute de formas de vida tradicionales 
que se están perdiendo en el resto del mundo, además del 
mantenimiento de una gastronomía propia surtida de pro-
ductos locales. ◊

Actualmente existe una demanda global por disfrutar 
experiencias naturales de alta calidad, como la que se puede 

lograr en el área natural del Parrizal (Beceite, Teruel).
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A pesar de todo lo anterior, la competencia global por este tipo 
de destinos de naturaleza es feroz. En el Mundo son cientos de 
regiones las que intentan ubicarse en ese lugar y sólo unas pocas 
docenas lo logran. No cualquier paisaje sirve para esto. El lugar 
debe ofrecer atractivos naturales notables a lo largo de un área 
considerable, típicamente de varios cientos de miles de hectáreas. 
Y si estos atractivos naturales se combinan con otros de tipo 
cultural que estén bien integrados en el paisaje, mucho mejor. 

Es aquí donde la región del Maestrazgo-Els Ports aparece como 
un área con potencial para convertirse en uno de los grandes 
destinos globales de naturaleza y cultura. Estamos hablando de 
una región de más de medio millón de hectáreas habitada por 
apenas 42,000 habitantes, con una continuidad ecológica y una 
identidad cultural compartidas entre Teruel, Tarragona y Cas-
tellón. Un área que sirvió de frontera entre los territorios de la 

Corona de Aragón, de donde viene su nombre popular como 
región de los Tres Reinos. Donde sus habitantes se sienten más 
cercanos a sus convecinos de la provincia limítrofe que a los de 
sus respectivas capitales. Área de abruptos paisajes montaño-
sos como son los puertos o “ports” de Tortosa y Beceite junto 
a la Tinença de Benifassà, en su límite oriental, y los cortados 
turolenses que rodean a pueblos como Montoro de Mezquita, 
Pitarque o Villarluengo, en su extremo occidental. Con grandes 
extensiones cubiertas por pinos albares, laricios y carrascos; por 
carrascas, quejigos y sabinas; y que incluye uno de los hayedos 
más meridionales de Europa. Una tierra donde los buitres y las 
águilas reales abundan en los cielos, mientras que cabras, corzos 
y jabalíes lo hacen en la tierra, y las nutrias y el mirlo acuático 
habitan sus ríos. Hasta aquí tenemos un paisaje natural de gran 
belleza pero que todavía puede mejorar mucho para poder com-
petir en “primera división mundial”.

La región de Maestrazgo-Els Ports

La región del Maestrazgo-Els Ports alberga una fauna espectacular que, si se gestiona 
adecuadamente, puede ser uno de sus principales atractivos. 
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Lo interesante es que a este patrimonio natural se suman unos 
pueblos cuya belleza y personalidad hacen que la región de 
Maestrazgo-Els Ports brille con luz especial. Son tantos los 
pueblos notables de la región que cuesta enumerarlos. Miram-
bel, Iglesuela, Tronchón, Villarluengo, Molinos, Cantavieja, Val-
derrobres y Beceite en Teruel. Morella, Villafranca, Vallibona, 
Ballestar, Ares de Maestre, Bel y Forcall en Castellón. Arnes, 
Horta de Sant Joan, Prat de Comte, Paüls y Alfara de Carles 

en Tarragona, por no citar la vecina ciudad monumental de Tor-
tosa. Y estos pueblos y sus alrededores albergan un riquísimo 
patrimonio cultural e histórico que incluye castillos templarios, 
construcciones mozárabes y miles de kilómetros de muros he-
chos con piedra seca, todo ello completado por haber servido 
como refugio histórico a cátaros, carlistas y maquis, en un paisaje 
que ha inspirado desde artistas prehistóricos levantinos hasta a 
un joven Pablo Picasso.

La región de Maestrazgo-Els Ports alberga 
algunos de los pueblos más bellos de España, 
como es el caso de Morella en Castellón.

Es precisamente la combinación de grandes 
espacios naturales con bellos pueblos y ciu-
dades con una rica cultura e historia lo que 
hace que Maestrazgo-Els Ports se pueda 
convertir en uno de los grandes destinos de 
turismo de naturaleza y cultura del mundo. Si 
sólo fuera por naturaleza, la región no acaba-
ría de situarse dentro de los grandes destinos 
globales. No puede competir con los grandes 
parques africanos, asiáticos y americanos, y 
en lo que se refiere a fauna le falta para llegar 
a los niveles de Sierra Morena, Pirineos o la 
Cordillera Cantábrica en la Península Ibérica. 
Y si es por cultura e historia, debe compe-
tir con al menos dos docenas de comarcas 
en España llenas de pueblos y ciudades be-
llísimos, y con un centenar de otros tantos 
lugares en Europa. Sin embargo, cuando 
combinamos la naturaleza y los pueblos de 
la región, sí podemos pensar en un lugar que 
puede competir favorablemente con los me-
jores de mundo.

El quebrantahuesos está retornando a la 
región gracias a los esfuerzos de gobiernos y 
ONG. Otras especies candidatas a retornar 
serían el ciervo, el rebeco o el buitre negro. 
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A esto se suma que Maestrazgo-Els Ports 
se ve beneficiado por el hecho de que Es-
paña ya cuenta con más de 80 millones 
de visitantes, con una marca país conocida 
globalmente y con aeropuertos interna-
cionales cercanos y una red de carreteras 
especialmente bien dotada para una re-
gión con tan escasa población, pero muy 
próxima al mar Mediterráneo. De este 
modo, el área de “Los Tres Reinos” conta-
ría con atractivos suficientes para conver-
tirse en un destino global de naturaleza y 
cultura, teniendo en cuenta que ya cuen-
ta con valores arquitectónicos, históricos 
y paisajísticos más que notables. Lo que 
faltaría es comunicar estos valores de una 
manera unificada y eficaz, a la vez que se 
mejora su potencial como gran área de 
avistamiento de fauna silvestre. ◊

Las áreas naturales protegidas 
adecuadamente gestionadas pueden 

convertirse en una de las mejores 
oportunidades de generación de empleo 

de la región, tal y como sucede en el caso 
del Parc Natural dels Ports, con cerca 

de 250.000 visitantes por año. 
(Roques de Benet en Horta 

de Sant Joan, Tarragona) 
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hectáreas de superficie550.000

cabras monteses>  10.000

pueblos entre los 
más bonitos de España4

kilómetros de muros 
de piedra seca>  3.000

sitios de pinturas 
rupestres inventariados>  30

kilómetros de senderos 
de montaña señalizados>  700

castillos templarios3

de las 4 especies 
de buitres europeas3

habitantes

habitantes / km2

42.000

8
de la región dentro 
de la Red Natura 200058%

parques naturales2

monumentos naturales4

reserva de la biósfera1
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La iniciativa de los Tres Reinos busca 
convertir a la región de Maestrazgo-Els 
Ports en uno de los grandes destinos de 
naturaleza y cultura del mundo con el fin 
de crear nuevas y mejores oportunidades 
para sus habitantes a la vez que promueve 
el cuidado y la restauración de los eco-
sistemas naturales, todo ello median-
te la unión de esfuerzos y recursos de 

fundaciones nacionales e internacionales, 
gobiernos autonómicos y locales, empre-
sas y grupos locales.

Para cumplir con esta visión, apuntamos a 
lograr las siguientes metas para los próxi-
mos cinco años:

RECUPERACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE: 
Las poblaciones de fauna silvestre han me-
jorado su situación, especialmente en sec-
tores seleccionados de la región, y sirven 
como atractivo para un número creciente 
de visitantes que aportan nuevos ingresos 
a la región, a la vez que se minimizan los 
posibles impactos negativos sobre los pro-
ductores del sector primario.

AUMENTO EN LA CANTIDAD Y CALIDAD 
DEL USO PÚBLICO: Aumenta el número 
de visitantes  a la región, al mismo tiem-
po que se logra que cada visitante genere 
una mayor cantidad de ingresos para los 
habitantes locales y para los propietarios 
productores de naturaleza, mientras se 
regulan los posibles impactos y molestias 
causados por estos visitantes. 

GENERACIÓN DE EMPLEO Y NEGOCIOS: 
Existen negocios que se están benefician-
do directamente de esta marca y decenas 
de nuevos empleos generados en la región 
a partir de ella. Estos negocios incluyen 
principalmente al turismo de naturaleza 
y cultura, pero también a la caza, el sec-
tor primario (ganadería y agricultura) y 
la artesanía. 

La iniciativa de los Tres Reinos

El diagrama muestra la situación actual del destino de naturaleza y cultura de Maestrazgo-Els Ports en comparación 
con el escenario buscado con este proyecto. Actualmente existen varias micromarcas o destinos pequeños que en general cuentan 

con excelentes atractivos culturales y paisajísticos, pero con valores de fauna claramente mejorables y con unas pocas áreas protegidas 
necesitadas de una mejor gestión. El propósito de este proyecto es crear un gran destino de nivel internacional que haga que los 

visitantes lleguen a la zona por varios días o semanas, donde no sólo los valores culturales y paisajísticos son de alto nivel, 
sino también los atractivos relacionados con la fauna silvestre y la cantidad y calidad de las áreas naturales protegidas. 

ESCENARIO ACTUAL
MICRODESTINOS DÉBILES

ESCENARIO FUTURO
DESTINO COMPETITIVO GLOBALMENTE

Atractivos históricos y culturales Paisajes FaunaÁreas naturales protegidas

DESTINO ESTABLECIDO: La región es re-
conocida nacional e internacionalmente 
como uno de los grandes destinos de na-
turaleza y cultura del Mundo.

FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN DE 
ÁREAS PROTEGIDAS: Ha aumentado la su-
perficie de las áreas protegidas y la calidad 
de los servicios que prestan a la sociedad.
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PRODUCCIÓN

IGNACIO JIMÉNEZ
ANDRÉS STUBELT
BRUNO DURÁN 
EXCEPTO EN PÁGINA 11:
PJEGANATHAN (BUITRE NEGRO), JUAN LACRUZ (REBECO),
JUAN CARLOS NOREÑA (QUEBRANTAHUESOS), STEVEBIDMEAD (CIERVO)



www.maestrazgoports.org
@maestrazgoports


