
CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE (CETS)
PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA Y ENTORNO

APORTACIONES A LA ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN 2017 - 2021

En 2012 el Parque Regional y los municipios de su entorno nos adherimos a la CETS. En 2016 abordamos
la renovación de la adhesión, lo que implica elaborar de forma participada una nueva Estrategia y Plan de
Acción para los próximos 5 años. 

El  análisis  y  la  reflexión  sobre  la  experiencia  desarrollada  nos  ayudará  a  definir  nuevos  objetivos  y
acciones, que deberán conectar los retos y oportunidades del territorio, con los 10 Principios de la CETS :

1. Implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio protegido y su entorno, en la gestión y
el desarrollo turístico del territorio. 

2. Elaborar y aplicar una Estrategia de turismo sostenible y un Plan de Acción para el espacio protegido. 

3. Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural del territorio para el turismo y con el turismo, evitando
un desarrollo turístico excesivo que pusiera en peligro su conservación.

4. Ofrecer a los visitantes una experiencia de alta calidad en todos los aspectos. 

5. Proporcionar información adecuada a los visitantes sobre los valores especiales y singulares del territorio. 

6. Promocionar productos turísticos genuinos que permitan a los visitantes descubrir, comprender y establecer
una relación con el territorio. 

7.  Ampliar  los conocimientos sobre el  espacio protegido y los temas de la sostenibilidad entre los actores
relacionados con el turismo. 

8. Garantizar la mejora de la actividad turística sin que por ello se reduzca la calidad de vida de la población
local. 

9. Aumentar los beneficios del turismo para la economía local. 

10. Controlar e influir sobre los flujos de visitantes para reducir los impactos negativos que pudieran generar.

En la web http://cetssierraespuna.com/ se puede consultar la documentación relativa al desarrollo de la
CETS del Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno (Diagnóstico, Estrategia y Plan de Acción 2012-
2016, Memorias anuales, etc).

Una de las vías de participación en este proceso es  la remisión de aportaciones (personales o
colectivas) a través de este cuestionario, que se d eberá remitir a cetssierraespuna@carm.es  antes
del 20 de abril de 2016 . 

¡Muchas gracias por su colaboración!

Aportación personal Aportación colectiva (acuerdos de una entidad o colectivo)

Nombre:

Entidad/Colectivo (cuando proceda):

Correo-e:

Teléfono:
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¿QUÉ METAS U OBJETIVOS DEBERÍAMOS PERSEGUIR CON LA ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN
CETS 2017 - 2021? 

¿QUÉ ACCIONES PRIORITARIAS PROPONE PARA CONSEGUIR E SAS METAS/OBJETIVOS?

N* Denominación de la Acción Descripción de la acción  (justificación, orientaciones
para su desarrollo, agentes implicados, etc.).

* Referenciar, si es posible, el Principio de la CETS con el que se relacionaría la acción propuesta.

OTRAS REFLEXIONES, VALORACIONES, SUGERENCIAS U ORIE NTACIONES DE INTERÉS
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