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INTRO
DUCCIÓN

Durante este año 2019 y continuando 
con nuestra labor de difusión y pro-
moción de la CARTA EUROPEA DE TU-
RISMO SOSTENIBLE (CETS), retoma-
mos una nueva edición del Boletín 
digital.  En este nuevo número, volve-
mos a reiterar nuestro compromiso y 
disposición a seguir trabajando bajo 
los principios de la CETS.

Tras un periodo marcado por la 
prórroga concedida a diferentes es-
pacios protegidos para la renovación 
de la I Fase de la CETS, se consigue 
culminar el proceso de entrega de la 
documentación y finalmente, se rea-
liza la auditoría en el mes de mayo 
de 2019.

Siendo nuestro objetivo principal 
el desarrollo turístico en el Espacio 
Natural Protegido (ENP) reduciendo 
los impactos sobre el medio ambien-
te, pero aumentando los beneficios 
del turismo sobre el territorio, se 
consigue plantear el Plan de Acción y 
una nueva Estrategia para los próxi-
mos años 2019-2023.

Esta nueva Estrategia y Plan de 
Acción inciden en el modelo de tu-
rismo que queremos desarrollar en 
el territorio para los próximos cinco 
años, estableciendo unos objetivos 
del desarrollo turístico, coherentes 
con el análisis de la situación ac-
tual, con los objetivos de gestión del 
ENP, con los criterios de la Carta, y 

definiendo las actuaciones concretas 
que se van a llevar a cabo para lograr 
dichos objetivos, todo ello enmarcado 
en los planteamientos del II Plan de 
Desarrollo Sostenible de Doñana y en 
la tarea de dinamización de la Reserva 
de la Biosfera de Doñana, en el PORN Y 
EL PRUG, sin olvidar los principios bási-
cos establecidos por EUROPARC.

Gracias al trabajo coordinado con 
el grupo de trabajo de la CETS, siguien-
do las consideraciones del Foro de Tu-
rismo, se proyectan un total de 65 ac-
ciones orientadas al cumplimiento de 
los objetivos establecidos en cada uno 
de los diez Temas Clave que establece 
EUROPARC como principios básicos.

A partir de este momento se propone 
la renovación de la II Fase de la CETS, 
en la que toman parte las empresas 
acreditadas. Actualmente nos vemos 
inmersos en dicho proceso y en breve 
pretendemos comenzar con la capta-
ción de nuevas empresas que están a 
la espera de contribuir al desarrollo de 
un Turismo Sostenible, acreditándose 
con la CETS. 

Noviembre 2019
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50 AÑOS 
DE PARQUE 
NACIONAL

urante 2019, Doñana está 
de celebración, no en 
vano su parque nacional 
cumple 50 años de vida. 
Desde la aprobación del 
Real Decreto 2412/1969 de 
16 de octubre por el que se 
crea el Parque Nacional 
de Doñana, con una su-
perficie inicial de 37.425 
has, el camino recorrido 

ha sido largo y exitoso, 
a pesar de los avatares y 
los problemas suscitados, 
que no han hecho más 
que reforzar la idea de la 
necesidad de proteger y 
conservar los extraordi-
narios valores naturales y 
culturales de un espacio 
reconocido como Patri-
monio Mundial. D
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En este medio siglo, Do-
ñana se ha revelado como 
un territorio pionero en 
campos como la investi-
gación, la conservación de 
la naturaleza, la planifica-
ción, la gestión territorial, 
el uso público, la inter-
pretación del patrimonio, 
la educación ambiental y 
el desarrollo sostenible. 
Por tanto, nos encontra-
mos en el contexto ideal 
para recordar el pasado y 
proyectar el futuro. Resul-
ta necesario mirar hacia 
atrás para coger impulso, 
es el momento de hacer 
balance, reflexionar y se-
guir poniendo en valor la 
importancia de Doñana 
como referente mundial de 
la conservación de la natu-
raleza y de las políticas de 
sostenibilidad.

Esta efemérides debe 
servir para enfatizar en el 
hecho de que Doñana tiene 
un marcado componente 

cultural y humano y que en 
la configuración y diversi-
dad de su paisaje, han in-
tervenido profundamente 
los hombres y mujeres que 
han vivido y viven en el te-
rritorio. En este sentido, Do-
ñana es, en gran parte, las 
decisiones que se han ido 
tomando, que hay que en-
tenderlas como enseñan-
zas para orientar el futuro.

El texto del decreto de 
creación del Parque Nacio-
nal destacaba entonces 
que “la región conocida 
internacionalmente como 
Doñana, constituye uno 
de los más extraordina-
rios lugares de Europa, no 
sólo en cuanto se refiere a 
la riqueza y variedad de su 
flora y su fauna, sino por el 
carácter de refugio o lugar 
de anidamiento de las más 
valiosas aves migratorias 
de nuestro continente.” 
Esta idea se ha ido acre-
centando en el tiempo, de 
esta forma, el Parque Na-
cional de Doñana ha vis-

to como, en diversos mo-
mentos, se ampliaba sus 
límites y se incrementaban 
sus medidas de protección. 
Del mismo modo, la rele-
vancia internacional del 
Parque Nacional de Doña-
na se ha ido constatando 
por su incorporación a las 
principales redes suprana-
cionales del mundo de la 
conservación presentes en 
el planeta. 

En este marco de cele-
braciones, se ha preten-
dido que el programa de 
actividades se centrara en 
las poblaciones de Doña-
na, con especial incidencia 
en aquellas que comparten 
parte de su territorio con el 
Parque Nacional; Almonte 
e Hinojos en la provincia 
de Huelva y Aznalcázar y 
La Puebla del Río en la de 
Sevilla. A lo largo de este 
año, la sociedad en torno 
a Doñana tiene una cita in-
eludible con su parque na-
cional, para celebrar que, 
en el devenir del tiempo, su 
leyenda se ha ido agranda-
do, convirtiéndose en uno 
de los espacios naturales 
protegidos más emblemá-
ticos de Europa.
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EMPRESAS 
ACREDITADAS

ARDEA PURPUREA
www.ardeapurpurea.com

DOÑANA RESERVAS Y VISITAS S.L.
www.donanareservas.com

CAÑADA DE LOS PÁJAROS S.L.
canadadelospajaros.com

PLATALEA XXI
www.platalea.com

BUQUE REAL FERNANDO
www.visitasdonana.com

BUQUE REAL FERNANDO

DOÑANA TOUR S.L.
donana.com

HACIENDA OLONTIGI SL
hacienda-olontigi.com

SDAD. COOP. AND. MARISMAS DEL ROCÍO
www.donanavisitas.es

CAMPING DEHESA NUEVA
www.campingdehesanueva.es

GRAN HOTEL DEL COTO
www.granhoteldelcoto.com

GUADIAMAR AEI
guadiamareduca.com

TURISMO RURAL GENATUR S.C.A.
genatur.com

CAMPING LA ALDEA
www.campinglaaldea.com

PARADOR DE MAZAGÓN
www.parador.es

DOÑANA NATURE S.L.
donana-nature.com

http://www.donanareservas.com
http://www.visitasdonana.com
http://www.ardeapurpurea.com
http://www.campingdehesanueva.es
http://donana-nature.com
http://canadadelospajaros.com
http://guadiamareduca.com
http://hacienda-olontigi.com
http://www.parador.es
http://donana.com
http://www.donanavisitas.es
http://genatur.com
http://www.platalea.com
https://www.campinglaaldea.com/
http://www.granhoteldelcoto.com
http://canadadelospajaros.com
http://donana.com
http://hacienda-olontigi.com
http://guadiamareduca.com
http://genatur.com
http://donana-nature.com
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Camping La Aldea del Rocío
Ctra. del Rocío Km. 25
21750 El Rocío.  Almonte. (HUELVA)
Teléfono: 959442677 | Fax: 959442582
e-mail: info@campinglaaldea.com
Web: www.campinglaaldea.com

CAMPING-
BUNGASLOWS 
LA ALDEA DEL 

ROCÍO
ituado en la Aldea de El Rocío, el Camping-Bungalows 
La Aldea del Rocío cuenta con una oferta de aloja-
mientos que destacan tanto por su variedad como por 
su calidad. Con 250 parcelas para tiendas de campa-
ña, caravanas y auto-caravanas, suma diferentes tipos 
de Bungalows que se adaptan a todas las necesidades 
y posibilidades, destacando las Chozas Marismeñas. 
También cuenta con zonas especialmente diseñadas 
para el ocio: piscina, rodeada de una amplia zona ver-
de, parque infantil, pista de petanca y pista deportiva 
multiuso. La equitación es otro de sus atractivos. For-
ma parte de un entorno privilegiado, donde nos encon-
tramos con tres factores muy importantes, estar situa-
dos en La Aldea del Rocío, encontrarnos  en el Espacio 
Natural más importante de Europa (Doñana) y la proxi-
midad con la costa (Matalascañas). 

Otra baza importante es el amplio abanico de las 
distintas actividades lúdicas, de naturaleza y ambien-
tales que podemos barajar en el entorno con las que 
mantenemos colaboración con las distintas empresas 
especializadas.
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L
GUADIAMAR

a empresa GUADIAMAREDUCA AEI, Empresa de 
Educación Ambiental, Turismo, Ocio y Aventura 
en la Naturaleza, se encuentra en la comarca del 
Aljarafe- Doñana con sede en el Centro de Visi-
tantes Guadiamar (Aznalcázar), equipamiento 
que gestiona desde el 2009. Su objetivo principal 
es dar a conocer y poner en valor el entorno in-
mediato de dicho equipamiento realizando acti-
vidades innovadoras y lúdicas responsables con 
el territorio. Desde ese año viene trabajando en 
el Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadia-
mar y en el Espacio Natural de Doñana. 

En ambos enclaves, pertenecientes a la Red 
de Espacios Naturales, realiza actividades que 
van desde la Formación y Educación e Inter-
pretación ambiental con diferentes colectivos, 
hasta la multiaventura y piragüismo, pasando 
por la realización de rutas guiadas. Para todo 
ello, cuenta con un equipo reconocido de mo-
nitores-guías-intérpretes políglotas y con to-
dos los medios materiales necesarios y seguros 
para la práctica con una total garantía, ajus-
tándose a cada tipología de cliente cubriendo 
cada una de las necesidades de los mismos.

Guadiamar AEI
Ctra. antigua Aznalcázar-Pilas km 0.2
41849 Aznalcázar (Sevilla) 
Teléfono: 954497043 | 675438975
Mail: guadiamarea@gmail.com
Web: guadiamareduca.com

EMPRESAS ACREDITADAS

http://guadiamareduca.com
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G
GRAN HOTEL 

DEL COTO
ran hotel del Coto es un hotel de 4 estrellas situado en el Parque Nacio-
nal de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1994, con acceso directo a la playa virgen más larga de Europa.

Tras varios años de reformas, siempre buscando la elegancia y la 
integración en la mayor reserva ecológica de Europa, se presenta 
una nueva concepción de hotel vacacional con tendencias más eco-
lógicas y con el cuidado de nuestra naturaleza como uno de nuestros 
principales objetivos. Apostamos por energías renovables, como Bio-
masa, fuente de energía de la naturaleza y energía fotovoltaica con 
lo que conseguimos una reducción de la huella de carbono.

Sus pasillos son una ventana abierta a la flora y fauna de Doñana 
ofreciendo una visita inicial a este mosaico de ecosistemas que al-
berga una biodiversidad única sin tener que salir del Hotel. En esta 
búsqueda de sosiego, entre los múltiples servicios y actividades que 
ofertamos, encontramos 466 habitaciones totalmente equipadas 
llenas de luz y confort con vistas al mar y al Coto de Doñana.

Contamos con unas modernas instalaciones: restaurantes, pisci-
na para adultos y niños, zonas de ocio con pista de tenis, ping pong 
y futbol, gimnasio con vistas al mar, cafetería, salones para eventos 
con luz natural, terraza panorámica 360º, el Quinto Cielo, donde en 
temporada estival pueden degustar alta coctelería amenizada con 
nuestras actuaciones musicales mientras disfrutan de las mejores 
puestas de sol, todo ello en un entorno natural, salvaje y variado 
donde el ocio y el descanso se combinan en perfecta armonía.

Para  continuar en el desarrollo de estándares de calidad y cumplir 
con objetivos de conservación y desarrollo de la zona, el hotel fue 
pionero en su zona en la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sos-
tenible(CETS). Asi mismo, en su compromiso con el medio ambiente 
dispone de un plan de gestión ambiental,  avalado por la ISO:14001 y 
el sello de Calidad turística de destino, SICTED.

Gran Hotel del Coto ****
Polígono, sector Dunas 2ª Fase
21760 Matalascañas (Huelva) 
Teléfono:  959 440 017
Mail: reservas@granhoteldelcoto.com
Web: www.granhoteldelcoto.com

EMPRESAS ACREDITADAS
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P
PLATALEA

latalea somos un equipo humano unidos 
por una pasión: la naturaleza, el patrimo-
nio y la enseñanza. Ponemos a tu disposi-
ción toda nuestra creatividad y experiencia 
en el desarrollo de actividades turísticas y 
educativas que fomentan el conocimiento 
y la puesta en valor de nuestro Patrimonio 
natural e histórico-cultural.

Tratamos de llegar al corazón, provo-
car una emoción y compartirla para que de 
esta manera pueda producirse un cambio 
en nuestro comportamiento hacia la Natu-
raleza, nuestra cultura y los que nos rodean.

Para conseguir esto, cada proyecto reci-
be un trato personalizado, adaptándonos 
a los requerimientos de cada cliente. Ofre-
cemos visitas guiadas en un enclave único, 
el Espacio Natural de Doñana, rutas a pie 
por los senderos de Uso Público y los pue-
blos del entorno, talleres de astronomía en 
las playas de Doñana y visitas a medida en 
nuestra furgoneta.

Platalea XXI
Teléfono:  635796033 | 660414920
Mail: info@platalea.com
Web: www.platalea.com

EMPRESAS ACREDITADAS
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FORO 
PERMANENTE 

DE LA CETS

E l pasado 21 de noviem-
bre de 2018, se celebró el 
último Foro permanente 
de turismo de la CETS en 

la sede del Grupo de Desarro-
llo ADERCON, en el municipio 
de Bonares, con la intención 
de dar cumplimiento a la apro-
bación de los documentos re-
queridos por EUROPARC para la 
renovación de la I Fase de la 
CETS en Doñana, como requisi-
to imprescindible.

Entre los asistentes a dicho 
Foro, estuvieron los represen-
tantes de las distintas insti-
tuciones presentes en la Co-

marca: miembros del Grupo 
de Trabajo de la CETS, respon-
sables de las empresas de tu-
rismo que operan en Doñana, 
empresas acreditadas con la 
CETS o que están en proceso de 
acreditarse y miembros de las 
distintas Asociaciones de em-
presarios de turismo.

El acto dio comienzo con 
la inauguración por parte del 
presidente de ACERCON, Juan 
Antonio García García, quien 
agradeció la celebración de di-
cho Foro en la sede del organis-
mo que preside y dio la bienve-
nida a todos los asistentes. 
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A continuación, dando en 
primer lugar por aprobada la 
sesión del acta anterior, que 
sin ninguna alegación o punto 
en contra, se dio por aproba-
da, toma la palabra Jose Juan 
Chans, gerente del Espacio Na-
tural, que junto con la técnico 
responsable de la CETS en Do-
ñana, África Casado y la técni-
co de la Fundación Doñana 21, 
Mari Carmen Raso, transmiten 
a los asistentes la situación 
actual de la CETS en Doñana 
y presentan la Estrategia y el 
Plan de Actuación planteados 
para los próximos cinco años 
(2019-2023).

La Estrategia presentada 
consta de 10 temas clave en 
función de los cuales se plan-
tean 38 objetivos específicos 
con unas 65 actuaciones a de-
sarrollar. Dichas actuaciones 
se desglosan en el documento 

del Plan de Acción, con presu-
puesto e indicadores de cada 
una de estas actividades.

Atendidas todas las dudas 
que surgieron, y teniendo en 
cuenta que ambos documen-
tos fueron elaborados contan-
do con la participación de to-
dos los miembros del Grupo de 
Trabajo, se procedió por unani-
midad, a su aprobación por el 
Foro permanente de turismo de 
la CETS.

Tras esta validación, en di-
ciembre de 2018, se presentó el 
Dossier de Renovación ante Eu-
roparc, organismo europeo en-
cargado de la CETS, que incluía, 
además de la estrategia y el 
plan de acción, un informe de 
reevaluación del plan anterior.

16
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D urante los días 20 y 21 de mayo se ha 
recibido la visita de D. Josep María 
Prats, auditor designado por la Fe-
deración de EUROPARC para la rea-

lización de la auditoría de renovación de la I 
Fase de la CETS en Doñana.

Para la visita, se organizaron distintos en-
cuentros con algunas de las empresas de la 
CETS, encuentros que sirvieron para poder 
intercambiar experiencias y para conocer de 
primera mano, la situación actual del pro-
yecto en el ámbito del área de influencia so-
cioeconómica del Espacio Natural.

El auditor, ha tenido la posibilidad de co-
nocer al grupo de trabajo de la CETS quien 
lo ha acompañado en todo momento, siendo 
ésta una oportunidad perfecta para asesorar 
y enfocar las acciones planteadas en el nue-
vo Plan de Acción que se desarrollará en los 
próximos 5 años.

AUDITORIA DE 
RENOVACIÓN
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Finalmente, en septiembre de este año, la 
Federación Europarc otorga la renovación, 
por segunda vez, de la adhesión del Espacio 
Natural de Doñana a la CETS, felicitándonos 
por el trabajo realizado en los últimos años 
en materia de turismo sostenible, por la gran 
cooperación de las empresas turísticas y el 
compromiso de los distintos agentes impli-
cados, como es el caso de los Grupos de De-
sarrollo (GDR).

Asimismo, se insta al Espacio Natural de 
Doñana a establecer redes con otras áreas 
protegidas nacionales e internacionales in-
mersas en el proyecto de la Carta, a la vez 
que hace las siguientes recomendaciones:

Realizar anualmente el Seguimiento de la 
Estrategia y del Plan de Acción.
Incluir en sus presupuestos los fondos ne-
cesarios antes de la próxima renovación.



www.juntadeandalucia.es/medioambiente
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