
Boletín RENPA, nº 138 enero 2013

Doñana: desde El Rocío a Sanlúcar de Barrameda, y viceversa. El portal web

Comarcadedoñana.com está pensado como una herramienta comercial para las

empresas del Espacio Natural de Doñana y su área de influencia socioeconómica, sobre

todo por la posibilidad de ofertar productos y servicios a través de paquetes

combinados, como el creado con empresarios de las dos orillas de Doñana.

Concursos de fotografía de los parques naturales La Breña y Marismas del

Barbate y Bahía de Cádiz. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha

convocado el III Concurso Fotográfico Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate

y el IV Concurso Fotográfico Parque Natural Bahía de Cádiz con el objetivo de dar a

conocer sus valores naturales y culturales. El plazo de entrega de ambos concursos

termina el 7 de enero de 2013. 

Sierra Nevada, un destino sostenible. El Espacio Natural de Sierra Nevada y la Carta

Europea de Turismo Sostenible se han unido en un audiovisual promocional, acción

enmarcada dentro del proyecto de cooperación denominado Los Parques Nacionales:

destinos turísticos sostenibles, en el que participan los cinco Grupos de Desarrollo Rural

vinculados al entorno socioeconómico de este espacio protegido.

La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro entrega los

premios Lince Ibérico y Bolo de fotografía. La Junta Rectora del Parque Natural

Sierra de Cardeña y Montoro celebró la edición 2011 de los premios Lince ibérico y Bolo

de fotografía para promocionar el conocimiento y difusión de los valores de este espacio

protegido y resaltar el importante papel este juega en el bienestar y calidad de vida a

los habitantes y visitantes, pero también como motor de desarrollo económico y

generador de empleo.

> Concesión de los certificados de renovación de la adhesión a la CETS de seis parques naturales andaluces

> Tres parques naturales andaluces solicitan a la Federación EUROPARC la renovación de sus compromisos con la CETS

> Entrega de placas a empresas como puntos de información de la CETS y como licenciatarias de Parque Natural en Almería

> Guía para la promoción turística diferenciada del entorno del Parque Natural Sierra de Huétor
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Actividades en los espacios naturales

Concursos de fotografía de los parques naturales La Breña y Marismas del

Barbate y Bahía de Cádiz. El plazo de entrega de estos concursos organizados en el

marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) termina el 7 de enero de

2013. Las fotografías ganadoras serán expuestas y sus autores recibirán obsequios de

las empresas del territorio comprometidas con la CETS.

Doñana: desde El Rocío a Sanlúcar de Barrameda, y viceversa. El portal web

Comarcadedoñana.com, desarrollado en el marco de la Carta Europea de Turismo

Sostenible (CETS), está pensado como una herramienta comercial para las empresas

del Espacio Natural de Doñana y su área de influencia socioeconómica, sobre todo por

la posibilidad de ofertar productos y servicios a través de paquetes combinados, como

el creado con empresarios de las dos orillas de Doñana.

La RENPA en internet

> Jornada sobre contaminación lumínica en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche

> La Ventana del Visitante, en las redes sociales Facebook y Twitter (@VentanaV)
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Actividades en los espacios naturales

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha convocado el III Concurso

Fotográfico Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate y el IV Concurso

Fotográfico Parque Natural Bahía de Cádiz con el objetivo de dar a conocer los

numerosos valores naturales y culturales que posee estos espacios protegidos, por lo que la

temática de las instantáneas participantes tienen que estar relacionada con: flora, fauna,

ecosistemas, dinámica del paisaje, cursos de agua, uso público y recreativo, patrimonio

natural y cultural, turismo, actividades económicas y aprovechamientos, educación

ambiental, desarrollo sostenible, etc.

Se valorará la originalidad, creatividad y calidad técnica, así como el mensaje ambiental

que transmita la fotografía.

Para participar hay que enviar, antes del 7 de enero, el formulario de inscripción que se encuentra disponible en las oficinas

o en los puntos de información de ambos parques naturales, en la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio

Ambiente, en la Ventana del Visitante  y en las páginas ofciales de Facebook de estos espacios.

Las fotografías se mandarán en baja resolución (entre 600 kb y 1 Mb), junto con el boletín de inscripción relleno, a las

siguientes direcciones: pn.brenaymarismas.cma@juntadeandalucia.es o pn.bahiadecadiz.cma@juntadeandalucia.es,

indicando en el asunto “Concurso de Fotografía del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate” o “Concurso de

Fotografía del Parque Natural Bahía de Cádiz”, según el caso.

Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías en cada concurso, que se identificarán mostrando el título y

nombre del autor. Las ganadoras formarán parte de sendas exposiciones (una por parque natural).

Jurado

Habrá una primera fase en la que, a través de las páginas oficiales de Facebook de ambos parques, las 10 fotografías votadas

con mayor número de “me gusta” pasarán a una segunda fase, en la que un jurado compuesto por profesionales del mundo

de la fotografía y del medio ambiente eligirán las tres ganadoras (primer premio, segundo premio y finalista).

Premios

Entre los premios del concurso del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate están: un cheque de alojamiento para

una noche de fin de semana con desayuno para dos personas (en temporada baja) en Apartamentos Turísticos Caños de

Meca y un almuerzo para dos personas en el bar Los Majales del Sol, obsequios de estas empresas adheridas a la Carta

Europea de Turismo Sostenible (CETS) que, además, son Punto de Información de la CETS en el parque. También se

proporcionará a uno de los ganadores un lote de productos de salazones, conservas y ahumados de La Chanca,

establecimiento también adherido a la CETS y autorizado como Punto de Información de la Carta en el parque.

Además, todos los premios recibirán material bibliográfico sobre este espacio protegido y la provincia de Cádiz, cedido por el

GDR Litoral de La Janda y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

En cuanto a los premios del Parque Natural Bahía de Cádiz, están: una visita al Castillo de Sancti Petri, obsequio de Novojet

Vela (empres acreditada también con la marca Parque Natural de Andalucía) y Loogia; una comida en el bar restaurante del

Centro de Recursos Ambientales Las Salinas de Chiclana, gracias a Alema Turismo y Medioambiente (con el sello marca

Parque Natural de Andalucía); una ruta marítima del Bicentenario de Cádiz 2012 de Albarco.com; una visita guiada a la

salina de El Estanquillo, a cargo de Atlántida Medio Ambiente.

Además, todos los premios recibirán material bibliográfico sobre este espacio protegido y la provincia de Cádiz, cedido por la

Diputación Provincial de Cádiz y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Concursos de fotografía de los parques naturales La Breña y Marismas del Barbate y Bahía de
Cádiz

El plazo de entrega de ambos concursos organizados en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible termina
el 7 de enero de 2013
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Actividades en los espacios naturales

El portal web Comarcadedoñana.com, desarrollado en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS),

está pensado como una herramienta comercial para las empresas del Espacio Natural de Doñana y su área de influencia

socioeconómica, sobre todo por la posibilidad de ofertar productos y servicios a través de paquetes combinados, como el

creado con empresarios de las dos orillas de Doñana.

Está pensado para habitantes de la zona o viajeros que, en poco tiempo (una jornada), quieran conocer lo mejor de la

comarca:

Doñana: desde El Rocío a Sanlúcar de Barrameda

Opción 1

08:30 h – Salida desde el Centro de Visitantes El Acebuche (El Rocío) en 4x4 para iniciar la visita al interior del Parque

Nacional de Doñana.

10:45 h – Cruce del río en Barcaza desde el poblado de la Plancha y llegada a Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda.

Tiempo libre para visitar la ciudad. 

17:00 h – Cruce del río en barcaza desde Bajo de Guía y embarque en los vehículos 4x4 para

continuar la visita al interior del parque nacional.

18:15 h – Llegada a El Rocío.

Opción 2

08:30 h – Salida desde el Centro de Visitantes El Acebuche (El Rocío) en 4x4 para iniciar la visita al interior del Parque

Nacional de Doñana.

10:45 h – Cruce del río en Barcaza desde el poblado de la Plancha y llegada a Bajo de Guía en Sanlúcar de Barrameda.

Recorrido a pie guiado por el centro histórico de la ciudad y visita al Museo de la Manzanilla de Barbadillo.

14:30: Llegada al restaurante Poma, en Bajo de Guía.

17:00 h – Cruce del río en barcaza desde Bajo de Guía y embarque en los vehículos 4x4 para

continuar la visita al interior del parque nacional.

18:15 h – Llegada a El Rocío.

Doñana: desde Sanlúcar de Barrameda a El Rocío

Opción 1

09:45 h – Salida desde Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda, hacia el poblado de la Plancha y embarque en 4x4 para

iniciar la visita al interior del Parque Nacional de Doñana.

13:00 h – Llegada a la aldea de El Rocío. Tiempo libre para visitar este enclave.

15:30 h – Embarque en los vehículos 4x4 para continuar la visita al interior del parque nacional.

16:45 h – Cruce del Río en Barcaza hasta Bajo de Guía.

Opción 2

09:45 h – Salida desde Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda, hacia el poblado de la Plancha y embarque en 4x4 para

iniciar la visita al interior del Parque Nacional de Doñana.

13:00 h – Llegada a la aldea de El Rocío. Visita en vehículos al Centro de Visitantes Palacio del Acebrón.

14:15 h – Llegada al restaurante El Toruño.

15:30 h – Embarque en los vehículos 4x4 para continuar la visita al interior del parque nacional.

16:45 h – Cruce del río en barcaza hasta Bajo de Guía. 

Opción 3

09:45 h – Salida desde Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda, hacia el poblado de la Plancha y embarque en 4x4 para

iniciar la visita al interior del Parque Nacional de Doñana.

13:00 h – Llegada a la aldea de El Rocío. Visita en coches de caballos de este enclave.

14:15 h – Llegada al restaurante El Toruño.

15:45 h – Embarque en los vehículos 4x4 para continuar la visita al interior del parque nacional.

16:45 h – Cruce del río en barcaza hasta Bajo de Guía.

Doñana: desde El Rocío a Sanlúcar de Barrameda, y viceversa

Una jornada para conocer este espacio natural ofertada por Comarcadedonana.com
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Desarrollo sostenible
Sierra Nevada, un destino sostenible. El Espacio Natural de Sierra Nevada y la Carta

Europea de Turismo Sostenible (CETS) se han unido en un audiovisual promocional,

acción enmarcada dentro del proyecto de cooperación denominado Los Parques

Nacionales: destinos turísticos sostenibles, en el que participan los cinco Grupos de

Desarrollo Rural vinculados al entorno socioeconómico de este espacio.

Entrega de placas a empresas como puntos de información de la CETS y como

licenciatarias de la marca Parque Natural en Almería. El pasado 4 de diciembre,

durante la celebración del Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Cabo de

Gata-Níjar, se entregaron las placas acreditativas a las empresas que finalizaron el

curso que las habilita como puntos de información de la CETS en el territorio; así

como los certificados y placas a las recién acreditadas con la marca Parque Natural de

Andalucía.

La Hacienda Santiscal, recién certificada con la marca Parque Natural de

Andalucía. Esta casa noble del siglo XV se ha convertido en un hotel ecológico. Se

encuentra en Arcos de la Frontera, junto a los parques naturales Sierra de Grazalema y

Los Alcornocales.

 

> Concesión de los certificados de renovación de la adhesión a la CETS de seis parques naturales andaluces

> La Junta de Andalucía inicia un proyecto para difundir los recursos turísticos del Espacio Natural de Sierra Nevada

> Tres parques naturales andaluces solicitan a la Federación EUROPARC la renovación de sus compromisos con la CETS

> Dos parques naturales andaluces más estudian la posibilidad de comenzar con la II Fase de la CETS en sus territorios

La RENPA en internet

> Buscador de empresas asociadas a la tarjeta Parque Natural Los Alcornocales

> La Iniciativa de Turismo Sostenible de la Janda avanza en su ejecución con la creación de nuevos productos

culturales y de naturaleza
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Desarrollo sostenible

El Espacio Natural de Sierra Nevada y la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) se han unido en un audiovisual promocional, acción enmarcada dentro del

proyecto de cooperación denominado Los Parques Nacionales: destinos turísticos sostenibles, en el que participan los cinco Grupos de Desarrollo Rural vinculados al

entorno socioeconómico de este espacio protegido.

Este vídeo es un instrumento de promoción del territorio como destino turístico sostenible, un material de exposición dirigido a instituciones para que se valore Sierra

Nevada como un recurso de Granada y de Almería, independientemente de la estación de esquí, como una vía de impulso para nuevos empresarios que quieran adherirse

a la CETS de Sierra Nevada y como un documento interesante para promocionar en las páginas web de los empresarios del espacio natural:

www.youtube.com/watch?v=SaLOIMlncQ8

Sierra Nevada, un destino sostenible
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Desarrollo sostenible

El pasado 4 de diciembre se convocó al Foro de Turismo Sostenible en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

con la misión de validar la documentación generada para la renovación de la Carta Europea de Turismo

Sostenible (CETS), acuerdo al que se llegó por unanimidad.

En este mismo contexto, se informó sobre los avances y actuaciones de futuro relacionadas con el Geoparque Cabo

de Gata-Níjar. Y, como culminación de la jornada, se procedió a la entrega de las placas acreditativas a las

empresas que, siendo colaboradoras con el parque natural, finalizaron con éxito el curso que las habilita como

puntos de información de la CETS en el territorio. También se hizo entrega de los certificados y placas a las

empresas recientemente acreditadas con la marca Parque Natural de Andalucía, distintivo de calidad que otorga la

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a aquellos productos artesanales y naturales, así como servicios

turísticos (alojamiento, restauración y turismo activo) que se elaboran o prestan en el interior de los parques

naturales de la comunida y sus áreas de influencia socioeconómica.

Puntos de información

Subparke

J-126 rutas de naturaleza

Malcamino's

Oz Nature Wildlife

Cortijo Los Malenos

Cortijo el Sotillo

Hotel de Naturaleza Rodalquilar

Cortijo El Sotillo

Camping Los Escullos

Marca Parque Natural de Andalucía

Cortijo El Sotillo

Happy Kayack

Hoteles Cala Grande, Cala Chica y Hostal El dorado

Mejora de la actividad turística

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ha finalizado este año su primer periodo de acreditación con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). Durante los últimos 5

años (2008-2012) se han producido avances significativos en la mejora de la actividad turística desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental y en el aumento de

los beneficios derivados del turismo para la economía local.

Destacan de manera especial los relativos a la cooperación entre las partes vinculadas al parque, que se concretaron en la creación del Foro de Turismo Sostenible, con el

que se ha conseguido establecer relaciones fluidas entre las empresas turísticas y las distintas entidades, tanto públicas como privadas, que trabajan en el territorio. Esta

vinculación es especialmente importante entre las empresas y el parque natural, lo que ha abierto una vía de colaboración mutua que está generando buenas

perspectivas de trabajo con este sector de cara a los próximos cinco años.

Finalizado este periodo, se realizó una consulta a los miembros del foro sobre el futuro de esta acreditación, decidiéndose iniciar el proceso de renovación al considerar la

CETS como una buena herramienta para avanzar en el desarrollo turístico del Parque Natural y de su área de influencia socioeconómica. Los buenos resultados obtenidos

hasta la fecha, el 77% de las actuaciones propuestas han finalizado con todos sus objetivos cumplidos, avalan esta decisión.

Para ello, el Grupo de Trabajo de la CETS ha estado trabajando durante seis meses para elaborar el dosier de renovación, en el que se incluye una Estrategia de Turismo

Sostenible y un Plan de Acción para el periodo 2013-2017. Para realizar esta documentación se han tenido en cuenta:

- La situación del sector turístico en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

- Los objetivos de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

- Los principios de la CETS, que tienen como objetivos generales fomentar el conocimiento y el apoyo a los espacios protegidos puesto que representan una parte

fundamental de nuestro patrimonio y mejorar el desarrollo sostenible y la gestión del turismo dentro de ellos, teniendo en cuenta las necesidades ambientales de

los residentes, las empresas locales y los visitantes.

Entrega de placas a empresas como puntos de información de la CETS y como licenciatarias de la marca Parque Natural en Almería
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Desarrollo sostenible

El término santiscal proviene de una villa rústica romana ubicada en los terrenos de la hacienda que fue descubierta a finales

del siglo XIX. Se trata de un alojamiento rural situado en Arcos de la Frontera -ciudad histórica y capital de la Ruta de los

Pueblos Blancos de Cádiz-, y junto a los parques naturales Sierra de Grazalema y Los Alcornocales.

Hacienda El Santiscal cuenta con una decena de habitaciones y una suite con salón y chimenea. Siendo un edificio histórico

(siglo XV ) y estando protegido, todas las habitaciones son diferentes, aludiendo al Pop Art de los años 70, con muebles y

piezas antiguas, casi todas parte de la casa original y de bastante valor, como una cómoda del siglo XVI, un baúl de Vuitton

achaflanado para los carruajes ó un sofá Isabelino que conserva su tapicería original, entre otras muchas piezas.

Por otra parte, ha logrado conseguir ser un hotel ecológico, como así lo certifican las dos marcas de calidad obtenidas en

2011, Parque Natural de Andalucía y ECEAT (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism), además de los

innumerables premios y recomendaciones de los clubes de calidad y asociaciones a los que pertenece que así lo acreditan, como Rusticae, Asociación de Hoteles

Históricos Europeos, Asociación de Hoteles Rurales de Andalucía, Asociación de Haciendas y Cortijos de Andalucía, Pequeños Hoteles con Encanto, etc.

La Hacienda El Santiscal, recién certificada con la marca Parque Natural de Andalucía

Esta casa noble del siglo XV se encuentra junto a los parques naturales Sierra de Grazalema y Los Alcornocales
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Desarrollo sostenible

El 18 de diciembre se celebró un acto para la entrega de los certificados de renovación de la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) de seis

parques naturales andaluces, con el fin de reconocer oficialmente el trabajo y compromiso de todas las personas y entidades implicadas en esta iniciativa a favor del

turismo sostenible en estos territorios protegidos.

El pasado 25 de octubre tuvo lugar la entrega de los certificados de adhesión y renovación a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) por parte del presidente de la

Federación EUROPARC , Thomas Hansson, a 33 espacios naturales europeos. El acto tuvo lugar, como todos los años, en el marco de la Conferencia Anual de la

Federación EUROPARC, que este año se ha celebrado en Genk (Bélgica).

Entre los espacios a los que se les ha otorgado este reconocimiento se encuentran los seis andaluces que se han dado cita en Ronda, y que han renovado su adhesión a la

CETS por otros cinco años (2012-2016):

- Parque Natural Sierra María-Los Vélez.

- Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate.

- Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro.

- Parque Natural Sierra Mágina.

- Parque Natural Sierra de las Nieves.

- Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

 

Además, en este acto se entregaron los certificados de adhesión a nueve empresas que se adhieren a la Carta Europea de Turismo Sostenible (II Fase), sumándose a las

otras 9 que lo hicieron en 2011, así como a diez establecimientos turísticos que se incorporan a la Red de Puntos de Información de la Carta en el Parque Natural Sierra

de las Nieves.

Las nueve empresas que se sumana la II Fase de la Carta son:

1. Algaba de Ronda

2. Aventúrate Sierra de las Nieves

3. Born to be wild

4. Casa Carmen

5. Huerta de Nicolás

6. Verde que te quiero verde

7. Oficina comarcal de turismo de Ronda

8. Monte Aventura

9. Parknatur

Con esta incorporación, Andalucía cuenta ya con 198 empresas adheridas que trabajan junto con los espacios naturales a favor del turismo sostenible.

Además, y con la finalidad de difundir los valores naturales, sociales y culturales, informar sobre los equipamientos y servicios de uso público y las empresas CETS en el

Parque Natural Sierra de las Nieves, diez establecimientos se incorporan a la Red de Puntos de Información de la CETS, que cuenta, por tanto, con 152 establecimientos.

Los del espacio protegido malagueño son:

1. Camping Rural Loma Taivilla

2. Casa Turistica Rural Casa Guajar

3. Centro de Información y Atención al Visitante (Istán)

4. Museo de Artes y Costumbres Populares de Tolox

5. Centro de Información y Atención al Visitante (El Burgo)

6. Centro de Información y Atención al Visitante (Guaro)

7. Centro de Información y atención al visitante (Yunquera)

8. CIT Serranía de Ronda

9. Pangea Active Nature

10. Restaurante Bar Casa Pepe

Concesión de los cert ificados de renovación de la adhesión a la CETS de seis parques naturales andaluces

La directora de la Federación Europarc y el presidente de Europarc-España asisten a este acto organizado en Ronda por la Consejer ía de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente
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Desarrollo sostenible

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha presentado un proyecto denominado La Alhambra y Parque Nacional de Sierra Nevada con el se pretende

difundir los recursos turísticos del patrimonio cultural y natural de estos enclaves y dar a conocer las relaciones existentes entre estos espacios reconocidos por la

UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera, respectivamente.

Para ello se ha editado un tríptico informativo que se distribuirá en el punto de atención al visitante ubicado en la entrada del monumento y en la red de establecimiento

turísticos de la zona, adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible y a la marca Parque Natural de Andalucía; y una audioguía de la Alhambra en la que se

ha incorporado una sección específica sobre los vínculos del monumento con Sierra Nevada, sobre las relaciones que desde el punto de vista histórico, paisajístico y de

recursos unen a ambos espacios.

La Junta de Andalucía in icia un proyecto para difundir los recursos turísticos del Espacio Natural de Sierra Nevada
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Desarrollo sostenible

Los parques naturales del Estrecho, Sierras Subbéticas y Cabo de Gata-Níjar han solicitado a la Federación EUROPARC  la renovación de su adhesión a la Carta

Europea de Turismo Sostenible (CETS). Para ello es preciso entregar un completo dosier con una Estrategia de Turismo Sostenible, un plan de acción para los

próximos cinco años, un informe sobre la experiencia anterior y un cuestionario de evaluación.

Esta documentación es fruto del esufuerzo de un año de los integrantes del Grupo de Trabajo de cada espacio protegido, encargado de su redacción; mientras que es el

Foro de Turismo Sostenible (un grupo más amplio y en el que se incluyen los principales actores del territorio, públicos y privados) el responsable de su validación.

Este material es recibido por los verificadores de Europarc Consulting, quienes durante el primer trimestre de 2013 visitarán estos espacios protegidos andaluces para

comprobar el grado de ejecución del plan de acción anterior, el compromiso de los miembros del Foro de Turismo Sostenible de cada parque, la implicación del sector

empresarial, la acciones que se compromenten para los próximos cinco años con el fin de mejorar la calidad del servicio turístico en el espacio, así como para asegurar la

protección y conservación de sus valores naturales y culturales, etc.

Los auditores harán un informe sobre la visita que enviarán a la Federación EUROPARC, organismo que, desde el Comité de Evaluación, determinará en junio de 2013 la

aprobación o no de estas renovaciones.

Tres parques naturales andaluces solicitan a la Federación EUROPARC la renovación de sus compromisos con la CETS

Con la solicitud se entrega un completo dosier que consta de una estrategia sobre el turismo sostenible y un plan de acción para los próximos cinco años
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Desarrollo sostenible

El Parque Natural Sierra de Andújar convocó al Foro de Turismo Sostenible el pasado 17 de diciembre, tras la reunión del Grupo de Trabajo de la Carta Europea de

Turismo Sostenible (CETS) para, entre otras cuestiones, plantear la posibilidad de que las empresas se comprometan con el territorio desarrollando una práctica

turística sostenible y responsable y  más cercana al espacio protegido.

Se trata de la II Fase de la CETS, la cual fue también presentada en el Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama el día

19, si bien en este parque ya se habían producido un primer acercamiento meses atrás. Pero es ahora cuando se ha abierto el plazo para que las empresas, durante el

mes de enero, presenten sus solicitudes de adhesión. Fue en la anterior reunión del foro de la CETS, el pasado 8 de marzo, donde se tomó la decisión de que las

empresas que así lo deseasen pudiera empezar a trabajar en la II Fase de la Carta, como herramienta de dinamización del tejido empresarial que trabaja en el espacio

natural.

En los foros de Sierra de Andújar y Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama se hizo una presentación del sistema de adhesión, al que le acompaña un asesoramiento gratuito

en todo el proceso.

Entre los objetivos que las empresas pueden obtener en este proceso destacan los siguientes.

- Fomentar una estrecha colaboración entre los gestores de los espacios protegidos acreditados con la Carta y las empresas turísticas, basada en sólidos

compromisos mutuos para avanzar hacia un turismo más sostenible.

- Diferenciar a estas empresas por su compromiso voluntario con el desarrollo turístico sostenible del espacio protegido en el que operan, ayudándolas desde

todas las administraciones públicas implicadas a mejorar continuamente la sostenibilidad de sus negocios.

Para ello, las empresas que se certifiquen formalizarán un programa de colaboración en el marco de la Carta Europea, como compromiso mutuo entre el gestor del

espacio protegido y la empresa, que dará lugar a múltiples beneficios: la organización gestora protegido conseguirá cumplir sus objetivos de conservación a largo plazo a

través del uso sostenible del espacio y las empresas incrementarán y mantendrán su rentabilidad.

Entre los beneficios que pueden obtener se encuentran:

- Una mayor satisfacción del visitante y la repetición de su visita.

- La reducción de los costes de explotación mediante auditorías y el uso sostenible de los recursos (energía, agua, etcétera).

- Retener el gasto del visitante en la economía local mediante el uso de productos gastronómicos locales y otros productos distintivos, así como con la promoción

de actividades, festivales y costumbres locales.

- Un compromiso con el personal del espacio protegido y otras partes interesadas locales en el desarrollo conjunto de la estrategia turística de la zona.

Ejemplos de otras ventajas son ser reconocida a nivel europeo o el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales mediante:

- El acceso a nuevos clientes atraídos por los espacios protegidos.

- Una nueva oferta orientada hacia el descubrimiento del medio ambiente.

- La creación de una oferta fuera de temporada.

- Una información de calidad sobre el espacio protegido.

De igual forma, es una buena ventaja el trabajo con otros sectores económicos y la compra de servicios y productos locales; el poder tener conocimiento de la

frecuentación turística en el espacio protegido y de las previsiones futuras de clientes potenciales; el lograr una mejor organización del turismo en el conjunto del

territorio; el informar a los clientes, en el material promocional y en el servicio prestado, que una empresa es colaboradora acreditada de un espacio protegido al que se

le ha concedido la Carta Europea de Turismo Sostenible.

Dos parques naturales andaluces más estudian la posibi l idad de comenzar con la II Fase de la CETS en sus territorios

En los últimos foros de Turismo Sostenible de Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y Sierra de Andújar se ha planteado esta vía
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Gestión ambiental y participación ciudadana

El Consejo de Participación de Sierra Nevada analiza el plan de trabajo de

actuaciones para 2013. El Observatorio de Cambio Global, la Carta Europea de

Turismo Sostenible, la marca Parque Natural de Andalucía y la elaboración del II Plan

de Desarrollo Sostenible, los objetivos más importantes marcados para 2013.

El Gobierno andaluz declara Zona Arqueológica los Abrigos de Peñas de

Cabrera y el Dolmen del Tajillo en Casabermeja. El conjunto, con más de 70

cavidades, reúne abundantes pinturas y grabados rupestres del periodo postpaleolítico,

y está situado a las faldas de los Montes de Málaga. 

> La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro entrega los premios Lince Ibérico y Bolo de fotografía

La RENPA en internet

> La ampliación de la zona terrestre del Espacio Natural Doñana supondrá la protección de 10.000 hectáreas de la zona del
Abalario

> La Junta y la Fundación ‘La Caixa’ firman un acuerdo para la mejora y conservación de los espacios naturales

> Los Premios Andalucía de Medio Ambiente reconocen en su XVII edición la participación y defensa de los valores
ambientales 

 
Secciones:

Actividades en los espacios naturales

Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y part icipación
ciudadana

 
Información práctica:

Eventos

Normativa

Publicaciones
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Gestión ambiental y participación ciudadana

En el último Consejo de Participación de Sierra Nevada, celebrado el 3 de diciembre, se analizó el plan de trabajo de actuaciones para 2013. Como principal objetivo se ha

destacado la mejora de la gobernanza y la agilización de los procedimientos administrativos, al tiempo que también se trabajará en la elaboración del II Plan de

Desarrollo Sostenible y en el desarrollo de la normativa de planificación de usos y actividades que entró en vigor en 2011.

En este sentido, el consejo ha acordado celebrar unas jornadas de trabajo sobre agua, agricultura, biodiversidad y paisaje en el Espacio Natural de Sierra

Nevada, que servirá de foro de discusión sobre la actual situación de los recursos hidrológicos y una oportunidad para buscar el consenso sobre las medidas con las que

lograr el máximo rendimiento de un recurso de tanta importancia como el agua, con un papel clave tanto en la agricultura como en el turismo y la conservación del

entorno.

Además, el Consejo de Participación de Sierra Nevada ha analizado la propuesta surgida desde las diputaciones provinciales de Granada y Almería, partidos políticos y el

Centro Unesco Andalucía sobre la declaración de la Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad por parte de esta entidad.

Acciones previstas

Entre otras acciones previstas para el próximo año, se incluye la tramitación de los planes sectoriales de Investigación, de Ganadería Extensiva Tradicional y de Uso

Público; continuar con el trabajo científico y la difusión internacional que realiza el Observatorio del Cambio Global; el desarrollo del Plan de conservación y

recuperación de especies de altas montañas, aprobado en 2012 y cuyo principal núcleo de actuación es Sierra Nevada; y la recuperación de hábitats piscícolas y la

gestión de repoblaciones de cabra montés y jabalí.

En cuanto a las actuaciones de restauración del medio natural, destaca la continuación del seguimiento y evaluación de las acciones llevadas a cabo en las 3.425

hectáreas afectadas por el incendio de 2005 en Lanjarón, Lecrín y Nigüelas, con el fin de obtener datos que posibiliten la reducción de los costes de las actuaciones

que hubiera que desarrollar en el futuro.

Tres pilares

Uno de los tres pilares que servirán de base a las iniciativas de 2013 es el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada puesto en marcha en aplicación de la

estrategia Global Change in Mountain Regions (Glochamore), promovida por la Unesco, y que supone una nueva forma de trabajar entre gestores y científicos.

A este se suman la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y la marca Parque Natural de Andalucía, que también servirán de base para las actuaciones de

2013. El próximo año finaliza el II Plan de Acción (2009-2013) de la CETS, motivo por el cual se analizará su ejecución y se avanzará en la renovación de un nuevo

compromiso.

Como tercer aspecto fundamental de la planificación, está el Plan de Desarrollo Sostenible, que se elaborará en 2013 siguiendo las orientaciones de la Junta de

Andalucía , con un amplio proceso participativo, a partir de la evaluación del plan anterior.

El Consejo de Participación de Sierra Nevada analiza el plan de trabajo de actuaciones para 2013

El Observatorio de Cambio Global, la Carta Europea de Turismo Sostenible, la marca Parque Natural de Andalucía y la elaboración del II Plan de Desarrollo
Sostenible, los objetivos más importantes marcados para 2013
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Gestión ambiental y participación ciudadana

El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado delimitar e inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Zona Arqueológica, los Abrigos

de Peñas de Cabrera y el Dolmen del Tajillo, localizados en Casabermeja (municipio del Parque Natural Montes de Málaga). Este conjunto reúne abundantes pinturas

y grabados rupestres de época postpaleolítica.

Aunque los enclaves que contienen este tipo de manifestaciones están protegidos por la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, el decreto aprobado establece

la delimitación precisa tanto de los abrigos como de otras áreas de interés patrimonial y paisajístico que hasta ahora carecían de salvaguarda. Se crea de este modo una

sola zona arqueológica de 44,6 hectáreas de superficie, en la que se incluye el Dolmen del Tajillo y un entorno de protección de 37,1 hectáreas.

El estudio de los abrigos ha permitido verificar su relación con fenómenos astronómicos y algunos accidentes geográficos de la zona, como el Torcal de Antequera

(declarado Paraje Natural).

En la zona también se han identificado estructuras en piedra de difícil interpretación por su singularidad, como es el caso de las denominadas atrio, que tienen forma

semicircular y se sitúan delante de las cavidades principales.

El estudio ocupacional de la zona ha permitido, finalmente, identificar restos de materiales de épocas romana y medieval, entre ellos unos frentes de cantera y una serie

de grabados cruciformes. El conjunto se completa con algunas estructuras dispersas de momentos posteriores, como una calera y dos eras.

El Gobierno andaluz declara Zona Arqueológica los Abrigos de Peñas de Cabrera y el Dolmen del Taji l lo en Casabermeja

El conjunto, con más de 70 cavidades, reúne abundantes pinturas y grabados rupestres del periodo postpaleolítico, y está situado a las faldas de los Montes
de Málaga
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Gestión ambiental y participación ciudadana

La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro celebró la edición 2011 de los premios Lince ibérico y Bolo

de fotografía para promocionar el conocimiento y difusión de los valores de este espacio protegido y resaltar el importante papel

este juega en el bienestar y calidad de vida a los habitantes y visitantes, pero también como motor de desarrollo económico y

generador de empleo.

El premio Lince ibérico ha reconocido a lo largo de sus nueve años de recorrido la labor de propietarios, titulares cinegéticos,

colegios, empresarios, productoras o directores de cine. Y en esta edición ha sido entregado a José Manuel Quero Fernández de

Molina, por su profesionalidad y el trabajo realizado en las labores de dirección del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro

durante 17 años. De este periodo se destaca su contribución a la promoción del territorio, las labores de divulgación, la implicación desinteresada y el diálogo constante

con la comunidad local del espacio protegido.

Asimismo, se entregaron los premios del concurso de fotografía, que en esta edición ha premiado las instantáneas de Rafael Delgado Tienda, “Recién llegados”, y de

Myriam Pérez Lara, “Amanece en el Parque”, en las categorías de Flora, Fauna y Reino Fungi y Paisajes, respectivamente.

Galardones

La Junta Rectora ostenta entre sus funciones promocionar el conocimiento y difusión de los valores del espacio protegido, facilitar la participación de los habitantes del

parque natural como garantía de preservación y desarrollo de este, y promover la sosteniblidad e iniciativas que se consideren beneficiosas para la preservación y disfrute

de esta zona.

Así, nace en 2006 los premios Bolo de Fotografía, para promocionar y difundir los valores naturales y culturales de este espacio protegido; y anteriormente, en 2003, el

premio Lince Ibérico, dirigido a personas físicas o jurídicas que en el ámbito privado o público hayan desarrollado o desarrollen actuaciones que merezcan ser resaltadas

por su contribución a una correcta gestión de los valores ambientales (vegetación, fauna, suelo, agua, etc.), al desarrollo sostenible, la educación ambiental, el turismo

rural y la promoción y producción de productos tradicionales.

Desde su creación cuenta ya con nueve ediciones en las que se ha reconocido la labor de personas como:

1. Mariano Pérez Ramírez (premio Lince ibérico-2003), propietario y titular cinegético en el Parque Natural.

2. Colegio Público Rural Quercus de Azuel y Venta del Charco (premio Lince ibérico-2004).

3. Lorenzo Ruiz, apicultor de la empresa Apícola de Montoro (premio Lince ibérico-2005).

4. Sebastián Delgado Sigüenza, artesano de la piedra (premio Lince ibérico-2006).

5. Rafael del Río Enríquez, propietario y titular cinegético del Parque Natural (premio Lince ibérico-2007).

6. Juan Ramón Rodríguez Guzmán, concejal durante 12 años del Ayuntamiento de Cardeña y empresario de una iniciativa turística de alojamiento accesible a

personas con movilidad reducida  (premio Lince ibérico-2008). 

7. Productora de Cine WANDA VISION, por la promoción territorial que supuso su decidida apuesta de rodar la película “Entre lobos” en el parque (premio lince

ibérico-2009). 8. Gerardo Olivares, por sus labores de dirección de la película “Entre lobos” (premio Lince ibérico-2010).

Renovación del órgano consultivo

Por otra parte, la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro llevó a cabo la renovación de sus miembros y su

constitución para los próximos cuatros años.

Este órgano colegiado, en el que están representados todas las instituciones y colectivos directamente implicados en la gestión

de este espacio protegido (administraciones públicas, universidades, asociaciones y organizaciones relacionadas con el parque),

colabora con las funciones de control, vigilancia y participación ciudadana.

Asimismo, se procedió a la elección de miembros de reconocido prestigio y conocimiento del espacio protegido, como Juan

Fernández Haeger, catedrático de Ecología en el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Córdoba; Francisco Javier Domínguez

Márquez, periodista y empresario de vocación ambiental; y José Ramón Rico Muñoz, montoreño, profesor de música y ganador del Premio Andalucía de Medio

Ambiente en 2010.

La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro entrega los premios Lince Ibérico y Bolo de fotografía

Además, llevó a cabo la renovación de sus miembros y su constitución para los próximos cuatros años
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Eventos
Actividades en los espacios naturales

- Concursos de fotografía de los parques naturales La Breña y Marismas del Barbate y Bahía de Cádiz. El plazo de

entrega de estos concursos organizados en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) termina el 7 de enero

de 2013. Las fotografías ganadoras serán expuestas y sus autores recibirán obsequios de las empresas del territorio

comprometidas con la CETS.

 
Secciones:

Actividades en los espacios naturales

Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y participación
ciudadana

 
Información práctica:

Eventos

Normativa

Publicaciones

Normativa
Gestión ambiental

- Real Decreto 1620/2012, de 30 de noviembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de

Importancia Comunitaria ES6120032 Estrecho Oriental de la región biogeográfica mediterránea de la Red Natura

2000, y se aprueban sus correspondientes medidas de conservación  (BOE 289, de 1 de diciembre de 2012).

Publicaciones
Actividades en los espacios naturales

 

- Marca Parque Natural de Andalucía. Boletín diciembre 2012 .

- Guía para la promoción turística diferenciada del entorno del Parque Natural Sierra de Huétor. Surge como demanda del

propio sector empresarial del área de influencia del espacio protegido.

El objeto es hacer visible la oferta turística del territorio, ofrecer al visitante todas las posibilidades que este brinda y hacer de

la visita una experiencia singular aprovechando el privilegio de estar en un espacio natural y las peculiaridades de los siete

municipios que forman parte de él (Alfacar, Beas de Granada, Cogollos Vega, Diezma, Huétor Santillán, Nívar y Víznar).

La guía contiene información sobre las actividades de turismo activo, gastronomía, artesanía, actividades

en la naturaleza, así como una reseña de los lugares emblemáticos.

En definitiva, una guía para animar a las personas que se acercan al parque natural a conocerlo mejor,

disfrutar de sus equipamientos de uso público y de las características naturales y paisajísticas que

ofrece, a la vez que sirva de referencia a la hora de elegir los servicios turísticos y de ocio que el visitante

puede encontrar, una vez finalizada la visita al espacio protegido.

La guía ha sido un trabajo conjunto del CADE de Alfacar, la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio

Ambiente en Granada y el empresariado de la zona.

Boletín RENPA / Nº 138 enero 2013 17


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	23.pdf
	Sin titulo



