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E 
l I Festival de Ecoturismo de Sierra Neva-
da descubre esta joya del sur oriental de 
la Península Ibérica a través de 29 expe-

riencias de auténtico ecoturismo durante todo 
el mes de noviembre de 2022. 
 
 

 
Esta primera edición del Festival de Ecoturismo 
acercará a los participantes a un sinfín de expe-
riencias únicas con las que podrán conocer a 
fondo los paisajes, flora, fauna y geología, los 
oficios, el folclore, los productos artesanos y la 
gastronomía de todas las comarcas que inte-
gran el Parque Nacional y Parque Natural. Es-
tas vivencias han sido diseñadas por las empre-
sas adheridas a la Carta Europea de Turismo 

Sostenible, todas ellas comprometidas con la 
sostenibilidad ambiental y socioeconómica del 
territorio, y de la mano del Espacio Natural de 
Sierra Nevada. Todas las actividades, estancias, 
menús y talleres se ofrecen a un precio reduci-
do para impulsar la participación. 
 
 
 
Es la primera edición del Festival en este forma-
to; es decir, con web de reservas, con difusión 
de las fiestas locales que giran en torno al oto-
ño en toda Sierra Nevada y con actividades pa-
ralelas gratuitas lideradas por los ayuntamien-
tos y asociaciones locales. El Festival pretende 
convertirse, en un futuro próximo, en el ámbito 
para la generación de foros de debate sobre la 
buena gobernanza en los municipios que se 
encuentran en espacios naturales protegidos y 
en foro de encuentro entre generaciones. Es el 
momento de aprender de los saberes y haceres 
de nuestros mayores y ¡qué mejor momento 

que en uno de los meses más bellos del año en 
Sierra Nevada!. 
 

El Festival está dirigido tanto a población local 
como a viajeros que tengan el impulso irrepri-
mible de disfrutar de manera activa y responsa-
ble de un entorno rural y natural excepcional, y 
compartir momentos inolvidables al entorno de 
una mesa, de un taller, o de un sendero.  
 

 
La Asociación Foro CETS Sierra Nevada, que 
lidera este evento, está integrada por peque-
ñas empresas locales que ofrecen experiencias 
de auténtico ecoturismo, garantizando al viaje-
ro su contribución al desarrollo local y a la con-
servación de la biodiversidad. La asociación for-
ma parte del Club Ecoturismo en España que 
agrupa 22 destinos y mas de 520 empresas y es 
hoy el referente nacional del ecoturismo. 

 
 
Se puede seguir toda la información del Festival de 

Ecoturismo de Sierra Nevada y reservar cualquier 
a c t i v i d a d  e n  l a  w e b  d e l  F e s t i v a l 

www.sierranevadaecoturismofestival.com 

Instagram@festivalecoturismosierranevada  

http://www.ecoturismoenpeligro.es/
http://www.ecoturismoenpeligro.es/
http://ierranevadaecoturismofestival.com/
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¿Qué aporta la Carta Europea 
de Turismo Sostenible a las     

empresas turísticas? 

 

Al ser una herramienta de trabajo, planifica-
ción, participación y gobernanza, mejora el 

desarrollo sostenible y la gestión turística de los 

espacios protegidos.  

 

Cohesiona los territorios y permite a las em-
presas adheridas influir directamente en la pla-
nificación, elaboración y desarrollo de cual-

quier iniciativa turística.  

 

Es una vía para impulsar el asociacionismo de 

las empresas turísticas y constituirse en agentes 

con mayor presencia en territorio. 

 

Refuerza el vínculo entre las empresas, pro-
porcionando un contacto directo y preferente 
con los gestores del espacio protegido, para 
canalizar mejor las inquietudes y necesidades. 
 

Genera una mayor visibilidad de las empre-
sas y productos de un destino turístico.  

 
Reduce conflictos entre las empresas y la po-

blación donde se realiza la actividad turística al 
estar más comprometidas con sus territorios. 

 
Posibilita una mejor organización interna de 

las empresas, influyendo en su mejora me-
dioambiental y en la de su entorno. 
 

Diferencia a las empresas por su compromiso 
con el desarrollo del turismo sostenible de los 
espacios naturales protegidos. 
 

Posibilita participar en la creación de paque-

tes turísticos y la promoción de éstos a nivel 

nacional e internacional. 

¿Qué aporta la Carta Europea 
de Turismo Sostenible a los terri-

torios donde se aplica? 

 
 

Trabajar de forma participada consiguiendo 

gestionar mejor los recursos disponibles y ser 

más efectivos a la hora de desarrollar acciones. 

 

Trabajar conjuntamente para el desarrollo de 

actuaciones comunes, promoviendo la protec-

ción de la biodiversidad de forma compatible 

con el desarrollo socioeconómico. 

 

Consolidar procesos y escenarios para la par-

ticipación basados en la transparencia de la 

gestión.  

 

Canalizar diversas fuentes de financiación 

disponibles. 

 

Hacerlos más fuertes frente a las adversida-

des, promoviendo   actitudes    sostenibles   y 

medidas de adaptación y mitigación frente al 

Cambio Climático. 

 

Promover una planificación efectiva, estruc-

turas de gestión y procesos participativos. 

 

Consolidar la protección y conservación de 

sus valores naturales y culturales.  

 

Mejorar la oferta turística integrada del espa-

cio protegido y enriquecer el dialogo entre los 

agentes implicados. 

 

Una experiencia única, genuina, singular al 

visitante y con un alto nivel de calidad. 

 

El trabajo colaborativo entre los distintos es-

pacios CETS establece estrategias de promo-

ción conjuntas. 

  



 

 

Coordinación, cooperación y participación 

 Foro Carta Europea de Turismo Sostenible 
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E 
l Foro permanente de la Carta Europea 

de Turismo Sostenible del Parque Na-

cional y Parque Natural de Sierra Neva-

da tuvo lugar el 14 de marzo en el Centro Ad-

ministrativo del Espacio Natural de Sierra Neva-

da, aunque también pudo seguirse de manera 

online. 

 

Entre las diferentes aportaciones y conclusio-

nes de la sesión destacan: 

 

Se presenta el nuevo sistema de requisitos de 

adhesión a la CETS en el PN y PNAT Sierra Ne-

vada. La principal novedad es la vinculación de 

la marca Parque Natural de Andalucía (en ade-

lante mPNA) con la CETS, toda empresa que 

quiera adherirse a la CETS deberá de ser audita-

da por una empresa certificadora  de la  mPNA, 

con   lo que  se consigue homogeneizar todo el   

proceso en Andalucía. 

 

La agencia de viajes El Corte Inglés S.A. desa-

rrollará un programa de promoción y difusión 

de la mPNA. 

 

La asociación Ecoturismo en España sigue 

adquiriendo fuerza en la promoción del ecotu-

rismo, se está trabajando en una nueva web 

para facilitar el manejo de los usuarios. 

 

Se presentan las acciones previstas de reali-

zar por la asoc. Foro CETS para el año 2022: 

 

Se valora la organización del II Foro de Ecotu-

rismo de Andalucía, con el objetivo principal 

de  realizar un    encuentro   entre    alcaldes/as   

Participantes en el Foro Permanentes CETS Sierra Nevada 
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para conocer experiencias de territorios  ubica-

dos   en  otros   espacios   naturales protegidos, 

cuyas buenas prácticas en la gestión turística 

del destino sea extrapolable a Sierra Nevada. 

 

Otros temas planteados son la celebración de 

las Jornadas de Transición Energética, organi-

zadas por la propia asoc. Foro CETS, la actuali-

zación de www.ecoturismosierranevada.com, 

y la propuesta de una hoja de ruta para tratar 

el intrusismo profesional que afecta, sobre to-

do, a las empresas de actividades. 

 

El PN y PNAT Sierra Nevada apoya la organi-

zación del Festival de Ecoturismo de Sierra Ne-

vada mediante la financiación de una platafor- 

ma web que incluye pasarela de pago para rea-

lizar las reservas de las actividades ofertadas.  

 

El Festival de Ecoturismo se plantea para todo 

el mes de noviembre y el dominio de la web es 

www.sierranevadaecoturismofestival.com 

 

Se presenta todo el material divulgativo reali-

zado por la asoc. Foro CETS durante los últimos 

dos años: Guía de Ecoturismo de Sierra Nevada 

y los folletos de especies de Sierra Nevada, la 

primera financiada por el Espacio Natural de 

Sierra Nevada y los segundos han sido a través 

de subvenciones del Grupo de Desarrollo de 

Guadix y del Patronato Provincial de Turismo. 

 

 Jornada convivencia                         
Asoc. Foro CETS Sierra Nevada 

E 
l día 4 de mayo, en las Casas Cuevas del 

 Tío Tobas, en Alcudia de Guadix, la 

asociación Foro CETS Sierra Nevada 

celebró una jornada de convivencia gracias a la 

hospitalidad de Manuel Aranda, propietario del 

alojamiento. 

 

La jornada contempló una sesión de trabajo 

para tratar la renovación de cargos de la aso-

ciación y el Festival de Ecoturismo de Sierra Ne-

vada. 

 

Los cargos renovados fueron el de Tesorería, 

asumido por Angelines Martín, de Restaurante 

Ruta del Mulhacén y el de Secretaría, donde se 

propone a Inés López, de Granadaways. 

Se crea una nueva vocalía que contemple las 

relaciones con instituciones oficiales, gestiona-

da por Manuel Aranda y Víctor Fernández, que-

dando eliminadas todas las vocalías creadas en 

años anteriores. 

Participantes en el Foro CETS Sierra Nevada 
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Dada la carga de trabajo a la que se enfrenta la 

asociación del Foro y que aumenta paulatina-

mente, se propone la contratación de una se-

cretaría con un número determinado de horas 

a la semana. 

 

Para aumentar los ingresos de la asociación Fo-

ro CETS se propone la posibilidad de gestionar 

la venta de la Guía de Ecoturismo de Sierra Ne-

vada. 

 

Respecto al Festival de Ecoturismo, el máximo 

esfuerzo en esta edición irá encaminado a las 

acciones de promoción del evento. 

 

Otras medidas no contempladas en ediciones 

anteriores son: 

Empresarias y empresarios de la Asociación Foro CETS Sierra Nevada 

La comercialización de los productos a través 

de la plataforma web.  

La realización de encuentros por comarcas 

para mejorar la intercomunicación entre alcal-

des/as, profesionales y los mayores del pueblo. 

Búsqueda de financiación para las actuacio-

nes de promoción a través de la Diputación 

Provincial de Granada.  

Posibilidad de difusión en el programa de via-

jes Rutas Bizarras, y en otros medios de comu-

nicación, tanto en prensa como televisiva. 

 

Una vez finalizada la sesión de trabajo, los par-

ticipantes, guiados por Manuel Aranda, visitan 

el refugio La Rosandrá y alrededores, en el tér-

mino municipal de Aldeire. 



 

 

 X Seminario Permanente de la                                       

Carta Europea de Turismo Sostenible  

D 
urante los días 8, 9 y 10 de junio, se 
celebró en CENEAM (Valsaín) el X Se-
minario Permanente de la CETS, con 

una participación de 20 técnicos procedentes 
de espacios protegidos españoles acreditados 

con la CETS. 

 

Entre los puntos expuestos se presentó la evo-
lución del proyecto CETS durante los últimos 
años, tanto a nivel europeo como a nivel del 
Estado español. Se constata una pérdida pro-
gresiva de espacios certificados y empresas ad-
heridas. En el caso de los espacios protegidos 
se ha pasado de 157 en 2014, a 95 en 2022. 
Esta reducción es especialmente alta para 
Francia y Reino Unido. España ha perdido 12 
ENP en los últimos años, siendo actualmente el 

número de espacios protegidos CETS de 29 en 
10 CC.AA. El número de empresas adheridas es 

420 en 19 espacios protegidos, mientras que el 

número de agencias de viajes es de 6 en 5 es-

pacios protegidos. 

 

Asimismo, se presentó la web y los vídeos del 

proyecto ―Nuestros espacios protegidos‖, un 

proyecto de la Fundación Global Nature en el 

que colabora EUROPARC-España y que tiene 

por objetivo dar a conocer la gran diversidad 

de valores y beneficios asociados a los espacios 

protegidos españoles. Dos de estos vídeos se 

rodarán con empresas y espacios CETS en la 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai y en el Par-

que Regional de Sierra Espuña. Más informa-

ción en : www.nuestrosespaciosprotegisdos.es 

 

La web de EUROPARC-España está actualmen-

te en construcción (www.redeuroparc.org). 
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Participantes en el X Seminario de la CETS 
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Una parte importante del seminario fue la ex-

posición de diferente experiencias en espacios 

con CETS. El Parque Nacional y Parque Natural 

de Sierra Nevada presentó ―Experiencias de 

una colaboración real en Sierra Nevada‖, don-

de dio a conocer todos los proyectos que du-

rante los dos últimos años la asociación Foro 

CETS de Sierra Nevada está realizando gracias 

al esfuerzo de los propios componente de la 

asociación y de la financiación y asesoramien-

to técnico tanto del Espacio Natural de Sierra 

Nevada como de otras entidades como son el 

Patronato de Turismo y el Grupo de Desarrollo 

Rural de Guadix. 

 

La última parte del seminario se dedicó al tra-

bajo en grupos para debatir y presentar con-

clusiones sobre diferentes aspectos vinculados 

a la CETS: ―¿Cómo involucrar al sector primario 

de la CETS?‖, ―¿Cómo fomentar el trabajo en 

red a nivel Estado español y europeo?‖ y ―La 

promoción y la comunicación de la CETS a ni-

vel del Estado español y Federación EURO-

PARC‖. 

 

Las principales conclusiones en ―¿Cómo involu-

crar al sector primario de la CETS?‖ fueron: 

Involucrarles en proyectos concretos. En el 

PNAT de la Z.V. de la Garrotxa, a través de la 

iniciativa ―Fet al Parc‖, diferentes productores 

primarios tienen la oportunidad de vender sus 

productos a la población local a través de dife-

rentes restaurantes de la CETS. 

Ponerlos en contacto con los restaurantes y 

empresas de hostelería de la CETS, para que 

puedan comprar directamente a los producto-

res del territorio. Fomentar en los restaurantes 

que elaboren ―menús km 0‖. 

Involucrarles en actuaciones concretas en 

del Plan de Acción de la CETS. En Cabañeros 

han diferenciado  un  producto   concreto   en   

cada uno de los municipios del Parque Nacio-

nal, utilizándolo como promoción y vincula-

ción del sector primario al destino. 

Reconocer a las empresas del sector primario 

como empresas colaboradoras de la CETS. 

Fomentar cursos para hosteleros CETS dan-

do a conocer los productos del sector primario 

presentes en el espacio protegido. 

 

En el grupo de trabajo ―¿Cómo fomentar el tra-

bajo en red a nivel Estado español y euro-

peo?‖, las principales aportaciones fueron: 

Utilizar la herramienta Slack para fomentar 

la comunicación entre espacios naturales con 

CETS. 

Crear grupos de trabajo CETS a nivel de 

CC.AA. para coordinar acciones. 

Recuperar las jornadas europeas de la CETS. 

Crear un wiki en la web de Europarc-España 

para la difusión de buenas prácticas de la CETS. 

Crear dentro del boletín electrónico de Euro-

parc-España un apartado específico para temas 

CETS. 

Apadrinar, por parte de los espacios CETS, a 

otros espacios que desean comenzar a trabajar 

con el proyecto. 

 

En el grupo ―La promoción y la comunicación 

de la CETS a nivel del Estado español y Federa-

ción EUROPARC‖ surgieron las siguientes pro-

puestas: 

Contactar con diferentes plataformas de re-

serva turística o buscadores de alojamiento 

que trabajen con certificaciones de sostenibili-

dad, para que hagan constar en sus webs las 

empresas adheridas a la CETS. 

 



 

 

9 

Desarrollo Sostenible en el                             
Parque Nacional y Parque Natural de     

SIERRA NEVADA 

Boletín nº 24. 1º Semestre 2022 

 Incluir en los centros de visitantes un espa-

cio específico para promocionar la CETS, sus 

empresas y productos asociados. 

Crear un perfil de Instagram sobre Turismo 

Sostenible CETS. 

Continuar fomentando el uso del logo de la 

CETS y un pequeño texto alusivo a la misma en 

las webs oficiales de los ENP y de las empresas 

adheridas. 

Maquetar de forma adecuada el documento 

―Relato CETS‖ para difundirlo, a nivel institucio-

nal y de empresas. 

Contratar a una empresa de comunicación 

para que elabore una estrategia de comunica-

ción sobre la CETS. 

Aprovechar la celebración del Día Mundial 

del Turismo para promover la CETS en cada 

espacio protegido. 

Realizar un vídeo conjunto de espacios CETS 

donde se lea un mensaje sobre los beneficios 

del proyecto a todos los niveles. 

Instar a la Federación Eurooparc para que de 

mayor visibilidad del proyecto CETS en todos 

los eventos promocionales sobre turismo soste-

nible a los que asiste. 

Igualmente, pedirle a la Federación Europarc 

la contratación de una persona exclusiva al 

proyecto CETS. 

 

El Seminario finalizó con la intervención de Ste-

fania Petrosillo, de la Federación Europarc, que  

hizo una exposición sobre ―La CETS y la política 

de la Unión Europea para el Turismo Sosteni-

ble‖. 



 

 

naturales protegidos: administraciones turísti-

cas y ambientales, asociaciones empresariales 

locales, entidades de conservación de la natu-

raleza, grupos de desarrollo rural, etc. En total, 

se ha contado con más de 60 participantes de 

14 comunidades autónomas. 

 
El Seminario Permanente del Club Ecoturismo 
en España es una actividad anual del progra-
ma de actividades del Centro Nacional de Edu-
cación Ambiental (CENEAM) de Valsaín 
(Segovia). Está co-organizado por la Secretaría 
de Estado de Turismo, la Asociación Ecoturis-
mo en España y el Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales, y es un espacio de trabajo 
en red con los gestores de los destinos adheri-

dos al producto ―Ecoturismo en España‖.  
 
 
Este    producto es   uno de los más  sostenibles  

10 

Desarrollo Sostenible en el                             
Parque Nacional y Parque Natural de     

SIERRA NEVADA 

Boletín nº 24. 1º Semestre 2022 

Participantes en el X Seminario del Club Ecoturismo en España 

 X Seminario Club Ecoturismo en España  

L 
a décima edición del Seminario perma-

nente del Club Ecoturismo en España ha 

recuperado la asistencia presencial en el 

CENEAM, con una muy buena acogida tras dos 

años en los que se realizó online.  

 

Del 6 al 8 de junio los 30 participantes, todos 

ellos representantes de entidades adheridas a 

este club de producto, han trabajado para po-

ner a punto las herramientas útiles para seguir 

impulsado el producto Ecoturismo en España.  

 

Las sesiones más importantes fueron seguidas 

online por el resto de gestores de la red de des-

tinos que forman parte de este club, y por los 

actores implicados en la gestión de los espacios  

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/club-ecoturismo-en-espana/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/club-ecoturismo-en-espana/default.aspx


 

 

Con la mirada puesta en el futuro, otro de los 

temas tratados durante el Seminario ha sido el 

plan de promoción internacional del Club con 

Turespaña para posicionar nuestro país como 

un destino de ecoturismo, dando a conocer a 

operadores y a medios de prensa internaciona-

les, la red de destinos y experiencias de ecotu-

rismo que pueden disfrutar. Se tiene la oportu-

nidad de cooperar con Turespaña para mostrar 

y comunicar la gran variedad de destinos de 

ecoturismo y sus mejores experiencias. La iden-

tificación de buenas prácticas en la red de des-

tinos y empresas que forman este Club será 

una oportunidad para dar a conocer cómo tra-

bajan los espacios protegidos de España a fa-

vor de la sostenibilidad, a través de experien-

cias de ecoturismo inspiradoras.    

 

Amanda Guzmán 

Gerente 

Asociación de Ecoturismo en España 
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que apoya la Secretaría de Estado de Turismo 
porque se desarrolla en espacios protegidos, 
cuenta con los atributos necesarios para contri-
buir de forma práctica a la conservación de la 

biodiversidad y a frenar la despoblación rural.  
 
 
La Asociación Ecoturismo en España, ente ges-
tor de este club, ha presentado los avances del 
Plan Estratégico del Club elaborado en 2021, 
con el fin de mejorar su aplicación en 2022 y 
ajustar las herramientas comunes de trabajo. 
 
 

Los gestores de esta red de 23 destinos de Eco-
turismo en España han aprendido a mejorar la 
visibilidad del producto y de sus beneficios. 
Han puesto en común las iniciativas de éxito y 
buenas prácticas ejecutadas por los destinos 
participantes como La Gomera, Sierra Espuña, 
Sierra Nevada, Valle del Ambroz, o los geopar-
ques UNESCO de Sobrarbe- Pirineos, Las Loras, 
Subbéticas y Molina de Aragón-Alto Tajo. 

 I Congreso de Ecoturismo de la Subbética  

Teresa Madrona (Asoc. Foro CETS Sierra Nevada en 

el I Congreso de Ecoturismo de la Subbética 

L 
a asoc. Foro CETS Sierra Nevada, a tra-

vés de su presidenta, Mª Teresa Madro-

na, ha participado en el I Congreso de 

Ecoturismo de la Subbética, celebrado los días 

17 y 18 de febrero. 

 

El objetivo fundamental ha sido poner sobre la 

mesa la importancia de llegar a ser un destino 

ecoturista consolidado, donde se ponga de ma-

nifiesto la necesidad de un cambio en el mode-

lo actual del sector turístico hacia productos 

más sostenibles como es el ecoturismo. 

 

La asoc. Foro CETS Sierra Nevada participó en 

la mesa redonda Gestión de Destinos de Ecotu-

rismo y relevancia de la CETS. 
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Seminario y jornadas CETS 

Panel participativo de las Jornadas CETS de la Federación EUROPARC 

E 
n 2022 tanto Europarc-España como la 

Federación Europarc han continuado 

promoviendo la celebración de encuen-

tros entre técnicos vinculados al proyecto de la 

CETS para continuar avanzando y poner en co-

mún las distintas realidades de los territorios. 

 

El 10 de febrero tuvo lugar el Seminario virtual 

promovido por Europarc-España donde los par-

ques participantes presentaron experiencias 

exitosas de la CETS en sus territorios, el Espacio 

Natural de Sierra Nevada realizó la presenta-

ción ―El Patrimonio Natural como recurso de 

Ecoturismo‖, mostrando la importancia de los 

materiales de difusión editados por la asoc. Fo-

ro CETS Sierra Nevada para el desarrollo de las 

actividades de las empresas de turismo activo y 

de ecoturismo principalmente. 

Posteriormente, la Federación Europarc, el 22 
de marzo organizó unas Jornadas de reflexión 
de la CETS que contó con una sección muy par-
ticipativa donde los asistentes aportaban sus 
ideas frente a diferentes cuestiones: 
 

El Futuro de la CETS, ¿soñamos? 
¿Qué se puede mejorar de lo que ya  tene-

mos? 
¿Qué podemos crear de nuevo? 
¿Qué es más relevante y factible a corto pla-

zo? 
 
 
En repetidas ocasiones surge la necesidad de 
crear un plan de comunicación fuerte de la 
CETS a nivel europeo, además se demanda la 
creación de plataformas que comercialicen las 
ofertas y experiencias de las empresas CETS y 
por último, es importante diseñar programas 
inclusivos que tengan en cuenta la diversidad 
social y ofrezcan servicios en igualdad de con-
diciones a toda la ciudadanía. 



 

 

Formar, sensibilizar y difundir 

Jornadas  sobre Transición Energética 

Energética en Europa‖ del Instituto de Desarro-

llo Regional. 

 
 
La jornada reunió expertos que expusieron co-
mo ahorrar energía, como mejorar la eficiencia 
en negocios y hogares y cómo producir ener-
gía a partir de fuentes renovables y estar pre-
parados para la demanda energética. Además 
se informó sobre subvenciones disponibles pa-
ra acometer éste tipo de iniciativas. 
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E 
l 25 de marzo tuvo lugar la I Jornada 

sobre sostenibilidad en Sierra Nevada 

dedicada a la Transición Energética, en 

el Centro Administrativo del Espacio Natural de 

Sierra Nevada. 

 

La jornada fue organizada por la asociación del 

Foro de la CETS de Sierra Nevada a través del 

Proyecto ADAPTAS ―Adaptación a la Transición  

Participantes de la Jornada sobre Transición Energética 



 

 

Sesión práctica en la zona dolomítica del Trevenque 

El guía de ecoturismo:                                          
aves, mariposas y flora de Sierra Nevada 

mariposas   y aves de los hábitats de las  zonas 

dolomítica y silicícola de Sierra Nevada en el 

periodo de desarrollo del curso. 

 

Practicar técnicas de interpretación enfoca-

das al descubrimiento, la valoración y el desa-

rrollo de compromisos con la conservación. 
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S 
ierra Nevada acogió durante los días 6 y 

10 de junio el curso gratuito “El guía de 

ecoturismo: aves, mariposas y flora de 

Sierra Nevada‖, organizado por Enturna 

(Patronato de Turismo) y contó como especia-

listas en la materia con Mª Teresa Madrona y 

Juan Carlos Poveda. 

 

Los objetivos principales del curso eran : 

Adquirir las herramientas necesarias para in-

terpretar los rasgos más importantes de las sin-

gularidades de Sierra Nevada en cuanto a flora, 

mariposas y aves. 

 

Identificar las especies más comunes de flora,  

 

Sesión teórica en el Centro Administrativo 

del Espacio Natural Sierra Nevada 



 

 

Difusión en el territorio                                
de la Carta Europea de Turismo Sostenible  
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E 
n este primer semestre de 2022 han 

sido varias las oportunidades para dar 

visibilidad a la Carta Europea de Turis-

mo Sostenible en el Parque Nacional y Parque 

Natural de Sierra Nevada a diferentes colecti-

vos implicados en el sector turístico. 

 

A través de la Universidad de Granada, el día 
11 de febrero, el EN Sierra Nevada impartió 

una sesión formativa durante el seminario or-
ganizado por el Máster en Planificación, Gober-
nanza y Liderazgo Territorial, del programa de 
ayudas para orientación profesional y emplea-
bilidad del Centro de Promoción de Empleo y 
Prácticas de la UGR.  

Momentos durante la visita a empresas de la CETS. 

También, a través del Departamento de Geo-

grafía Humana de la Universidad de Granada, 

se han organizado un par de visitas al territorio 

para conocer de cerca el proyecto de la Carta 

Europea de Turismo Sostenible, acompañadas 

ambas por el Espacio Natural de Sierra Nevada. 

 

La primera jornada tuvo lugar el día 11 de mar-
zo y se visitó la comarca de la Alpujarra Grana-
dina, concretamente la cooperativa de produc-
tos ecológicos Las Torcas (Tablones), el Telar 
Jarapas Hilacar (Bubión) y el Hotel Finca Los 
Llanos. En todos ellos, Alberto Hortelano, Ana 
Fernández y Gloria López respectivamente, co-
mentaron su vinculación al proyecto CETS y 
sus expectativas respecto al ecoturismo. 



 

 

16 

Desarrollo Sostenible en el                             
Parque Nacional y Parque Natural de     

SIERRA NEVADA 

Boletín nº 24. 1º Semestre 2022 

Teresa Madrona (Asoc. Foro CETS S. Nevada)        

durante su charla con la asoc. Sulayr   

En una segunda visita, transcurrida el 19 de 
abril, fue la comarca de Guadix, concretamente 
las casas cuevas El Tío Tobas (Alcudia de Gua-
dix), donde Manuel Aranda presentó su exten-
sa experiencia en el sector del turismo. 
 
 

Por otro lado, el día 20 de abril, Mª Teresa 
Madrona, como presidenta de la asociación 
Foro CETS Sierra Nevada, acudió a una jornada 
en la sede del Grupo de Desarrollo de Guadix, 
organizada por la Asociación Sulayr, que reúne 
a todas las asociaciones de mujeres de la co-
marca, para hablarles de la biodiversidad pre-

sente en Sierra Nevada y la CETS desde la pers-
pectiva de género. 

El día 26 de mayo, a petición del IES Sulayr 

de Pitres (La Tahá), la asociación Foro CETS Sie-

rra Nevada y el EN Sierra Nevada dieron a co-

nocer el ecoturismo en una actividad dirigida 

al profesorado del centro inscrito en el progra-

ma de Aldea A  (Ecoescuelas)  como  formación  

para poder desarrollar el proyecto ―Ecoturismo, 

una oportunidad de futuro en tu tierra‖. 

María Villa            

(EN S. Nevada)                

en IES Sulayr de 

Pitres 

Por último, el día 3 de junio, nuevamente el 

EN Sierra Nevada junto con la asoc. Foro CETS 

Sierra Nevada, participaron en la I Jornadas de 

Turismo Activo del Valle de Lecrín. 

Personal del EN Sierra Nevada en las I Jor-

nadas de Turismo Activo del Valle de Lecrín  
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E 
l Pico Veleta es una de las cumbres más emblemáticas 

de Sierra Nevada y con el paso de los años son muchos 

los montañeros y turistas los que ascienden a su cima 

desde la Hoya de la Mora, lo que ha provocado la creación de 

sendas abiertas de forma espontanea con objetivo de reducir el 

trayecto y evitar la curvas de la carretera de acceso, caminos 

que erosionan y afean el paisaje. 

 

Desde el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada se 

está llevando a cabo un proyecto de restauración y ordenación 

del acceso desde la Hoya de la Mora hasta la cumbre del Veleta 

esperando dejar un único acceso a través de la ladera, el más 

tradicional, y eliminar la huella del resto. 

 

Desde el Parque Nacional y Parque Natural apelan la colabora-

ción de todo el mundo para que solo accedan a esta cumbre 

por la ruta señalizada. 

Conservar y poner en valor el patrimonio 
 

Una senda única para subir al Veleta 

Acceso a la cumbre del Veleta 
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L 
a asociación de la Red de Voluntariado 

de Sierra Nevada ha recuperado un sen-

dero histórico de Sierra Nevada, em-

pleado para llegar a las cumbres y acceder a las 

fincas, que se encontraba prácticamente perdi-

do por el crecimiento de la maleza, a través del 

patrocinio ofrecido por Bankia-Fundación Caja-

Granada. 

 

El objetivo era el arreglo del sendero Tello a 

Ventura, en concreto la prolongación del sen-

dero PR-A 34 (Lanjarón-Tello), y finalmente, la 

asociación de la Red de Voluntariado, que asu-

mió el proyecto, añadió la derivación de Tello a 

Tornacano, así como el arreglo de la senda por 

el canchal hasta la base sur del Cerro del Caba-

llo, donde están las ruinas del antiguo refugio.  

Asociación de la Red de Voluntariado de Sierra Nevada junto con personal del Espacio Natural de 

Sierra Nevada durante la inauguración oficial del sendero. 

La Asociación de la Red de Voluntarios de Sierra Nevada                             

recupera un sendero tradicional en Sierra Nevada 

El Parque ha colaborado, entre otras cuestio-

nes, con la búsqueda del trazado original de la 

histórica ruta, con la logística de transporte de 

personas y materiales, y asesoramiento en la 

señalización homologada. 

 

El sendero señalizado y restaurado ofrece dife-

rentes niveles de dificultad, desde el agradable 

paseo desde Tornacano a Tello hasta la más 

dura subida a Ventura. O bien – sólo en tem-

porada sin nieve — seguir la exigente ruta por 

el canchal hasta la misma base sur del Cerro 

del Caballo. 

 

El 27 de marzo se procedió a la inauguración 

oficial con un recorrido desde Tornacano al 

refugio-vivac de Tello, y posteriormente la 

subida por el sendero hacia Ventura. 
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Creación de oferta turística 

Escapadas 2022. Vive la Naturaleza 

V 
ive experiencias de auténtico ecoturis-

mo y recorre espacios naturales prote-

gidos emblemáticos de España. Disfru-

ta de tu tiempo libre de la forma que más te 

gusta, en plena naturaleza en los más especta-

culares espacios protegidos de España bajo los 

principios del ecoturismo, con este Catálogo de 

Escapadas 2022 en el que podrás encontrar: 

60 escapadas 

7 meses para disfrutar: junio – diciembre 

24 espacios protegidos  

Podrás navegar a través del catálogo con los 

enlaces interactivos que permiten moverse con 

facilidad desde sus dos índices: por destinos y 

por fechas, y volver cómodamente al índice ge-

neral directamente desde el final de cada ficha 

de escapada. 

 

Con estas experiencias estás apoyando              

la conservación de la biodiversidad                   

y la economía local 

 

 

 

 

https://soyecoturista.com/escapadas-ecoturismo-2022/ 

https://soyecoturista.com/escapadas-ecoturismo-2022/?fbclid=IwAR2N3Mi-9WW4ql9yxWkn92sJLJoAz7TYJ4kNQ2z6Z-ijSgyu97qrGYz9STs
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Nuestras empresas de la Carta Europea de Turismo Sostenible 

 

Restaurante Ruta del Mulhacén 

E 
l Restaurante Ruta del Mulhacén está 

situado en Pampaneira, un lugar privi-

legiado de la Alpujarra, en el Parque 

Natural y Nacional de Sierra Nevada. El pueblo 

ha sido declarado Conjunto Histórico – Artísti-

co y como Bien de Interés Cultural (BIC) por la 

UNESCO , por el magnífico estado de conserva-

ción.  

Ruta del Mulhacén abrió sus puertas en 1974 
como un negocio familiar con bar, restaurante 
y alojamiento, siendo pionero en la acogida de 
los primeros viajeros que llegaban atraídos por 
las riquezas del medio natural y la simplicidad 
de la vida rural. Eran principalmente, artistas, 
pintores, poetas…extranjeros y jóvenes espa-

ñoles que buscaban una vida alternativa en un 
lugar paradisiaco. En vacaciones y fines de se-
mana llegaba el bullicio con el turismo familiar 
que empezó a hacerse popular.  
 



 

 

21 

Desarrollo Sostenible en el                             
Parque Nacional y Parque Natural de     

SIERRA NEVADA 

Boletín nº 24. 1º Semestre 2022 

Fue el primer establecimiento turístico de 
Pampaneira y un éxito desde el principio con 
Marina Martín, en la cocina y en la dirección 
del negocio, que estableció un protocolo de 
atención al cliente caracterizado por la escu-
cha, la amabilidad y la sonrisa. Marina seguía 
la tradición gastronómica transmitida a través 
de las generaciones por las mujeres de la fami-
lia. Una cocina que seguía los usos y costum-
bres tradicionales basada necesariamente en 
los productos locales, ya que las redes de distri-
bución no existían y había que proveerse en el 
pueblo de lo que se llamaban ―productos del 
terreno‖.  
 
 
La base económica del pueblo tradicionalmen-
te había sido el cultivo de patatas y habichue-
las para la venta de semilla. La autosuficiencia 
se conseguía con las variadas hortalizas y la 
carne de los animales domésticos; cerdos, ca-
bras, conejos y gallinas, que son los ingredien-
tes principales de una cocina alpujarreña, in-
fluenciada por la cultura de los pueblos que la 
han habitado históricamente, y tiene sus raíces 
en la época andalusí, donde frutas, verduras y 
hortalizas toman un papel principal y no solo 
 

Marina Martín, precursora del Rest. Ruta del Mulhacén 

acompañan a legumbres y carnes; la ascenden-

cia judía se refleja en la gran variedad de Pota-

jes, como el famoso Potaje de hinojos, y la con-

servación de la suculenta repostería morisca, 

elaborada a base de almendra, miel y harina.  

Potaje de hinojos 

El Restaurante Ruta del Mulhacén ha ido evolu-

cionando y cambiando con las necesidades de 

la clientela y abrió una nueva   etapa en   2010,  
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con la rehabilitación total del edificio y la ac-
tualización de las instalaciones, con una amplia 
y moderna cocina abierta al público, una sala 
comedor muy acogedora y una terraza panorá-
mica con las mejores vistas a los tres pueblos 
del Barranco de Poqueira y a las altas cumbres 
de Sierra Nevada.  
 
 
 
La misión sigue siendo la misma, conservar la 
esencia de la cocina tradicional alpujarreña, 
con producto local y/o ecológicos.  
 

 
El compromiso de Ruta del Mulhacén con el 
entorno y con el desarrollo económico y social 
de Pampaneira han estado siempre presente 
en la filosofía de la marca y la influencia se no-
tó rápidamente:  
 
 

La existencia por primera vez de un bar re-
gentado y llevado por mujeres fue una semilla 
que abrió puertas a otras mujeres en el pueblo, 
ya   que   podían  salir     solas   a tomar  café    y  

también podía trabajar en la hostelería con re-
muneración.  
 

 
El turismo empezó a llegar y los vecinos ani-

mados por el ayuntamiento, que regalaba cal y 
macetas, blanquearon y adornaron las calles y 
se recibieron premios a nivel provincial y nacio-
nal por el ―embellecimiento del pueblo‖. Esto 
hizo que muchos vecinos que habían emigrado 
vieran la posibilidad volver y se abrieron nue-
vos negocios y así surgieron casas de alquiler, 
hoteles, tiendas de artesanía, restaurantes…  
 

 
Ruta del Mulhacén ha sido actor en la evolu-
ción del turismo y testigo de los problemas que 
puede ocasionar la masificación de visitantes, 
por eso tenemos un compromiso con un Turis-
mo Sostenible que satisfaga las necesidades de 
los visitantes, empresas y comunidades locales 
sin dañar el medio ambiente ahora o en el futu-
ro  y   que   pueda suponer   una    aportación  

positiva hacia una economía saludable y diver-

sificada que utilice habilidades y recursos loca-

les.  
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Restaurante Ruta del Mulhacén está acredita-
do como  Punto de Información del Parque Na-
cional y Parque Natural de Sierra Nevada y des-
de el año 2015 contribuye con el Espacio Natu-
ral al estar adherida a la Carta Europea de Tu-
rismo Sostenible en el apoyo del desarrollo 
local y la conservación del patrimonio, adqui-
riendo compromisos de mejora continua en el 
comportamiento ambiental, en la propia oferta 
y en la conexión con el Espacio Natural.  

El Ecoturismo es la única opción turística 
sostenible en el tiempo para poder conservar 
los valores naturales del entorno y proteger las 
tradiciones locales frente al avance de la 
globalización cultural y el poder publicitario de 
las multinacionales. La misión del Restaurante 
Ruta del Mulhacén y Centro de Gastronomía 
alpujarreña es la de investigar, conservar y 
divulgar los usos y costumbres de la cocina lo-
cal rescatando recetas y adaptándolas a los 
gustos actuales.  
 

Angelines Martín 
Propietaria del Restaurante Ruta del Mulhacén 



 

 


