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El Proyecto STRAVAL  
-Studies, Training, Socio-Economical Valorisation And Management Of Natural, 
Cultural And Monumental Property For The Promotion Of The Local Societies Of Latin 

America,  es un esfuerzo conjunto entre la Universidad Autónoma de 
Barcelona de España, la Universidad Tartu Ülikool de Estonia, el 

Institute Ruder Boskovic de Croacia, la Universidade Do Sul De 
Santa Catarina/Fundação De Apoio À Educação, Pesquisa E Extensão de 
Brasil, la Universidad Michoacana De San Nicolas Hidalgo de Morelia, 
México y la Universidad Nacional de Luján de Argentina, en esta 
oportunidad entidad anfitriona 



• Participación enmarcada como: 
– estudiante de la Especialización en Gestión Del Patrimonio y 

Turismo Sostenible y  
– Guardaparque de la Provincia de Buenos Aires. 

• Durante mi estadía se realizó un informe para 
contribuir con un análisis socioeconómico al 
reconocimiento de los recursos turísticos y 
ambientales para propiciar la puesta en valor del 
patrimonio del Parque Nacional (PN) Plitvice, “Plitvička 
jezera” y reconocer las buenas prácticas. 



Análisis socioeconómico de 
los alrededores del 

Parque Nacional Plitvice 
Croacia  

 
 
 

“Plitvička jezera” 
2012 



Parque Nacional  para la UICN es un área Categoría II:  
 

Objetivo: Proteger la biodiversidad junto con la estructura ecológica 
subyacente y los procesos ambientales sobre los que se apoya, y promover la 

educación y el uso recreativo. 
 



El PN Plitvice (Plitvička Jezera) logra 
múltiples funciones, entre las que se 
destacan la educación, recreación, la 

preservación de la biodiversidad y de los 
karst. 

 
 
 
 
  

( Karst en alemán: meseta de piedra caliza), carst o carso se conoce a 
una forma de relieve originado por meteorización química de 

determinadas rocas, como la caliza, dolomía,aljez, etc., compuestas por 
minerales solubles en agua. 



Karst 



    FICHA TÉCNICA  

 
• Categoría  de conservación UICN: Parque Nacional 

• Fecha de constitución: 8 de abril de 1949. 

• Instrumento básico legal: Ley Proclamar los lagos de 
Plitvice Parque Nacional (Narodne novine, 
no. 29/49 y 34/65), modificatorias (Boletín Oficial, 
no. 13/97) 

• Los lagos proclamados Patrimonio cultural y natural 
de la Humanidad de la Unesco en 1979.  



FICHA TÉCNICA 

• Superficie total: 29,685.15 hectáreas 

• La altitud varía desde los 417m hasta 1,280m 

• Localización geográfica aprox. 110 km al sur 
de Zagreb y a 60 km en línea recta del mar 
Adriático.  

• Fecha de aprobación del Plan de Gestión: 25 
de octubre 2007. La planificación corresponde 
a un período de 10 años con una revisión cada  
5 años. 

 



República de Croacia y localización de 
los lagos 



Factores como la paz en la región, las inversiones, el 
desarrollo de nuevas infraestructuras, la 

espectacularidad natural de la región y la aprobación 
de la actividad turística por parte de la comunidad local 
brindan nuevas oportunidades de crecimiento para el 

turismo.  



La Guerra en Croacia  
1991 / 1995 



El PN actúa como un poderoso imán de 
atracción turística que favorecer a la región y 
brinda nuevas oportunidades de desarrollo 





No solo son lagos !! 
 

La región conserva osos, zorros, linces y tejones 
el PN posee una buena biodiversidad de 1400 especies de 
plantas de las cuales unas 165 están en la “The IUCN Red List of 
Threatened Species”  
161 especies de aves;  
21 spp de murciélagos 
321 spp de mariposas  
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No solo son lagos !!  
 

 

12 spp de anfibios (Amphibia),  
12 spp de reptiles (Reptilia),  
 
Del total de 65 spp conocidas 
de vertebrados pequeños, 7 de 
ellos están en la Red List 
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Elementos culturales  
La arquitectura en madera y piedra. 
Sitios arqueológicos y construcciones. 
La gastronomía. 
El modo de vida tradicional, sus técnicas y modo de producción 
 
 
 
  
 
 
Turismo deportivo  
Pesca con mosca.  
Ciclismo.  
Rafting o  
kayak en los rápidos del río Korana o viajes en canoa 
Alpinismo o free climbing.   
 



Turismo 
El PN posee y administra tres hoteles, estos son el Jezero, Plitvice y Bellevue 
ubicados dentro de su territorio y otro hotel fuera del Parque el Grabovac; 
también dos campimg  (el Korana y el Borje) varios restaurantes, tiendas y una 
serie de edificios residenciales, instalaciones e infraestructura de servicios 
públicos como caminos iluminación, agua y residuos. 



En Croacia   
 
En 1990, ocupaba el puesto 18º mundial, con 8,5 millones de 

turistas (7 millones de extranjeros) 
  
A partir del año 2000 hay un continuo crecimiento que se 

mantiene hasta el año 2007, con + de 11,2 millones de visitas; 
lamentablemente, este crecimiento se vio frenado 

2008 con un crecimiento casi nulo como consecuencia de la 
contracción del consumo privado en los países europeos. Esta 
tendencia se mantuvo y en  

2009, el crecimiento fue negativo con una caída del 2,9%, con 
10,9 millones de visitas.  

  (El PN recibe 1 millón de visitantes al año ) 
 

1° de julio, (socio 28) ingresa a la Unión Europea puede ser de 
importancia para incrementar el número de visitantes. 
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• La principal atracción es el turismo de sol y playas 
sobre la costa adriática con aguas cristalinas, 
ciudades medievales que mezclan la arquitectura 
occidental y oriental y las tradiciones náuticas 

• 1.185 islas, de las cuales 66 están habitadas 

• este sector del país fue menos afectado por el 
conflicto armado.  

 



• Los Lagos se encuentran a 
240 km de la ciudad de 
Senj, a orillas del mar 
Adriático pudiendo 
complementarse entre si 
ambas regiones.  



Puno hvala 
Muchas Gracias  


