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Marco de referencia

Proyecto “Fomento del turismo sostenible en los parques naturales 
andaluces adheridos a la Carta Europea del Turismo Sostenible”.

⇒ Presupuesto: 300.000 € (75 % Grupo de Cooperación y 25 % 
ANDANATURA).

⇒ Dos niveles: parques acreditados (5) y parques candidatos (6).

⇒ Grupo de Cooperación “El Patrimonio de tu Territorio” (75 % 
presupuesto) y Fundación ANDANATURA (25 %).



Marco de referencia

Proyecto “Fomento del turismo sostenible en los parques naturales 
andaluces adheridos a la Carta Europea del Turismo Sostenible”.

5 grandes programas:

⇒ Creación de una red de puntos de información en  
establecimientos turísticos de los parques ya adheridos a la CETS.

⇒ Asesoría para la acreditación con la CETS de seis parques.

⇒ Edición y distribución de una guía de buenas prácticas 
ambientales del visitante a los parques.

⇒ Organización de unas jornadas de formación dirigidas a los 
agentes relacionados con el sector turístico en los parques.

⇒ Estudio de la metodología para el cálculo de la capacidad de 
carga de los establecimientos e instalaciones turísticas.



Parques andaluces candidatos para 2007

PN La Breña 
y Marismas 
del Barbate 
(Cádiz)

PN Sierra María-Los Vélez (Almería)



PN Sierra Norte de Sevilla (Sevilla)

PN Sierra Mágina (Jaén)

Parques andaluces candidatos para 2007



PN Sierra de Cardeña y Montoro (Córdoba)

PN Sierra de las Nieves (Málaga)

Parques andaluces candidatos para 2007



Sevilla, 23/05/06: Jornada de presentación del proyecto.

Sevilla, 23/05/06: Constitución de un Grupo de Trabajo inicial en cada 
parque.

Mayo: Registro de los parques en EUROPARC como candidatos a la 
CETS para 2007.

Junio: 1ª reunión de los Grupos de Trabajo en cada parque y nuevas 
incorporaciones.

Septiembre: Constitución del Foro de Turismo Sostenible de la CETS 
en cada parque.

Calendario del proyecto



Calendario del proyecto

Septiembre: I Jornada de la CETS con el sector turístico en cada 
parque (validación de la diagnosis y propuesta inicial de actuaciones).

Septiembre: Redacción definitiva de la diagnosis turística del territorio.

Octubre-noviembre: Elaboración de la estrategia de turismo 
sostenible, los objetivos específicos y los indicadores de seguimiento.

Noviembre-diciembre: Elaboración de los planes de acción 
provisionales.

Enero 2007: II Jornada de la CETS con el sector turístico en cada 
parque (validación de la estrategia y el plan de acción).



Calendario del proyecto

Enero 2007: Revisión de las estrategias y planes de acción. 
Redacción definitiva.

Febrero 2007: Presentación pública de la CETS y firma de las 
estrategias y  planes de acción por parte de las autoridades.

Febrero 2007: Redacción definitiva del Informe de Candidatura.

Febrero 2007: Presentación de las candidaturas a EUROPARC.



Planes de acción

Los grupos de trabajo están elaborando una propuesta.

Se someterán a los foros, para revisarlos y validarlos (enero 2007).

“Trazabilidad”: responderán a los 10 principios del turismo sostenible 
y a las necesidades del territorio (diagnosis y estrategia).

Incluirán actuaciones susceptibles de ejecutarse:
a) Que se están desarrollando y se pueden enmarcar en la CETS.
b) Para cumplir las exigencias de EUROPARC y la CETS.
c) Proyectos “maduros” que encajan en la CETS.
d) Que están desarrollando otros espacios acreditados y son 
también válidas para los parques candidatos.



Planes de acción. Ejemplos

a) Continuar con la implantación de sistemas de calidad (Q de 
calidad y Marca Parque Natural de Andalucía) en empresas 
turísticas (PN Sierra Mágina).

b) Participación en reuniones de la Red Ibérica de la CETS 
(genérico).

c) Creación de una red de espacios públicos y privados 
interpretativos: museo del viento, centro de interpretación 
ganadero Montemarismas, Museo del Atún (PN La Breña y 
Marismas del Barbate).

d) Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de 
información (genérico).



Implicación de los agentes turísticos

Reuniones de los grupos de trabajo y jornadas con el sector turístico




	 

