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La fotografía ha jugado un papel relevante en la conservación 

de los espacios naturales: en las primeras declaraciones de 

áreas protegidas la fotografía ha jugado un papel “ilustrativo” 
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La fotografía se ha convertido en una herramienta fundamental 

en la comunicación y divulgación de los espacios naturales 

 

Tanto los gestores de las áreas protegidas como otras 

entidades, colectivos y usuarios están usando la fotografía para 

comunicar  

 

En las áreas protegidas se desarrollan cada vez más actividades 

de comunicación que pivotan en mayor o menor medida en la 

fotografía 
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ambiental 
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Programas.  
Dentro del área de uso público, las acciones de comunicación pueden estar 

estructuradas dentro de diferentes programas: 

 
 

1. Comunicación en áreas protegidas 
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La fotografía ha vivido en los últimos años una auténtica 

revolución: prácticamente todo el mundo lleva encima hoy 

día una cámara encima, la de su teléfono móvil, y la usa 

 

La fotografía de espacios naturales en general, 

particularmente la fotografía de paisajes, se está 

generalizando cada vez más 

 

 

 
 

  



 

 

 
 

La fotografía en las áreas protegidas 

 

 

Entre las virtudes de la fotografía en el acercamiento a los 

espacios naturales se puede destacar que la fotografía exige 

detenerse, mirar, contemplar y, después, sólo después, 

intentar captar el encanto de los lugares 

 

La fotografía se está convirtiendo en una excusa y en un 

aliciente más para visitar nuestros espacios naturales 

 
 

  



 

Más allá de los formatos y actividades concretas,  

la primera pregunta que cabe hacerse en las áreas protegidas es 

 

¿qué comunicar a través la fotografía? 
 

Valores patrimoniales 

 

Beneficios ambientales, sociales y culturales 

 

Problemáticas sociales y ambientales 

 

Avances en la gestión del área protegida en las distintas áreas: 

conservación, uso público, desarrollo socioeconómico, 

investigación… 
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Más allá de los formatos y actividades concretas,  

la segunda pregunta que cabe hacerse en las áreas protegidas es 

 

¿a quien dirigirnos a través la fotografía?  
 

Debe concretarse a quien se dirige la actividad o acción de 

comunicación fundamentada en la fotografía, debe identificarse 

lo más precisamente que sea posible el público destinatario 
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Más allá de los formatos y actividades concretas,  

una tercera pregunta que cabe hacerse en las áreas protegidas 

es 

 

¿con quien comunicar a través la fotografía?  
 

El establecimiento de alianzas es estratégico y operativo, 

dependiendo de los temas concretos, quizás no sea el parque el 

mejor interlocutor  
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La siguiente pregunta que cabe hacerse,  teniendo en cuenta 

todos los interrogantes anteriores, en las áreas protegidas es 

 

¿cómo? ¿qué actividades y proyectos impulsar?   
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PUBLICACIONES   
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JORNADAS, SEMINARIOS Y OTROS EVENTOS CENTRADOS 

EN LA FOTOGRAFÍA 
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ACTIVIDADES FOTOGRÁFICAS “CÁMARA EN MANO” 

EN ESPACIOS NATURALES: 

RUTAS, MARATONES, SAFARIS, ITINERARIOS…  

 
 

La fotografía en las áreas protegidas 



La fotografía en las áreas protegidas 



La fotografía en las áreas protegidas 



 

 

LA FOTOGRAFÍA, HERRAMIENTA VIVA DE LA CIENCIA 

CIUDADANA TAMBIÉN EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y 

ÁREAS PROTEGIDAS 
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PROYECTOS EXPOSITIVOS (EXPOSICIONES, 

VISIONADOS…) EN Y SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS 
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS – PEDAGÓGICAS 

CENTRADAS EN LOS ESPACIOS NATURALES Y SUS 

VALORES PATRIMONIALES 
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concursos 



 

 

CONCURSOS Y CERTÁMENES FOTOGRÁFICOS 

CENTRADOS SOBRE DIFERENTES ASPECTOS DE LOS 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
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ACTIVIDADES FOTOGRÁFICAS PARA REDES SOCIALES 

FUNDAMENTADAS EN LA IMAGEN 

PARTICULARMENTE INSTAGRAM Y PINTEREST 
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ACCIONES FORMATIVAS, CURSOS Y TALLERES DE 

FOTOGRAFÍA A DIFERENTES NIVELES DESARROLLADOS 

EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y SU ENTORNO  
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LA FOTOGRAFÍA CONTRIBUYE, DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE  A LA DINAMIZACIÓN SOCIAL Y 

ECONÓMICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
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En la promoción de actividades fotográficas desde 

las administraciones ambientales debe primar el 

el principio de precaución, también en la 

información y autorización de estas actividades 

promovidas por otras entidades, colectivos y 

particulares 
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Si la fotografía puede jugar un papel importante 

en la comunicación de nuestras áreas protegidas 

deberíamos estudiar sus posibilidades 

 

 

 

La fotografía en las áreas protegidas 





 

muchas gracias 
 

más información 

www.redeuroparc.org 

 


