ECOTURISMO POR LOS ESPACIOS NATURALES DE LA
PROVINCIA DE JAÉN.
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El Turismo ecológico o ecoturismo es un estilo del turismo alternativo diferente al
turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la
sostenibilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto natural como cultural)
que acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo
general el turismo ecológico se promueve como un turismo "ético", en el cual también se
presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se
refleja en la estructura y funcionamiento de las empresas, y cooperativas que se dedican
a ofrecer tal servicio.
Desde la Asociación de Educación Ambiental “Zaitun” nace esta iniciativa
Ecoturística que pretende dar a conocer los espacios naturales con los que cuenta la
provincia de Jaén mediante visitas programadas con un marcado carácter de Turismo
sostenible que deje poso en las localidades próximas, los espacios naturales protegidos,
las infraestructuras turísticas y de uso público tanto para su conservación como para el
desarrollo económico de la zona.
OBJETIVOS
1) Dar a conocer los Parques Naturales y Espacios protegidos de la Provincia de Jaén.
2) Visitar las infraestructuras y senderos habilitados en los propios Parques Naturales o
sus entornos y localidades.
3) Divulgar los recursos astroturísticos de los destinos y reservas turísticas Starlight de la
Sierra Sur y Sierra Morena.
4) Promocionar destinos de Jaén Paraíso Interior y los productos agroalimentarios con
la Marca “Degusta Jaén Calidad” (Etiqueta Negra y Etiqueta Eco).
5) Incidir sobre la importancia del Ecoturismo como una herramienta de desarrollo
económico del territorio.
6) Valorar, recuperar y conservar el patrimonio natural, cultural y etnográfico.
7) Conocer las especies más características del bosque Mediterráneo.
8) Construir respeto y conciencia ambiental y cultural.
9) Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los
anfitriones.
10) Contribuir a la conservación de la biodiversidad.
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ACTIVIDADES
A continuación las propuestas de experiencias o ecodestinos que se prevén realizar dos
jornadas o visitas a los Parques Naturales de Sierra Mágina y Sierra de Andújar; y una
exposición fotográfica, fruto de las visitas a los destinos propuestos. Las actividades se
deberán ejecutar antes del 30 de Septiembre de 2021.
Destino 1. “Parque Natural Sierra Mágina (Gibralberca – Mata-Bejid – Castillo de Mata
Bejid)”.
o Ruta interpretativa por los senderos de uso público El Peralejo – Gibralberca,
terminando en la aldea de Mata-Bejid. Sendero que nos permite disfrutar de la
riqueza y variedad de especies que presenta el bosque mediterráneo.
o Cena en la aldea de Mata-Bejid que consistirá en una bolsa picnic de productos
de la Marca Degusta Jaén.
o Visita al castillo de Mata-Bejid.
o Observación Astronómica en la Era de Mata Bejid.
o Fecha prevista: 24 de septiembre.
o Horario de tarde-noche: 17:00 – 1:30
o Dificultad: Baja.
o Distancia aproximada: 12 km.
Destino 2. “Parque Natural Sierra de Andújar (Ermita San Ginés – Santuario Virgen de la
Cabeza)”.
o Ruta interpretativa que parte desde la Ermita de San Ginés y que nos dirige en
sentido descendente hacia el Río Jándula. Un bello paseo a través de un sendero
cargado de historia, cultura y tradición en un marco natural incomparable.
o Llegada al Área recreativa de la Recta donde se realizará una parada para el
almuerzo y observación de los ciervos en época de Berrea.
o Almuerzo tipo-picnic de productos Marca Degusta Jaén.
o Fecha prevista: 30 de septiembre.
o Horario: 7:30 – 17:00
o Dificultad: Baja.
o Distancia aproximada: 10 km.
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Concurso y exposición fotográfica “ECOTURISMO POR LOS ESPACIOS NATURALES DE LA
PROVINCIA DE JAÉN”.
Dentro del programa “ECOTURISMO POR LOS ESPACIOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE
JAÉN.” se realizará un certamen fotográfico y cuya meta principal será la de conocer la
mirada de los participantes sobre los destinos ecoturísticos de la provincia de Jaén
(biodiversidad, gastronomía, equipamientos, paisaje, experiencias).
Los participantes serán personas inscritas en las actividades o ecodestinos previstas en el
proyecto “ECOTURISMO POR LOS ESPACIOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN.”. En
las bases del concurso se especificará la cantidad, calidad, forma, formato de las obras
presentadas al certamen. Estas bases serán divulgadas en diferentes formas para
favorecer la participación (cartel/concurso, e-mail, redes sociales, webs).
También en las bases se definirán las características del jurado y criterios para seleccionar
una serie de obras que lograrán los siguientes galardones:
Primer Premio
Segundo Premio
3 Accesit
El primer premio y segundo premio recibirá un diploma junto con un paquete de
productos Degusta Jaén Etiqueta Eco.
Además se entregarán 3 Accésits, que tiene asociado un diploma.
Se realizará un acto de entrega de premios que se hará coincidir con el evento “Feria de
los Pueblos” o “Tierra Adentro” en la jornada del viernes por la Tarde con la inauguración
y visita guiada de la exposición.
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