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En el presente documento se establece los principios y las líneas básicas de actuación 

durante el periodo 2007-2011 para una gestión integral y sostenible del turismo dentro 

del marco de la Carta Europea del Turismo Sostenible (CETS) en el Parque Natural Sie-

rra Norte de Sevilla. El ámbito de aplicación de esta estrategia y del plan de acción 2007-

2011, será en el conjunto del Parque Natural como una unidad por parte de todos los 

agentes implicados en el desarrollo turístico del mismo. Por tanto, el esfuerzo y trabajo 

de todos y cada uno de ellos durante el 2006 dio como resultado esta Estrategia y el 

Plan de Acción 2007-2011, y, por consiguiente, la adhesión, en septiembre del 2007, a la 

CETS. 

 

La Estrategia se redacta bajo el resultado de un Diagnostico previo donde se reflejaba 

las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sector turístico en el Parque 

Natural Sierra Norte de Sevilla. De esta forma y acorde a dicho diagnostico, el documen-

to se estructura en los diez principios que establece la CETS, definiendo para cada uno 

de ellos cuáles van a ser los objetivos específicos y las líneas de acción para poder po-

tenciar un turismo que preserve el patrimonio natural del Parque sobre el que fundamen-

te su actividad. 
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ESTRATEGIA 

Fomentar una dinámica de trabajo en común entre las  principales entidades relacionadas 

con la planificación y el desarrollo del turismo en  la Sierra Norte de Sevilla. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Crear un foro de turismo en el cual estén representadas las principales entidades relaciona-

das con el turismo en este territorio. 

− Consolidar el foro de turismo, como elemento dinamizador y vertebrador de las iniciativas tu-

rísticas. 

− Conocer las experiencias de otros espacios protegidos acreditados con la CETS e intercam-

biar conocimientos con ellos. 

 

INDICADORES CLAVE  

− Número de integrantes del foro y del grupo de trabajo para un turismo sostenible en el Parque 

Natural Sierra Norte de Sevilla. 

− Tipos de actores representados en el foro y en el grupo de trabajo para un turismo sostenible 

en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

− Número de reuniones y comisiones celebradas por el foro y en el grupo de trabajo para un tu-

rismo sostenible en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

− Número de participaciones en reuniones o grupos de trabajo sobre la CETS. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

La primera línea de actuación propuesta tiene un carácter transversal a todos los objetivos gene-

rales que plantea la CETS, con el fin de coordinar con el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 

las actuaciones comarcales de otras Administraciones distintas de la ambiental. 

 

 

PRINCIPIO 1 Implicar a todas las partes, relacionad as con el turismo en el e s-
pacio protegido y las zonas circundantes, en el des arrollo y g estión del esp a-
cio protegido. 
 

Se deberá instituir un foro permanente o una estructura equivalente entre la auto-

ridad del espacio protegido, los municipios de la zona, las organizaciones de con-

servación y de la comunidad y los representantes de la industria turística. Asimis-

mo, se deberán establecer y conservar vínculos con los órganos regionales y na-
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I.1 Incremento de la cooperación y la coordinación entre el sector público y el privado en el 

ámbito del desarrollo turístico 

Para ello se constituye el “Foro para el Turismo Sostenible en el Parque Natural Sierra Norte de 

Sevilla”. El mismo se encargará de aglutinar a los actores implicados en la actividad turística de 

todo el territorio. El objetivo es constituir una entidad que tenga el ámbito de actuación de la CETS 

y, por tanto, englobe a los principales actores para el desarrollo turístico de este espacio natural 

protegido. 

 

Se promoverá que los siguientes actores cuenten con representación en el Foro: 

− Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalu-

cía). 

− CENTIA, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (Junta de Andalucía). 

− UTEDLT, Consejería de Empleo (Junta de Andalucía). 

− Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Consejería de Innovación, Cien-

cia y Empresa (Junta de Andalucía). 

− PRODETUR, Diputación Provincial de Sevilla. 

− Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

− Cámaras de Comercio. 

− Ayuntamientos. 

− Asociación para el Desarrollo Rural Sierra Morena Sevillana.  

− Oficinas Comarcales Agrarias, Consejería de Agricultura y Pesca (Junta de Andalucía). 

− Empresa de Gestión Medioambiental S.A. (EGMASA). 

− Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA). 

− Agencias de viaje, empresarios turísticos y sus asociaciones locales. 

− Asociaciones ecologistas locales. 

− Universidad de Sevilla. 

− Universidad Pablo de Olavide. 

− Asociaciones de empresarios locales. 

− Organizaciones sindicales locales. 

 

Desde la Dirección del Parque Natural se va a hacer un gran esfuerzo por integrar el máximo nú-

mero de asociaciones locales en el Foro, con el fin de lograr una amplia participación de los acto-

res del territorio en la planificación del desarrollo de la zona. 
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Se establece como función principal del Foro de Turismo Sostenible el seguimiento de las aplica-

ciones de la CETS, tanto de la Estrategia como del Plan de Acción correspondiente. 

 

 

I.2 Participación en grupos de trabajo sobre la CET S  

La CETS tiene entre sus principios fundamentales la cooperación. La misma debe mantenerse en-

tre los distintos actores del territorio y también entre éstos y otros agentes del resto de espacios 

acreditados o en fase de acreditación con la CETS. Por todo ello, se ha constituido una Red Eu-

ropea de Parques Acreditados con la CETS, así como una Red Ibérica que aglutina los parques 

de España y Portugal, bajo el auspicio de EUROPARC, con la finalidad de dar asistencia técnica, 

intercambiar experiencias, etc. 

 

Es muy importante la participación activa de representantes del territorio en las reuniones y activi-

dades que puedan organizarse en el marco de estas redes, así como en algunas otras que se or-

ganicen en un futuro a nivel regional o nacional. 
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ESTRATEGIA 

Para el período 2007-2011, elaborar la estrategia d e turismo sostenible para la Sierra Norte 

de Sevilla y un plan de acción que la desarrolle y concrete, así como establecer un sistema 

para el seguimiento continuado de la aplicación de la estrategia y el plan de acción, impli-

cando a los principales agentes actuantes en el ter ritorio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Redactar un documento estratégico que marque las líneas maestras a seguir en cuanto a la 

planificación de actividades turísticas en este territorio, contando para ello con el apoyo de las 

organizaciones locales relacionadas con el turismo. 

− Definir un programa detallado de actuaciones que desarrolle y concrete el documento estraté-

gico. 

− Difundir las acciones desarrolladas en el marco de la CETS. 

 

PRINCIPIO 2 Elaborar y aplicar una estrategia de turismo sosten ible y un plan 
de acción para el espacio protegido. 
 

La estrategia deberá basarse en un asesoramiento riguroso y las partes locales in-

teresadas deberán conocerla y aprobarla. La estrategia deberá incluir: 

• Una definición de la zona que reciba la influencia de la estrategia. Esta zona se 

puede extender más allá del espacio protegido. 

• Una evaluación del patrimonio natural, histórico y cultural de la zona, la infraes-

tructura turística y la situación económica y social, teniendo en cuenta aspectos 

como la capacidad, las necesidades y oportunidades potenciales. 

• Una evaluación de los visitantes actuales y de futuros mercados potenciales. 

• Un conjunto de objetivos estratégicos para el desarrollo y la gestión del turismo, 

que incluyan:  

• la conservación y mejora del medio ambiente y el patrimonio; 

• el desarrollo económico y social; 

• la protección y mejora de la calidad de vida de los residentes locales; 

• la gestión de los visitantes y la mejora de la calidad de la oferta turística. 

• Un plan de acción para lograr estos objetivos. 

• Una descripción de los recursos disponibles y los socios existentes para la apli-

cación de la estrategia. 
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− Plantear un sistema de seguimiento y evaluación de las actuaciones de la CETS, para velar 

por el correcto cumplimiento del Plan de Acción y para poder incorporar modificaciones en és-

te, si son necesarias. 

 

INDICADORES CLAVE  

− Porcentaje de actuaciones del Plan de Acción 2007-2011 iniciadas y finalizadas. 

− Número de reuniones de seguimiento y difusión de resultados de la CETS. 

− Número de reuniones celebradas en las que se lleve a cabo la elaboración y difusión de los 

diferentes documentos de la CETS. 

− Número de empresas y organismos que participan en el proceso de elaboración de la CETS. 

− Número de agentes implicados/responsables en la ejecución de actuaciones previstas en el 

Plan de Acción 2007-2011. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

II.1 Elaboración de la candidatura 

Para aplicar los principios del turismo sostenible, se establece la CETS como un método y un 

compromiso voluntario que atañe a todas las partes implicadas en el desarrollo turístico de un te-

rritorio. La Carta está dirigida a fomentar la colaboración participativa de los gestores de los espa-

cios naturales protegidos y a las empresas, en la definición de sus estrategias de desarrollo. 

 

La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Fundación ANDANATURA, ha puesto en mar-

cha una asistencia técnica para llevar a cabo la elaboración de la candidatura. Los trabajos de 

elaboración de documentos se iniciaron tras la consulta a la Junta Rectora del Parque Natural Sie-

rra Norte de Sevilla y ser refrendados por el sector turístico y el resto de agentes implicados en el 

enunciado y ejecución de medidas propuestas en el Plan de Acción. 

 

II.2 Seguimiento y difusión de la CETS  

Las líneas maestras para un desarrollo turístico respetuoso con el medio en el que se implanta 

vienen establecidas por la Carta Europea del Turismo Sostenible. Es necesario establecer unos 

mecanismos válidos de seguimiento para poder determinar en cada momento en qué punto de la 

ejecución del Plan de Acción nos encontramos, qué acciones ya han sido ejecutadas y qué queda 

por llevar a cabo. 

 

Por otra parte, dar a conocer la CETS es inherente a la elaboración de la misma, debido a que pa-

ra su redacción es necesaria la participación de todos los actores que influyen o se ven afectados 

por la actividad turística. No obstante, se hará una campaña de difusión a través de los medios de 

comunicación locales para maximizar el número de adhesiones el Foro.
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ESTRATEGIA 

Proteger y poner en valor, como recursos turísticos , el patrimonio natural y cultural de la 

comarca, así como minimizar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos 

derivados de los aprovechamientos turísticos y recr eativos en este territorio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Aumentar el conocimiento con respecto al medio natural y al patrimonio cultural. 

− Ordenar y regular las actividades turísticas que tengan efectos perjudiciales para la preserva-

ción del patrimonio natural, especialmente de las especies más sensibles. 

− Informar a la población en general de las limitaciones que establece la normativa vigente en el 

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla en relación al uso público. 

− Preservar y poner en valor el yacimiento paleontológico de medusas del Cámbrico. 

− Incrementar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

− Poner en valor el patrimonio micológico. 

− Integrar el patrimonio cultural y natural en la oferta turística de la comarca. 

 

INDICADORES CLAVE  

− Número de denuncias emitidas por los Agentes de Medio Ambiente y el SEPRONA de la 

Guardia Civil. 

− Número de actuaciones de conservación y valorización del patrimonio natural puestas en 

marcha. 

 

PRINCIPIO3 Proteger y promocionar el patrimonio nat ural y cultural de la z o-

na, tanto para el turismo, como a través del turism o, y resguardarlo de un d e-

sarrollo turístico excesivo, mediante:  

• el seguimiento del impacto en la flora y la fauna y el control del turismo en zo-

nas sensibles; 

• la promoción de actividades, incluidos los usos turísticos, que fomenten la con-

servación del patrimonio histórico, la cultura y las tradiciones; 

• el control y la reducción de actividades, incluidos los impactos turísticos, que 

tengan un efecto negativo sobre la calidad del paisaje, el aire o el agua; el uso 

de energía no renovable y la proliferación de residuos y ruidos innecesarios; 

• el fomento de la contribución en la conservación por parte de los visitantes y la 

industria turística. 
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− Número de actuaciones de conservación y valorización del patrimonio cultural y etnográfico 

puestas en marcha. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

III.1 Conservación y puesta en valor del patrimonio  natural 

Desde la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente se han puesto en marcha y 

se han planificado numerosas actuaciones para promover la conservación del patrimonio natural 

de este espacio. Algunas de las actuaciones se enmarcan en programas específicos del Parque 

Natural Sierra Norte y otras en programas más amplios de ámbito regional. 

 

Asimismo, con el inicio de la implantación del Plan de Educación Ambiental del Parque Natural 

Sierra Norte de Sevilla se ejecutarán varias medidas encaminadas a divulgar los valores naturales 

de esta comarca, contribuyendo a su puesta en valor. 

 

III.2 Conservación y puesta en valor del patrimonio  cultural 

Resulta necesario promover que desde la Consejería de Cultura se proceda a la puesta en valor 

del rico patrimonio cultural de la comarca procediendo a su inventariado. Asimismo, es importante 

fomentar la conservación y el respeto de las tipologías constructivas tradicionales, tal y como ya 

se establece en el PRUG del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 
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ESTRATEGIA 

Fomentar la mejora continua de la calidad de las in stalaciones y servicios turísticos, re-

creativos y de educación ambiental presentes en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Conocer las principales características de la frecuentación turística en la comarca. 

− Conocer las necesidades, inquietudes y grado de satisfacción de los visitantes en relación con 

la oferta turística. 

− Apoyar la creación y/o modernización de infraestructuras y actividades turísticas, desde una 

perspectiva de sostenibilidad. 

− Fomentar la mejora de la calidad en los establecimientos turísticos. 

− Sensibilizar al sector turístico sobre la importancia de las marcas de calidad para ampliar 

mercado y prestigio de los productos y servicios, asesorando y apoyando a los establecimien-

tos y empresas turísticas para aplicar sistemas de calidad. 

− Optimizar la gestión del uso público por parte del Parque Natural. 

− Mejorar la accesibilidad, por parte de personas con minusvalías, a los equipamientos de uso 

público del Parque Natural y a otras instalaciones de uso turístico. 

− Mejorar la imagen del Parque. 

 

INDICADORES CLAVE  

− Número de empresas acreditadas con sistemas/certificados de calidad. 

− Índice del nivel de satisfacción de los visitantes, calculado a través de encuestas realizadas a 

los mismos.  

− Caracterización de los visitantes mediante la realización de encuestas. 

− Porcentaje de equipamientos de uso público con implantación de un sistema de calidad am-

biental. 

 

PRINCIPIO 4 Ofrecer una experiencia de alta calidad a los visit antes en todos 

los aspectos, mediante: 

• el estudio de las expectativas y la satisfacción de los visitantes actuales y po-

tenciales; 

• la satisfacción de las necesidades especiales de los visitantes desfavorecidos; 

• la promoción de las actividades para comprobar y mejorar la calidad de las ins-

talaciones y servicios. 
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− Porcentaje de equipamientos de uso público e instalaciones turísticas accesibles a personas 

con movilidad reducida. 

 

IV.1 Asumir criterios de calidad por parte de la Di rección del Parque Natural Sierra Norte de 

Sevilla 

Desde la Dirección del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla se ha asumido el reto de potenciar 

los servicios de calidad. Por ello se ha puesto en marcha un conjunto de actuaciones se preten-

den mejorar el funcionamiento de los servicios relacionados con el uso público y, por añadidura, 

con el turismo. 

 

Con estos criterios se avanzará en la implantación del Programa de Uso Público, ya aprobado, y 

que se encuentra en ejecución. Por otra parte, recientemente se ha concedido a este espacio na-

tural la certificación ISO 14.000 para el sistema de gestión del uso público, lo que acredita el co-

rrecto funcionamiento de los equipamientos y servicios del Parque, dentro de unos parámetros de 

calidad ambiental y sostenibilidad. 

 

IV.2 Mejorar la calidad de las empresas turísticas del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 

y su área de influencia  

Desde la Dirección del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla se va a impulsar la dotación de me-

canismos que permitan mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por las empresas relaciona-

das con el turismo, lo que redundará en una mejora de la imagen que turistas y visitantes tienen 

de los productos y servicios ofertados. 

 

Existe la voluntad de impulsar acciones en los diversos subsectores que componen el sector ser-

vicios (alojamiento, restauración, actividades en la naturaleza, etc.) mediante de sistemas de cali-

dad diseñados por las Administraciones turísticas, junto con el apoyo de la Administración am-

biental.  

 

IV.3 Realizar un seguimiento de la calidad del uso público y los servicios turísticos del Par-

que Natural como destino turístico 

El Foro y el Grupo de Trabajo para el Turismo Sostenible en el Parque Natural Sierra Norte de 

Sevilla aprobaron que desde la Mesa del Turismo Sostenible se emprendan las acciones que 

permitan controlar la calidad de los servicios de uso público ofertados. Asimismo, se acordó que 

se deben articular los mecanismos que permitan que esa información fluya entre los diversos ac-

tores, para que pueda ser utilizada con la finalidad de subsanar las deficiencias detectadas y me-

jorar el servicio ofrecido actualmente. 
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Se acordó unánimemente diseñar unas hojas de encuestas que estarán disponibles en los esta-

blecimientos de hostelería, en las que los visitantes podrán plasmar sus consideraciones, tanto 

positivas como negativas, sobre los servicios disfrutados y sobre el propio espacio natural. Dicha 

información será recogida por la Mesa del Turismo, que se encargará de almacenarla adecuada-

mente en bases de datos que resulten accesibles y fácilmente manejables. 

 

IV.4 Mejora de la imagen del Parque Natural y difus ión de sus valores naturales entre los 

habitantes del mismo  

Con la finalidad de mejorar la imagen del Parque Natural y desentrañar ciertos aspectos adminis-

trativos, se editará el tríptico titulado “Que no te mareen”, donde se recogerá información sobre los 

trámites administrativos para la concesión de determinadas autorizaciones, con indicación del ór-

gano sustantivo correspondiente para cada una de ellas. 

 

Respecto a la difusión de los valores naturales del Parque, se editará el tríptico titulado “Sabías 

qué...” donde se hará una relación de los elementos más sobresalientes de esta comarca y que la 

hacen destacar respecto a otras zonas. Con la divulgación de estos valores, algunos de ellos úni-

cos en el mundo, se pretende que el habitante tome conciencia de la importancia de la Sierra Nor-

te. 
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ESTRATEGIA 

Desarrollar un sistema de información turística que  sea adecuado tanto en cuanto a la in-

formación suministrada (acorde a los valores del te rritorio) como en el acceso de los visi-

tantes a ésta (utilizando instrumentos variados par a la difusión de la información). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Dar a conocer los valores del Parque Natural, en especial aquellos que forman parte de la 

oferta turística y recreativa. 

− Facilitar a los visitantes el acceso a la información con respecto al Parque Natural, ya sea in 

situ o a través de material divulgativo editado o disponible en Internet. 

− Ampliar y mejorar la dotación de equipamientos de uso público para la atención al visitante en 

el Parque y en el resto de la comarca. 

− Ofrecer información turística acorde con los recursos del territorio. 

− Completar las publicaciones relativas a la oferta de equipamientos de uso público del Parque 

Natural. 

− Mejorar la atención del público en los monumentos naturales de la comarca. 

− Crear un banco de imágenes de la comarca a disposición de las entidades públicas, para 

usos promocionales. 

 

INDICADORES CLAVE  

− Número de visitantes atendidos en la Red de Puntos de Información. 

PRINCIPIO 5 Proporcionar información adecuada a  los visitantes sobre las 
cualidades especiales de la zona, mediante: 

• la seguridad de que la promoción de la zona se basa en imágenes auténticas y 

se adapta a las distintas necesidades y capacidades de los diversos periodos y 

lugares; 

• información de fácil acceso y de buena calidad suministrada al visitante tanto en 

el espacio protegido como en zonas circundantes, y fomentar que las empresas 

turísticas lleven a cabo esta tarea informativa; 

• instalaciones y servicios educativos que expliquen el entorno y el patrimonio de 

la zona a los visitantes y la población local, incluidos grupos y escuelas. 
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− Puntuación de la satisfacción del visitante con la información facilitada, medida a través de la 

encuesta de satisfacción del visitante. 

 

 

− Grado de facilidad en el acceso a la información referente al Parque Natural Sierra Norte de 

Sevilla. 

− Número de instalaciones y servicios educativos operativos en el Parque Natural Sierra Norte 

de Sevilla. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

V.1 Mejorar los puntos de información para el visit ante e incorporar al sector hostelero co-

mo informadores 

Desde la Dirección del Parque Natural se está haciendo un esfuerzo por mejorar los puntos de in-

formación existentes. En este sentido se plantea la creación de una Red de Red de Puntos de In-

formación en establecimientos turísticos, lo que además de contribuir a la mejora de la informa-

ción al visitante supone un avance en la colaboración entre el Parque Natural y el empresariado 

turístico. Asimismo, la Asociación de Hostelería de Sierra Norte ha propuesto colaborar ofreciendo 

información a los visitantes en sus establecimientos. Al objeto de formar al personal de estos es-

tablecimientos, se ha planificado un curso de recursos naturales del Parque, para que puedan co-

nocer los valores del espacio natural y contribuir a su divulgación. 

 

Por otro lado, en distintos municipios de la comarca se van a abrir oficinas de turismo municipales 

reconocidas por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, lo que va a mejorar sin duda la 

atención a los visitantes. 

 

V.2 Difusión de las cualidades especiales de la zon a 

A través del Plan de Educación Ambiental se van a difundir los valores naturales del espacio, con 

el objeto de que sus habitantes conozcan la singularidad de la naturaleza y de la cultura de esta 

comarca. 

 

Por otra parte, se continuará con la labor de edición de material divulgativo sobre este espacio na-

tural protegido. Además, los valores ambientales y las costumbres ancestrales serán dados a co-

nocer a través de una página web sobre el Parque en la que se recogerán estos y otros aspectos 

de interés. 
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ESTRATEGIA 

Organizar y promocionar actividades turísticas y re creativas (sobre todo paquetes turísti-

cos y programas de vacaciones) que se adecuen a los  recursos de la comarca y que permi-

tan conocer la identidad de ésta, con especial impo rtancia para las actividades en las cua-

les el patrimonio es un elemento protagonista. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Dar a conocer los valores del Parque Natural: flora, fauna, equipamientos de uso público, ar-

quitectura, gastronomía, folclore, infraestructuras y servicios turísticos… 

− Educar ambientalmente a los visitantes del espacio protegido. 

− Crear y comercializar paquetes de turismo de naturaleza, como oferta complementaria para 

los visitantes de la comarca. 

− Crear y comercializar paquetes de turismo de naturaleza, como oferta complementaria para 

los visitantes de la comarca. Potenciar especialmente el turismo micológico, el ornitológico y 

el cicloturismo. 

− Ofrecer productos turísticos que permitan conocer el patrimonio arquitectónico y cultural de la 

comarca. 

− Garantizar una información de calidad sobre el espacio protegido, accesible a todos los habi-

tantes y visitantes, y que responda a sus demandas. 

 

INDICADORES CLAVE  

− Número de usuarios de actividades turísticas y recreativas programadas. 

− Número de paquetes turísticos elaborados. 

− Número de empresarios que participan en estos paquetes turísticos. 

− Número de empresas de turismo activo operantes en el Parque Natural Sierra Norte de Sevi-

lla. 

PRINCIPIO 6 Promocionar productos turísticos específicos que pe rmitan 
descubrir y entender la zona, mediante: 

• la oferta y promoción de actividades, acontecimientos y fórmulas que incluyan la 

interpretación de la naturaleza y el patrimonio. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

Desde la Asociación de Hostelería Sierra Norte y las distintas Administraciones turísticas se 

identificarán las carencias turísticas de la comarca y se concretarán los nuevos campos hacia los 

que debe ir dirigida la promoción del turismo en la zona, con el objeto de abrir nuevos mercados y 

ofertar productos que no existen o no están suficientemente desarrollados. 

 

La promoción del turismo de la comarca también es asumida, por motivo de sus competencias, 

por las Administraciones de carácter turístico y por sus respectivas agencias, como CENTIA y 

PRODETUR. 
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ESTRATEGIA 

Formar a los gestores turísticos (técnicos, polític os y empresarios) en cuestiones relativas 

al Parque Natural Sierra Norte de Sevilla en partic ular y al turismo sostenible en general. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Conseguir la formación adecuada y actualizada de los responsables de la planificación turísti-

ca y recreativa. 

− Conseguir la formación adecuada y actualizada del personal que tiene que atender al visitan-

te. 

− Formar a los visitantes y la población local en materias relativas al turismo sostenible en ge-

neral y al Parque Natural Sierra Norte de Sevilla en particular. 

 

INDICADORES CLAVE  

− Número de usuarios en actividades formativas. 

− Número de horas de las actividades formativas. 

− Número de participantes en las actividades de educación ambiental. 

− Número de participantes en las actividades de voluntariado ambiental. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

VII.1 Incremento de la formación sobre sostenibilid ad y el espacio natural protegido  

Tanto el Foro como el Grupo de Trabajo de la CETS han propuesto una serie de temas para lo 

que hay demanda de formación en el Parque Natural. Estos temas son: 

− Aspectos técnicos de atención al visitante y al cliente. 

− Idiomas. 

− Buenas prácticas ambientales en hostelería. 

− Recursos naturales de la Sierra Norte. 

− Normativa turística. 

− Gestión técnica de establecimientos de turismo rural. 

PRINCIPIO 7 Ampliar los conocimientos sobre el espa cio protegido y los t e-
mas de sostenibilidad de las partes relacionadas co n el turismo, mediante:  

• la oferta o promoción de programas de formación para el personal del espacio 

protegido y para otras organizaciones o empresas turísticas, teniendo en cuenta 

las necesidades de formación específicas. 
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− Promoción y nuevas estrategias de comercialización. 

 

− Atención al cliente. 

− Nuevas tecnologías. 

− La calidad en turismo rural. 

− Decoración y diseño de instalaciones de turismo rural. 

− Gestión de calidad "R". 

− Gestión de turismo activo y de actividades complementarias. 

− Gestión comarcal del turismo rural. 

− Gestión asociativa. 

 

El CENTIA de la Consejería de Turismo tiene una línea de formación que imparte algunos de los 

cursos indicados. Estos cursos estarán dirigidos a los profesionales del sector servicios y tienen 

por objeto ofrecer una mejor atención a los visitantes del Parque Natural, dentro de un contexto de 

respeto al medio ambiente. 

 

VII.2. Plan de Educación Ambiental 

Sierra Norte de Sevilla es el primer Parque Natural de Andalucía que ha aprobado un Plan de 

Educación Ambiental, financiado por las medidas compensatorias del embalse de Los Melonares 

y enmarcado en la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. Se ha propuesto la ejecución de 

una serie de actuaciones educativas que impliquen a toda la sociedad e impulsen la participación, 

con un enfoque amplio, promoviendo un pensamiento crítico e innovador y desarrollando una ac-

ción coherente y creíble. Asimismo, aglutina acciones que se hallan recogidas a su vez en el Plan 

de Desarrollo Sostenible de este espacio natural protegido. 

 

Entre las actuaciones propuestas se encuentra la redacción de cuatro guías de buenas prácticas: 

− Buenas prácticas cinegéticas. 

− Buenas prácticas piscícolas. 

− Buenas prácticas ambientales para el sector turístico. 

− Buenas prácticas para el manejo de los recursos naturales. 

 

En el año 2008 se celebrará, asimismo, la Semana del Parque en la que se llevarán a cabo una 

serie de iniciativas de educación ambiental y se presentaran dichas guías. 

 

Por otra parte se ejecutarán diversas actividades educativas: 



  

  

Estrategia 2007-2011  

 

18

− “Mi Parque Natural”, programa que consiste en una visita de los habitantes de la Sierra a ins-

talaciones del espacio natural, con el objetivo principal de difundir y dar a conocer los valores 

del Parque Natural. 

 

− “Conozco mi Parque”, donde escolares de los centros de primaria recibirán sesiones formati-

vas en el aula relacionadas con el Parque Natural y el desarrollo económico sostenible de  

su comarca. El objetivo de esta acción es difundir los valores naturales y culturales de la Sie-

rra Norte entre la población escolar. 

− “Conocer experiencias sostenibles en otros Parques”, para la difusión de experiencias empre-

sariales y de desarrollo exitosas en otros parques entre el tejido productivo de la comarca. 

− “Voluntariado Local”, que consiste en la promoción de una estructura de voluntariado con ba-

se en el municipio, para finalmente crear una red comarcal de voluntariado ambiental, que 

realizará acciones concretas de mejora ambiental en los municipios. Esta acción está desti-

nada a los ciudadanos activos de su municipio. 
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ESTRATEGIA 

Desarrollar un modelo turístico que suponga una her ramienta para la mejora de la calidad 

de vida de la población local, a través de una mayo r implicación de ésta en la planificación 

del turismo en la Sierra Norte de Sevilla y estrech ando los lazos entre el Parque, los visitan-

tes y la comunidad local. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Comunicar la metodología de trabajo de la CETS y los beneficios que conlleva para la comu-

nidad local y para los visitantes. 

− Concienciar a los gobernantes y a los habitantes de la comarca de la importancia de la CETS 

para el desarrollo turístico en la Sierra Norte de Sevilla, implicando a la población en la planifi-

cación turística. 

− Informar periódicamente de las actividades que se realizan periódicamente, en el marco de la 

CETS, en los municipios de la comarca. 

− Disminuir el aislamiento histórico de algunos sectores de la comarca. 

 

INDICADORES CLAVE  

− Número de boletines de la CETS editados. 

− Número de accesos a la sección de la CETS en páginas web. 

− Número de habitantes que participan en las actuaciones desarrolladas. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

El futuro desarrollo de la comarca tiene en el turismo sostenible uno de sus principales valores. 

Resulta, por tanto, muy importante transmitir esto a los habitantes de la sierra. Por otra parte, re-

sulta fundamental su participación en el diseño de la Estrategia y del Plan de Acción de la CETS, 

como una garantía de éxito ya que hace que estos documentos sean percibidos como propios. 

PRINCIPIO 8 Garantizar que el turismo mejore y no reduzca la ca lidad de vida 
de la población local, mediante: 
• la implicación de las comunidades locales en la planificación turística en la zo-

na; 

• la garantía de una buena comunicación entre el espacio protegido, la población 

local y los visitantes; 

• la detección de posibles conflictos y los esfuerzos para reducirlos. 
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Desde la Dirección del Parque Natural se va a potenciar al máximo la participación de todos los 

actores en las acciones derivadas de la CETS. Por eso está previsto desarrollar una  

 

campaña informativa en los medios de comunicación locales, con objeto de sumar un mayor nú-

mero de adhesiones al Foro. 

 

Por otra parte, y como ya se ha indicado anteriormente, se va a editar una Guía de Buenas Prác-

ticas Ambientales para el Sector Turístico, con la finalidad de recoger todas aquellas indicaciones 

que permitan llevar a cabo una adecuada praxis profesional, dentro de un contexto de respeto por 

el medio ambiente. 
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ESTRATEGIA 

Favorecer los beneficios del turismo para la poblac ión local, en especial en lo referente a la 

creación y mantenimiento del empleo en el sector, l a compatibilidad del turismo con otras 

actividades tradicionales y la promoción y comercia lización de productos locales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Dar a conocer y potenciar las actividades tradicionales en la comarca: agricultura, ganadería, 

caza, minería, artesanía, etc. 

− Mostrar los productos locales tanto a los habitantes de la comarca como a los visitantes, para 

fomentar su conocimiento e incentivar su consumo. 

− Promocionar los diferentes valores del Parque Natural: flora, fauna, equipamientos de uso pú-

blico, arquitectura, gastronomía, folclore, infraestructuras y servicios turísticos, etc. 

− Fomentar el turismo en la comarca través de la organización de eventos culturales y folclóri-

cos. 

− Incrementar la afluencia turística fuera de los períodos de máxima ocupación. 

− Promover el conocimiento de la actividad micológica, así como la gran tradición de esta acti-

vidad en la Sierra Norte de Sevilla y la diversidad de setas que existen en la comarca. 

− Estrechar los lazos entre la comarca de la Sierra Norte de Sevilla y otros territorios vecinos. 

− Dotar a los productos locales de un mayor reconocimiento, a través de la certificación con eti-

quetas de calidad. 

 

INDICADORES CLAVE  

− Incremento en el número de empresas turísticas (según el Registro Turismo de Andalucía). 

− Incremento del número de establecimientos que utilizan productos de la comarca. 

− Número de personas de la comarca que trabajan en establecimientos turísticos. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

PRINCIPIO 9 Aumentar los beneficios del turismo para la economí a local, 
mediante: 

• la promoción de la adquisición de productos locales (alimentos, artesanía, ser-

vicios locales) por parte de los visitantes y empresas turísticas locales; 

• el fomento de la ocupación de la población local en el sector turístico. 
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Se plantea ofrecer mejor información y una promoción de los puntos de venta existentes, para 

productos locales de la zona, incluyendo información sobre los mismos en los materiales promo-

cionales e informativos del Parque Natural. 

 

También se continuará con la labor divulgativa de los productos locales a través de la información 

que se facilita en el calendario del Parque Natural, sobre las empresas turísticas y los fabricantes 

de productos locales, así como en las diversas ferias de productos típicos que se celebran en va-

rios municipios de la comarca. 

 

Finalmente, se dedicará un apartado en la página web del Parque Natural destinado a la promo-

ción de los productos elaborados en el espacio protegido, así como a ofrecer información de los 

puntos donde pueden ser adquiridos. 
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ESTRATEGIA 

Conocer la distribución de los visitantes en el esp acio y en el tiempo para disminuir los po-

sibles impactos negativos que pudieran causar los f lujos turísticos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Conocer el número de visitantes de algunas zonas concretas del área protegida, para poder 

posteriormente ordenar los flujos turísticos. 

− Determinar el número máximo adecuado de visitantes para determinados sectores del espa-

cio protegido, para salvaguardar de la excesiva presión las áreas más frágiles. 

− Favorecer el uso de la bicicleta como medio de transporte y la práctica del cicloturismo. 

− Asegurar la pervivencia de los estilos arquitectónicos tradicionales, como señas de identidad 

cultural del Parque. 

− Favorecer una distribución más homogénea de los visitantes por la comarca, minimizando las 

aglomeraciones en determinados lugares y épocas del año. 

− Aportar herramientas para favorecer la orientación de los visitantes. 

 

INDICADORES CLAVE  

− Número de autorizaciones para actividades de uso público concedidas por el Parque. 

− Distribución de los visitantes por municipios y equipamientos de uso público. 

− Grado de ocupación de los establecimientos turísticos (a través de una encuesta a los empre-

sarios turísticos). 

 

 

 

PRINCIPIO 10  Controlar y ejercer influencia sobre los flujos de visitantes p a-
ra reducir los impactos negativos que de ellos se p uedan derivar, mediante: 

• la elaboración de un registro del número de visitantes según el periodo y el lu-

gar, que incluya la información suministrada por las empresas turísticas locales; 

• la creación y aplicación de un plan de gestión de visitantes;  

• la promoción del uso del transporte público, en bicicleta y a pie como alternati-

vas a los automóviles privados;  

• el control de la ubicación y el estilo de los complejos turísticos nuevos. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

ADR Sierra Morena Sevillana y el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla tienen entre sus objeti-

vos el fomento de infraestructuras que permitan el desarrollo de un turismo sostenible en los mu-

nicipios menos desarrollados de este espacio natural. Por otra parte, el nuevo PRODER plantea 

impulsar el desarrollo de los municipios más desfavorecidos del Parque Natural, permitiendo un 

reequilibrio de las visitas que recibe, e impidiendo que llegue a producirse una masificación turísti-

ca en los municipios de la zona central del espacio protegido. 

 

 

 

 

 


