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« Voyage botanique dans le midi de l’Espagne ». 
E. Boissier (1837)



Sierra Nevada: medio físico y desarrollo (1985)

“Granada: medio físico y desarrollo”.
Francisco Rodríguez Martínez, 1985.Algunas directrices de F. Martínez (1985) respecto a la zona alta: Limitación 

circulación carretera Solynieve - Capileira y carriles. Protección integral. 
Declaración parque nacional. Prohibición de quema de matorrales. Control 
excursionismo y montañismo. Corrección hidrológico forestal.



Hitos temporales en la protección de Sierra Nevada
(1986 ->)

Programa MAB de la 
UNESCO, abril de 
1986.

Protección y 
conservación. Ley 
2/1989, de 18 de julio.

Protección y 
conservación. Ley 
3/1999, de 11 de enero.

EUROPARC, octubre de 
2004.
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Gestión administrativa. 
Decreto 24/2007.

Parques y 
turismo: 
simbiosis y 
supervivencia



Gestión del uso público y del turismo 
de los PNac y PNat de Sierra Nevada

Directriz de gestión del uso público: Organizar el uso público
para alcanzar la mejor experiencia del visitante con la
máxima protección de los recursos naturales.

Medios (P.O.R.N. y P.R.U.G.):
• Planificación.
• Zonificación de los espacios protegidos.
• Normativa de regulación de las actividades.
• Infraestructura e instalaciones.
• Servicios de interpretación.
• Estudios de capacidad.

Directriz de gestión del turismo: Planificar y gestionar el
turismo del espacio natural protegido de acuerdo a la
estrategia y plan de acción de la Carta Europea de Turismo
Sostenible.

Medios (P.O.R.N. y P.R.U.G.):
• Estrategia y plan de acción de la CETS.
• Foro CETS Sierra Nevada.

Seminario “Parques y Turismo:
Simbiosis y Supervivencia”. Santa
Cruz de Tenerife, 1992.



Zonificación (P.O.R.N. 2011)



Infraestructuras y equipamientos de UP (-> 2000)



Subvenciones a la población del área de influencia 
socioeconómica: ayudas a lo “eco” (2000 ->)



Cierre del tramo de carretera Hoya Mora-Hoya Portillo y 
puesta en servicio del SIAC de Sierra Nevada (2000 ->)



Adquisición y puesta al uso público de fincas emblemáticas:
Camarate (2002)



Inicios de la CETS: proyecto de los GDRs y formación en 
“Turismo sostenible en el P. N. de Sierra Nevada” (2003)

Ponencia de D. José Mª Prats (CETS del
P. Natural de la Zona Volcánica de la
Garrotxa, 2001 ->).

Los Grupos de Desarrollo Rural (GDRS) de Guadix y Alpujarra
están preparando un proyecto para la implantación de la Carta
Europea de Turismo. (Boletín del Parque Nacional de Sierra
Nevada, septiembre de 2003).



Carta Europea  Turismo Sostenible (2004 ->)

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)

• 2004 - Acreditación del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra
Nevada. Fase I de la CETS (renovación cada 5 años).

• 2009 - Primera acreditación de 14 empresas con la Carta Europea de 
Turismo Sostenible en Sierra Nevada. Fase II de la CETS 
(renovación cada 3 años) (a día de hoy hay 29 empresas adheridas a 
la Fase II y 50 Puntos de Información).

• 2017 - Inicio de la  tramitación de la adhesión de 2 agencias de viajes 
de España con la CETS. Fase III (renovación cada 3 años).



Sendero Sulayr (2008)



El Foro CETS Sierra Nevada se constituye en asociación 
(2010 ->)

La Asociación Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Nevada se
constituye el 23 de marzo de 2010. Esta figura legal le aporta al Foro de Sierra Nevada
ventajas para promover la consecución e implantación de la CETS: buscar y exponer
modelos asociativos consolidados para impulsar la agrupación y organización desarrollo,
promoción y comercialización; solicitar ayudas y subvenciones de cualquier tipo o clase y
establecer relaciones de colaboración y participación a instituciones, organismos de carácter
público como privado, nacionales o extranjeras.



Ruta cicloturista Transnevada (2011)



La Asociación Foro CETS Sierra Nevada se integra
en el Club Ecoturismo en España (2012 ->)

El Club Ecoturismo en España es
una iniciativa de la Asociación de
Ecoturismo en España.
Son socios la Asociación Foro de
la Carta Europea de Turismo
Sostenible de Sierra Nevada y
empresas del destino Parque
Nacional y Parque Natural de Sierra
Nevada



El Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada
participa como entidad distinguida en el Destino Turístico
Monachil – Sierra Nevada del Sistema Integral de Calidad
Turística Española en Destinos. Proyecto de mejora de la
calidad de los destinos turísticos promovido por la Secretaría
de Estado de Turismo (SET)

Otras alianzas y redes (2016 ->)

El Parque Nacional y Parque Natural
de Sierra Nevada ha sido invitado a la
Red “Experiencia mediterránea de
ecoturismo” (MEET). Esta red tiene
como objetivo mejorar la cooperación
entre las áreas protegidas del
Mediterráneo y el turismo.



Estudios de capacidad de acogida (2016 ->)



MUCHAS GRACIAS


