
ESPACIO DE INTERCAMBIO B: 
CASOS DE ÉXITO DE GESTORES DE DESTINOS DE ECOTURISMO 

Selección de casos de gestión de los espacios protegidos: 
 
- Planificación y gestión de la sostenibilidad del turismo con instrumentos 

como la CETS. 
- Equipo de uso público (capital humano). 
- Modelo de uso público para la creación de experiencias 
- Cooperación público - privada 
- Creación de experiencias de ecoturismo 
- Promoción diferenciada 
 



ESPACIO DE INTERCAMBIO B: 
CASOS DE ÉXITO DE GESTORES DE DESTINOS DE ECOTURISMO 

Equipo humano del PN y ente gestor del destino de ecoturismo: Asociación 
Sierra Nevada Sostenible. 

• La consecución de la CETS en 2004. 

• Equipo de 2 técnicos de uso público que realizan el seguimiento de la 
ejecución del plan de acción CETS 

• Foro y el grupo de trabajo 

• Cooperación con ATSSN 



PN SIERRA NEVADA: Equipo humano del PN y ente gestor del destino 
de ecoturismo (Asociación Sierra Nevada Sostenible). 

 

7 ediciones de promoCETS (jornada divulgativa de experiencias de ecoturismo 
empresas CETS, precios co-financiadas. PromoCETS en la Ventana del 
visitante a los ENP de la Junta de Andalucía. 



La Asociación TSSN, ente gestor del destino de 
ecoturismo. 
 

• La Asociación de turismo Sierra Nevada Sostenible no existía antes de la CETS. Con la 
Carta nació en 2005 esta asociación de empresas turísticas ubicadas en 4 comarcas 
diferentes del AIS del PN. Actualmente es la asociación turística que ofrece ecoturismo de 
forma específica, trabaja en coordinación con el PN, y la única que tiene como eje central 
Sierra Nevada.  



Asociación Foro de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible de Sierra Nevada 
 

• Actuaciones desarrolladas: 

• Diseño de la imagen de marca  

• Catálogo de productos de ecoturismo  (empresas CETS)  

• Inicio de contactos con operadores turísticos (Fase III CETS) 

• Videos promocionales: http://vimeo.com/63158805 ; 
http://vimeo.com/58452533# 

• Portal de ecoturismo y promoción web: http://ecoturismosierranevada.com 

• Folleto/mapa en papel con empresas CETS 

• Asistencia a ferias 
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La carretera más alta de Europa reconvertida en el SIAC 
 



SIAC: 2 recorridos interpretativos por la alta montaña 
 



GEOPARQUE COSTA VASCA 
 



Experiencias de ecoturismo diseñadas con la 
participación de las EE.LL y el sector privado 
 



Modelo de uso público PN Ordesa y Monte Perdido. 
Pista de la Sierra de las Cutas 



PNOMP, Miradores de Ordesa en Sierra de las Cutas 



Modelo de uso público del PN Aigües Tortes 

En el Parque se encuentran algunos de 

los paisajes más atractivos de los 

Pirineos 



Modelo de uso público del PN Aigües Tortes 

• Más de 500.000 visitantes 
cada año, principalmente 
en verano pero cada vez 
más auge en invierno 
 

• 12 Refugios de montaña 
 

• 2 Accesos principales pero 
no son los únicos 



Modelo de uso público del PN Aigües Tortes 

 

Opciones en el Parque: 
 
• Asociación de guías 

interpretadores del Parque 
 
 

 

  

 



Modelo de uso público del PN Aigües Tortes 

• Bus del Parc: Servicio de 
transporte público que conecta los 
valles y pueblos del área de 
influencia dando una vuelta 
circular a todo el entorno del 
Parque. 



PN CABAÑEROS: Modelo de uso público con capacidad de 
acogida de las rutas guiadas en vehículos todo terreno en 

régimen de concesión. 
 

• El sistema de visitas guiadas en vehículo todoterreno comenzó siendo gratuita cuando 
Cabañeros era un parque natural. . 

• Cuando se creó el P. Nacional el sistema pasó a ser prestado por una empresa local, a la 
que se adjudicaba en régimen de concesión el servicio, que empezó a ser cobrado. 



PN CABAÑEROS 

INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO 



rblanco@minetad.es  

Muchas gracias 

mailto:rblanco@minetad.es

