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El turismo sostenible se define por dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, 
característica principal del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos y 
participando en la conservación de los recursos naturales. También el turismo sostenible 
debe ser respetuoso con la autenticidad sociocultural de las comunidades donde se 
desarrolla, conservando sus activos culturales y sus valores tradicionales, contribuyendo al 
entendimiento y la tolerancia intercultural. Y en tercer lugar, el turismo sostenible debe velar 
por el aseguramiento de unas actividades económicas viables a largo plazo, que faciliten unos 
beneficios socioeconómicos repartidos entre toda la comunidad, oportunidades de empleo 
estable y de obtención de ingresos y servicios sociales, contribuyendo a la reducción de la 
pobreza. 

Estas tres características (conservación de recursos medioambientales, respeto de 
la autenticidad sociocultural y aseguramiento de actividades económicas para la comunidad) 
son las que definen el turismo sostenible según la Organización Mundial del Turismo (OMT) , y 
las que permitirán garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Y este tipo de turismo es el único 
posible en un planeta cada vez más vulnerable al cambio climático, el único que puede hacerle 
frente a través de acciones de adaptación y resiliencia.  

Según Naciones Unidas, “La resiliencia del turismo dependerá de la capacidad del 
sector de equilibrar las necesidades de las personas y el planeta a favor de la prosperidad”. 

En este número tratamos la temática del turismo sostenible, informamos sobre las 
acciones que ha venido impulsando la Unión Europea para construir una política propia y que 
debe conducir hacia una Estrategia común. Buenas prácticas como la red EDEN son ejemplos 
claros por dónde caminar. 

En el Estado Español, también se está produciendo un replanteamiento del modelo 
turístico, que de forma masiva ha estado orientado al turismo de sol y playa. Las nuevas 
exigencias ambientales y el cambio de mentalidad lo requieren. Los Planes de Sostenibilidad 
Turística son una herramienta para la transformación.

En Extremadura disponemos de una nueva Estrategia a medio plazo (2030) y de un 
Plan para 2021 – 2023 que debe seguir el mismo proceso de cambio. 5 líneas estratégicas, 19 
objetivos y 66 proyectos clave deben ayudar a la consolidación. 

Por último, tres entrevistas a representantes políticos y personal técnico de 
la administración local y el desarrollo rural en Extremadura, que en sus diferentes 
responsabilidades llevan apostando desde hace tiempo por este modelo de turismo.

El turismo sostenible puede ser uno de los sectores capaces de desarrollar 
armónicamente un territorio. Para ello es necesario utilizar la planificación como 
herramienta estratégica: la construcción del modelo “de abajo arriba”, la identificación 
de los recursos y actores clave del territorio, el conocimiento de las políticas públicas de 
referencia, la identificación y selección de los mercados, el fortalecimiento de los procesos 
de comercialización, la construcción de una estrategia de comunicación y promoción de la 
oferta turística, etc., y siempre estando alerta para que los cambios que pueda producir el 
crecimiento de la actividad turística no lleve una acentuación de las desigualdades existentes. 

Políticas públicas, acciones, buenas prácticas, desarrollo socioeconómico equitativo, 
innovación, gobernanza, redes y cambio de actitudes, transición justa, turismo de proximidad, 
relación entre actores, turismo saludable y sustentable, son los temas que tratamos en el 
número 8 de “Cuadernos”, además de las secciones habituales de publicaciones y noticias.  
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ACIA A ESTRATEIA DE TRIS
SSTEILE DE LA I ERPEA.

EAS PRCTICAS.
LA RED EDE. 

La Comisión Europea ha publicado desde 2007 varias comunicaciones donde establece sus 
directrices políticas para el desarrollo del sector turístico, entre ellas, la Comunicación COM (2007) 0621, de 
19 de octubre de 2007 titulada: Agenda por un turismo europeo sostenible y competitivo, en la que plantea 
como el desarrollo sostenible puede ser el modelo que garantice la competitividad a largo plazo del turismo, 
anunciando acciones preparatorias trienales. 

Entre esas acciones podemos destacar la iniciativa EDEN centrada en la promoción de destinos 
turísticos europeos de excelencia, destinos emergentes o poco conocidos, pero que respetan los principios 
de sostenibilidad. A esta iniciativa EDEN nos referiremos más adelante. 

Otras de las iniciativas, es la referida al programa “Turismo sostenible” que incluye unas redes 
transfronterizas de pistas para pasear en bicicleta o a pie. Destacamos los circuitos “Eurovelo”, una red de 17 
rutas ciclistas de larga distancia gestionada por la Federación Europea de Ciclistas. 

Además, La Unión está cofinanciando proyectos transfronterizos de turismo sostenible que tienen 
como objetivo diversificar la oferta europea de turismo, en el marco de un modelo orientado a la sostenibilidad. 

En diciembre de 2020, el Comité Europeo de las Regiones emite un dictamen titulado: Hacia un 
turismo más sostenible para las ciudades y regiones de la UE. El dictamen hace una serie de recomendaciones 
políticas de las que destacamos: 

32.  Señala que el turismo se enfrenta ahora a nuevos retos de gran impacto a los que tendrá 
que dar respuesta como el cambio climático, el aumento de la congestión, la excesiva 
presión sobre la infraestructura y el consumo de agua y energía, la degradación ambiental, 
que debe abordarse de manera urgente y prioritaria, la pérdida de identidad y el respeto 
a la autenticidad de los pueblos;

33.  Afirma que el turismo puede ser una actividad modélica en la transición ecológica sostenible 
que proclama el Pacto Verde, en la convicción de convertir a Europa en el primer continente 
climáticamente neutro en 2050, en los procesos de adaptación económica a la era digital y 
en la promoción de la igualdad y la inclusión social; anima además encarecidamente a las 
instituciones de la UE y a los Estados miembros a que emprendan las medidas necesarias 
para alcanzar estos objetivos;

38.  Reconoce la necesidad de estudiar y poner en práctica o aplicar una mejor conectividad 
de las ciudades y regiones europeas, de favorecer las opciones menos contaminantes y 
de explorar mejoras en la intermodalidad acordes con el objetivo final del Pacto Verde; 
por lo tanto, acoge con satisfacción la puesta en marcha por la Comisión Europea de una 
estrategia para la movilidad sostenible e inteligente en 2020;
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Como estamos viendo, los espacios naturales 
y el entorno rural (patrimonio cultural, historia, …) son 
esenciales para un tipo de modelo de turismo sostenible. 
En este sentido, los espacios naturales protegidos son 
una referencia clara dentro del turismo sostenible y más, 
en sitios como Extremadura que goza de una extensa red. 
En la Unión Europea existe el concepto de “Carta Europea 
de Turismo Sostenible” en Espacios Naturales Protegidos 
(CETS), iniciativa de la Federación EUROPARC que tiene 
como objetivo global promover el desarrollo del turismo 
en clave de sostenibilidad en los espacios naturales 
protegidos de Europa.

El principal elemento de la Carta es el de 
trabajar en colaboración con todas las partes interesadas 
pertinentes para desarrollar una estrategia común de 
turismo sostenible y un plan de acción sobre la base de 
un análisis exhaustivo de la situación.

La metodología incluye un conjunto de cinco 
principios que definen y reconocen las mejores prácticas 
en el desarrollo y la gestión del turismo sostenible en los 
paisajes más preciados de Europa.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR0303&from=EN

SOBRE LAS REPERCUSIONES EN EL ENTORNO NATURAL, mencionamos: 
47. Expresa su preocupación por el hecho de que el calentamiento global pueda reducir 

el atractivo o incluso amenazar los medios de subsistencia de determinados destinos 
turísticos y reafirma su determinación de luchar contra el cambio climático a tiempo 
y con arreglo a los últimos avances científicos con el abanico de iniciativas y medidas de 
política establecidas en los Dictámenes del Comité Europeo de las Regiones;

49. Considera que el turismo puede contribuir de forma considerable a la ambición europea 
de una economía circular e insiste en que las regiones y ciudades deben formar parte del 
debate sobre el modo de promover la agenda sobre el terreno;

51. Presenta la necesidad de un mayor apoyo al cicloturismo, que aporta beneficios a las 
economías locales al visitar áreas que normalmente no son visitadas por el turismo 
convencional y al utilizar empresas y servicios locales; además, la infraestructura necesaria 
para ello beneficia también a los residentes locales con una mayor conectividad que ayuda 
a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las comunidades locales;

54. Destaca la importancia del turismo en el desarrollo rural, que debería dejar de ser 
interpretado exclusivamente en términos de desarrollo agrícola y pasar a considerarse 
motor de progreso de las zonas rurales menos desarrolladas con tierras marginales agrarias 
de bajo nivel productivo, pero muy importantes en lo que atañe a su valor ambiental, 
paisajístico y para la protección de la biodiversidad; por esta razón, las instituciones 
europeas deberían integrar adecuadamente el turismo y sus oportunidades en la Estrategia 
de Biodiversidad, la Estrategia «de la granja a la mesa», la nueva política agrícola común y 
la Red Natura 2000, así como en una visión a largo plazo de las áreas rurales;

55. Considera la importancia de promover un turismo más sostenible y con mayor valor 
añadido para los territorios incorporando a la oferta turística productos kilómetro cero, así 
como la necesidad de poner en valor los espacios naturales y protegidos y el potencial del 
cielo como recurso turístico (astroturismo);

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR0303&from=EN
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Los principios rigen el modo en que se fomenta y se gestiona el turismo en el destino sostenible.

De manera resumida:

PRINCIPIOS QUE RIGEN 
EL MODELO

1. Dar prioridad a la protección

4. Planificar el turismo sostenible 
de un modo efectivo

5. Perseguir la mejora 
continua

3. Involucrar a todas las partes 
interesadas

2. Contribuir al desarrollo 
sostenible
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La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos está reconocida en todo 
el mundo como un modelo de gestión del turismo sostenible.

https://redeuroparc.org/carta-europea-turismo-sostenible/ 

En marzo de 2021, el Parlamento Europeo dicta una resolución sobre la definición de una estrategia 
de la Unión en materia de turismo sostenible (2020/2038(INI)) que deberá actualizar la posición de la Unión 
Europea en este ámbito, como motor del empleo, de cohesión social y de desarrollo sostenible para el 
próximo decenio. 

La resolución recoge una serie de consideraciones, reflexiones y peticiones que deben dar cuerpo a 
la futura estrategia. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_ES.html 

De manera resumida destacamos algunas de ellas:

CONSIDERACIONES 
‒El turismo es una actividad económica transversal con una gran repercusión en el medio ambiente y en el clima, así 

como en la economía y el desarrollo de las regiones.

‒El sector turístico emplea directa e indirectamente a 27 millones de personas, el 11,2% del total de la Unión y el 10,3% 
del PIB.

‒La cadena de valor del turismo está compuesta por cuatro vectores clave relacionados entre sí: transporte, alojamiento, 
experiencia e intermediación. Además, el turismo influye en el cambio climático puesto que representa el 8 % de las 
emisiones mundiales de CO2.

‒Que el 32,9 % de los establecimientos turísticos en 2018 estaban ubicados en zonas rurales.

‒Que las medidas en beneficio del sector son más eficaces cuando se adoptan como parte de una estrategia coordinada 
de la Unión.

‒El sector se ha comprometido a acelerar y ejecutar medidas y acciones que incrementen su sostenibilidad y resiliencia 
y contribuyan a la consecución de los objetivos de reducción de la huella ecológica y de las metas del Pacto Verde 
Europeo.

‒Que se está progresando en el ámbito de la movilidad “blanda” y los itinerarios conexos, que son una respuesta al deseo 
de los consumidores europeos de disponer de posibilidades turísticas más ecológicas y más cercanas a la naturaleza.

‒Que el sistema de transporte colectivo eficiente, seguro, multimodal y sostenible contribuiría a la economía en los 
ámbitos del turismo, los viajes de ocio…, al permitir soluciones sostenibles y flexibles para el derecho a la movilidad, 
ayudando a preservar los ecosistemas naturales y los entornos urbanos y naturales locales. 

‒Que en el ámbito del turismo han ido surgiendo nuevas tendencias debido, sobre todo, a la digitalización, incluyendo 
formas alternativas de turismo, como el ecoturismo, el agroturismo y el turismo rural.

https://redeuroparc.org/carta-europea-turismo-sostenible/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_ES.html
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REFLEXIONES
‒El turismo sostenible debe tener en cuenta las repercusiones de índole económica, social y medioambiental actuales 

y futuras. 

‒La pandemia de COVID-19 ha provocado un cambio en el carácter de las demandas de los viajeros en favor de un 
turismo seguro, limpio y más sostenible.

‒Señala la importancia del marco estadístico de la OMT para la medición del turismo sostenible, cuyo objetivo es integrar 
las estadísticas sobre las dimensiones económica, medioambiental y social del turismo sostenible.

‒Subraya la importancia que revisten la cultura y el patrimonio cultural en el turismo europeo, que es necesario proteger, 
en especial contra el cambio climático. 

‒Anima a la Comisión a integrar a los agentes locales que trabajan en zonas rurales y costeras en las iniciativas de 
diversificación de la renta a través de la creación de productos, servicios o experiencias turísticas, animando a implicar 
a los productores del sector primario. 

‒Destaca las posibles oportunidades de empleo en las zonas rurales para los residentes legales nacionales de terceros 
países.

‒Destaca la positiva contribución del turismo rural a la protección de la agricultura diversa a pequeña escala, a la lucha 
contra las desigualdades sociales y a la creación de oportunidades de empleo para las mujeres.

‒Destaca la necesidad de apoyar al sector turístico en la aplicación de la economía circular. 

‒Subraya la importancia de la accesibilidad de los servicios de viajes y turísticos para todos, incluidos los niños, las 
personas mayores y las personas con discapacidad, independientemente de cuales sean su situación económica o sus 
posibles vulnerabilidades.

PETICIONES
‒Que se ponga en marcha una campaña de comunicación de la Unión centrada en los viajes y el turismo a través de una 

“marca turística de la UE” destinada a promover los viajes en la Unión y restablecer la confianza de los ciudadanos en 
los viajes y el turismo durante la COVID-19.

‒Solicita que se emprenda un debate en la Conferencia sobre el Futuro de Europa sobre cómo ayudar al turismo a 
convertirse en una competencia compartida de la Unión, desarrollando una política europea global en materia de 
turismo encaminada a la creación de la Unión Europea del Turismo.

‒Pide que presente un plan de acción en 2021 y desarrolle oportunamente una estrategia para un turismo sostenible y 
estratégico en consonancia con la Agenda Digital, el Pacto Verde y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

‒Solicita a la Comisión que cree una Agencia Europea de Turismo en el próximo Marco Financiero Plurianual.

‒Pide a los Estados miembros que elaboren planes de acción en materia de turismo sostenible a escala nacional y 
regional, consultando a las partes interesadas y a la sociedad civil. 

‒Solicita a la Comisión que ponga en marcha el Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS), lo dote de una estructura 
de gobernanza permanente y lo implante en los destinos turísticos, con indicadores estáticos y datos en tiempo real 
para su gestión y evaluación. 

‒Pide a la Comisión que, junto al Banco Europeo de Inversiones, prevea un apoyo específico y suficiente para la 
descarbonización del sector turístico y para los proyectos de innovación y digitalización entre otros.  Hace hincapié en 
que las nuevas tecnologías pueden repercutir significativamente en el sector turístico, señalando que su implantación 
requiere de una financiación adecuada, en particular para microempresas y pymes. 

‒Pide a la Comisión que proponga nuevos programas para apoyar la innovación en el sector turístico a través del 
pensamiento de diseño. 
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Nº SITIO Y PAIS FRASE PROMOCIONAL

1 NIN
(Croacia)

El destino más romántico de Europa

2 FLUSSLANDSCHAFT
(Alemania)

Descubre un tesoro escondido de la Edad de Hielo

3 DURBUY
(Bélgica)

Una gloriosa mezcla de colores y experiencias

4 RÍO KOLPA
(Eslovenia)

Uno de los ríos más cálidos e intactos de Eslovenia

5 VALLE DEL AMBROZ
(España)

Descubre su mágica fiesta de otoño

6 CABEZA DE OVEJA
(Irlanda)

El hogar de una de las rutas de senderismo más queridas de Europa

7 MOULINS
(Francia)

Un Pueblo de Arte, Historia y Carácter

8 SAN IGNACIO
(España)

Disfruta del paisaje y del aire fresco de la naturaleza

9 CONDADO DE NEAMT
(Rumanía)

Paisajes diversos con flora y fauna específicas

10 FISKARS
(Finlandia)

Un hermoso valle fluvial, rodeado de lagos, bosques

Buenas Prácticas en turismo sostenible. Red EDEN.

EDEN (European Destinations of Excellence) es un proyecto que fomenta modelos de gestión 
turística sostenible en la Unión Europea y que funciona como una red de intercambios de buenas prácticas 
entre distintas regiones de Europa. Cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, quien lanzó la iniciativa en 
el año 2006.

El proyecto se basa en concursos nacionales durante los cuales se elige un «destino de excelencia» 
turístico por cada país participante. 

Esta iniciativa también contribuye a reforzar la visibilidad de los destinos europeos nuevos o 
emergentes, fomenta la creación de redes de contacto entre los destinos premiados y ha inspirado la creación 
de una plataforma para compartir las mejores prácticas en Europa.

En el año 2020, el Valle del Ambroz, comarca de Extremadura, recibió el premio EDEN en su IX 
edición, por su compromiso con la sostenibilidad y la puesta en valor del turismo de salud y bienestar. 

Recogemos la relación de diez destinos turísticos sostenibles de la red EDEN, buenas prácticas de 
un modelo a extender. Destacamos EL VALLE DEL AMBROZ en Extremadura como ejemplo español, con su 
experiencia del OTOÑO MÁGICO, destino europeo de excelencia en el año 2020. 

Para cada destino turístico se recoge enlaces de su ubicación, descripción del lugar, historia, 
particularidades turísticas, mapas, fotografías y vídeos. 

https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/eden/

https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/eden/
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“2018 ha finalizado con unos resultados excepcionales. Es el momento de replantear el modelo de 
desarrollo turístico que tantos éxitos ha cosechado, pero que debe adaptarse a un nuevo escenario marcado 
por el crecimiento continuado, la innovación tecnológica y los cambios acelerados en el comportamiento y 
motivaciones del mercado.

Tras más de 40 años de crecimiento ininterrumpido, es hora de plantearse si el modelo turístico puede 
mantenerse en la senda del crecimiento y responder a las necesidades no sólo del sector sino del territorio 
y de la ciudadanía en los términos actuales. Debemos garantizar que el sector dispone de las herramientas 
y recursos necesarios para adaptarse a un nuevo escenario presidido por el crecimiento continuado, la 
innovación tecnológica y los cambios acelerados en el comportamiento y motivaciones del mercado.”

Directrices Generales de la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo sostenible como «El turismo que tiene 
plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para 
satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas». 
Como vemos, está en plena consonancia con el concepto de desarrollo sostenible de la ONU, en la medida 
que interpela a la sociedad actual a proteger el medio para las generaciones venideras. 

En la misma línea, la Estrategia Española de Sostenibilidad Turística en Destinos resalta las actuaciones 
sobre los diferentes destinos, cada uno de ellos, con sus especiales necesidades y características y teniendo 
en cuenta que todas las acciones previstas tengan un impacto positivo en la mejora de la competitividad y en 
la sostenibilidad social, económica y ambiental. 

La Estrategia identifica tres tipos de destinos turísticos con características diferenciales: destino 
turístico de sol y playa, destino turístico rural y destino turístico urbano.

Los ejes de actuación prioritaria son cuatro: la transición verde y sostenible, la mejora de la eficiencia 
energética, la transición digital y la competitividad. 

Responde la Estrategia a dos objetivos generales:

‒El primero, apoyar a los destinos turísticos españoles en su proceso de transformación, capaces de 
integrar en su oferta la sostenibilidad y desarrollar estrategias de resiliencia frente a los nuevos retos 
(cambio climático, sobredemanda turística, crisis sanitarias y de seguridad). 

‒El segundo objetivo es el de alcanzar, a través de los distintos instrumentos de intervención, una 
mayor cohesión territorial entre los diferentes destinos de cada territorio y entre los destinos de 
distintas regiones, que sea capaz de promover un reparto racional de las cargas sobre el territorio y 
consolidando una gestión territorial integral que ayude a frenar los procesos de despoblación, tan 
relevantes en algunos lugares de nuestro entorno rural. 

LA ESTRATEIA DE SSTEIILIDAD TRSTICA E DESTIS. 

 REPLATEAIET DEL DEL TRSTIC. 

LS PLAES DE SSTEIILIDAD TRSTICA E DESTI.
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Su explicación se destaca en la siguiente tabla:

EJES PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
Nº DENOMINACIÓN ACTUACIONES EJEMPLOS DE ACCIONES

1
TRANSICIÓN 
VERDE Y 
SOSTENIBLE

Actuaciones de restauración ambiental, 
gestión de espacios naturales, 
implantación de economía circular, 
rehabilitación sostenible de edificios y 
actuaciones de adaptación al cambio 
climático.

-Adaptación al cambio climático del 
destino y sus infraestructuras.

-Restauración ambiental.
-Implantación de medidas de economía 
circular en servicios públicos.

-Puesta en valor de servicios 
ecosistémicos.

2
MEJORA DE 
LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

Actuaciones de eficiencia energética 
incluyendo las de mitigación del cambio 
climático, actuaciones orientadas a la 
reducción de la energía requerida para 
proporcionar productos y servicios 
turísticos, limitando la contaminación 
por carbono y estimulando la transición 
hacia energías renovables, así como 
actuaciones de movilidad sostenible.

-Mitigación del cambio climático.
-Descarbonización.
-Movilidad sostenible.
-Infraestructura ciclista y adecuación de 
itinerarios no motorizados.

3 TRANSICIÓN 
DIGITAL

Actuaciones que faciliten la mejora 
continua de los procesos incluidos en 
la cadena de valor turística mediante el 
uso de la tecnología.

-Comunicación y acceso de recursos y 
servicios al turista en destino.

-Gestión del impacto que genera el 
turismo en el destino.

-Desarrollo de plataformas y sistemas de 
inteligencia turística en destino.

-Gobernanza pública y su acceso a 
tecnología.

4 COMPETITIVIDAD 

Acciones de creación de oferta, 
mejora del producto, creación de 
equipamientos, embellecimiento de 
espacios públicos, así como todo lo 
relacionado con la mejora constante de 
la gestión del destino.

-Comunicación y sensibilización de 
residentes y de turistas.

-Actuaciones de mejora del entorno urbano.
-Reconversión de zonas turísticas.
-Inventarios de recursos turísticos.
-Certificaciones de sostenibilidad.
-Mejora de la accesibilidad.

La Estrategia se desarrolla a través de distintos programas de gestión, todos ellos con similares 
objetivos, diferenciándose principalmente en cuanto al carácter de sus maneras de financiación y de gestión 
administrativa.  La Estrategia concreta como elemento principal y unitario de organización, definición y 
gestión a los PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO, en sus diferentes modalidades. 

Estrategia de sostenibilidad 
turística en destinos

Programa STD 
Ordinario Planes STD

Actuaciones 
de cohesión

Planes STD territoriales 

Planes STD

Plan Nacional STD
Programa STD 
Extraordinario
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EJES ACTUACIONES

GOBERNANZA TURÍSTICA
1.1. Gestión colaborativa y participativa del plan y del destino
1.2. Destino turístico inteligente
1.3. Evaluación y seguimiento del plan

PROPUESTA DE VALOR 
SOSTENIBLE

2.1. Destino sostenible
2.2. Producto sostenible
2.3. Identidad turística 

MARKETING SOSTENIBLE
3.1. Marketing sostenible
3.2. Promoción y potenciación de la comercialización
3.3. Soportes promocionales

Para una mayor comprensión de cada uno de los programas y planes, consultar la Estrategia de 
Sostenibilidad turística en destinos:

https://www.mincotur.gob.es/es-es/recuperacion-transformacion-resiliencia/Documents/Estrategia_
Destinos.pdf

Como ejemplo de un Plan de Sostenibilidad Turística, mencionamos el esquema básico del Plan del 
Valle del Ambroz-Caparra en la provincia de Cáceres, cuyo convenio de colaboración entre la Secretaría de 
Estado de Turismo, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y la Diputación 
de Cáceres fue firmado en diciembre de 2020. 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/recuperacion-transformacion-resiliencia/Documents/Estrategia_Destinos.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/recuperacion-transformacion-resiliencia/Documents/Estrategia_Destinos.pdf
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presidente de la Diputacin de adao 
y alcalde de Villanuea de la Serena

iuel nel allardo iranda

Estamos en el momento de la transformación 
y la sostenibilidad a todos los niveles ¿Cómo 
enfoca la Diputación de Badajoz ese cambio 
de modelo? ¿Cuáles serían sus elementos 
estratégicos en el corto y medio plazo? ¿Cómo 
son los cambios que se producirán entre un 
modelo tradicional y un modelo sostenible?

Desde todas las áreas de la Diputación de Badajoz trabajamos para cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, desarrollando políticas para un futuro sostenible y viable. La provincia 
de Badajoz es un referente nacional en sostenibilidad medioambiental, eficiencia energética y aplicación de 
tecnologías innovadoras en los servicios públicos sostenibles. 

Desde el punto de vista turístico, tener un rico y variado patrimonio cultural, gastronómico y 
especialmente natural, hace que nos esforcemos por protegerlo, para que perdure y que puedan disfrutarlo 
las generaciones futuras, pero siendo conscientes de la importancia de introducir las nuevas tecnologías para 
lograr estos objetivos. 

En el marco del proyecto Smart Provincia, estamos trabajando desde hace varios años, en la estrategia 
de Destino Turístico Inteligente para la transformación digital de la actividad turística en la provincia, con el 
que se pretende igualar en oportunidades al mundo rural con el urbano y lograr que el turismo rural tenga una 
mayor visibilidad y sea más competitivo. Queremos poner en el mapa turístico y digital a cualquier municipio, 
cualquier evento y cualquier empresa, para que contribuya a la economía local y genere oportunidades de 
empleo. 

Un ejemplo de actuaciones ejecutadas es la puesta en marcha una red de terminales de información 
turística, instalados en cada uno de los municipios de la provincia, que funcionan como oficinas turísticas 
permanentemente abiertas, para que los visitantes puedan conocer la información local, el patrimonio, el 
paisaje y la gastronomía, y que están interconectados entre sí y ofreciendo contenidos permanentemente 
actualizados. 

Nos encontramos ante un cambio de 
paradigma en lo que al turismo se refiere. La  apuesta 
por su sostenibilidad  cuenta en nuestra región con 
destacadísimos valedores como la Diputación de 
Badajoz. Entrevistamos a su presidente, Miguel Ángel 
Gallardo, para conocer a fondo cómo se trabaja desde 
la institución que preside para convertir al turismo en 
motor de desarrollo económico y sostenible de los 
municipios de la provincia.

os esforamos por proteer
 nuestro rico patrimonio 
 cultural, astronmico y 
 natural



16 CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

La Diputación dispone de una Estrategia de Desarrollo Sostenible (2020-2023) ¿Cuáles son 
los principales programas ligados al turismo desarrollados en el Plan? ¿Qué balance inicial 
hace de los primeros años?

Además, recientemente hemos recibido la buena noticia de que el Plan de Sostenibilidad Turístico 
para Sierra Suroeste-Tentudía ha sido aprobado desde la Secretaría de Estado de Turismo, y es el tercero que 
vamos a poner en marcha en la provincia de Badajoz junto con el de la Reserva de la Biosfera de La Siberia y 
la Comarca de Olivenza.

Estos planes tienen como objetivo apoyar los destinos en su proceso de transformación hacia polos 
de innovación turística, capaces de integrar en su oferta la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y 
territorial, y desarrollar estrategias de resiliencia frente a los nuevos retos del turismo. 

Efectivamente, desde la Diputación estamos ejecutando los proyectos de la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible, cuyos resultados se miden semestralmente. Trabajamos en distintos programas, como la revisión 
de productos y oferta turística de la provincia, la coordinación y colaboración con otras administraciones de 
turismo o el nuevo diseño de la página web de turismo provincial, que ya está en marcha y creemos que ha 
sido todo un acierto. 

También llevamos a cabo un plan de fomento de la gastronomía provincial ‘Sabor Badajoz’, y en 
materia gastronómica también organizamos la Cata Concurso de Aceite de Oliva Virgen Extra Cosecha 
Temprana, para impulsar a los productores locales.

Asistimos también a ferias profesionales nacionales e internacionales, como Fitur, Madrid Fusión o 
BTL en Lisboa, entre otras, y producimos y editamos material promocional de la provincia que precisamente 
se distribuye en estos eventos. 

Estamos inmersos en distintos proyectos en colaboración con otras administraciones públicas y con 
fondos europeos como los proyectos Caminos Jacobeos, Globaltur, Innocastle o Eurobird.

Estando aún en tiempo de ejecución, el balance provisional es muy positivo, a la luz del análisis de 
los muchos indicadores de seguimiento que se han establecido para cada uno de los proyectos y actuaciones 
que la componen. 

Ya estamos trabajando en la planificación de lo que será la nueva estrategia, que incorporará 
aspectos de agenda urbana desde el punto de vista de lo rural. 

Fuente: www.olivenza.es

"Un ejemplo de actuaciones ejecutadas es la puesta en marcha 
de una red de terminales de información turística, en cada uno 
de los municipios de la provincia, que funcionan como oficinas 

turísticas permanentemente abiertas".



CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL 17

La Junta de Extremadura acaba de presentar el segundo Plan Turístico de Extremadura 
2021-2023 y la Estrategia de Turismo Sostenible 2030. 

¿Cuáles son las líneas y objetivos en los que se trabaja de manera conjunta?

Desde la Diputación de Badajoz defendemos la colaboración entre instituciones, al igual que la 
colaboración público-privada, pues trabajar todos en la misma dirección es fundamental y resulta lo más 
beneficioso para que los distintos proyectos maximicen los esfuerzos que se llevan a cabo. 

En el Plan Turístico de Extremadura se definen claramente las competencias de las Diputaciones en 
materia turística en la región y trabajamos a través del Área de Transformación Digital y Turismo en tareas 
como la creación, conservación, mejora y protección de los recursos turísticos de la provincia, así como 
la prestación de la asistencia necesaria a los municipios y mancomunidades para la conservación de los 
recursos turísticos y su efectivo disfrute. Todo ello pone de manifiesto esa vocación por la colaboración entre 
instituciones. 

También es importante la colaboración con el sector privado y la participación de la ciudadanía en 
actuaciones para el fomento y promoción de la actividad turística. En particular, el asesoramiento técnico 
a las pequeñas y medianas empresas para la puesta en funcionamiento de nuevas actividades turísticas y 
creación de productos turísticos. 

Con respecto a proyectos concretos, trabajamos en común con la Junta de Extremadura y otras 
administraciones públicas en varios proyectos, como Eurobird, que tiene como objetivo crear y promocionar 
una oferta turística sostenible, competitiva y de excelencia basada en el avistamiento de aves, y a través del 
cual hemos desarrollado actividades de turismo ornitológico, jornadas de sensibilización y de educación 
ambiental en colegios. 

También lideramos el proyecto Caminos Jacobeos, del que la Junta de Extremadura es socia, y con el 
que se pretende potenciar los Caminos Jacobeos del Oeste peninsular y destacar la importancia de su carácter 
transfronterizo, mejorando equipamientos, señalización y organizando actividades para que se aprovechen 
las oportunidades que ofrecen los diferentes caminos como elemento de desarrollo económico y social. El 
objetivo último es poner en valor el patrimonio histórico, cultural y natural del territorio, contribuyendo al 
desarrollo sostenible. 

Y también desde Diputación de Badajoz lideramos el proyecto Globaltur, junto a otras instituciones 
españolas y portuguesas, para impulsar el desarrollo económico a través de los recursos turísticos y la 
cooperación transfronteriza, para poner en valor el patrimonio histórico y cultural y los recursos del agua 
y el cielo estrellado. En ese sentido, desde Diputación de Badajoz, colaboramos también con la Junta de 
Extremadura a través de la estrategia ‘Extremadura, Buenas Noches’ en cuanto a la instalación de miradores 
celestes y senderos nocturnos en diversos enclaves de la provincia de Badajoz. 

Y, por supuesto, a través de los Planes de Sostenibilidad Turística.
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¿Cuál es la situación de los distintos Planes de Sostenibilidad Turística presentados? ¿En 
qué ejes se está trabajando prioritariamente? ¿Con qué tipo de acciones?

El primer plan aprobado en la provincia de Badajoz es el de la Reserva de la Biosfera de La Siberia, en 
octubre de 2020. Este plan, que está en ejecución, está dotado con un total de 2.437.500,00 euros, financiado 
en un 40% por la Secretaría de Estado de Turismo, en un 40% por la Junta de Extremadura y en un 20% por 
la Diputación de Badajoz.

Estamos implantando un modelo de desarrollo turístico sostenible basado en el mantenimiento 
y puesta en valor de los recursos patrimoniales, naturales y paisajísticos, en una apuesta decidida por el 
turismo de naturaleza en la Reserva de la Biosfera, y en la mejora de aspectos tales como señalización y 
accesibilidad o la concienciación medioambiental de agentes turísticos y ciudadanos.

En mayo presentamos ante la ciudadanía y los empresarios locales el Plan de Sostenibilidad Turística 
para la Comarca de Olivenza, que fue aprobado en febrero, y que está dotado con 2,5 millones de euros con 
cargo a los fondos Next Generation. Es decir, financiado a través de fondos europeos. Abarca once municipios 
y seis pedanías, donde se va a trabajar en la transición verde y sostenible, con actuaciones relacionadas con 
la restauración ambiental, economía circular y creación de equipamientos de uso público. Se apuesta por la 
mejora de la eficiencia energética, como la instalación de iluminación eficiente y artística en los principales 
recursos patrimoniales, la apuesta por la accesibilidad y peatonalización de cascos históricos y la mitigación 
del cambio climático a través del uso de energías renovables. Es importante también la transición digital, 
pues se pretende formar al sector turístico de la comarca, tanto público como privado para la mejora de la 
competitividad. 

Fuente: Diputación de Badajoz

"Estamos trabajando en la planificación de lo que será la nueva 
Estrategia de Desarrollo Sostenible, que incorporará aspectos 

de agenda urbana desde el punto de vista de lo rural".
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Más recientemente, a finales de 
junio la Conferencia Sectorial de Turismo 
aprobó el Plan de Sostenibilidad Turística para 
las comarcas de Sierra Suroeste y Tentudía 
que contará con un presupuesto de 2.875.000 
euros, cofinanciado por la Secretaría de Estado 
de Turismo (SETUR) con 1.150.000 euros; la 
Junta de Extremadura, con 1.150.000 euros, y 
la Diputación de Badajoz, con 575.000 euros.

Desde la Diputación de Badajoz se 
han presentado además otros tres proyectos 
a la convocatoria extraordinaria de 2022, 
actualmente en fase de valoración. Hemos 
presentado planes para La Serena Paisaje 
Cultural, para la comarca de Campiña Sur y un 
plan de Enoturismo.

Todos estos proyectos se plantean, 
presentan, diseñan y gestionan a través de 
la Oficina de Promoción Turística del Área 
de Transformación Digital y Turismo de la 
Diputación de Badajoz en colaboración con 
los distintos municipios y grupos de acción 
local. 

Y en toda esta apuesta de cambio, ¿Qué papel es el que deben jugar las entidades locales? 
¿Cuál debe ser su participación en el desarrollo de objetivos turísticos? ¿De qué manera la 
Diputación está ayudándolas?

La participación y la implicación de las entidades locales es fundamental para lograr el desarrollo 
turístico de la provincia. En los proyectos de los que hemos hablado anteriormente se llevan a cabo actividades 
que se desarrollan en los municipios, con el objetivo de propiciar y promover el turismo y potenciar la labor 
de los empresarios turísticos locales. 

También se llevó a cabo en primavera y volverá a retomarse este otoño, un atractivo Programa de 
Dinamización de Comarcas, a través del cual se muestra el patrimonio natural, cultural y gastronómico de los 
municipios con diversas actividades gratuitas que permiten que los participantes lleven a cabo actividades 
turísticas, conozcan el entorno y aprovechen la visita incluso para pernoctar. Ya se han llevado a cabo 
actividades en las comarcas de Los Baldíos, Vegas Altas y Vegas Bajas, Zafra Río Bodión y Campiña Sur, con un 
gran éxito de participación, lo que demuestra el interés que suscitan entre la población. Estamos trabajando 
en una nueva convocatoria para las comarcas de Olivenza, La Serena, La Siberia, Sierra Suroeste, Tentudía y 
Tierra de Barros. 

Fuente: Diputación de Badajoz

"Defendemos la colaboración entre instituciones, al 
igual que la colaboración público-privada, trabajar 
todos en la misma dirección es fundamental y es lo 

más beneficioso".
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Los municipios saben que cuentan con el apoyo de la Diputación para la organización de sus 
actividades o la puesta en marcha de sus ideas, pues cada año destinamos una cantidad presupuestaria 
desde el Área de Transformación Digital y Turismo a subvenciones para el fomento del turismo. En 2022 son 
400.000 euros los que ponemos a disposición de ayuntamientos, entidades locales menores, asociaciones, 
federaciones y entidades sin fines de lucro de la provincia. Pueden presentar sus proyectos y recibir una 
ayuda máxima de 4.000 euros.

También está en marcha el programa de Turismo Termal, que se convoca cada año y en el que 
se ofertan este año 254 plazas, 127 en el balneario de Alange y otras 127 en el de El Raposo. Se destinan 
50.000 euros para que las personas beneficiarias puedan disfrutar de una semana de tratamientos en estos 
balnearios con una subvención, de manera que se promueve el cuidado de la salud unido al ocio, así como la 
promoción y el fomento del turismo en los establecimientos termales y, por supuesto, en los municipios en 
los que se ubican y en las zonas más cercanas, contribuyendo al mantenimiento y la creación de empleo y el 
fomento del desarrollo social y económico de la provincia. 

Fuente: Diputación de Badajoz

Ermita de la Virgen del Ara. Fuente del Arco (Badajoz)
Fuente: Diputación de Badajoz

presidenta del rupo de Accin 
Local CEDER LA SIERIA 
y Alcaldesa de Tamureo

Rosa ara Arao Cabello
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presidenta del rupo de Accin 
Local CEDER LA SIERIA 
y Alcaldesa de Tamureo

Rosa ara Arao Cabello

 “Las Reservas de la Biosfera (RB) son territorios cuyo objetivo es armonizar la conservación de 
la diversidad biológica y cultural y el desarrollo económico y social a través de la relación de las personas 
con la naturaleza”.

Por tanto, podemos decir que cumplen tres funciones básicas, la de conservación de la 
biodiversidad y de los ecosistemas que contienen, la del desarrollo de las poblaciones locales y además, 
las que tienen relación con el apoyo a la investigación, la formación y la comunicación.  Evidentemente, 
el turismo y el ocio de unas características determinadas, también pueden ser funciones destacadas de 
la RB.

Es una figura donde se trabaja por un modelo de desarrollo sostenible con prácticas locales 
apropiadas, con una implicación importante de la comunidad local. 

Las Reservas de la Biosfera están definidas por la UNESCO dentro del marco de su programa “El 
Hombre y la Biosfera” (MAB).

En Extremadura contamos con tres territorios Reservas de la Biosfera: Monfragüe, Tajo 
Internacional y la más reciente, Siberia, declarada en el mes de junio de 2019. 

https://lasiberiabiosfera.com/ 

El ecoturismo busca ser 
parte de la solucin a 
desafos como el cambio  
climtico o la despoblacin 
en entornos rurales  
como el nuestro.

LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SIBERIA. 
UN MODELO ECOTURÍSTICO.

Para conocer la aplicación del modelo de desarrollo sostenible a través de la figura de la Reserva de 
la Biosfera en la Siberia, y más concretamente del modelo turístico, hablamos con Rosa María Araújo Cabello, 
presidenta del CEDER La Siberia, asociación que impulsó la candidatura a Reserva de la Biosfera de La Siberia.

https://lasiberiabiosfera.com/
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Fuente: CEDER La Siberia

La Siberia dispone de una Estrategia de Desarrollo vinculada estrechamente al territorio, 
construida con una metodología (LEADER) muy asentada en el tiempo, donde la participación 
e implicación de todos los agentes sociales y económicos, la administración (sobre todo, la 
local), la ciudadanía y el mundo del conocimiento ha permitido ir avanzando en un modelo 
que lucha frente a la despoblación y el envejecimiento demográfico del medio rural y la 
Reserva de la Biosfera cuenta con un Plan de Acción que promueve de manera planificada 
las actividades a desarrollar en el territorio. ¿De qué manera se relacionan los objetivos y 
acciones de la Estrategia de Desarrollo Rural (Estrategia de Desarrollo Local Participativo, 
EDLP) y las de la Reserva de la Biosfera?, ¿Promueven el mismo modelo de desarrollo? 
¿Existen sinergias entre las dos formas de organización? 

Fue durante el diseño de la  EDLP 2014 -2020, con la participación de más de 500 agentes de la 
comarca –responsables institucionales, personal técnico, representantes de empresas y de organizaciones 
sociales y vecinas y vecinos de todos los municipios y núcleos de población–, que se propuso el impulso a 
la candidatura de La Siberia a Reserva de la Biosfera, como parte de una hoja de ruta que aprovechase al 
máximo los recursos de la comarca –con el agua como elemento generador–, dinamizase los municipios para 
combatir en todos ellos la pérdida de población, fortaleciera la identidad singular de nuestro territorio e 
implicase a la población en su propio desarrollo: endógeno, integrado, sostenido y comunitario. 

Optamos por esta figura porque nos permitía fomentar en el territorio esas tres “patas” de la 
sostenibilidad por las que trabajamos: ambiental, económica y social. Teníamos muy claro que queríamos 
conservar y dar la importancia que merecen nuestros valores, pero a la vez que aumentábamos el desarrollo 
social y económico del territorio. 

No solo existen sinergias entre la Estrategia de Desarrollo Local participativo y la RB sino que 
utilizamos la misma metodología LEADER, de abajo a arriba, para la creación del Plan de Acción de la Reserva 
de la Biosfera, gracias al que se obtuvo la mención UNESCO.

Nos enorgullece decir que fuimos pioneros y somos referente en plantear una candidatura de este 
tipo, compleja y ambiciosa, de forma participativa.

"La Reserva de la Biosfera como hoja de ruta que aprovechase al máximo los 
recursos de la comarca –con el agua como elemento generador–, dinamizase 

los municipios para combatir en todos ellos la pérdida de población, 
fortaleciera la identidad singular de nuestro territorio e implicase a la población 

en su propio desarrollo: endógeno, integrado, sostenido y comunitario".
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Centrándonos en el modelo turístico del territorio, entendemos que uno de los objetivos 
perseguidos es la promoción del entorno comarcal y sus recursos como destino para el 
turismo. ¿Cuáles serían los diferentes tipos de turismo que están representados en la 
Siberia, (de naturaleza, deportivo, gastronomía, cultural, …)?  ¿Qué tipo de productos y 
experiencias? ¿Qué representa la Marca de la Reserva de la Biosfera de la Siberia?

¿Cómo se implican los sectores productivos no turísticos? 

Lo amplio y diverso de nuestro territorio se refleja, como no podía ser de otra manera, en la oferta 
turística. Es por eso que contamos con una amplísima variedad de opciones que tienen en común su carácter 
ecoturístico, en el sentido de que los viajeros que opten por cualquiera de ellas pueden tener la seguridad de 
que su práctica no constituye una amenaza para el entorno de la Reserva de la Biosfera, pues se busca que no 
dejen más huella en la comarca que la dinamización de un sector tan clave para el desarrollo que queremos 
como el del Ecoturismo.

Ocio acuático, deportes de naturaleza, astroturismo, birding, visitas a nuestro importante patrimonio 
cultural, participación en nuestras fiestas tradicionales, micología, senderismo, gastronomía…una variada 
oferta que, de la mano de guías locales y las empresas de actividades de la comarca, permite diseñar visitas 
muy diferentes y completas.

La marca ‘La Siberia, Reserva de la Biosfera’ pretende ser un distintivo de sostenibilidad y de buen 
hacer en una sociedad como la actual, donde los ciudadanos cada vez valoran más los productos y servicios 
con un “plus” de calidad, ese que ya ofrecemos en la Reserva de la Biosfera de La Siberia.

Organizaciones, entidades, empresas o personas transparentes, responsables con el Medio 
Ambiente, con los consumidores y con sus trabajadores podrán lucir con orgullo un sello que es mucho más 
que un logotipo: representa nuestros valores y certifica que se cumplen unos requisitos pensados para hacer 
sentir bien tanto a consumidores finales como a todos los implicados en su desarrollo y producción.

En la Reserva de la Biosfera de La Siberia cada sector productivo cuenta con una estrategia de 
desarrollo y todos pueden ampararse en los parámetros de calidad que representa la marca como parte de 
alguna de sus secciones: servicios turísticos, producto agroalimentario o “amigos de la Reserva de la Biosfera 
de La Siberia”, es decir, cualquier municipio o empresa que forme parte de la Reserva de la Biosfera pero que 
no participe en el sector alimentario o turístico.

Embalse de García de Sola
Fuente: CEDER La Siberia
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Hablamos de los Planes de sostenibilidad turística en destino, que son documentos de 
planificación y ejecución en el plano turístico que contemplan intervenciones integrales 
en las zonas objeto de cada plan, con la finalidad de incorporar de manera efectiva la 
sostenibilidad y la digitalización en la gestión de los destinos turísticos. La Reserva de la 
Biosfera de la Siberia cuenta desde finales de 2020 con uno de ellos. 

¿Cuáles son sus ejes de trabajo y las acciones principales que se están llevando a cabo? 

El objetivo principal de este Plan de sostenibilidad turística es implantar un modelo de desarrollo 
turístico sostenible basado en el mantenimiento y puesta en valor de los recursos patrimoniales, naturales 
y paisajísticos. Una apuesta decidida por el turismo de naturaleza (creación de infraestructuras y modelos 
de gestión, diseño de productos y paquetes, formación y cualificación), y la mejora de aspectos tales 
como señalización y accesibilidad; la obtención de certificaciones de calidad, así como la concienciación 
medioambiental de agentes turísticos y ciudadanos ya que, a pesar de las potencialidades existentes en 
nuestro territorio, el nivel de desarrollo del turismo, como sector esencial para la diversificación de la 
economía a escala local y para la dinamización del empleo joven, es aún básico, lo que requiere implementar 
un programa de desarrollo del turismo sostenible.

Otros objetivos son dotar al plan de una oficina de gerencia, crear productos turísticos de calidad y 
sostenibles, mejorar la promoción del destino y los productos turísticos asociados, mejorar la capacitación 
e implicación de los recursos humanos del ente gestor y las empresas turísticas del destino e invertir en la 
mejora y la gestión más eficiente de los equipamientos turísticos.

¿Nos podría concretar algunas de las principales actuaciones del Plan de Acción de la 
Reserva en el plano turístico? 

Son muchas, pero yo destacaría las relacionadas con la capacitación y formación de profesionales 
locales, que buscan avanzar en la profesionalización y especialización de aquellos autónomos y empresas 
que en los últimos años han tenido que adaptarse a nuevas realidades y capear una situación sanitaria que 
ha golpeado a todos los sectores, pero, especialmente, al turístico.

Se trabaja también, ya incluso desde la candidatura, en la creación de un calendario anual consolidado 
de eventos deportivos y culturales, la mejora de infraestructuras y equipamientos, el acompañamiento para 
la mejora de la calidad de la oferta turística y gastronómica, la creación de experiencias ecoturísticas más 
completas…

Dolmen de Valdecaballeros
Fuente: CEDER La Siberia
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El Plan se estructura en cinco ejes estratégicos. El primero de ellos, transversal a todos, consiste en 
la gestión, seguimiento y consolidación del destino.

Los 4 ejes restantes engloban: diseño, creación y puesta en marcha de productos turísticos, como el 
fomento del ecoturismo, dinamización del turismo de embalses, impulso al turismo gastronómico y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial; promoción y comercialización a través de un plan de marketing, 
promoción turística, el impulso a los clubes de producto, Reserva de la Biosfera y Ecoturismo y aplicación de 
nuevas tecnologías en el destino para hacerlo inteligente; formación, capacitación y sensibilización a través 
de un programa de participación ciudadana y educación ambiental y plan de formación del tejido productivo 
e implantación del Sistema Integral de calidad turística SICTED; y mejora de dotaciones y equipamientos 
turísticos, mediante la ampliación de señalización e interpretación turística, musealización de puntos de 
información turística, mejora de dotaciones de la red de embarcaderos y playas y mejora de la accesibilidad 
a los recursos turísticos.

Entre las líneas de actuación en las que continuamos trabajando se encuentran la educación 
y sensibilización medioambiental; la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial; la creación, 
dinamización y difusión de la marca La Siberia, Reserva de la Biosfera; el incremento, coordinación y 
optimización de los recursos técnicos que operan en el territorio; la catalogación y puesta en valor de la red 
de caminos y senderos; o el impulso al ecoturismo y deportes de agua dulce, entre otras.

Fuente: CEDER La Siberia

"La marca ‘La Siberia, Reserva de la Biosfera’ pretende ser un 
distintivo de sostenibilidad y de buen hacer en una sociedad 

como la actual, donde los ciudadanos cada vez más valoran los 
productos y servicios como un “plus” de calidad".
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El CEDER La Siberia está en la antesala de construir la próxima EDLP para el período 
2023–2027. ¿Qué elementos relacionados con el turismo sostenible y responsable se van a 
contemplar en la elaboración de la Estrategia?

Contaremos, de nuevo, con todos los sectores comarcales para el diseño de la estrategia, pero 
estamos seguros de que se incluirán elementos en los que ya se está trabajando, para su ampliación y mayor 
profundización, dirigidos a nuestra consolidación como referente no únicamente regional, sino nacional, en 
ecoturismo.

Nuestros empresarios turísticos tienen mucho que ofrecer a esos viajeros responsables que no solo 
disfrutan al máximo de los lugares que visitan, sino que se preocupan por conocer la tierra y cultura que les 
acoge, por saber cómo viven quienes les reciben o quién fabrica ese queso que tanto les ha gustado.

El ecoturismo pone a nuestra comunidad en el centro del desarrollo turístico, promueve un modelo 
que no nos asfixia, sino que valora nuestros recursos, respeta nuestro maravilloso entorno y se interesa 
por nuestra cultura. El ecoturismo busca ser parte de la solución a desafíos como el cambio climático o la 
despoblación en entornos rurales como el nuestro. 

Esto nos gusta, cómo no, y por esto trabajamos.

Fuente: CEDER La Siberia

Mirador celeste de Helechosa de los Montes
Fuente: CEDER La Siberia
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erente del rupo de Accin Local ADESVAL 
(Asociacin para el desarrollo de la comarca

 del Valle del Alan)

Pilar Solano Domnue

ADESVAL es la Asociación para el 
Desarrollo del Valle del Alagón, que trabaja como 
Grupo de Acción Local en un territorio conformado 
por 27 municipios en el oeste de la provincia de 
Cáceres.  ADESVAL cuenta con una Estrategia 
de Desarrollo (Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo, EDLP) para el período 2014–2020 
que, entre otras cuestiones, gestiona los fondos 
destinados a desarrollo rural de LEADER. 

Pilar Solano es la gerente de ADESVAL 
desde 1998, con la que compartimos la visión y el 
trabajo que sobre turismo sostenible tienen en su 
territorio. 

Las primeras casas rurales ue se crearon en 
la comarca fueron racias a la Iniciatia 
LEADER 2 ue estion ADESVAL(Cacorrilla, 
Porteuelo, uio de Coria, Valdeobispo, Riolobos, 
Pedroso de Acim...)

La potenciación de la diversificación económica ha sido una de las características del 
enfoque LEADER desde sus comienzos a principios de los años 90. La actividad turística ha 
sido una de sus principales apuestas. ¿En el territorio de ADESVAL, qué papel ha tenido el 
turismo en el desarrollo de los municipios?

En el Valle del Alagón, el turismo, ha tenido y está teniendo un papel dinámico y esperanzador. 

Bajo mi punto de vista, ADESVAL ha sentado las bases del sector turístico del Valle del Alagón y aclaro 
mi opinión. Cuando hicimos el primer estudio y propuesta de programa de desarrollo en el año 1996 (LEADER 
2) la vocación del territorio era claramente agraria, con un sector servicios concentrado principalmente en 
Coria y en segundo lugar en los siguientes municipios con más población: Montehermoso y Torrejoncillo, 
que, aunque tenían también un importante sector artesano ya había comenzado a entrar en crisis. 

La oferta turística era casi inexistente: los hoteles eran concebidos como alojamientos de viajeros 
y no de turistas. No había infraestructura de turismo rural, ni de otras ofertas extra-hoteleras, tampoco de 
empresas de servicios turísticos complementarios o de ocio. La oferta en restauración sí tenía una mayor 
relevancia, ya que algunos restaurantes poseían cierta notoriedad, pero estaba concentrada en Coria y ello 
sólo no animaba a unas estancias de varias pernoctaciones. 
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Las primeras casas rurales que se crearon en la comarca fueron gracias a la Iniciativa LEADER 2 que 
gestionó ADESVAL (Cachorrilla, Portezuelo, Guijo de Coria, Valdeobispo, Riolobos, Pedroso de Acim, …) la 
mayoría en pueblos muy pequeños en los que abrió la inversión privada a un sector en crecimiento potencial, 
dando alternativas a los sectores tradicionales en declive. Puso en valor lo rural y unió inversión pública 
y privada en proyectos de recuperación del patrimonio (museos, centros de exposiciones, campañas de 
excavación) en el conocimiento y conservación de los recursos naturales (centros de interpretación, eventos 
de notoriedad) y propició esperanza en el futuro de nuestros pueblos. 

Durante muchos años se ha colaborado con las oficinas de turismo locales y con las dos 
mancomunidades de nuestra comarca (Valle del Alagón y Rivera de Fresnedosa).

 Se ha generado sector, creando la Asociación de Turismo del Valle del Alagón, se han realizado 
numerosas acciones formativas que han contribuido a la emersión de nuevo emprendimiento con visión de 
sostenibilidad, y se han realizado acciones de promoción propias (asistencia a ferias, folletos, vídeos,… eventos 
de notoriedad) y en coordinación con las entidades regionales, especialmente con la Dirección General de 
Turismo de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y REDEX (Red Extremeña de Desarrollo Rural) 
en la que estamos desde su creación. 

Bujíos astronómicos de Ceclavín 
Fuente: ADESVAL

"Otro eje ha sido poner en marcha y apoyar eventos de 
notoriedad locales o comarcales como han sido la Primavera en 

la Dehesa, el Festivalino de Pescueza, el Festival Medieval de 
Portezuelo, la Feria del Queso de Acehúche, la del espárrago en 

Valdeobispo y el Festival de Guitarra de Coria, entre otros".
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Las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP) son definidas como “un conjunto 
coherente de operaciones cuyo fin es satisfacer objetivos y necesidades locales,” construidas 
desde la participación de los diferentes agentes que operan en el territorio. ¿Cuáles han sido 
las principales líneas de intervención y acciones de ADESVAL con respecto a la promoción 
turística?

En promoción turística hemos trabajado en varios ejes. Por un lado, se ha creado materiales que dan 
una imagen de la comarca que resume los principales atractivos y en la que, los habitantes del Valle del Alagón 
reconozcan sus señas de identidad: se realizaron excelentes vídeos en artesanía, gastronomía, patrimonio, 
fiestas y tradiciones. Se realizó investigación sobre la red de senderos de la comarca que fue publicada en 
una guía (varias veces reeditada) que ha servido para realizar la señalización, primero de ADESVAL y después 
de las mancomunidades y ayuntamientos. En cuanto a la presencia en ferias, aunque hemos asistido de 
forma individual a ferias como INTUR (Valladolid) o en País Vasco, Madrid y Cataluña, la asistencia a ferias 
se ha coordinado en los últimos años con las instituciones regionales ya que se ha demostrado que son más 
eficaces al posicionarnos dentro de la estrategia de turismo regional. 

En la imagen de comarca con patrimonio y recursos naturales siempre se ha fijado una línea 
promocional de turismo sostenible en los folletos, potenciando la imagen de nuestro patrimonio histórico, 
etnográfico y natural y poniendo énfasis en nuestra riqueza artesana, los excelentes espacios naturales 
(Canchos de Ramiro, Tajo Internacional, dehesas, río Alagón) y el rico patrimonio histórico de Coria, Galisteo, 
Zarza la Mayor y Montehermoso entre los más destacados.  

Otro eje ha sido poner en marcha y apoyar eventos de notoriedad locales o comarcales como han 
sido la Primavera en la Dehesa, el Festivalino de Pescueza, el Festival Medieval de Portezuelo, la Feria del 
Queso de Acehúche, la del espárrago en Valdeobispo y el Festival de Guitarra de Coria, entre otros.

TURISMO SOSTENIBLE EN EL TERRITORIO DE ADESVAL. 

“La comarca es un territorio dotado de una poderosa naturaleza (río y agua abundante, generosas 
tierras de regadío y dehesas bien conservadas), con un gran potencial de desarrollo económico liderado 
por el sector agroganadero y una clara vocación hacia el sector turístico (patrimonio, naturaleza, 
agua, cultura, historia, artesanía) que puja por tener un protagonismo en el desarrollo de la comarca 
como un complemento perfecto para reforzar la economía local pero, sobre todo, para encontrarse 
como territorio y como pobladores con una identidad colectiva aún imprecisa. A modo de conclusión 
estratégica expresada por una mayoría de los representantes locales que han participado en el proceso: 
el aprovechamiento turístico y agroganadero debe ser compatible con la conservación del patrimonio 
natural. De aquí la importancia creciente, respecto a períodos anteriores, por situar en un mismo nivel al 
trinomio AGROGANADERÍA-TURISMO-NATURALEZA”

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP) DEL VALLE DEL ALAGÓN 2014–2020.
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Hablamos de experiencias concretas, principalmente las que hayan sido financiadas por 
LEADER, pero, en cualquier caso, inspiradas en los objetivos estratégicos de LEADER y EDLP 
ADESVAL. ¿Nos podría exponer algunas de ellas?  

En Coria se han potenciado las inversiones directas en hoteles y restaurantes (inversión privada), 
pero también en acciones de promoción y recuperación del patrimonio que contribuyen a generar oferta 
de ocio y cultura, esto, mediante ayudas a proyectos municipales como el Museo de la Cárcel Real, el 
acondicionamiento de la plaza de la Cava y actividades como el Festival de Guitarra o Jornadas Micológicas. 
También las inversiones en el patrimonio de la iglesia, principalmente con el Cabildo Catedral, han ido 
encaminadas a dotar de una repercusión muy notable en turismo cultural y religioso. Actualmente hay 
muchos proyectos relacionados con apartamentos turísticos que se pondrán en marcha el próximo año.

En los municipios pequeños se ha desarrollado una visión del turismo como sector estratégico. Es el 
caso de Cachorrilla y Pescueza que han tenido, tanto inversión privada en alojamiento rural como iniciativas 
municipales que contribuyan a generar sector: la puesta en marcha del Aula Canchos de Ramiro o actividades 
como el Festivalino, en las que ADESVAL, mediante ayudas directas, formación y promoción, ha colaborado 
desde 1996 dando refuerzo a las iniciativas privadas de alojamientos rurales. 

En esta idea de diversificación económica que propone LEADER, ¿Qué sectores productivos 
han sido los que han mantenido relaciones de potenciación y apoyo con el sector turístico? 
¿Qué sinergias se han establecido entre ellos?

Se han desarrollado acciones sinérgicas entre turismo y artesanía, dando lugar a paquetes turísticos 
en los que las visitas a talleres artesanos eran el principal atractivo. De forma destacada se han enlazado con 
los recursos naturales y el tradicional aprovechamiento de las dehesas, en particular el toro bravo (Victorino 
Martín y otros), y se han creado infraestructuras turísticas en dehesas boyales (Ceclavín, Calzadilla) que dan 
oferta de turismo sostenible (observación astronómica, turismo ornitológico). En el caso de Coria además 
muy vinculado al patrimonio histórico y al turismo religioso (catedral) y en general con una forma de vida 
natural, con buenos productos locales (queso de Acehúche, aceite, …).

Por otro lado, en el Valle del Alagón hay fiestas y tradiciones muy populares que son un importante 
atractivo para el turista y que algunos ayuntamientos han puesto en valor mediante centros de interpretación, 
declaraciones de interés turístico y una oferta cultural que anima a que se aumente el turismo y las estancias 
en la comarca. 

Desde ADESVAL siempre hemos pensado que el desarrollo del sector turístico no debe suponer una 
ruptura con los recursos y el modo de vida local, no debe incomodar al habitante, debe darle estímulos para 
que se sienta orgulloso y cómodo en su territorio.

Chozos Las Flores de la Dehesa 
Calzadilla (Cáceres) 

Fuente: ADESVAL
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En otros municipios como Ceclavín, Zarza la Mayor, Riolobos y Calzadilla ha animado la creación de 
infraestructuras turísticas municipales que han puesto en marcha una oferta diversa que está generando 
actividades económicas directas, este es el caso de los Bujíos astronómicos de Ceclavín o en gestión privada, 
los Chozos Las Flores de la dehesa en Calzadilla. En LEADER 2 ya se financió en Riolobos la adaptación del 
antiguo cuartel como Camping, en gestión privada desde ya hace algunos años.  También se han apoyado 
los albergues relacionados con la Vía de la Plata (Galisteo, Carcaboso, Aldehuela del Jerte) y de   centros 
de interpretación como el de la Colonización en Alagón del Río o del Robledal de Aceituna. Esto ha hecho 
que esos municipios visualicen en el turismo un sector complementario y de futuro para sus poblaciones 
y ha generado tanto una inversión privada como pública, animando el emprendimiento en infraestructura 
turística y complementaria.

PROYECTO AÑOS

Convocatorias de ayudas para proyectos públicos y privados que ha generado 
infraestructuras turísticas en la comarca del Valle del Alagón.  16 casas rurales 
creadas, 5 mejoras en hoteles, 3 nuevos restaurantes. Otros proyectos de 
ayuntamientos que han generado oferta turística; Bujíos astronómicos en 
Ceclavín, Chozos las Flores de la Dehesa en Calzadilla, Camping y apartamentos 
turísticos en Riolobos; albergues turísticos o de peregrinos.

1996 -Actualidad

Creación de la Asociación Turística Comarcal “ATUVALLE” en 2007. Dinamización 
continua de las empresas de Turismo del Valle del Alagón mediante acciones 
de formación y capacitación profesional, asesoramiento y apoyo técnico.

2007 - Actualidad

Celebración de 15 ediciones de “Primavera en la Dehesa en el Valle del Alagón”, 
evento que ha pretendido siempre promocionar y fomentar el turismo en la 
comarca y poner en valor los recursos del territorio. Con este evento se han 
consolidado ferias de la comarca de gran tirón turístico como la “Feria del 
Queso de Acehúche”, o el “Festivalino de Pescueza”, entre otros.

2004 - Actualidad

Formación en turismo para la capacitación y el emprendimiento. 1997 - Actualidad
Plan de Marketing Turístico de la Comarca del Valle del Alagón. 2017 - 2018
Asistencia a Ferias de Promoción Turística: como FITUR, IFENOR, FEVAL, 
INTUR, FERIA RAYANA, FIO… 1994 - Actualidad

Señalización turística: Diseño y desarrollo de señalización turística en el Valle 
del Alagón y edición de guía. 1994 - Actualidad

Diversos proyectos: Ornitología y Desarrollo Sostenible, Proyecto de Monitorización del Sector Turístico 
del Valle del Alagón, Proyecto BEYOND sobre agroturismo…

Coria (Cáceres) 
Fuente: ADESVAL
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¿Alguna cuestión más le gustaría añadir? (por ejemplo, sobre el papel del turismo en la 
próxima Estrategia, el programa de Primavera en la Dehesa…).

En 2022 ya estamos preparando nuestro nuevo programa que define las estrategias y actuaciones 
para el siguiente período de programación. No es algo sobre lo que partamos de cero, llevamos ya realizados 
cuatro programas (26 años) y son objetivos sostenidos en el tiempo. 

Nuestra propuesta de turismo sostenible para el Valle del Alagón está empezando a mostrarse 
claramente como un sector de futuro. Unir la actividad turística a los recursos locales, a favorecer una oferta 
que no excluya al habitante, donde la población se identifique, disfrute y haga disfrutar, debe continuar en 
nuestro próximo programa. Nuestro principal evento de notoriedad "Primavera en la Dehesa", que se ha 
visto interrumpido por la pandemia, puede ser una buena herramienta para transmitir, dentro y fuera de la 
comarca, estas propuestas y valores. 

Y desde las señas de identidad de la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón, en clave 
gobernanza, hablaremos de nuevo con los pobladores del Valle del Alagón y ellos nos dirán lo que somos y 
lo que queremos ser. 

Fuente: Turismo Valle del Alagón

"El desarrollo del sector turístico no debe suponer una ruptura con los 
recursos y el modo de vida local, no debe incomodar al habitante, debe 
darle estímulos para que se sienta orgulloso y cómodo en su territorio".
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LA ESTRATEIA DE TRIS SSTEILE 2030  
EL II PLA TRSTIC DE ETREADRA 2021  2023.

PLAES DE SSTEIILIDAD TRSTICA E LA REI. 
EAS PRCTICAS.

Apuntamos algunas de las principales cifras del sector que nos facilitan una visión objetiva de por 
dónde deben caminar las políticas en los próximos años. 

Atendiendo, entre otras cuestiones a las cifras de 2019 y 2020, en enero de 2022 se aprobaba la 
Estrategia de Turismo Sostenible 2030 y el II Plan Turístico de Extremadura 2021 – 2023 que posibilitará que 
podamos llegar en 2025 y 2030 a las previsiones que también marca el Observatorio de Turismo.

En cuanto a la Estrategia de Turismo Sostenible de Extremadura 2030, podemos decir que señala los 
objetivos a medio plazo que debe marcarse todo el ecosistema turístico (empresas, administraciones, clúster 
científico–técnico, etc.).

La Estrategia de Turismo Sostenible de Extremadura 2030 se alinea con la Estrategia de Economía 
Verde y Circular Extremadura 2030, así como con las políticas relacionadas con el cambio climático y, por 
ende, con aspectos específicos de la sostenibilidad, la economía verde, la economía circular y con los 17 ODS 
de las Naciones Unidas y tiene conexiones directas con el PDR de Extremadura y la RIS3 regional.

En cuanto al II Plan Turístico de Extremadura 2021 – 2023, podemos definirlo como herramienta 
en el corto plazo para cumplir con los objetivos de la Estrategia, a través de una selección de acciones clave 
diseñadas en torno a tres niveles integrados entre sí (líneas y objetivos estratégicos y proyectos clave).

2019 2020 Objetivo Objetivo

EXTREMADURA 2025 2030

Viajeros 1.938.240 838.890 2.500.000 3.000.000

Pernoctaciones 3.581.315 1.606.185 5.500.000 9.000.000

Estancia media 1,85 1,91 2,2 3

FUENTE: DATOS INE (DEFINITIVOS 2019, DEFINITIVOS- NOV-Y PROVISIONALES 2020) OBSERVATORIO DE TURISMO.

• Trabajará en actuaciones orientadas a un modelo de crecimiento sostenido y sostenible que permita a Extremadura 
mejorar la competitividad y rentabilidad de su industria turística, potenciar los valores naturales y culturales 
diferenciales de los destinos extremeños, distribuyendo de una manera más equitativa los beneficios y las cargas del 
turismo en todo el territorio. 

• Desarrollará producto innovador y modernizará el ecosistema turístico a partir de la creación e implementación de 
nuevos productos. 

• Apostará por la digitalización e inteligencia turísticas, con el objetivo de incrementar los niveles de productividad, 
rentabilidad, empleo y competitividad a través del impulso a la digitalización, la inteligencia artificial y nuevas 
tecnologías habilitadoras en empresas y destinos. 

Asumiendo como propios los objetivos marcados en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España.
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1ª. 5 líneas estratégicas, las cuales tienen vocación de continuidad durante todo el ciclo estratégico y se 
concentran en alcanzar grandes resultados estrechamente relacionados e inductores del logro de la 
visión del destino. 

2ª. 19 objetivos estratégicos, los cuales, aun siendo de un alcance temporal amplio, no tienen que 
desarrollarse durante todo el ciclo, o bien, pueden hacerlo de manera cíclica. 

3ª. 66 proyectos clave, los cuales son la unidad de medida para la acción de las estrategias. A través de 
programas, planes y acciones, las estrategias se materializan y se consiguen los resultados. 

1 Desarrollo de la venta en el destino
2 Generación de un entorno innovador e inteligente
3 Creación de experiencias positivas en los Grupos de Interés
4 Avance en el desarrollo sostenible
5 Mejora de la oferta turística

Tejiendo en la calle (Valverde de la Vera) El vocablo de Torre de Don Miguel

Los Trampantojos de Romangordo La decoración navideña de Zafra

Los paraguas de Malpartida de Cáceres Mobiliario urbano con frases de la batalla de La Albuera

Planes de Sostenibilidad Turística en Destino en Extremadura.

Sobre los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino en Extremadura, modelo que hemos explicado 
en el artículo de turismo sostenible en España, hemos identificado los siguientes:

Buenas Prácticas:

Algunos ejemplos concretos de acciones de buenas prácticas los podemos observar en la Guía de 
Embellecimiento de Destinos Turísticos editada por la Junta de Extremadura y de la que informamos en el 
apartado de publicaciones.

https://issuu.com/extremadura_tur/docs/guia_embellecimiento

La financiación de los planes territoriales se realiza a través de los gobiernos central y autonómico 
y las diputaciones de Badajoz y Cáceres. Y en los planes de las cuatro ciudades participan también sus 
ayuntamientos.

Esta Guía reúne 7 tipologías distintas alrededor del turismo sostenible local, aglutinando cada una 
de ellas distintas prácticas.

A continuación exponemos 3 de ellas, indicando en cada una la tipología a la que pertenece, la 
descripción de la acción, recomendaciones para el correcto desarrollo y los beneficios de su implementación.

En la provincia de Cáceres:

- Ambroz – Cáparra
- Vera – Jerte
- Sierra de Gata – Hurdes
- Cáceres
- Plasencia

En la provincia de Badajoz:

- Reserva de la Biosfera de la Siberia
- Sierra Suroeste – Tentudía
- Comarca de Olivenza
- Badajoz
- Mérida  

https://issuu.com/extremadura_tur/docs/guia_embellecimiento
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Nº 1 TÍTULO Mejora y creación de equipamientos de uso público

DESCRIPCIÓN

Son muchos los municipios de la geografía extremeña que tienen centros de 
interpretación. Sin embargo, una gran parte de estos espacios físicos en términos 
cualitativos no se han adaptado a la nueva era digital en la que nos encontramos. 
Los turistas digitales interaccionan con las herramientas disponibles para mejorar 
su experiencia de viaje.

RECOMENDACIONES 

1. Creación de una red provincial de centros de interpretación públicos y privados, 
que cuente con un sistema homogéneo de gestión, calendarios y horarios de 
apertura que permitan reforzar la información, sensibilización y educación 
ambiental de nuestra comunidad.
2. Armonizar la imagen de los centros de interpretación.
3. Mejorar la imagen de los centros a través de la rehabilitación de fachadas e 
iluminación, integrándose en el entorno.
4. Reutilizar los edificios públicos construidos frente a la construcción de nuevas 
edificaciones.
5. Financiar costes de rehabilitación, restauración y mantenimiento mediante el 
cobro de entradas a turistas por un importe simbólico.

BENEFICIOS
1. Enriquece de nuevas experiencias al visitante.
2. Aporta al turista conciencia sobre el lugar.
3. Mejora de la imagen institucional.

TIPOLOGÍA: DIGITALIZACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS
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Nº 2 TÍTULO Campañas de marketing digital

DESCRIPCIÓN
En la industria turística la diferenciación es la clave y el marketing constituye 
una herramienta vital para dar a conocer los atractivos del destino, mejorar la 
comercialización de sus productos turísticos y generar oportunidades de negocio.

RECOMENDACIONES 

1. Desarrollar e implantar un Plan de Marketing Digital del destino:
• Seleccionar al público objetivo, a quién se quiere vender o atraer.
• Compartir los contenidos de calidad en relación con el destino creados por los 
visitantes.
• Conseguir emocionar al visitante a través de alguna historia que lo haga único a 
través de un spot, vídeo, etc.
• Crear una guía o vídeo de utilidad que muestre actividades que se puedan 
realizar, consejos útiles o curiosidades del destino.
• Hacer de la web o de las redes sociales un lugar de información e intercambio 
de ideas y experiencias de aquellos turistas que hayan visitado nuestro destino.

BENEFICIOS

1. Mejora de la comercialización del destino.
2. Permite la segmentacón del mercado.
3. Selección de estrategias.
4. Las acciones digitales son más económicas que las acciones offline.
5. Posiciona la marca del destino.

TIPOLOGÍA: DIGITALIZACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS
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Nº 3 TÍTULO Diseño de nuevas iniciativas turísticas en explotaciones del sector primario

DESCRIPCIÓN
Debido a las nuevas exigencias del turista y a la necesidad de apostar por un 
turismo sostenible y de calidad, surge la tipología de agroturismo. Su práctica 
ayuda a conocer cómo se desarrollan actividades tradicionales.

ACCIONES

1. Visita a los cultivos. Se trata de dar a conocer al visitante nuevas experiencias 
para disfrutar del medio rural de una forma diferente, a través de actividades del 
día a día de los habitantes, y así valorar y descubrir los elementos que componen 
el territorio.
2. Huertos urbanos. Estos cultivos se plantean como una alternativa de 
autoconsumo y autoabastecimiento, dando a las ciudades y pueblos una imagen 
más moderna, ecológica y avanzada. Esta actividad contribuye a la recuperación 
y aprovechamiento del espacio urbano, además de ser un instrumento de 
cooperación y participación de la población con su entorno, y en los casos de 
huertos comunales o compartidos, un ambiente basado en la cooperación y el 
trabajo en equipo.
3. Explotaciones ganaderas. Existe un interés cada vez mayor por conocer las 
actividades agrarias, lo que supone un complemento económico para granjas 
y explotaciones. En la actualidad, las granjas ofrecen el posible acercamiento a 
la actividad ganadera y sus productos, lo que les reporta un beneficio mayor, al 
vender experiencias y comercializar sus productos de forma directa.
4. Fomento de la instalación de puntos de venta de productos agroalimentarios. 
Mercadillos de productos locales. A través de la cooperación vecinal e 
institucional, es posible generar estrategias para la organización e integración de 
productos locales. Basándonos en esta línea de actuación se pretende satisfacer 
la creciente demanda de alimentos frescos y locales revitalizando la economía 
local, a través de la venta de productos autóctonos.

RECOMENDACIONES 

De 1: (Visita a los cultivos)
-Fomentar la creación de experiencias de agroturismo.
-Promover eventos (jornadas, ferias, etc.) para la venta y degustación de 
productos típicos.
De 2: (Huertos Urbanos)
-Incentivar a la población con prácticas de cultivos.
-Ofertar rutas por los diferentes huertos urbanos.
-Crear talleres de cómo cultivar tu propio huerto.
-Mediante las instituciones locales podrán poner a disposición de los habitantes 
lugares públicos donde desarrollar dicha labor.
De 3: (Explotaciones ganaderas)
-Crear rutas y visitas guiadas por las instalaciones de las diferentes explotaciones 
ganaderas.
-Elaborar un catálogo de ofertas únicas, donde podamos ofrecer experiencias 
como “pastor por un día”.
-Promover eventos como ferias agroalimentarias y degustaciones de productos 
de granjas.
-Confeccionar oferta formativa, cursos de cría de ganado, elaboración de 
quesos...

TIPOLOGÍA: PRODUCTOS TURÍSTICOS
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RECOMENDACIONES 

De 4: (Fomento de la instalación de puntos de venta de productos agroalimentarios. 
Mercadillos de productos locales)
-Fomentar los mercadillos de productos locales.
-Crear ferias enfocadas a la promoción y la venta de producto local (ferias 
temáticas).
-Organizar jornadas de catas de productos.
-Diseñar itinerarios que finalicen con la degustación de productos típicos de la 
zona.

BENEFICIOS  

De 1: (Visita a los cultivos)
1. Impulso a economía de la zona.
2. Ayuda a reducir el estrés.
3. Actividad educativa.
4. Conservación de tradiciones.
5. Diversificación de ingresos.
6. Fomenta el arraigo rural.

De 2: (Huertos Urbanos)
1. Reduce el efecto de "islas de calor" mitigando las oscilaciones térmicas.
2. Promueve la alimentación saludable.
3. Recuperación de zonas en desuso o degradadas.

De 3: (Explotaciones ganaderas)
1. Complemento económico para las explotaciones.
2. Diversificación de las experiencias turísticas.
3. Atractivo del lugar por su singularidad.
4. Conocimiento de las labores tradicionales y características del destino.
5. Preservan y mantienen las tradiciones locales.
6. Contribuyen a la economía circular con la reducción de intermediarios.
7. Favorece el asentamiento de las poblaciones rurales.

De 4: (Fomento de la instalación de puntos de venta de productos agroalimentarios. 
Mercadillos de productos locales)

1. Mayor ventaja competitiva.
2. Oportunidad de apertura de nuevos comercios.
3. Contribución al mantenimiento del paisaje agrario y de la biodiversidad.
4. Incremento de visitas.
5. Aumento del empleo.
6. Fomento de hábitos saludables.
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Extremadura construye y desarrolla  un modelo de turismo sostenible , sustentado en unas políticas 
de planificación, ordenación y apoyo al sector. 
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http://www.estudiobotijo.es

A mediados de los años 50 se inauguró la empresa Asland en la localidad pacense de Los Santos de 
Maimona. Más de 300 familias vivían de esta fábrica, que en muy poco tiempo se convirtió en un gran impulso 
económico para una economía local que hasta ese momento se centraba en la vid, el olivo, los cereales y los 
almendros. Las instalaciones fueron ampliadas al poco tiempo, empujada por el boom inmobiliario que vivía 
nuestro país. Fue entonces cuando se construyó la gran torre, visible desde muchos kilómetros a la redonda, 
y que quedaría para la posteridad como símbolo del gran sueño industrial de un municipio que, en 1.973 
vio como la empresa cerraba sus instalaciones, cediéndolas al Ayuntamiento, de forma que los empresarios 
podrían abandonarla sin necesidad de gastar dinero en el derribo o el mantenimiento. 

Pero no fue hasta 2.003, cuando por fin se formalizó la propiedad del Ayuntamiento de los Santos 
de Maimona sobre dichas instalaciones y los terrenos usados para la extracción de la materia prima, como la 
Sierra de San Cristóbal (hoy en día recuperada como lugar de esparcimiento para deporte y ocio), momento 
en el que se empezaron a acometer las primeras actuaciones para evitar el deterioro al que se veían abocados.

Algunas de las medidas aplicadas por el consistorio fue ceder parte de las instalaciones a diferentes 
agrupaciones (Fundación Maimona, CETIEX, LaFábrica DeTodaLaVida…), así como la rehabilitación de varias 
naves para alquilarlas a bajo precio a emprendedores, devolviendo a la vida un lugar abandonado que pesaba 
como una losa en el recuerdo de los santeños.

Desde entonces, la antigua fábrica de cemento se ha convertido en un sitio con un valor social 
y patrimonial referente en toda Europa, llegando incluso, como en el caso de LaFábrica DeTodaLaVida a 
obtener el premio New European Bauhaus en la categoría «Espacios urbanos y rurales regenerados».

AVETRA E ITERPRETACI ISTRICA
A TRAVS DE LA RECPERACI DE

ESPACIS AADADS.
VA ERRATA E LA ATIA CEETERA DE LS SATS DE AIA.
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Aun así, la antigua fábrica Asland, en gran medida, siguen en desuso, siendo grande el deterioro 
de muchos de los edificios que la componen, pudiendo incluso llegar a peligrar la estabilidad estructural de 
algunos de ellos.

La innovadora y ambiciosa propuesta de realización de una vía ferrata urbana sobre estos restos, 
testigos directos del pasado industrial del municipio, consiste en la instalación de distintos obstáculos y pasos 
aéreos aprovechando las construcciones existentes (silos, hornos, torres…) con el objetivo de recuperar y 
aprovechar los edificios y poner en valor la práctica de este tipo de actividad deportiva, recuperando y dando 
un nuevo uso a los edificios.

Dicho recorrido serviría, además de para pasar un buen rato haciendo actividades deportivas de 
aventura que suban la adrenalina de los usuarios, para conocer el lugar desde una perspectiva poco común.

La construcción de la vía ferrata se propone como una intervención arquitectónica de bajo impacto, 
previa consolidación estructural de todos los elementos deteriorados. Mediante elementos de baja entidad 
constructiva (cables, grapas, pintura, presas de escalada…), y a través de la recuperación y consolidación de 
elementos singulares, el recorrido servirá para volver a activar un espacio olvidado y redescubrir su historia.

Fotografía: Miguel Gordillo
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Sus grandes esqueletos estructurales de hormigón armado, fábricas de ladrillo visto, bóvedas 
tabicadas… forman espacios y elementos de un gran valor visual que se convierten en un escenario perfecto 
para la creación de un recorrido de estas características. 

OBJETIVOS

La instalación de la vía ferrata en un enclave de estas características, sin duda serviría como 
RECLAMO TURÍSTICO de un municipio en ámbito rural, algo que resulta fundamental para garantizar la 
sostenibilidad económica de la inversión. Por supuesto, dicha actividad repercutiría de manera indirecta en 
los establecimientos vinculados de alguna manera al sector, como bares, restaurantes, espacios turísticos…

Es, sin duda, una oportunidad única para RECUPERAR UN ESPACIO ABANDONADO como un 
ESPACIO CULTURAL Y DEPORTIVO, que fomente, además de un estilo de vida saludable a través del deporte, 
la reinterpretación de un sitio histórico a través de un CENTRO DE INTERPRETACIÓN que recorra la instalación 
de una forma original y divertida… una forma diferente de conocer un lugar mientras te diviertes.

Por supuesto, la vía ferrata cumpliría con las medidas de seguridad exigidas para evitar accidentes, 
convirtiéndose en un ESPACIO SEGURO donde realizar la actividad sin riesgos innecesarios.

Otro de los objetivos que tiene el proyecto, aunque pueda estar relacionado con alguno de los puntos 
anteriores, es la PUESTA EN VALOR UN ESPACIO PÚBLICO, ya que tanto los terrenos como los edificios son 
de titularidad municipal y, hasta ahora, se encuentran en un estado de abandono que lo abocará a la ruina. 

Su puesta en funcionamiento convertiría un espacio olvidado en un espacio fértil desde un punto 
de vista económico, cultural y turístico, además de servir para salvaguardar la integridad del espacio en el 
futuro.
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FASES DEL PROYECTO

FASE 1. ESTUDIO DE LAS PATOLOGÍAS - ACOTACIÓN DE RECORRIDO

Debido a la imposibilidad de acceso a todas las zonas de la 
cementera, es imprescindible llevar a cabo un levantamiento arquitectónico. 
Mediante fotogrametría de baja altura con sistemas UAS (drones) para 
conseguir información visual precisa y modelo 3D de las edificaciones (torre, 
silos, cubiertas…), con el fin de acotar aquellos recorridos en mejor estado 
de conservación y tener preciso conocimiento del estado de cada uno de los 
elementos que componen la estructura de las edificaciones.   

FASE 2. REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Una vez obtenida la información precisa de cada rincón con 
potencial de ser atravesado por la Vía Ferrata, será posible acotar dicho 
recorrido tomando como referencia aquellas zonas que se encuentren en 
mejor estado y requieran menor inversión, siendo éste el momento de 
buscar financiación para ejecutar el proyecto.

FASE 3. MONTAJE DE VÍA FERRATA

Finalmente, una vez completadas las fases anteriores se podrá 
definir y diseñar la Vía Ferrata con todas las garantías de convertirlo en un 
espacio seguro para la práctica deportiva que se propone, siguiendo las 
normativas y recomendaciones que existen para tal fin.

Actualmente su desarrollo se encuentra en fase de estudio previos, 
ya que debido al deterioro actual de las construcciones precisan una revisión 
exhaustiva antes de la redacción del proyecto definitivo.

Idea del proyecto: Alex Romero y UMBRAL Arquitectura.

Ilustraciones realizadas por:
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PLICACIES

GUÍA DE EMBELLECIMIENTO DE DESTINOS TURÍSTICOS DE 
EXTREMADURA

Según recoge la introducción de la publicación, “Esta guía pretende ser una herramienta de 
planificación y estímulo a las entidades locales con el objeto de mejorar el embellecimiento, la habitabilidad 
y la competitividad de los destinos turísticos locales de Extremadura.

La guía pretende tener una utilidad práctica para las entidades locales, basada en la coordinación 
y colaboración entre los agentes públicos y privados, por lo que se ha estructurado como un compendio 
de consejos e indicaciones para la puesta en marcha de actuaciones que contribuyan a mejorar y reforzar 
la imagen de los municipios y ciudades de Extremadura como destinos turísticos sostenibles, inteligentes y 
responsables.”

Ha sido elaborada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura.

La Guía presenta 43 buenas prácticas divididas en 8 tipologías.

https://issuu.com/extremadura_tur/docs/guia_embellecimiento 

1. Infraestructuras turísticas y entornos urbanos (8)

2.  Digitalización de destinos turísticos (10)

3.  Movilidad urbana (2)

4.  Economía circular (3)

5.  Paisajes y entornos naturales (5)

6.  Productos turísticos (6)

7.  Participación ciudadana (3)

8.  Iniciativas de embellecimiento y mejora en 
municipios de Extremadura. Casos de éxito (6)

https://issuu.com/extremadura_tur/docs/guia_embellecimiento
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La Guía elaborada por SEGITTUR (Sociedad Estatal para la Gestión y la Innovación de las Tecnologías 
Turísticas) presenta 27 buenas prácticas para el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes, un modelo de 
gestión turística pionera a nivel mundial, que según dice la introducción: “busca impulsar la competitividad 
del sector y que supone un apoyo a los destinos para abordar estos retos, centrándose en incorporar las 
nuevas tecnologías y la innovación para el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad y accesibilidad, bajo 
un modelo de gobernanza eficiente, participativo y transparente.

La Guía de buenas prácticas en sostenibilidad para Destinos Turísticos Inteligentes puede servir de 
inspiración a muchos destinos que deseen avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. A través de 27 iniciativas pioneras seleccionadas de 
destinos a nivel mundial se demuestra que es posible implementar prácticas exitosas que tracen el camino 
hacia un futuro modelo turístico más sostenible y próspero, tanto para visitantes como para los propios 
residentes.”

https://www.segittur.es/wp-content/uploads/2022/06/Guia-Buenas-Practicas-de-Sostenibilidad-para-
Destinos-Turisticos-Inteligentes.pdf

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN SOSTENIBILIDAD PARA 
DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES.
27 buenas prácticas para la gestión de la sostenibilidad 
turística

https://www.segittur.es/wp-content/uploads/2022/06/Guia-Buenas-Practicas-de-Sostenibilidad-para-Destinos-Turisticos-Inteligentes.pdf
https://www.segittur.es/wp-content/uploads/2022/06/Guia-Buenas-Practicas-de-Sostenibilidad-para-Destinos-Turisticos-Inteligentes.pdf
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TICIAS 
Se recogen algunas de las noticias publicadas desde el 16 de abril hasta el 1 de agosto de 2022, en las 

web regionales, nacionales y europeas, de administraciones y organismos que tienen relación directa con el medio 
ambiente, el cambio climático y la economía verde y circular en el campo del municipalismo. 

La FEMPEX implementa en su web, coincidiendo 
con el Día Mundial de la Tierra, un asistente virtual 
que ayudará a reciclar correctamente
22 de abril de 2022

A.I.R-e, (Asistente inteligente del reciclaje), desarrollado por 
Ecoembes, se encargará de resolver dudas sobre reciclaje, 
como en qué contenedor debe depositarse un envase o el 
material del que está compuesto; además de aclarar asuntos 
relacionados con el reaprovechamiento de otra clase de 
residuos, como mobiliario, menaje y textil. Igualmente

La FEMPEX participa en la constitución de la Mesa de Población de Extremadura
8 de julio de 2022

Hoy hemos participado en la Alquería Hurdana de Las Mestas en la constitución de la Mesa de Población 
de Extremadura, representados por nuestra vicepresidenta segunda y alcaldesa de Ayuntamiento de Gata, 
Cristina Rodríguez.

La Mesa de Población es un órgano de participación de la ciudadanía, de los agentes económicos y sociales 
y de las administraciones públicas de Extremadura en la política demográfica y territorial de nuestra región.

Los municipios y las provincias de Extremadura manifestamos nuestro firme compromiso con la lucha contra 
la despoblación.

está concebido como una herramienta que contribuya a concienciar a la sociedad sobre la importancia  
del reciclaje.

“Los ciudadanos y administraciones debemos seguir apostando por el reciclaje y hacer de él una prioridad 
para mantener nuestras localidades y nuestros entornos limpios para que puedan disfrutarse ahora y en 
el futuro, siendo esa la manera más práctica y sencilla que tenemos para evitar el cambio climático y el 
deterioro de nuestro planeta Tierra”, ha señalado Francisco Buenavista, presidente de FEMPEX.

EXTREMADURA 

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA (FEMPEX).

EXTREMADURA ESPAÑA EUROPA
-FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS DE EXTREMADURA 
(FEMPEX).

-DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

-DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

-RED DE CIUDADES POR EL CLIMA.

-COMISIÓN EUROPEA.

-AGENCIA EUROPEA DE MEDIO 
AMBIENTE (AEMA).
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Presentada, iRural, la primera Feria Tecnológica del mundo rural. FEVAL (29 y 30 de 
septiembre)
18 de julio de 2022

El Consejero de Economía, Ciencia y Agenda digital de la Junta de Extremadura, Rafael España, presentó el 
pasado viernes iRural, la primera Feria Tecnológica del mundo rural, que difundirá las oportunidades que 
ofrecen las TIC para nuevos modelos de negocio en el medio rural. 

Según el Consejero: " El objetivo es aprovechar los recursos y oportunidades que las nuevas herramientas 
tecnológicas y las redes de comunicaciones de datos ponen a disposición de empresas y de ciudadanos para 
poder desarrollar nuevos modelos de negocio o mejorar los ya existentes independientemente de dónde 
estén ubicados".

La Diputación de Badajoz y Acción contra el Hambre organizan una jornada para potenciar 
el emprendimiento en economía social y circular
24 de mayo de 2022

Hoy se ha celebrado en El Hospital Centro Vivo una jornada en la que se ha tratado la importancia de la 
economía social y circular como modelo en fase de asentamiento en la provincia de Badajoz, especialmente 
con el fin de reducir el despoblamiento en las zonas rurales y como vía para mejorar el empleo.

La jornada se enmarca en el programa Vives Emprende – Economía con impacto social y Vives Emprende 
circular que Acción contra el Hambre, Diputación de Badajoz, el Fondo Social Europeo y la CEPES han puesto 
en marcha en Extremadura. Se trata de un programa integral en emprendimiento inclusivo de capacitación 
y acompañamiento para la puesta en marcha de negocios vinculados a la economía verde y circular en la 
provincia de Badajoz, dirigido a personas desempleadas y/o en riesgo de exclusión social. 

Se trata de una formación online de 50 horas que dará comienzo el 16 de mayo y finalizará el 26 de junio. 
El alumnado podrá ampliar sus conocimientos en la economía circular, fuente importante de generación de 
empleo en España, pues en un contexto de escasez y fluctuación de los costes de las materias primas este 
sector contribuye a la seguridad del suministro y a la reindustrialización del territorio nacional.

El Plan de Capacitación para el Empleo 21-22 presenta dos líneas de actuación: por un lado, la exploración de 
recursos virtuales para la formación y el teletrabajo (acorde con la actual época de pandemia); por otro, la 
respuesta a necesidades formativas expresadas directamente por las entidades municipales. 

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

Abre el plazo de inscripción para la acción 
formativa en "Economía circular y sostenibilidad" 
del Plan de Capacitación 21-22
9 de mayo de 2022
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El proyecto RED URBANSOL recibe el premio a la mejor actuación en materia de eficiencia 
energética y movilidad sostenible
27 de mayo de 2022

El sistema interoperable de gestión de puntos de recarga de vehículos eléctricos puesto en marcha dentro de 
proyecto Red URBANSOL, ha recibido el premio nacional en la categoría B a la mejor actuación en materia 
de eficiencia energética y movilidad sostenible en la decimotercera edición de los Premios Nacionales de 
Energía, convocados por EnerAgen dentro del programa “V Encuentro Nacional de Agencias y Organismos 
Públicos de Energía” que reconoce los mejores proyectos y actuaciones a favor de la transición energética 
en el país.

Esta edición, patrocinada por Red Eléctrica de España y coordinada por la Agencia Provincial de la Energía de 
la Diputación de Cádiz, ha reunido agencias y organismos públicos de energía asociados para intercambiar 
experiencias y conocimientos de las actuaciones que se están desarrollando en los distintos ámbitos que 
permitan identificar acciones de interés, barreras comunes y sinergias entre los organismos participantes.

Nueva acción formativa presencial en ‘’Energía solar fotovoltaica aislada y bombeo solar’’ 
en la localidad de Zafra
2 de junio de 2022

Se trata de una acción formativa presencial con una duración de 122 horas, y que dará comienzo a finales 
del mes de junio. El objetivo principal de la acción formativa es el de capacitar al alumnado para desarrollar 
cualquier tipo de proyecto o instalación con energía solar fotovoltaica aplicada en la generación de energía 
eléctrica para usos aislados (instalaciones fotovoltaicas aisladas y bombeo solar).

El curso estará dirigido a todas aquellas personas de la provincia de Badajoz con esta necesidad formativa y 
que tengan formación o experiencia en esta especialidad. 

Valverde de Burguillos “se apagará” para disfrutar del solsticio de verano sin contaminación 
lumínica
6 de junio de 2022

La estrategia regional "Extremadura, buenas noches" llevará a cabo una iniciativa pionera como es un apagón 
controlado de todo un pueblo en tiempo real. La actividad tendrá lugar el próximo 19 de junio en Valverde de 
Burguillos, provincia de Badajoz, coincidiendo con la celebración del solsticio de verano. Con esta experiencia 
se pretende poner en valor el visionado del cielo nocturno o las estrellas sin el efecto de la contaminación 
lumínica.

Por otro lado, aprovechando la ocasión, desde el día 16 hasta el 19 se realizarán una serie de actividades en 
colaboración con el Ayuntamiento de Valverde de Burguillos: exposiciones, observaciones con telescopios 
profesionales, charlas o música en directo por parte del trío de metales de la Orquesta de Extremadura (se 
puede consultar el programa en la web de extremadurabuenasnoches.com/experiencias).

La Diputación de Badajoz ha acogido la cuarta reunión de control del proyecto LIFE – My 
Building is Green
23 de junio de 2022

El objetivo general de este proyecto es aumentar la resiliencia climática en edificios de educación y servicios 
de atención social de la provincia de Badajoz, Oporto y Évora mediante la implementación de Soluciones 
Basadas en la Naturaleza (NBS) como prototipos de adaptación climática y mejora del bienestar en los 
inmuebles.

http://extremadurabuenasnoches.com/experiencias
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Villanueva del Fresno ya cuenta con un punto de recarga público para vehículos eléctricos 
gracias al Plan MOVEM
5 de julio de 2022

La Diputación de Badajoz ha puesto en funcionamiento un nuevo punto de recarga para vehículos eléctricos 
en el municipio de Villanueva del Fresno dentro de las acciones del Plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos 
en Municipios de la provincia de Badajoz, Plan MOVEM.

Con esta incorporación la red provincial pública de puntos de recarga del Plan MOVEM desarrollado por la 
Diputación a través del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, alcanza los 30 puntos de recarga activos de 
los 32 fijados, sumándose próximamente los municipios de Olivenza y Talavera la Real.

El Hospital ha acogido una jornada explicativa sobre Comunidades Energéticas en municipios 
de Extremadura
6 de julio de 2022

El objetivo de la jornada es dar a conocer a los representantes municipales de Extremadura la versatilidad y 
potencialidad de esta fórmula colaborativa entre la ciudadanía, empresas e instituciones que puede generar 
importantes beneficios para la economía local e importantes impactos positivos en el entorno social y 
medioambiental de las comarcas rurales de Extremadura.

La Diputación de Badajoz organiza un itinerario de formación online en comercialización 
verde
8 de julio de 2022

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y dentro de las acciones del 
proyecto europeo LOCALCIR, organiza un itinerario formativo sobre Comercialización Verde dirigido al sector 
agroalimentario.

Se trata de una formación online que consta de cuatro bloques de conocimiento que se va a desarrollar entre 
los meses de julio y septiembre y está dirigido, principalmente, a las empresas del sector agroalimentario de 
la zona Euroace participantes en el proyecto LOCALCIR emprendedores. Esta formación busca que puedan 
alcanzar una comercialización eficaz de sus productos y servicios bajo el paradigma de la economía verde y 
circular.

El proyecto Adapta Clima presenta en El Hospital su plan de capacitación para luchar frente 
al cambio climático
21 de julio de 2022

La Diputación de Badajoz ha llevado a cabo una jornada de presentación del proyecto “ADAPTA CLIMA: 
Oportunidades y estrategias asociadas a la adaptación y mitigación del Cambio Climático”, en las instalaciones 
de El Hospital, Centro Vivo.

La jornada ha estado dirigida a todos los desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, con inquietudes en disciplinas como la arquitectura sostenible, la 
jardinería, el paisajismo, la biología, las nuevas tecnologías adaptadas al cambio, la movilidad sostenible y 
otras similares, así como a las empresas y asociaciones que desarrollan su actividad en los sectores de las 
energías renovables, movilidad sostenible y las infraestructuras verdes.
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DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

 “Hemos considerado oportuno convocar a alcaldes y técnicos municipales para darles a conocer los objetivos 
del consorcio MásMedio, que no es otro que poner una herramienta en manos de los ayuntamientos para 
hacer sostenibles la gestión de servicios públicos como pueden ser la depuración de aguas residuales, la 
depuración de aguas potables o el servicio de residuos sólidos urbanos”, así ha explicado el presidente de la 
Diputación de Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez, el objetivo de las “Jornadas de Medio Ambiente y Transición 
Ecológica de la provincia de Cáceres” que han arrancado este jueves en el Complejo Cultural San Francisco 
en Cáceres. 

Carlos Carlos: “Si no conseguimos que los 
servicios en las zonas rurales sean sostenibles, 
difícilmente vamos a poder mantenerlos, 
y MásMedio es la herramienta que puede 
garantizar su prestación”
21 de abril de 2022

El Consorcio MásMedio adjudica la licitación para la gestión y mantenimiento de 15 EDAR 
en la provincia de Cáceres
29 de abril de 2022

El Consorcio MásMedio ha adjudicado los contratos relativos a los servicios de explotación y mantenimiento 
de los sistemas de saneamiento de 15 estaciones depuradoras de aguas residuales de la provincia, lo que 
supone una inversión global de 2.183.472,73 euros destinada a cubrir el servicio a una población de más de 
35.000 habitantes y el tratamiento de un caudal anual aproximado superior a los 3 millones de m3.

La Red Circular FAB anima a las empresas a presentar proyectos en las jornadas de fomento 
de ayudas para el desarrollo de pueblos inteligentes que se celebrarán este mes
4 de mayo de 2022

Del 17 al 19 de mayo, en El Círculo, la Diputación quiere conocer productos en desarrollo para sistemas 
inteligentes que se apliquen en sectores como el comercio, turismo o movilidad en entidades locales menores 
de 20.000 habitantes de la provincia.

La Red Circular FAB de la Diputación de Cáceres continúa trabajando en el fomento de proyectos e iniciativas 
para el desarrollo de pueblos inteligentes de menos de 20.000 habitantes, “afrontando así los retos que 
afectan a zonas rurales, como la despoblación o el acceso a los servicios”, como indica el diputado de 
Innovación y Provincia Digital, Santos Jorna.

La inscripción la pueden ya realizar a través de la página de Circular Fab: https://circularfab.es/

Municipios de Sierra de Montánchez piden ayuda a la Diputación para crear una comunidad 
energética
25 de mayo de 2022

Los distintos representantes municipales han solicitado al presidente la ayuda de la Diputación para 
poder estudiar la creación de lo que viene a denominarse una comunidad energética. El presidente se ha 
comprometido a prestar el asesoramiento necesario a través del área de Medio Ambiente y Transición 
Ecológica, “y ver cómo se puede diseñar el plan que permita conformar esa comunidad”.

https://circularfab.es/
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Diputación de Cáceres recibe un reconocimiento por impulsar el Sistema de Gestión “Red 
Urbansol” aplicado a puntos de recarga de vehículos eléctricos
30 de mayo de 2022

El Vicepresidente 1º y diputado de Medio Ambiente y Transición Ecológica de la Diputación de Cáceres, 
Alfonso Beltrán, recogió el pasado jueves, en el acto celebrado en el Centro de Sostenibilidad Ambiental 
de Cádiz, el premio nacional en la categoría B a la mejor actuación en materia de eficiencia energética y 
movilidad sostenible de los Premios Nacionales de Energía, convocados por EnerAgen, por el proyecto “Red 
Urbansol”, un sistema interoperable de gestión de puntos de recarga de vehículos eléctricos en las provincias 
de Cáceres, Badajoz y municipios de Alentejo y Centro de Portugal.

Diputación de Cáceres y el Consorcio MásMedio invertirán 650.000 euros en la instalación 
de plantas fotovoltaicas en 20 EDAR de la provincia
1 de julio de 2022

Actualmente, 13 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) gestionadas a través del Consorcio 
cuentan con instalaciones solares fotovoltaicas, lo que se traduce en un ahorro anual de 258.000 kWh.

La Diputación de Cáceres gestiona 40 EDAR que prestan servicio a 47 municipios de la provincia, lo que 
impacta en un total de 58.969 habitantes.

Alfonso Beltrán: “Diputación y Agenex trabajarán en impulsar Comunidades Energéticas 
Locales en los municipios de la provincia”
7 de julio de 2022

El Área de Medio Ambiente y Transición Ecológica de la Diputación de Cáceres y la Agencia Extremeña de la 
Energía (AGENEX) han organizado este jueves 7 de julio, en Cáceres, la jornada "Comunidades Energéticas 
en Municipios de Extremadura”.

Beltrán ha señalado que el objetivo de la jornada es “explicar en qué consiste esta figura nueva que está 
potenciando Europa”, “desde la Diputación de Cáceres junto a la AGENEX queremos empezar a potenciarlas y 
vamos a dar la posibilidad de formalizar y constituir estas CEL en aquellos Ayuntamientos que nos los pidan”, 
para lo cual ha informado que habrá ayudas para su ejecución.
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ESPAÑA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

Las medidas del RDL 14/2022 refuerzan el ahorro y el consumo 
eficiente en edificios administrativos y fomentan el uso del 
transporte público
5 de agosto de 2022

El Real Decreto-Ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del 
transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como medidas de ahorro, eficiencia energética 
y de reducción de la dependencia energética del gas natural (BOE de 2 de agosto), recoge cuestiones de 
interés para los Gobiernos Locales, materias que van dirigidas a fomentar el consumo eficiente de la energía 
en edificios administrativos o a favorecer el uso de transporte público para contribuir a la reducción de la 
dependencia energética. Red de ciudades por el clima.



CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL 53

RED DE CIUDADES POR EL CLIMA.

Apertura del registro de Ayuntamientos para la 
Semana Europea de la Movilidad 2022
18 de mayo de 2022

El registro de Ayuntamientos para la Semana Europea de 
la Movilidad 2022 ya está abierto y los Ayuntamientos 
pueden empezar a  realizar sus registros en la web europea  
https://mobilityweek.eu

Guía de orientaciones a los municipios para el fomento del autoconsumo
18 de mayo de 2022

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), 
en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), han elaborado una Guía de 
orientaciones a los municipios para el fomento del autoconsumo, que contiene orientaciones a los municipios 
para el fomento del autoconsumo y, en ella, se describen consejos y mejores prácticas para facilitar a los 
ayuntamientos la mejora de sus procedimientos aplicables a las instalaciones de autoconsumo. 

Las Entidades Locales ante la nueva normativa de residuos
31 de mayo de 2022

La Federación Española de Municipios y Provincias, el Ayuntamiento de San Javier y Ecoembes, con la 
colaboración de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, tienen el placer de invitarles a la 
jornada: las Entidades locales ante la nueva normativa de residuos, que se celebrará el día 8 de junio en San 
Javier, Murcia.

Esta jornada acercará a las Entidades Locales las novedades de la Ley 7/2022, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular y sus reglamentos de desarrollo.

IX Premios de Buenas Prácticas Locales por el Clima
31 de mayo de 2022

La Red Española de Ciudades por el Clima convoca la IX EDICIÓN DEL PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS 
POR EL CLIMA, dirigido a Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares adheridos 
a la Red Española de Ciudades por el Clima que cumplan con las Bases del concurso.

Estos premios se convocan cada 2 años con el objetivo de recopilar y difundir las actuaciones desarrolladas 
por las Entidades Locales españolas en el campo de la mitigación y adaptación al cambio climático desde 
2016.

Para participar en la SEM como Ayuntamiento, es necesario cumplir al menos uno de los tres criterios de 
participación:

• Organizar actividades durante la semana (16-22 de septiembre)

• Implementar al menos una medida permanente en vuestro municipio en el año 2022

• Celebrar el Día Sin Coches (preferiblemente el día 22 de septiembre)

https://mobilityweek.eu
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Taller online sobre "Medidas de Eficiencia Energética en las ciudades"
1 de julio de 2022

Desde la Red Española de Ciudades por el Clima, con la colaboración de la Oficina Española de Cambio 
Climático (OECC), celebraremos el día 8 de julio, de 10:00 a 11:30 horas (UTC+2) el Taller online sobre 
"Medidas de Eficiencia Energética en las ciudades", dirigido a responsables técnicos y políticos de la Red 
Española de Ciudades por el Clima.

Taller online sobre "Localización de la producción energética con renovables"
1 de julio de 2022

Desde la Red Española de Ciudades por el Clima, con la colaboración de la Oficina Española de Cambio 
Climático (OECC), celebraremos el día 12 de julio, de 9:00 a 10:30 horas (UTC+2) el Taller online sobre 
"Localización de la producción energética con renovables ", dirigido a responsables técnicos y políticos de la 
Red Española de Ciudades por el Clima.
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Semana Europea de la Formación Profesional sobre la transición ecológica: La Comisión 
anuncia los doce premios en los Premios a la Excelencia en Educación y Formación 
Profesionales (EFP)
19 de mayo de 2022

La Semana Europea de la Formación Profesional se celebra en toda Europa y fuera de ella entre el 16 y el 
20 de mayo. Se trata de una ocasión, organizada cada año por la Comisión Europea, de celebrar las mejores 
prácticas en materia de educación y formación profesionales (EFP), en la que se reúnen todas las partes 
invitadas —desde las autoridades locales, nacionales y regionales hasta los estudiantes, los profesores y las 
organizaciones de educación y formación— para mostrar los beneficios que ofrece la EFP tanto a los jóvenes 
como a los adultos. Esta sexta edición se centra en «la EFP y la ecológica» y ayuda a las personas a adquirir 
las capacidades necesarias para la transición ecológica, en consonancia con el Pacto Verde Europeo.

El Futuro de Europa: La sesión plenaria de la Conferencia aprueba un conjunto final de 
propuestas
2 de mayo de 2022

La sesión plenaria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que se reunió por última vez los días 29 y 
30 de abril, logró acuerdos sobre un conjunto de 49 propuestas detalladas que abarcan una amplia gama de 
temas, desde el cambio climático hasta la salud , por pasar la migración y la UE en el mundo. Ha sido la meta 
de un viaje excepcional durante todo un año de debates, deliberaciones y colaboración entre los ciudadanos 
de toda Europa sobre cómo es la Europa en la que desean vivir.

La Comisión anuncia las cien ciudades que participarán en 
una misión de la UE para contar con ciudades inteligentes y 
climáticamente neutras de aquí a 2030
28 de abril de 2022
Las cien ciudades proceden de los veintisiete Estados miembros, con doce ciudades adicionales procedentes 
de países asociados o con el potencial de asociarse a Horizonte Europa, el programa de investigación e 
innovación de la UE (2021-2027).

El 75 % de la ciudadanía de la UE vive en zonas urbanas. A escala mundial, las zonas urbanas consumen más 
del 65 % de la energía del planeta, lo que representa más del 70 % de las emisiones de CO2 . Por lo tanto, 
es importante que las ciudades actúen como ecosistemas de experimentación e innovación para ayudar a 
todos los demás en su transición hacia la neutralidad climática de aquí a 2050.

EUROPA

COMISIÓN EUROPEA.

Nueva Bauhaus Europea: financiación de cinco proyectos emblemáticos en distintos lugares 
de Europa
4 de mayo de 2022

La Comisión ha anunciado hoy los cinco proyectos seleccionados tras la convocatoria por valor de 25 millones 
de euros para el fomento de «demostradores emblemáticos» de la Nueva Bauhaus Europea (NBE). La 
Comisión está negociando actualmente acuerdos de subvención con los beneficiarios seleccionados.

Los proyectos crearán espacios más sostenibles, inclusivos y hermosos en lugares de toda la UE e implicarán 
a los ciudadanos en la transición ecológica a nivel local.

Abordarán temas como la renovación de edificios, la circularidad, las artes, el patrimonio cultural, la 
educación, las ciudades inteligentes, la regeneración urbana y rural, etc.
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El Fondo de Modernización invierte 2.400 millones de euros para acelerar la transición 
ecológica en siete países beneficiarios
8 de junio de 2022

El Fondo de Modernización apoya 45 propuestas de inversión en el ámbito de la producción de electricidad a 
partir de fuentes renovables , la modernización de las redes de energía y la eficiencia energética en el sector 
de la energía, la industria, la construcción y el transporte, y la sustitución de la producción de electricidad a 
partir de carbón por combustibles con una intensidad de carbono más baja.

El Fondo de Modernización apoya las inversiones en la generación y el uso de electricidad procedente de 
fuentes renovables, la eficiencia energética, el almacenamiento de energía, la modernización de las redes 
energéticas (incluida la calefacción urbana), los gasoductos y las redes, y la transición justa en las regiones 
dependientes del carbono.

Pacto Verde: propuestas pioneras para restaurar la naturaleza en Europa de aquí a 2050 y 
reducir a la mitad el uso de plaguicidas de aquí a 2030
22 de junio de 2022

La Comisión ha adoptado hoy propuestas pioneras para restaurar los ecosistemas dañados y recuperar la 
naturaleza en toda Europa , desde las tierras agrícolas y los mares hasta los bosques y los entornos urbanos. 
La Comisión también propone reducir el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos en un 50 % de aquí a 
2030. Se trata de propuestas legislativas emblemáticas para seguir las Estrategias sobre Biodiversidad y «De 
la Granja a la Mesa» que contribuirán a garantizar la resiliencia y la seguridad del suministro de alimentos en 
la UE y en todo el mundo.

Ciento dieciocho municipios y regiones se suman a la misión de la UE sobre la adaptación 
al cambio climático
7 de junio de 2022

La Comisión Europea ha anunciado hoy los primeros ciento dieciocho municipios y regiones que participarán 
en la misión de la UE sobre la adaptación al cambio climático (misión de adaptación), en apoyo del Pacto 
Verde Europeo y de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE.

Los ciento dieciocho signatarios proceden de dieciocho Estados miembros, con seis partes procedentes de 
países asociados o potencialmente asociados a Horizonte Europa , el programa de investigación e innovación 
de la UE.

Las acciones de investigación e innovación se referirán a la reconstrucción de las zonas afectadas por 
fenómenos meteorológicos extremos, la restauración de llanuras aluviales, la agricultura vertical, los modelos 
de estrategias en materia de seguros o la creación de una ciudad «perfectamente adaptada» que esté 
preparado para resistir una tormenta o una ola de calor. También existe la posibilidad de organizar iniciativas 
conjuntas con otras misiones y programas de la UE. La misión también ofrece oportunidades de creación 
de redes, intercambio de mejores prácticas entre los municipios y regiones y apoyo a la participación de los 
ciudadanos.
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