Desarrollo Sostenible en el
Parque Nacional y Natural de

SIERRA NEVADA
Boletín nº 22. 1º Semestre 2021

CONTENIDO
Coordinación
SIAC-CETS

4

Foro CETS Sierra Nevada

5

Congreso Nacional de
Ecoturismo

6

Seminario CETS

7

Seminario Permanente
Ecoturismo en España

9

Calidad de la oferta
II Fase CETS

10

Formación
Aves y mariposas de
Sierra Nevada

13

Creación de oferta
III Fase CETS

14

Escapadas 2021
“Vive La Naturaleza”

15

La Carta Europea de Turismo
Sostenible en Sierra Nevada,

compromiso y unión

Nosotros
Arroyo de la Greda

17

Centro Administrativo del
Espacio Natural Sierra Nevada
pnsierranevada.usopublico.
dtgr.cagpds
@juntadeandalucia.es
Telf.: 958 980 246

Experiencias para todos los gustos en la

Guía de Ecoturismo Sierra Nevada

Desarrollo Sostenible en el
Parque Nacional y Natural de

SIERRA NEVADA
Boletín nº 22. 1º Semestre 2021

Presentación de la guía en la Delegación de Gobierno de
Granada, el día 28 de junio de 2021.

Presentación de la guía en la Delegación de Desarrollo Sostenible de Almería, el día 15 de julio de 2021.

De izquierda a derecha: Francisco de Asís Muñoz, Director del
Espacio Natural de Sierra Nevada; Gustavo Rodríguez, Delegado Territorial de Turismo Granada; Manuel Francisco García, Delegado Territorial de Desarrollo Sostenible Granada.

De izquierda a derecha: Vicente García Egea, Delegado Territorial de Turismo Almería, Francisco de Asís Muñoz, Director
del Espacio Natural de Sierra Nevada; Raquel Espín Crespo,
Delegada Territorial de Desarrollo Sostenible Almería.

E

l ecoturismo es una forma de viajar cuya
intención se centra en conocer los espacio naturales de manera responsable; es
decir, mostrando respeto por el equilibrio ambiental y la cultura local, minimizando la huella ecológica del viaje, contribuyendo a la economía de los
pueblos y, sobre todo, disfrutándolo a través de
las experiencias que ofrecen empresas comprometidas con su efectiva conservación.
Y como necesidad de fomentar este tipo de turismo, que se acerca a la naturaleza con actitudes
humildes, con sed de descubrimiento, y con gestos que favorezcan su conservación para que ese
disfrute sea perdurable, se gesta esta guía que ha
sido creada durante un tiempo bastante complicado para quienes han comprobado la vulnerabilidad del turismo en tiempos de crisis sanitaria.
Gracias a este proyecto y al apoyo del Espacio Natural de Sierra Nevada, entidad promotora de esta
iniciativa, el quemazón de la situación vivida ha
sido más llevadera. En pleno confinamiento, un
grupo de empresas adheridas a la CETS, se esforzaron en buscar la forma más vivencial de descubrir cada uno de los recursos que ofrece

este maravilloso destino para ofrecérsela al viajero.
Teniendo en cuenta la motivación que conduce al
visitante a querer conocer, disfrutar y recorrer Sierra Nevada, la guía presenta 36 experiencias diferentes. Las hay para observadores especializados
en naturaleza, o simplemente aficionados, para
apasionados por descubrir su singular gastronomía y sus tradiciones únicas, para turistas genéricos que gustan de recorrer paisajes y pueblos de
zonas naturales, para viajeros que eligen su destino por el alojamiento rural y como lugar de descanso y para aquellos cuya principal finalidad es
practicar actividades deportivas en la naturaleza.
Junto a las experiencias, se informa sobre las comarcas que componen este Espacio Natural, identificando en cada una de ellas sus principales recursos, las actividades más idóneas de realizar para descubrirlas y con quién realizarlas, emprendedores apasionados por su territorio. Incluye alojamientos únicos y familiares, además de otros tipo
de empresas que facilitan la planificación de la
visita.
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Coordinación, cooperación y participación

Colaboración entre el

Servicio de Interpretación de Altas Cumbres
y las empresas CETS

Participantes de la reunión.

E

l día 4 de mayo tuvo lugar en el Centro
Administrativo del Espacio Natural de Sierra Nevada una reunión demandada por
el grupo de trabajo de “Acceso a Altas Cumbres”,
creado en el seno de la CETS, para presentar una
serie de propuestas que mejoren la colaboración
entre el Servicio de Interpretación de Altas Cumbres (SIAC) y las empresas adheridas a la CETS.
En la reunión estuvieron presentes, además del
equipo gestor del Espacio Natural, la Agencia de
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Medio Ambiente y Agua, las empresas adjudicatarias del SIAC y empresas de actividades adheridas
a la CETS.
Este trabajo de colaboración, donde es evidente la
implicación de diferentes entidades relacionadas
con el turismo en el espacio protegido con la gestión y el desarrollo turístico del territorio, es el principio primordial de la Carta Europea de Turismo
Sostenible.
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Foro de la Carta Europea
de Turismo Sostenible

E

l día 13 de mayo se celebró, mediante videoconferencia, el Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible.

de cuadernillos iniciada con mariposas y flora de
Sierra Nevada, y la asistencia a los próximos seminarios del Club Ecoturismo en España, el de la
CETS y al Congreso Nacional de Ecoturismo.

Entre los temas tratados destacan:
- La presentación de la convocatoria de cooperación integrada por 4 de los 5 Grupos de Desarrollo
Rural que operan en el Espacio Natural, cuya estrategia es fomentar el ecoturismo en el territorio.
- La situación de las Fases II y III en el Espacio Natural y la presentación de los nuevos miembros de la
asociación Foro CETS Sierra Nevada: Casa Rural
Arroyo de la Greda, Mountain Spirit, Alfarería Cerámicas Blas, Centro Ecuestre el Serbal, Be Natural y
Cortijo El Cura.
- Revisión de actividades y gestiones realizadas
desde la celebración del último foro, el día 19 de
octubre de 2020: presencia en la VI Red Hispano
Portuguesa, en el VIII Seminario permanente Ecoturismo en España, ferias, etc. Se hizo especial
mención al catálogo Escapadas 2021, cuyo objetivo ha sido crear un muestrario nacional con 16
destinos de ecoturismo, entre los que se encuentra
Sierra Nevada. Este catálogo también ha tratado
de estimular la participación de los territorios, de
manera que sean conscientes de que en cada espacio debe de existir una agencia receptiva local
para gestionar la unión de los servicios que se ofrecen.

- Actividades previstas para 2021, como es la elaboración de los cuadernillos de anfibios, reptiles, insectos y aves en los que está trabajando la asociación Foro CETS y que da continuidad a la serie
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- En formación se hace mención al curso de Aves y
Mariposas de Sierra Nevada, realizado a través de
Enturna y al curso de guías en torno a Parques Nacionales, organizado a través del Centro Nacional
de Educación Ambiental, del OAPN.

- Nuevas propuestas como la participación directa
de las empresas CETS en proyectos de conservación del patrimonio natural y cultural en Sierra Nevada y el cálculo de la huella de carbono generada
por las actividades de las empresas CETS y por el
propio Espacio Natural, minimización y compensación.
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IX Seminario Permanente de la
Carta Europea de Turismo Sostenible

E

l 9º Seminario permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible, celebrado los
días 21 y 22 de junio, ha contado con una
elevada participación de personal técnico de uso
público y del equipo de gestión de parques con
CETS.

- En la actualidad, existen 104 espacios protegidos
europeos acreditados con la CETS, distribuidos en
15 países.

En España son 29 los espacios protegidos adheridos a la CETS (Fase I), y de estos, 18 poseen empresas adheridas (Fase II), con un total de 408 empresas. Por último, son cinco las agencias de viaje adheridas (Fase III) en tres espacios protegidos.
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La Fase II está operativa en España, Francia, Italia,
Portugal y países Bálticos y la Fase III en España,
Francia e Italia.

- La Federación EUROPARC está creando una nueva base de datos de espacios, empresas y agencias
de viajes CETS a nivel europeo, que permita una
fácil visualización y consulta en su nueva web. Estará disponible a finales del año 2021.

- Se está trabajando en una nueva metodología
Fase III para reconocer a agencias y turoperadores
de los principales países emisores de ecoturistas
(Alemania, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, etc.)
que tienen muy pocos o ningún espacio CETS.

Desarrollo Sostenible en el
Parque Nacional y Natural de

SIERRA NEVADA
Boletín nº 22. 1º Semestre 2021
- Entre las medidas tomadas en los diferentes espacios protegidos por el aumento de visitantes durante la pandemia destaca la app “Wosphere” (https://
wosphere.org/app-wosphere/), creada por el Grupo de Desarrollo “Montaña Palentina”, utilizada
para monitorizar las visitas a los senderos del espacio protegido. Además le permite al visitante conocer, en tiempo real, la afluencia de usuarios en
cualquier sendero de la red del espacio protegido.

- Se va a crear un grupo de trabajo integrado por
técnicos de la CETS y promovido por EuroparcEspaña para tratar la posible adhesión a la CETS de
personas que actúan como autónomo y gestionan
más de una vivienda de uso turístico.

- Queda excluida del listado de chequeo de las empresas, como actuación básica, el cálculo de la huella de carbono.

Los Planes de Sostenibilidad Turística en destinos,
impulsados por la Secretaría de Estado de Turismo
(SETUR), se han revelado como una importante
herramienta para dotar de recurso económicos los
espacios protegidos CETS. Los objetivos de estos
planes son la mejora de la competitividad del destino turístico, el impulso del sector turístico en su
camino hacia un turismo seguro y sostenible posCOVID-19 y adecuarse a la Estrategia de turismo
sostenible 2030.

A los destinos donde se ubican el Parque Nacional
de Cabañeros y el Parque Regional de Sierra Espuña se les ha concedido estos planes de sostenibilidad durante la convocatoria de 2020. Para ambos
parques, el Plan de Sostenibilidad ha supuesto un
impulso y apoyo a sus planes de acción de la CETS.
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En ambos casos, la presentación del Plan de Acción de la CETS como plan del proyecto presentado a la convocatoria, fue fundamental para la obtención de la subvención. Asimismo, el Foro Permanente de la CETS, y las redes creadas al amparo de
la Carta, fueron valoradas también como puntos
fuertes en el momento de conceder el proyecto.

- Ante la similitud entre el Sistema de reconocimiento de la sostenibilidad del turismo de naturaleza en Red Natura 2000 y la Carta Europea de Turismo Sostenible, se propone la creación de un grupo
de trabajo con técnicos de la CETS, promovido por
EUROPARC-España, para debatir y tomar una decisión ante las dudas que puedan surgir.
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n los días 14 y 21 de junio de 2021 ha tenido lugar la novena edición del Seminario
Permanente del Club Ecoturismo en España, organizado por la Secretaría de Estado de Turismo, la Asociación Ecoturismo en España y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

Para dinamizar el producto Ecoturismo en España
mediante la innovación y la digitalización, se pretende reforzar el Observatorio de Ecoturismo a
través de un modelo que facilite la participación y
retroalimentar otras áreas del Club, una plataforma
tecnológica y un plan de comunicación.

Esta edición se ha centrado en trabajar con los
gestores de los destinos del Club el nuevo Plan Estratégico del producto Ecoturismo en España, cuya
elaboración está siendo apoyada por la Secretaría.

En el ámbito de la formación y el conocimiento,
será clave reforzar y consolidar las iniciativas de
la Escuela de Ecoturismo y el Congreso Nacional
de Ecoturismo, así como establecer herramientas
que permitan un efectivo intercambio de experiencias de éxito entre destinos y empresas.

Para consolidar la gobernanza del Club Ecoturismo
en España se ha confirmado la necesidad de desarrollar nuevas herramientas que permitan mejorar
y consolidar su modelo de funcionamiento, su estructura organizacional y el monitoreo continuo
de sus resultados. Un nuevo modelo de financiación será otra de las prioridades para asegurar su
sostenibilidad. También se fortalecerá el sistema de
certificación del Club y la implicación e interacción
de los entes gestores locales del Club en los destinos.
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Por último, uno de los objetivos más importantes
del Plan Estratégico será elaborar un potente manual de marca del Club para impulsar su posicionamiento y aprovechar todo el potencial de su marca
“SoyEcoturista”, rediseñar su plataforma web, y en
definitiva un completo plan de marketing.
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Calidad de la oferta turística

Aumenta la red de empresas adheridas
con la CETS en Sierra Nevada

Nuevas empresas adheridas a la CETS en Granada. Delegación de Gobierno de Granada, el día 28 de junio de 2021.

N

ueve nuevas empresas comienzan su andadura con la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS) en el Espacio Natural de
Sierra Nevada.
Tras un proceso selectivo que ha durado casi medio año, el 28 de junio, en Granada y el15 de julio,
en Almería, Manuel Francisco García y Raquel Espín Crespo, titulares de las Delegaciones Territoriales de Desarrollo Sostenible de Granada y Almería
respectivamente, han sido quienes han suscrito los
convenios de colaboración entre la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible con cada una de las
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nueve empresas para desarrollar acciones a favor
del turismo Sostenible en el Espacio Natural de Sierra Nevada, en el marco de la CETS.
Estas nueve nuevas empresas turísticas repartidas
por seis municipios del Espacio Natural, 3 almerienses y 3 granadinos (Abla, Bayárcal, Laujar de
Andarax, Capileira, Güejar Sierra y Monachil) se
suman al conjunto de empresas ya adheridas, pasando a conformar un grupo de 42 empresas CETS
en el Espacio Natural de Sierra Nevada. Además,
todas juntas refuerzan la Red Europea de destinos
sostenibles, conformada por más de 900 empresas.
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Nuevas empresas adheridas a la CETS en Almería. Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Almería, 15 de julio de 2021.

NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS A LA CETS EN EL
ESPACIO NATURAL DE SIERRA NEVADA
Centro Ecuestre El Serbal Abla (Al)
Be Natural

Bayarcal (Almería)

Eco-Bodega
Cortijo El Cura

Laujar de Andarax (Al)

Autocares Rivas

Laujar de Andarax (Al)

Hotel Rural
La Alfajía de Antonio

Capileira (Gr)

Casa Rural Arroyo de la
Greda

Güejar Sierra
(Granada)

Hotel Rural
Fuente de la Teja

Güejar Sierra (Gr)

Alfarería Blas Casares

Monachil (Gr)

Mountain Spirit

Monachil (Gr)
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En Sierra Nevada estas empresas realizarán un
centenar de acciones que, sin duda, tendrán su
repercusión positiva y reconocible. Entre ellas destacan el apoyo al Espacio Natural en la detección
de incidencias en los equipamientos de uso público, la compensación de la huella de carbono que
generan sus actividades mediante acciones de reforestación en el territorio, apoyo en proyectos de
conservación para mejorar la biodiversidad nevadense, aplicación de medidas para avanzar en kilómetro cero (predominio de proveedores y producto local), fomento de energías renovables, reducción del plástico, divulgación de cultura local, y
sobre todo, procurarán entre todas atraer al destino un perfil de visitante que aprecie la naturaleza,
así como la cultura tradicional, favorezca la protección de las zonas naturales y cuide el bienestar de
la población.
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Formar, sensibilizar y difundir

Aves y Mariposas de Sierra Nevada

Participantes durante las jornadas prácticas

Oropéndola (Oriolus oriolus)

L

a tercera semana de junio ha tenido lugar el
curso gratuito “El guía de ecoturismo: Aves
y mariposas de Sierra Nevada”, a través de
la Escuela de Turismo de Naturaleza (Enturna).
El curso ha contado con Juan Carlos Poveda, de
Natureda, como especialista en aves, identificando
las más emblemáticas en Sierra Nevada para la
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Vanesa de los cardos (Vanessa Cardui)

práctica de la actividad ecoturística “birdwatching”
y los ecosistemas más idóneos para su práctica.
El curso de modalidad presencial, con la alternancia de jornadas teóricas y prácticas, ha tenido una
gran aceptación, habiendo quedado en reserva un
elevado número de personas interesadas en su
realización.
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Creación de oferta turística

Dos agencias de viaje reconocidas por su
compromiso con el desarrollo turístico
sostenible en el Espacio Natural Sierra Nevada

E

l Espacio Natural de Sierra Nevada continúa a la vanguardia del Turismo Sostenible
y cierra el círculo que conforma el espacio
protegido, las empresas turísticas y las agencias de
viajes más comprometidas con la sostenibilidad.

Sierra Nevada vuelve a ser pionero en el territorio
español en ser el primer Parque Nacional en adherir dos agencias de viajes a la CETS, Ecoturismo
Granada y Genuine Spain, la primera con sede en
Granada y la segunda en Álava, cuyas propuestas
van encaminadas a ofrecer circuitos de descubrimiento adoptando un nueva ética de turismo,
que contribuye al desarrollo turístico sostenible de
los territorios.

De izquierda a derecha: Gustavo Rodríguez, Delegado Territorial de Turismo Granada, Francisco de Asís Muñoz, Director
del Espacio Natural Sierra Nevada, Teresa Madrona, Gerente
de Ecoturismo Granada y Manuel Francisco García, Delegado
Territorial de Desarrollo Sostenible Granada.

Un círculo que se cierra y empieza a girar...
Sierra Nevada fue el primer Parque Nacional español reconocido por parte de la Federación de Espacios
Naturales
Protegidos
Europeos
(EUROPARC) con la distinción de la Carta Europea
de Turismo Sostenible (CETS) en el año 2004. Para
este Espacio Natural, supuso desde entonces, más
allá del reconocimiento, una herramienta estratégica de trabajo y planificación basada, a través de
sus tres fases, en un compromiso conjunto y acuerdos voluntarios entre administraciones y agentes
socioeconómicos del territorio para promover un
turismo responsable en el territorio.

Las tres fases que componen el proceso son la
acreditación del espacio protegido, la adhesión de
las empresas vinculadas al turismo, que ofrecen
sus productos y servicios en el espacio protegido
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y, en último lugar, la adhesión de las agencia de
viajes.

En estos 17 años, las dos primeras fases han conseguido que Sierra Nevada se consolide como un
destino comprometido con la sostenibilidad del
turismo, propiciando espacios de trabajo colaborativos y ha generado una implicación real del
sector turístico privado con la gestión del espacio
protegido.

Ahora, con la última fase, se pretende fomentar la
comercialización de esa oferta turística, singular y
responsable, y por tanto, continuar contribuyendo
con la conservación y el desarrollo local.
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El Espacio Natural de Sierra Nevada
presente en el Catálogo de Escapada 2021
“Vive la Naturaleza”

“

Vive la Naturaleza” es el lema del segundo
Catálogo de Escapadas del Club de Ecoturismo en España que desvela los 20 espacios
protegidos donde se realizarán hasta 53 escapadas de auténtico ecoturismo durante los próximos
7 meses del 2021.
Este año repite Sierra Nevada con las escapadas:
“Primavera en la montaña: entre cascadas y prados”. Descubrir las huellas del glaciarismo en el
parque y la historia geológica.
“Amanece en la granja del Molino de Lecrín”. Disfrutar de uno de los paisajes agrarios mejor conservados del sureste peninsular.
“Del bosque al desierto”. Descubrir el manejo del
agua en la Alpujarra oriental: acequias y fábricas
hidroeléctricas; terminar la estancia en el desierto.
“Aventura sobre ruedas”. Descubrir el extremo occidental de Sierra Nevada, gargantas, paisajes de
media montaña agreste con la comodidad de las
bicicletas eléctricas.
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Todas estas experiencias tienen una duración de 4
o 5 días. Están ofrecidas por empresas adheridas a
la CETS y diseñadas por agencias de viajes receptivas. Incluyen alojamientos locales y familiares y
experiencias guiadas por emprendedores, apasionados por su territorio, para descubrir su singular
naturaleza y sus tradiciones únicas. Iniciativas que
responden a criterios de sostenibilidad, fomentan
y diversifican la economía local y que, además,
cuentan con la garantía del Club Ecoturismo en
España.
La colaboración entre empresas, iniciativas y profesionales del ecoturismo ha sido clave para la creación de esta propuesta donde el ecoturismo y la
responsabilidad con los espacios protegidos es el
nexo de unión. Un aspecto que además se vuelve
tangible a través del “compromiso ecoturista”, donde se demuestra la contribución directa de cada
escapada a proyectos de conservación de la biodiversidad y de desarrollo local, acciones de compensación de emisiones para frenar el cambio climático, de sensibilización ambiental o en iniciativas solidarias.

Más información sobre el catálogo: https://
soyecoturista.com/escapadas-ecoturismo-2021/
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Nosotros

Casa Rural Arroyo de la Greda

M

es.arroyodelagreda.com

e gustaría introducir, orgullosa, que he
conseguido poder pertenecer a la Carta
Europea de Turismo Sostenible, que
considero como un nivel más alto en la calidad de
alojamiento que puedo ofrecer.

curva de la carretera, metido en el cuenco del Calar, entre las montañas de Sierra Nevada y la ciudad de Granada y con el embalse de Canales, tan
precioso a sus pies. No nos podíamos imaginar un
sitio más bonito.

Me llamo Julie van Bosbeek y soy holandesa. En
2003 Joel, mi marido y yo tomamos la decisión de
mudarnos a España, con el deseo de llevar una
vida al aire libre, en paz y rodeados de naturaleza.

Compramos la casa en el “Arroyo de la Greya”, así
lo llaman los güéjareños por su arroyo, que corre
al lado, también conocida la casa de tío Tripa porque también era un bar, y tenía las tripas colgadas
en el techo. Entonces no nos dejaban mucho remedio y la llamamos “Casa Rural Arroyo de la Greda”, bien escrito.

Encontramos este pueblo, Güéjar Sierra, un pueblo de origen musulmán, escondido detrás de una
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La casa estaba en muy mal estado, pero conseguimos rehabilitarla con mucha paciencia y amor. Sin
ningún ejemplo, solo con lo que en nuestra mente nos gustaba y considerábamos importante. Todo hecho con materiales básicos, cal, baldosas y
madera, pero con unas instalaciones de calidad
como aislamiento ecológico y suelo radiante.
¡Resultó ser un gran éxito! Habitaciones cómodas,
buenas camas, y tener a disposición una cocina
común para que cada uno tuviese la posibilidad
de prepararse lo que quisiese, lo que es un acierto.
Otro gran deseo, también cumplido, es que tenemos dos hijos rubios con acento güéjareño.
Desde 2007 funcionamos como casa rural por habitaciones y he podido traer muchos extranjeros,
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sobre todo holandeses para conocer el espacio
natural tan bonito en donde vivimos.
Durante el confinamiento, provocado por el coronavirus, tuvimos tiempo de transformar nuestro
alojamiento en "alojamiento sostenible", además
de la caldera de biomasa, que funciona con huesos de aceituna, un producto residual de la enorme industria de Andalucía, instalamos paneles solares para agua caliente, y también para nuestro
propio requerimiento energético. Esto nos da la
maravillosa sensación de que estamos contribuyendo a un futuro habitable y, sin olvidar, a la preservación de nuestro hermoso patio trasero, Sierra
Nevada.

Texto: Julie van Bosbeek

