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LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE

La Carta Europea del Turismo Sostenible o CETS, es un instrumento 
de planificación que promueve la Federación Europarc, organización 
que reúne a espacios naturales protegidos de 38 países europeos, con el 
objeto de plasmar en los territorios el espíritu de sostenibilidad que 
impregna la Red Natura 2000. 

La CETS tiene como objetivo favorecer un tipo de turismo sostenible
en los espacios protegidos y constituye un método para aplicar 
principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de estos 
espacios y a las empresas para definir sus estrategias de turismo 
sostenible de forma participada y voluntaria. 



De forma complementaria, la CETS es una etiqueta de calidad que 
confiere valor a las medidas realizadas por los actores implicados.

El sistema de adhesión es un acuerdo voluntario que compromete a 
los agentes implicados: gestores de los espacios protegidos, 
empresarios turísticos y otros actores locales.

Adherirse a la CETS significa adoptar un método de trabajo basado en 
el principio de colaboración entre la institución encargada de la 
gestión del espacio protegido, los proveedores turísticos, los 
operadores de viajes y el resto de actores locales.

LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE



Fase I.- Con la colaboración de las entidades locales (GDR, Aytos., 
etc.), el Espacio Natural Protegido (ENP) presenta su Dossier de 
Candidatura que incluye el Plan de Acción (5 años). Con este plan se 
involucran al sector privado turístico y al resto de instituciones que 
tienen responsabilidad en la zona

(88 ENP acreditados en 8 países europeos)

Fase II.- Las empresas turísticas deben elaborar un Plan de 
Acción, que actuará durante 3 años, y firmar su compromiso de 
adhesión con el Parque Natural.

Fase III.- Las agencias de viaje también realizarán su Plan de 
Acción pero su renovación será de un año. 

FASES DE LA IMPLANTACIÓN DE LA CETS



Parques Naturales andaluces Acreditados con la CETS Parques Naturales andaluces Acreditados con la CETS (20 de 24)(20 de 24)

• Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas (2004) 
• Parque Natural de los Alcornocales (2004) 
• Parque Natural de la Sierra de Grazalema (2004)
• Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (2004) 
• Parque Natural y  Nacional de Sierra Nevada (2004)
• Parque Natural y Nacional de Doñana (2006) 
• Parque Natural Sierra María-Los Vélez (2007) 
• Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro (2007) 
• Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate (2007)
• Parque Natural Sierra Mágina (2007) 
• Parque Natural Sierra Norte de Sevilla (2007) 
• Parque Natural Sierra de las Nieves (2007) 
• Parque Natural de las Sierras Subbéticas (2008)
• Parque Natural del Estrecho (2008)
• Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (2008)
• Parque Natural Sierra de Andújar (2009)
• Parque Natural Bahía de Cádiz (2010)
• Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (2010)
• Parque Natural de Hornachuelos (2011)
• Paraje Natural Marismas del Odiel (2011)

CETS: La Carta Europea de Turismo Sostenible



SEGUIMIENTO Y EVALUACISEGUIMIENTO Y EVALUACIÓÓN DEL PLAN DE ACCIN DEL PLAN DE ACCIÓÓNN



dinamizar la gestión, identificar prioridades y 
asignar recursos;
catalizar cambios en la gestión del espacio;
valorar el impacto de las actuaciones con el fin de 
mejorarlas;
adoptar medidas correctoras;
detectar nuevas necesidades; 
plantear nuevos objetivos y nuevas actuaciones;
facilitar la renovación de la Carta.

SEGUIMIENTO Y EVALUACISEGUIMIENTO Y EVALUACIÓÓN DEL PLAN DE ACCIN DEL PLAN DE ACCIÓÓNN

Un sistema de seguimiento y evaluación es una 
herramienta necesaria para determinar los resultados 

alcanzados y ofrecer información sobre el cumplimiento 
de los objetivos que permitirá además: 



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCISEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓÓN DE LA CETSN DE LA CETS
LINEAS ESTRATÉGICAS GRADO DE DESARROLLO
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I. Coordinar las actuaciones e implicar a los distintos agentes turísticos enla
consecución de un turismo sostenible en el ámbito del Parque Natural Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama 2 0 0 4 0 2

II. Concretar los recursos necesarios para programar una Estrategia Turística y un Plan 
de Acción Turístico del ámbito de actuación de la CETS en el Parque Natural Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama 0 0 0 3 0 1

III. Conseguir un equilibrio que permita conservar el patrimonio natural y cultural del 
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y promocionarlo de cara al turismo 5 1 2 9 6 10

IV. Mejorar la calidad de la oferta turística en el ámbito de aplicación de la CETS en el 
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 3 0 0 1 3 7

V. Mejorar la información sobre las características esenciales del Parque Natural Sierras 
de Tejeda, Almijara y Alhama que se hace llegar a los visitantes y a la población local 3 0 1 1 2 11

VI. Proporcionar conocimientos sobre el espacio natural protegido y criterios de 
sostenibilidad a los actores públicos y privados relacionados con el sector turístico del 
ámbito de aplicción del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 0 0 0 7 0 1

VII. Proporcionar los recursos necesarios para la promoción de una oferta turística 
propia y original del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 1 0 0 10 1 14

VIII. Promover el aumento de la calidad de vida de la población local a través de la 
planificación turística del territorio 4 0 2 4 3 6

IX. Caracterizar al visitante y gestionar la afluencia turística de manera que se equilibre 
su distribución el territorio

4 0 0 2 0 0

2222 11 55 4141 1515 5252
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30%
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En dos de los cinco años de aplicación del Plan de Acción, un 50% de las acciones se 
han completado o tienen más del 50% de los objetivos cumplidos.

Muchas actuaciones que aparecen con menos de la mitad de sus objetivos 
cumplidos, son acciones que se repiten anualmente, en 2 años de valoración del plan 
no han llegado al 50% de objetivos (2 años sobre 5)

GRADO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS (136 acciones)GRADO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS (136 acciones)



LLÍÍNEA ESTRATNEA ESTRATÉÉGICA 1GICA 1
Coordinar actuaciones e implicar a los distintos agentes 
turísticos en la consecución de un turismo sostenible

Desde que el Parque Natural tomó la decisión de adherirse a la CETS, se ha 
llevado a cabo un trabajo conjunto entre todas las entidades que trabajan 
para el desarrollo local y turístico del territorio y el Parque Natural. 

Además, ha servido para unir a dos provincias y tres comarcas, Axarquía, 
Poniente Granadino y Valle de Lecrín-Temple-Costa, y unificar esfuerzos de 
entidades públicas y privadas para conseguir una buena gestión turística del 
territorio, en el marco de la CETS. Además de dar a conocer este Parque 
Natural que por su reciente creación es bastante desconocido.

CREAR REDES CON EN PARQUE NATURAL COMO NEXO Y RECURSOCREAR REDES CON EN PARQUE NATURAL COMO NEXO Y RECURSO



Grupo de Trabajo Grupo de Trabajo y y Foro     Foro     
encuentros y reunionesencuentros y reuniones



ÁÁmbito de la CETS en el PNSTAAmbito de la CETS en el PNSTAA



LLÍÍNEA ESTRATNEA ESTRATÉÉGICA 2GICA 2

Concretar los recursos necesarios para programar:
Estrategia Turística y 

Plan de Acción Turístico 

Valoración general:

El Plan de Acción cuenta con 136 actuaciones, de las cuales el 40% ya 
han finalizado. 
Principales dificultades: 

Falta de financiación para ejecutar determinadas actuaciones. La 
coyuntura de crisis actual ha supuesto la paralización de algunas 
acciones planeadas.

Principales necesidades detectadas:

Apoyo económico y cooperación entre entidades, públicas y privadas



Documento Adhesión al Foro de 
la CETS

Acto de firma de 
compromisos 

entidades 
colaboradoras

Salares, 14 abril 
de 2011



LLÍÍNEA ESTRATNEA ESTRATÉÉGICA 3GICA 3

Conseguir un equilibrio que permita conservar el patrimonio 
natural y cultural del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara 

y Alhama y promocionarlo de cara al turismo

Principales actuaciones que se han puesto en marcha: 

-III.1.C. Programa de recuperación de flora de altas 
cumbres, actuaciones de especies emblemáticas: Tejo y 
Cabra Montés.

-III.2.J. Proyecto de restauración y regeneración de las 
tejedas de Andalucía.

- III.2.O. Reintroducción del Corzo.



Declaración Monumentos Naturales
MONUMENTO NAUTURAL LOS TAJOS DE 

ALHAMA, EN ALHAMA DE GRANADA

(Actuación III.3.C. Declaración de Monumento Natural de los Tajos de 
Alhama) 

DECRETO 382/2011, de 30 de diciembre, por el que se declaran monumentos naturales 
de Andalucía el Meandro de Montoro, los Tajos de Alhama, la Peña de Arcos de 
la Frontera y la Ribera del Guadaíra y se dictan normas y directrices para su 
ordenación y gestión.

MONUMENTO NATURAL LOS TAJOS DEL 
ALCAZAR, EN ALCAUCÍN

(Actuación complementaria) 
DECRETO 383/2011, de 30 de diciembre, por el que se declaran determinados 

Monumentos Naturales de Andalucía en la provincia de Málaga y se dictan normas 
y directrices para su ordenación y gestión.

LLÍÍNEA ESTRATNEA ESTRATÉÉGICA 3. GICA 3. Equilibrio y promoción



LLÍÍNEA ESTRATNEA ESTRATÉÉGICA 4GICA 4

Mejorar la calidad de la oferta turística en el ámbito de 
aplicación de la CETS

Actuaciones más destacadas puestas en marcha: 

IV.2.D. Implantación del Modelo de Aproximación a la Calidad Turística en 
subsectores económicos y servicos públicos de la Comarca de la Axarquía. 17 
empresas certificadas.

-IV.2.A. Plan de Desarrollo Turístico en Arenas del Rey

-IV.2.G. Certificación de producción ecológica para los aprovechamientos 
ganaderos de la Sierra Gorda de Alhama (Agroturismo como oportunidad) El 
Ayuntamiento de Alhama ha hecho que se certifiquen los pastos de sierra Gorda como 
ecológicos para que el ganadero pueda también certificar sus productos (leche, carne..) en 
ecológico. Aumento del número de ganaderos de Sierra Gorda que han certificado sus 
productos en ecológico. Jornadas de agricultura y ganadería ecológica celebradas en Alhama.



LLÍÍNEA ESTRATNEA ESTRATÉÉGICA 5GICA 5

Mejorar la informaciinformacióónn el Parque Natural a los visitantes y 
a la población local

V.1.C. Actualización con inclusión de datos del Parque Natural en la web
del GDR Poniente Granadino y del CEDER-Axarquía. Información de la 
CETS en la web de APROTECO.

-V.1.D. Publicación de una Guía del Parque Natural y folletos de senderos 
del Parque Natural
--V.1.A. Edición de publicaciones sobre información del parque y sus 
recursos en distintas modalidades (cds,dvds,papel,multimedia,video,etc.).
-V.2.D. Exposición permanente de setas liofilizadas del Parque Natural 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama en la E.L.A. de Játar

http://www.ponientegranadino.org/
http://www.cederaxarquia.org/es/medioambiente.html
http://www.aproteco.com/gdrural/


LLÍÍNEA ESTRATNEA ESTRATÉÉGICA 6GICA 6

Proporcionar conocimientosconocimientos sobre el PN y 
criterios de sostenibilidad a actores 

públicos/privados relacionados con el turismo

Principales actuaciones realizadas para promover una oferta turística 
relacionada con el descubrimiento y la interpretación de los recursos 
del espacio protegido:

-VI.1.D. Jornadas Geológicas sobre el Parque Natural. 1 y 2 
de octubre 2011, Alcaucin.

-VI.2.B. Jornadas Micológicas de Jayena y Fornes. 5 y 6 
noviembre de 2011

-VI.2.C. Jornadas Zoológicas del Parque Natural. 8 al 10 abril 
2011 Canillas de Aceituno

-VI.1.A. Seguimiento, promoción y asesoramiento sobre la 
Marca Parque Natural de Andalucía



LLÍÍNEA ESTRATNEA ESTRATÉÉGICA 7GICA 7
promoción de una oferta turística propia y original del 
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

Acciones formativas realizadas sobre turismo sostenible dirigidas al 
personal del espacio protegido, así como a las empresas turísticas del 
mismo:

-VII.2.B. Promoción de fiestas populares de municipios del 
Parque Natural

-VII.2.D. Festival Flamenco Sierra Axarquía en Canillas de 
Albaida

-Encuentro de dos provincias en las 
Aturas, subida a la Maroma (septiembre)



VII.2.A. Carrera por el Poniente granadino "Ultra Trail“
http://www.alandalus-ut.com/esp/

Al Andalus Ultra Trail 2011 es una carrera de ultra fondo de 220 km
en 5 etapas. Se realizó del 11 al 15 de julio, desde  Loja hasta 
Alhama, corriendo por las montañas del Parque Natural de Tejeda, 
Almijara y Alhama en Andalucía.

Participaron 70 
corredores de 23 países 
diferentes lo que hace 
que esta prueba sea 
muy importante en las 
competiciones de ultra 
fondo. Los corredores 
compiten por rutas muy 
difíciles a temperaturas 
muy altas (35-45º) con 
numerosos desniveles.

LLÍÍNEA ESTRATNEA ESTRATÉÉGICA 7GICA 7
Promoción de una oferta turística propia y original del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y 

Alhama

http://www.alandalus-ut.com/esp/


VII.1.J. Rehabilitación del 
sendero "Cuna Boquete" en 

Ventas de Zafarraya

http://www.ventasdezafarraya.es/index.php?option=com_content
&view=article&id=118:rehabilitacion-sendero-boquete-
cuna&catid=1:latest-news&Itemid=50

VII.1.I. Creación de una ruta en los 
alrededores de la antigua vía del 

ferrocarril en el pueblo de Ventas de 
Zafarraya

LLÍÍNEA ESTRATNEA ESTRATÉÉGICA 7GICA 7
Promoción de una oferta turística propia y original del Parque Natural 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

http://www.ventasdezafarraya.es/index.php?option=com_content&view=article&id=118:rehabilitacion-sendero-boquete-cuna&catid=1:latest-news&Itemid=50
http://www.ventasdezafarraya.es/index.php?option=com_content&view=article&id=118:rehabilitacion-sendero-boquete-cuna&catid=1:latest-news&Itemid=50
http://www.ventasdezafarraya.es/index.php?option=com_content&view=article&id=118:rehabilitacion-sendero-boquete-cuna&catid=1:latest-news&Itemid=50


VII.3.J. Fiesta de 
singularidad 

turística en Canillas 
de Aceituno: Día de 

la Morcilla

VII.3.K. 
Noche del 
vino en 

Cómpeta
VII.2.C. 

Festival de la 
Canción de 

Música Joven 
de Andalucía 
en Alhama de 

Granada

LLÍÍNEA ESTRATNEA ESTRATÉÉGICA 7.GICA 7. Promoción de una oferta turística propia y original

VII.3.I. Celebración anual del día de la níspola en 
Otívar



VII.3.E. Ruta del 
Termalismo en 

Alhama de Granada



LLÍÍNEA ESTRATNEA ESTRATÉÉGICA 8GICA 8
Promover el aumento de la calidad de vida de la población 

local a través de la planificación turística del territorio

Principales actuaciones desarrolladas para favorecer la relación entre el espacio protegido, los agentes 
locales, la población local y los turistas y que supongan un beneficio para la economía local:

-VIII.3.A. Actuaciones de dinamización y concienciación de colectivos de género y 
juventud favoreciendo su integración social, ámbito de la Axarquía. Programa de 
asesoramiento, tutorización, dinamización e intervención en la Juventud de la Axarquía

-VIII.2.G. Desarrollo de intervenciones vinculadas a la diversificación económica 
sostenible de las actividades en los Espacios Naturales Protegidos, de los municipios 
del ámbito del Valle de Lecrín (ITS Valle de Lecrín. Promotor: Asociación de Turismo Sostenible del 
Valle de Lecrín, Turisvalle)

VIII.2.G. Desarrollo de intervenciones vinculadas a la diversificación económica 
sostenible de las actividades en los Espacios Naturales Protegidos, de los municipios 
del ámbito del Valle de Lecrín. Se ha colaborado con el Ayuntamiento de Otívar en la realización de la Feria de la 
Níspola 2011. También se ha apoyado la modernización diversas empresas agropecuarias de la comarca: almazara de 
Otívar, Bodegas Calvente de Jete y Frutas Garsan de Otívar.



LLÍÍNEA ESTRATNEA ESTRATÉÉGICA 9GICA 9
Caracterizar al visitante y gestionar la afluencia turística 
de manera que se equilibre su distribución el territorio

Actuaciones y resultados más destacados en relación 
con la gestión de visitantes (registro, planificación, 
promoción utilización transporte alternativo al vehículo 
privado, etc):

Acuerdo de los tres Grupos de Desarrollo
Rural para un estudio de cuantificación y 
caracterización de visitantes en el PN
(Actuación pendiente de realizar, 2011–2012)



Beneficios de la Carta para el espacio:

- Fomento de la relación entre las diferentes entidades que trabajan para el 
desarrollo local y turístico del territorio, favoreciendo la cooperacicooperacióónn.

- Intercambio de experienciasexperiencias con otros territorios adheridos a la CETS.
- Fomento de la relacirelacióón n entre el parque y el sector empresarial.
-- ConexiConexióónn entre las tres comarcas existentes dentro del territorio CETS.

Problemas detectados:
- Falta de coordinación con la administración en materia de turismoturismo.
- Falta de participación e implicación de algunos ayuntamientosayuntamientos.
- Escasa representación del sector empresarialsector empresarial, por lo que se quiere iniciar II 
Fase
- Falta de recursos econFalta de recursos econóómicos micos para ejecutar determinadas actuaciones, como 
por ejemplo estudio sobre caracterización del visitante. Hay que crear con los 
recursos propios.
- Territorio del parque dividido en dos provincias, tres comarcas, muchas 
entidades publicas y privadas, dispersidispersióón y dificultad de coordinacin y dificultad de coordinacióónn. Grandes 
distancias geográficas.

La experiencia de la CETSLa experiencia de la CETS



Servicio de Dinamización Socioeconómica

Dirección General de Desarrollo 
Sostenible e Información Ambiental

!Muchas gracias por su atención¡

Contacto: 

cets.pnstaa.cma@juntadeandalucia.es

tgarcia5@tragsa.es

natalia.rios.ext@juntadeandalucia.es
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