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Las Jornadas de la Red de la Carta Europea de Turismo Sostenible de España y Portugal es una 

iniciativa de los parques españoles y portugueses, que han obtenido este reconocimiento, junto con 

EUROPARC. Se crea con la finalidad de favorecer la comunicación entre los actores implicados en el 

proyecto y potenciar las acciones y el trabajo en red. 

Conforman la Red un total de 34 espacios naturales protegidos, 30 en España y 4 en Portugal.  

Los principales objetivos de la red son: 

 Promover la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Estado español y en Portugal 

 Crear cauces de comunicación entre todos los actores implicados en la CETS (Autoridades 

Ambientales, Grupos de Desarrollo Rural, empresarios, agencias de viaje, Administraciones 

Públicas, asociaciones,...); 

 Apoyar la implantación sobre el terreno de la CETS en España y Portugal a nivel de Red; 

 Divulgar las labores de la Red de España y Portugal  en diferentes foros; 

 Identificar líneas comunes de trabajo entre los distintos actores para compartir programas de 

actuaciones; 

 Sensibilizar y formar a los empresarios de turismo, a los gestores locales, a las administraciones 

turísticas y a los turistas sobre las ventajas de un parque con la CETS; 

 Contribuir a desarrollar las otras etapas o fases de la CETS (compromisos de las empresas de 

turismo y agencias de viajes); 

 Articular mecanismos de financiación para el trabajo en red; 

 

Hasta el momento se han celebrado cuatro Jornadas: 

- Parque Natural Sierra de Grazalema (Cádiz, Andalucía, 2005),  

- Parque Nacional da Peneda-Gerês y Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés (Portugal-

Galicia, 2006),  

- Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén, Andalucía, 2008), 

- Parque Nacional de Garajonay (La Gomera, Islas Canarias, 2009). 

 

 

 

 

1.- ANTECEDENTES 
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- Reforzar y consolidar el funcionamiento en red de los espacios naturales protegidos (ENP) de 

España y Portugal adheridos a la CETS como un foro de debate y trabajo;  

- Promover el conocimiento mutuo e intercambio de experiencias entre los espacios protegidos 

adheridos a la CETS, sus problemáticas, sus metodologías y sus propuestas aplicadas; 

- Dar a conocer a los ENP interesados qué es la CETS, objetivos, proceso de adhesión y 

experiencias; 

- Favorecer la incorporación a la Red de nuevos ENP; 

- Consolidar la 2ª Fase de la CETS como instrumento fundamental para impulsar la colaboración 

entre los espacios protegidos y las empresas turísticas que operan en su territorio; 

- Profundizar los aspectos relacionados con el seguimiento y la evaluación de los planes de acción 

de la Carta y de los programas de actuaciones de las empresas adheridas; 

- Profundizar temas relacionados con el turismo sostenible y el instrumento de la CETS, que son 

de especial interés para los ENP; 

- Dar a conocer la CETS como un instrumento de planificación participada del turismo sostenible 

en los ENP; 

- Debatir y procurar medidas concretas de promoción y organización de la oferta turística de 

calidad de los empresarios adheridos a la 2ª Fase de la CETS; 

- Debatir la aplicación de la 3ª Fase de la CETS, la implicación de los operadores y agencias 

turísticas y la necesidad de establecer planes de actuaciones conjuntas, ENP, empresarios y tour 

operators. 

 

 

 

 

Las V Jornadas de la Red tendrán lugar en el Parque Natural de Sierra Mágina, en el municipio 

de Torres (Sierra Mágina, Jaén). 

 

 

 

 

 

2.- OBJETIVOS DE LAS V JORNADAS DE LA RED 
 

3.- LUGAR 
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Del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2011. 

-   Miércoles día 28: Llegada de los participantes y cena de bienvenida. 

-   Jueves día 29: Desarrollo de las V Jornadas. 

-   Viernes día 30: Desarrollo de las V Jornadas. 

-   Sábado día 1: Excursiones por el parque natural y su entorno. 

-   Domingo día 2: Salida de los participantes.  

 

 

 

Se establece un máximo de 140 participantes, según las siguientes prioridades:  

- Directores y técnicos de los ENP de España y Portugal adheridos a la CETS; 

- Representantes de la Federación EUROPARC; 

- GDR y otras entidades públicas o privadas de los ENP adheridos a la CETS que sean miembros del 

Foro; 

- Empresarios turísticos adheridos a la 2ª Fase de la CETS, o que sean miembros del Foro; 

- Técnicos de Consejerías de Turismo de Administraciones Españolas y Portuguesas con parques 

adheridos a la CETS; 

- Directores y técnicos de ENP en proceso de adhesión a la CETS; 

- GDR y otras entidades públicas y privadas de los ENP en procesos de adhesión a la CETS, 

implicadas en el proceso de adhesión; 

- Directores y responsables de los ENP potenciales adherentes a la CETS; 

- Colectivos, asociaciones, y otros agentes; 

 

 

 

Las lenguas oficiales de trabajo serán el español y el portugués, sin servicio de traducción 

simultánea. 

 

4.- FECHA DE LAS JORNADAS 
 

5.- PARTICIPANTES 

6.- LENGUA OFICIAL DE TRABAJO 
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El plazo de inscripción comienza el 15 de mayo y concluye el 21 de septiembre. Para 

formalizar la inscripción se debe contactar con la secretaría técnica.  

La inscripción es gratuita e incluye:  

- Documentación.  

- La cena del primer día en Complejo Puerto Mágina de Torres (degustación de productos 

típicos de la zona) 

- Las comidas (almuerzos) del 1, 2 y 3º días. 

- Transfer desde estación de tren de Jaén, estación de bus de Jaén o aeropuerto de Granada 

a la sede de las Jornadas y viceversa (día 1º y último día). (Se recogerá a aquellos 

participantes que nos soliciten utilizar este servicio de transfer) 

- Excursión del 4º día. 

 

 

 

 

Las Jornadas se desarrollarán en Grupos de Trabajo y Sesiones Plenarias de Apertura, 

Conclusiones y Clausura.  

Se han considerado tres tipologías de Grupos de trabajo: 

* Grupos de Trabajo Formativos:
1
 

- Grupo 1: ¿Qué tiene que hacer un ENP para acreditarse con la CETS? Coordinador: Paulo 

Castro Valadas  

- Grupo 2: ¿Qué tiene que hacer un ENP para renovar la CETS? Coordinador: Josep Maria Prats 

- Grupo 3: ¿Cómo se adhieren las empresas turísticas a la CETS? Actualización del Sistema de 

Adhesión de las empresas (Fase II). Coordinador: Javier Gómez-Limón García 

* Grupos de Trabajo de Debate y Discusión:
2
 

                                                 
1
 Son grupos de trabajo limitados a 15-20 participantes, destinados solamente a los equipos técnicos/grupos de trabajo 

que ya se constituyeron o se van a crear para la adhesión de un ENP a la CETS. Será una formación basada en un 
trabajo muy práctico: pasos a seguir, documentación a preparar, procedimientos, etcétera. 
 
2
 Son grupos de trabajo mas amplios, de 20-30 participantes, destinados a debatir problemas comunes e intentar que la 

Red asuma una solución común (sea una práctica, una declaración conjunta, una idea para un proyecto, etcétera). 
 

7.- INSCRIPCIÓN 

8.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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- Grupo 4: Club de Producto de Ecoturismo (promoción, marketing) y Vinculación de los Planes de 

Dinamización a los Planes de Acción de la CETS. Coordinador: Ricardo Blanco Portillo. 

- Grupo 5: Seguimiento y Evaluación de los Planes de Acción de la CETS (Fase I) y de los 

Programas de Actuaciones de las empresas (Fase II). Coordinador: José María Luján. 

* Grupo de Trabajo Técnico:
3
 

- Grupo 6: Estrategia de acción para la CETS en los próximos años (objetivos, necesidades, líneas 

de trabajo, apoyos, implicación de la Federación EUROPARC, etcétera). 

 

 Día 2. Jueves 29 Día 3. Viernes 30 

Mañana 

 

 

 

9:00-9:30. Registro de participantes y recogida 

de acreditaciones (Hotel Almoratín) 

9:30- 10:00. Inauguración de las Jornadas 

10:00-11:00. Conferencia inaugural 

11:00-11:30. Café 

11:30-14:00. Grupos de Trabajo 1, 2 y 3 

 

9:30-10:30. Grupos de Trabajo 4 y 5 

                    Grupo de Trabajo 6 

10:30-11:00. Café 

11:00-13:00. Grupos de Trabajo 4 y 5 

                      Grupo de Trabajo 6 

13:00-14:00  Cata de Aceita de Oliva 

impartido por el Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen de Sierra 

Mágina 

Almuerzo 14:00-15:30. Comida 14:00-15:30. Comida 

Tarde 

 

 

 

15:30-18:00. Grupos de Trabajo 1, 2 y 3 15:30-16:30. Conclusiones de los Grupos 

de Trabajo 4 y 5. 

16:30-18:00. Discusión conclusiones en 

plenario 

18:00-18-15. Ceremonia de clausura de 

las V Jornadas 

 

Los coordinadores de los grupos de trabajo de debate (grupos 4 y 5) deberán preparar un texto para 

enviar a los participantes. El texto tendrá carácter reflexivo y abordará los temas más importantes a 

debatir por el grupo de trabajo. La base para la discusión en los diferentes grupos de trabajo serán las 

conclusiones de las últimas Jornadas desarrolladas en el Parque Nacional de Garajonay (2009). Esto 

propiciará no caer en termas recurrentes, ya abordados y cerrados, y así avanzar en las discusiones. 

                                                 
3 Este es un grupo de trabajo cerrado en el que se participará por invitación de la organización. 
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 Llegada de los participantes y transfer.  

 21.00 h.: Cena de bienvenida con degustación de productos locales. 

 Lugar de encuentro: Hotel Almoratín. Torres (Sierra Mágina).  

 

 

 9.00-9.30 h.: Registro de participantes y recogida de material (Hotel Almoratín. Torres). 

 9.30-10.00 h.: Sesión de inauguración y apertura de las Jornadas, en Hotel Almoratín de Torres 

(Sierra Mágina). 

Esperanza Perea. Directora General de Desarrollo Sostenible. CMA. Junta de Andalucía. 

Hermelindo Castro. Presidente de EUROPARC-España. 

José Rubio Santoyo. Presidente ADR Sierra Mágina. 

Diego Montesinos. Alcalde de Torres (Jaén). 

Moisés Muñoz. Delegado Provincial de Medio Ambiente en Jaén 

 10.00-11.00 h.: Conferencia inaugural ““Turismo y sostenibilidad en un escenario de cambio 

global. La compleja gestión turística de las áreas protegidas”, a cargo de D. Juan Ignacio 

Pulido Fernández. Profesor de Economía Aplicada. Director del Laboratorio de Análisis e 

Innovación Turística (LAInnTUR). Universidad de Jaén. 

 11.00-11.30 h.: Café. 

 11.30-14.00 h.: Organización y orientación de todos los grupos de trabajo. Salas del Hotel 

Almoratín en Torres (Sierra Mágina). 

 14.00-15.30 h.: Comida en hotel Almoratín en Torres (Sierra Mágina). 

 15.30-18.00 h.: Continuación de las sesiones de todos los Grupos de Trabajo. 

 21:00 h. Cena libre en los establecimientos de la localidad. 

9.- PROGRAMA 
 

Día 2 Jueves 29 de septiembre 

 

Día 1 Miércoles 28 de septiembre 
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 9:30-10:30 h: Continuación de las sesiones de todos los Grupos de Trabajo. 

 10:30-11:00 h.: Café. 

 11:00-13:00 h.: Continuación de las sesiones de todos los Grupos de Trabajo. 

 13:00-14:00 h.  Cata de Aceita de Oliva impartido por el Consejo Regulador de la Denominación 

de Origen de Sierra Mágina. 

 14.00-15.30 h.: Comida (almuerzo) en hotel Puerta Mágina de Torres (Sierra Mágina). 

 15:30-16:30 h.: Conclusiones de los Grupos de Trabajo de Debate y Discusión y del Grupo de 

Trabajo Técnico. 

 16:30-18:00 h.: Discusión de las conclusiones en plenario. 

 18:00-18:15 h.: Ceremonia de clausura oficial de las V Jornadas, en hotel Almoratín en Torres 

(Sierra Mágina). 

 21:00 h.: Cena libre en los establecimientos de la localidad. 

 

 

 

 08.30 h.: Visitas al territorio: 

 Opción 1: Subida al Pico Mágina. 

 Opción 2: Itinerario socioeconómico. 

 

 

 

 08.30 h.: Salida de los participantes. 

Día 3. Viernes 30 de septiembre 

 

 

Día 4. Sábado 1 de octubre 

 

Día 5. Domingo de octubre 
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Mail: adr@magina.org 

Web: magina.org 

Teléfono: 953 300 400 

Fax: 953 300 177 

Dirección Postal: C/ Posadas, s/n. 23.120 – Cambil (Jaén) - Spain. 

 

Breve descripción del territorio y el parque  

El Parque Natural Sierra Mágina, declarado como tal en 1989, se encuentra situado al sur de la provincia 

de Jaén, entre las llanuras de la cuenca del río Guadalquivir y las Sierras Subbéticas. Con una superficie 

de 19.961 Ha, se extiende por parte de nueve de los dieciseises términos municipales que forman la 

comarca del mismo nombre. Estos municipios son Albanchez de Mágina, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la 

Moraleda, Cambil, Huelma, Jimena, Jódar, Pegalajar y Torres. 

Más que una sierra, Mágina es una macizo montañoso rodeado por un inmenso mar de olivos en plena 

campiña jienense, donde destaca el pico Mágina, que con 2.167 m de altitud, constituye la máxima 

elevación de la provincia. Debido a la naturaleza caliza de las rocas y a los efectos de la erosión, se ha 

generado un paisaje abrupto donde es fácil encontrar lapiaces, torcales, grutas, dolinas y otras formas 

propias del llamado modelado «kárstico». 

Las elevadas pendientes, las grandes diferencias altitudinales, la orientación y la interacción con los 

sucesivos pobladores de la sierra han marcado la distribución de la vegetación. En las zonas bajas 

aparecen cultivos entre los que destaca el olivar; en cotas intermedias dominan bosques mixtos de 

encinas, quejigos y arces mientras que en la alta montaña plantas de porte almohadillado como la sabina 

rastrera o el piorno se encuentran adaptadas a la presencia de nevadas y viento. Es precisamente en 

estas cumbres donde se encuentran las especies de mayor valor científico por su escaso ámbito de 

distribución, como la Lithodora nítida, la Arenaria alfacarencis o la Jurinea fontqueri, un tipo de cardo que 

sólo habita en este parque natural. 

Son también muchas las zonas de Mágina donde se pueden localizar pinares de repoblación, 

especialmente de pino carrasco, aunque también persisten algunos pinares de origen natural como el 

Pinar de Cánava, arboleda de vetustos pinos carrascos declarada Monumento Natural, y el Pinar del 

Gargantón, bosque de pino laricio situado a gran altitud. Otras formaciones singulares de la sierra son el 

Adelfal de Cuadros y el Cornicabral del Carluco. 

10.- INFORMACIÓN GENERAL 
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En cuanto a la fauna, existe una importante población de cabra montés y en zonas bajas de vegetación 

espesa abunda el jabalí. Entre las aves destacan las rapaces: el águila perdicera, el halcón peregrino y el 

águila real. En las cumbres inverna el inconfundible mirlo capiblanco, mientras que la chova piquirroja 

nidifica en las paredes rocosas. Pinzones, verderones y jilgueros habitan por el contrario en encinares y 

olivares. En el grupo de los reptiles destaca la víbora hocicuda; y en el de los anfibios, el sapo partero 

bético. 

Junto a sus valores naturales, destacan en Sierra Mágina los vestigios de la historia. Es el caso de las 

pinturas rupestres de la Cueva de la Graja o la peculiar atmósfera medieval reflejada en las estrechas 

callejuelas de sus pueblos. División natural entre musulmanes y cristianos durante los siglos XIII a XV, 

Mágina conserva en sus pueblos restos de fortificaciones y castillos que datan de esta época: los 

torreones de Bélmez y Cuadros, los castillos de Bedmar, Jódar y Albanchez de Mágina, y los restos de 

fortalezas y murallas árabes de Jimena y Cambil.  

El patrimonio etnográfico de la sierra se muestra con facilidad al visitante; distribuidas por el parque se 

conservan molinos, acequias, albercas, fuentes y construcciones en piedra seca como los “Chozos” o 

“Caracoles” (refugios de pastores, canteros o agricultores). La piedra también se ha empleado en eras, 

pozos de nieve y hormas para el aterrazamiento de cultivos. 

La gastronomía de la comarca, basada en un excelente aceite de oliva con denominación de origen 

propia, se convierte en otro reclamo más para visitar este espacio natural. 

 

Cómo llegar 

Visitar el siguiente enlace:  

http://www.centralreservasmagina.org/index.php 

 

Servicio de Transfer: Se recogerá en el aeropuerto de Granada-Jaén (Garcia Lorca), en la estación de 

autobuses de Jaén y en la estación de tren de Jaén a todos aquellos participantes que nos soliciten 

utilizar este servicio de transfer para desplazarlos a la sede de las Jornadas y viceversa. 

a) Hora de recogida transfer del Aeropuerto Granada-Jaén (Garcia-Lorca): 19:45 horas. 

b) Hora de recogida estación de Renfe en Jaén: 20,00 horas. 

c) Horario de recogida de estación de autobuses de Jaén: 20,30 horas. 

http://www.centralreservasmagina.org/index.php
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Alojamientos en el Parque Natural Sierra Mágina 

(Adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible) 

Nombre de la empresa Dirección Teléfono Web 

Hotel Rural Jurinea 
Camino de la Ladera 
23540 Torres (Jaén) 

(+34) 953 363 121 
(+34) 953 363 021  www.hoteljurinea.com 

Cabañas Imagina 
Camino de Navaparis s/n 
23540 Torres (Jaén) 

(+34) 953 120 328 
(+34) 653 215 080 www.casasruralesimagina.com 

Hotel Ciudad de Jódar  
Avda. José Gallega Montiel s/n 
23500 Jódar (Jaén) (+34) 953 78 50 51 www.hotelciudaddejodar.com 

Hotel Rural Almoratín 
Ctra. Torres Albánchez s/n 
23540 Torres (Jaén) (+34) 953 363 100 www.almoratin.com 

Cortijo De Bornos  
Ctra. A-324 km. 11 
23120 Cambil (Jaén) 

(+34) 953 061 015 
(+34) 676 796 575 www.cortijodebornos.com 

Casas Rurales Balcón de 
Mágina 

Paraje Gargantón- Cabritas 
23560 Huelma (Jaén) 

(+34) 953 120 521 
(+34) 677 762 718 www.balcondemagina.com 

Camping El Ayozar 
Ctra. Jimena a Albánchez Km. 2 
23538 Albánchez de Mágina (+34) 953 390 940 www.ociomagina.com 

 

Para más información sobre hospedaje, restauración y empresas turísticas, puede visitar la Central de 

Reservas Mágina Mágica, Asómate en el siguiente enlace:  

http://www.centralreservasmagina.org/index.php 

 

 

 

 

OPCIÓN 1: Subida a Pico Mágina  

La ruta partirá desde Torres en vehículo todoterreno, y atravesará el Parque Natural en sentido Norte-Sur, 

pasando por puntos tan emblemáticos como la Fuenmayor, la cascada del Zurreón, el Puerto de la Mata o 

el Castillo de Mata Bejid. Una vez tomado el inicio del sendero de uso público “Pico Mágina y Miramundo”, 

continuaremos en vehículo durante otro pequeño tramo hasta alcanzar el aprisco de la Cañada de las 

Cruces, donde tomaremos tierra y comenzaremos la ascensión. 

La subida al Pico de Mágina requiere, sin duda, un esfuerzo exigente, pero será ampliamente 

recompensado por la belleza de la ruta y por los múltiples detalles de la vida natural y de la presencia 

humana que hallaremos a nuestro paso. Pero, sobre todo, vamos a tener la oportunidad de ascender a la 

máxima altura de la provincia de Jaén y, desde ella, contemplar una panorámica paisajística que abarca 

una amplia extensión desde Cazorla hasta Sierra Nevada. 

11.- VISITAS AL TERRITORIO, SÁBADO 1 DE 
OCTUBRE 
 

http://www.hoteljurinea.com/
http://www.casasruralesimagina.com/
http://www.hotelciudaddejodar.com/
http://www.almoratin.com/
http://www.cortijodebornos.com/
http://www.balcondemagina.com/
http://www.ociomagina.com/
http://www.centralreservasmagina.org/index.php
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• Trayecto: lineal. 

• Longitud: 10 km (tramo a pie, ida y vuelta). 

• Tiempo estimado: 5 horas (más 2 para los desplazamientos). 

• Dificultad: alta. 

• Tipo de camino: senda con superficie rocosa. 

• Paisaje/Vegetación: Relieve montañoso y abrupto con pinares, enebrales y quejigales. Elementos de 

interés etnográfico (construcciones ganaderas, antiguos pozos de nieve). Vistas panorámicas 

excepcionales. 

• Sombra: poca o nula. 

• Recomendaciones: Llevar agua potable y vestimenta y calzado adecuados. 

• Desnivel máximo: 562 m. 

• Cota máxima: 2.162 m. 

• Cota mínima: 1.600 m. 

 

OPCIÓN 2: ITINERARIO SOCIOECONÓMICO 

Desde la localidad de Torres, se partirá hacia Pegalajar para visitar en primer lugar las instalaciones de 

Olea Cosméticos, empresa dedicada a la fabricación artesanal de cosméticos totalmente naturales, 

adherida a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Natural Sierra Mágina desde 2010 y 

acreditada con la Marca Parque Natural de Andalucía. Allí aprenderemos a elaborar jabón natural a partir 

del aceite de oliva virgen. 

La siguiente parada será en la almazara de Cambil, El Trujal, cuyo aceite cuenta con la Denominación de 

Origen Sierra Mágina. Las Denominaciones de Origen son la marca de reconocimiento de la calidad y el 

origen de los aceites de oliva vírgenes extra. En esta almazara, que cuenta con una línea de producción 

de aceite ecológico, nos explicarán la forma de elaboración de este tipo de aceite, así como del 

convencional y se realizará una cata para degustar las distintas variedades de aceite. 

La visita finalizará en el Centro de Visitantes Mata Bejid, situado en el municipio de Cambil, a las 

puertas del parque natural, en el que nos informarán sobre los valores más sobresalientes del espacio 

protegido así como de lugares más interesantes para visitar. También podremos contemplar una muestra 

de productos típicos de la Comarca, algunos de los cuales se encontrarán en la tienda RENPA, junto a 

otros productos de la marca Parque Natural de Andalucía. 

La empresa que gestiona el centro de visitantes, Ociomágina, además de estar adherida a la Carta 

Europea de Turismo Sostenible está acreditada con la marca Parque Natural de Andalucía. 

• Tiempo estimado: 6 horas. 

• Dificultad: ninguna. 


