
    

 

 

 

 

 

 

PREMIO EDEN “DESTINO DE EXCELENCIA TURÍSTICA” A 
LA SIERRA  DE LAS NIEVES 

La Comisión Europea, en su afán por buscar diferentes políticas para el desarrollo y fomento de un 
turismo europeo sostenible con mayor valor y diversidad, creó en el año 2006 el proyecto piloto 
de lo premios EDEN ‘Destinos Europeos de Excelencia’, como respuesta a esta nueva demanda 
turística para atraer a los viajeros hacia Europa, lo que supondría no sólo un crecimiento 
económico sustancial, sino también un mayor progreso y creación de empleo.  

En la edición del programa EDEN 2007-2008 se ha apostado por 
el “Turismo y patrimonio local intangible”, por lo que ha estado 
dirigida a aquellos destinos que hayan desarrollado con calidad y 
buenas prácticas un turismo basado en su propia herencia 
cultural-local intangible, resaltando aspectos como la gastronomía 
local, la artesanía popular, el entorno natural, las costumbres, los 
antiguos oficios o actividades deportivas y de naturaleza. 

La Sierra de las Nieves ha sido galardonada con este sello de 
calidad turística gracias a la labor desarrollada durante 
muchos años con iniciativas que favorecían la conjunción de 
un turismo sostenible y la conversación de la identidad y el 
patrimonio local propio de la zona. 

Las distintas entidades siguen trabajando en la actualidad en 
nuevos proyectos para el avance del sector turístico. 

La Sierra de las Nieves fue declarada Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO en 1995 y es Parque Natural desde 1989, gracias a  su 
trayectoria e implicación en acciones turísticas para el desarrollo 
socioeconómico de la zona con proyectos que fomentan la protección y 
conservación de su patrimonio natural y cultural,  a través de iniciativas 
como el Plan de Dinamización Turística y la Iniciativa de Turismo 
Sostenible Sierra de las Nieves, ha sido premiada por la Comisión 
Europea  con el distintivo  ‘Destino Europeo de Excelencia’, siendo 
actualmente el único destino en España que posee este galardón. 

 

 


