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SITUACIÓN FÍSICA

Norte de la provincia de Almería. El Parque 
ocupa la parte central de la Comarca de Los 
Vélez. Frontera con Granada y Murcia



RECURSOS: DATOS REPRESENTATIVOS DEL PARQUE

• 22562 has (20% Comarca=AIS)
• Red Natura 2000, LIC, ZEPA
• 60% montes de titularidad pública
• 85% superficie forestal
• 12 Hábitat interés comunitario (Directiva Hábitat), 3 de ellos 
prioritarios.
• Elevada riqueza florística (1200 taxones) con endemismos 
locales (Centaurea mariana, Syderitis stachylloides)
• Principales formaciones arboladas: pino carrasco y encina
• Fauna: >100 especies de aves catalogadas de”interés especial”
(águila real, calzada, buho real y buitre leonado). Mamíferos: 
gineta, gato montés, zorro. Invertebrados: Lepidópteros, 468 
especies (Parnassius apollo mariae)
• Comarca Los Vélez: Vélez-Rubio, Vçelez-Blanco, María y 
Chirivel



PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO



40% de la superficie agrícola en el interior del PN:
ECOLÓGICO. 10000 cabezas ovino ecológico (cordero 

segureño)



LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE

LA RENOVACIÓN DE LA CETS

En marzo de 2011 el foro de la CETS acordó por unanimidad renovar 
la acreditación del PN Sierra María-Los Vélez y comenzaron de nuevos 
los trabajos para redactar el dossier de renovación

� Actualización de la diagnosis 

turística del territorio

� Definición de una nueva estrategia 

de turismo sostenible

� Concreción de un nuevo plan de 

acción para el periodo 2012-2016

Auditoría EUROPARC: Febrero 2012
Renovación: Septiembre 2012

OBJETIVO: Promoción Territorio



SEGUNDA FASE: Adhesión de las empresas

En 2010 comienza el proceso de implantación de la segunda fase 

de la CETS previo acuerdo del foro de turismo sostenible. Este 

proceso se financió a través de la Secretaría de Estado de Turismo.

Marzo 2011Visitas de 
verificación

27 eneroAsistencia 
Técnica 
Colectiva

22 noviembreTaller Resolución 
de Dudas 
(opcional)

25-29 octubreVisitas 
individualizadas

21 septiembre Jornada de 
formación 
colectiva

8 Julio Jornada de 
Difusión



SEGUNDA FASE: AdhesiSEGUNDA FASE: Adhesióón de las empresasn de las empresas

Finalmente, el 28 de abril de 2011 se celebró el acto de entrega de 

certificados a 8 empresas turísticas en el Parque Natural Sierra 

María-Los Vélez



CONTINUAMOS TRABAJANDO

Acreditación de empresas como punto de información de la CETS. Se cumplía así

un compromiso doble: el adquirido por el Parque Natural Sierra María-Los Vélez 

en el plan de acción de la CETS  y el establecido en el acuerdo de colaboración 

firmado por las empresas adheridas y la CMA como culminación de la II Fase. 

Para recibir esta acreditación, las empresas turísticas han realizado un curso 
formativo de 30 horas de duración con contenido teórico y práctico sobre los 

recursos naturales, etnográficos y culturales de la Comarca de Los Vélez así

como la normativa de gestión del Parque y la estructura turística de la Comarca. 



“VÍNCULOS” EMPRESAS CETS

• Cesiones directas para proyectos 

relacionados con Equipamientos de Uso 

Público

• Subvenciones Puntos información



Ampliación Kiosko-Bar Área Recreativa



Rehabilitación Refugio y Circuito 
Multiaventura



Punto información



Muchas gracias por vuestra atención


