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1 Introducción
La red Natura 2000, conformada por las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), es el principal instrumento de la Unión Europea para
la conservación de la Biodiversidad. A pesar de esta importancia, esta red es muy poco
conocida e incluso percibida como una amenaza al desarrollo entre algunos sectores. La
campaña de SEO/BirdLife Horizontes Natura 2000 fue puesta en marcha en 2008 para
contribuir a paliar esta situación y promocionar la red Natura 2000 y sus oportunidades de
desarrollo sostenible.
Para lograr estos objetivos, la campaña ha incluido la edición y distribución de documentos de
carácter divulgativo y técnico, un extenso ciclo de conferencias, así como numerosas reuniones
técnicas con representantes de diferentes organismos públicos y privados. Pero además ha
contado con una línea de actuación de tipo demostrativo, consistente en la puesta en marcha
de distintas experiencias piloto de desarrollo rural sostenible en espacios de la red.
Estas experiencias piloto de desarrollo rural sostenible que conforman la parte demostrativa
de la campaña se han fundamentado en dos premisas fundamentales. Por un lado, que las
Directivas Comunitarias en materia de conservación de la Naturaleza son herramientas clave
en la planificación para el desarrollo. Por otro, que los proyectos vinculados al turismo
ornitológico o de naturaleza consiguen un gran alcance para el desarrollo endógeno de las
zonas, ya que más operadores se ven beneficiados por la afluencia de visitantes, y para los
objetivos de conservación, pues el mensaje conservacionista llega a un mayor número de
personas.
Así pues, en el marco de la campaña Horizontes Natura 2000, SEO/BirdLife ha desarrollado la
iniciativa cordobesa “¡Comparte Red Natura!”, uno de cuyos productos fundamentales es el
presente documento1. Esta iniciativa ha sido diseñada específicamente para dar respuesta a
algunas de las necesidades identificadas en la ZEPA Alto Guadiato y ha consistido en la
elaboración del plan estratégico de dinamización turística que recogen las páginas que siguen.
Su elaboración se ha planteado como un proceso participativo, desarrollado sobre las bases
del turismo sostenible. El resultado es un producto, apoyado en la pertenencia a la red Natura
2000, en el que todos los sectores implicados (ayuntamientos, mancomunidad, hosteleros,
industrias alimenticias...) pueden realizar sus aportaciones para contribuir así a su desarrollo
integral. Como se verá, el plan contempla cuatro líneas estratégicas (dinamización, formación,
producción y promoción) y SEO/BirdLife ha asumido la ejecución de acciones incluidas en
todas ellas.

1

La edición de este documento forma parte de las acciones de la campaña de SEO/BirdLife Horizontes Natura 2000
(www.horizontesnatura2000.org). Los fondos para financiar esta campaña provienen del Mecanismo Financiero del Espacio Económico
Europeo (EEA Grants), del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía y de la RSPB (BirdLife en el Reino Unido).
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2 Diagnóstico territorial
2.1 Delimitación de la zona
La ZEPA Alto Guadiato (ES‐6130017) fue declarada mediante el Decreto 429/2008, de 29 de
julio, y entró en vigor el 1 de septiembre de 2008.
Se encuentra en el noroeste de la provincia de Córdoba en sus límites con la provincia de
Badajoz ocupando una superficie continua de 33.930,72 ha pertenecientes a los municipios de
Fuente Obejuna, La Granjuela, Los Blázquez y Valsequillo.
Al sur, territorio de Fuente Obejuna, los límites de la ZEPA se aproximan a la Ctra. N‐432 que
atraviesa de este a oeste el territorio del Alto Guadiato y une los cascos urbanos de Belmez,
Peñarroya‐Pueblonuevo y Fuente Obejuna. Por su lado oeste coinciden con el límite provincial
con Badajoz. Al norte se aproximan a los cascos urbanos de Los Blázquez y Valsequillo
penetrando con una franja entre ambos municipios. Por el este llegan hasta los cascos urbanos
de Valsequillo, La Granjuela y la pedanía de El Porvenir, perteneciente al municipio de Fuente
Obejuna.

1:250.000
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2.2 Situación ambiental
El clima del Alto Guadiato es de tipo mediterráneo continental, con inviernos fríos y veranos
calurosos, si bien no muy extremos, con una pluviometría de media comarcal de alrededor de
550 mm.
Estas condiciones climatológicas suponen un factor decisivo para el desarrollo y planificación
de la actividad turística en el territorio. Sus temperaturas máximas actúan como factor
limitante para el desarrollo de la actividad turística en el territorio aunque al ser menos
extremadas que en el resto de Andalucía, debido a su altitud y su situación respecto al macizo
de Sierra Morena, permite considerar al territorio como un destino adecuado en los mercados
de proximidad que buscan zonas con temperaturas acordes con sus expectativas
climatológicas para sus periodos vacacionales.
Desde el punto de vista paisajístico el Alto Guadiato es un territorio dominado por grandes
extensiones de cultivos cerealistas y pastizales que forman una extensa pseudoestepa en la
que todavía se conservan algunas zonas con vegetación arbórea fundamentalmente formadas
con tres especies concretas: espino albar, pino piñonero y encinas.

Entorno de la Laguna de Peñazorra en La Granjuela (Córdoba).

El paisaje con el que nos encontramos es el de un amplio valle por el que discurre el río
Guadiato en su tramo más alto, y que está rodeado por diversas sierras de baja altura todavía
cubiertas por restos de su vegetación natural, estando el resto muy transformado por la acción
del hombre.
En primer lugar por el gran desarrollo de la minería durante el siglo XX, aunque ésta se
remonte a la época romana, que ha afectado a la configuración y percepción actual del paisaje
del territorio, encontrándose en su zona central, en las proximidades del cauce del río
Guadiato, numerosos restos de antiguas instalaciones y fábricas relacionadas con la extracción
de minerales, así como importantes extensiones de escombreras de residuos producidas por
dicha actividad.
En segundo lugar por la roturación de buena parte de su superficie para el aprovechamiento
agrícola que se produjo en épocas relativamente recientes, décadas de los 50 y 60 del s. XX.
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En la actualidad, las grandes superficies arboladas, básicamente dehesas, se encuentran en el
sur del territorio, en los municipios de Fuente Obejuna y Belmez, y en menor medida en las
estribaciones serranas del norte, en los municipios de Los Blázquez y Valsequillo.

Zonas de dehesa en Los Blázquez y Belmez (Córdoba).

Esta pérdida de naturalidad paisajística ha producido importantes alteraciones en la
biodiversidad del territorio. Por un lado, como generalmente ocurre, una disminución de la
misma, por otro la colonización de nuevas especies, como puede haber ocurrido con una de las
aves emblemáticas del territorio: la avutarda.
El territorio es hábitat de una importante avifauna caracterizada por la especial importancia
que tienen las especies ligadas a sus espacios de estepas cerealistas, así como las rapaces en
las zonas de dehesa y sierras periféricas, cubiertas por especies de monte mediterráneo.

Bando de avutardas en Los Blázquez (Córdoba).

La fragilidad del estatus de las primeras ha sido el principal motivo para la protección de una
importante superficie del territorio mediante la declaración primero como IBA y actualmente
como ZEPA. Por otro lado, las importantes láminas de agua de los embalses que se encuentran
en el territorio albergan una avifauna favorecida por su existencia. Y cabe destacar por último
la especial característica del territorio como hábitat de importantes concentraciones de
grullas, que permanecen en la zona desde comienzos del invierno hasta comienzos de
primavera.
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Desde la perspectiva de su avifauna como recurso turístico, el territorio cuenta con siguientes
especies.

Principales hábitats y especies emblemáticas de la avifauna del territorio
Estepas cerealistas

Sierras y dehesas

Zonas húmedas

Avutarda (Otis tarda)

Águila Real (Aquila chrysaetos)

Garza Imperial (Ardea purpurea)

Sisón (Tetrax tetrax)

Buitre Negro (Aegypius monachus)

Avetoro común (Botaurus stellaris)

Ganga ortega (Pterocles orientalis)

Buitre Leonado (Gyps fulvus)

Avetorillo (Ixobrychus minutus)

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)

Alimoche (Neophron pernocpterus)

Martinete (Nictycorax nictycorax)

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)

Elanio común (Elanus caeruleus)

Garceta Común (Egretta garzetta)

Cernícalo primilla (Falco naumanni)

Águila Culebrera (Circaetus gallicus)

Porrón Común (Aythya ferina)

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)

Azor (Accipiter gentilis)

Ánsar Común (Anser anser)

Alcaraván (Burhinus oedicnemus)

Águila Perdicera (Aquila fasciata)

Somormujo Lavanco (Podiceps
cristatus)

Elanio común (Elanus caeruleus)

Curruca cabecinegra (Sylvia
melocephala)

Ánade Friso (Anas strepera)

Esmerejón (Falco columbarius)

Abubilla (Upupa epops)

Ánade Silbón (Anas penelope)

Grulla Común (Grus grus)

Rabilargo (Cyanopica cooki)

Cigüeña Negra (Ciconia nigra)

Carraca europea (Coracias garrulus)

Carbonero común (Parus major)

Aguilucho Lagunero (Circus
aeroginosus)

Terrera común (Calandrella
brachydactyla)

Milano real (Milvus milvus)

Grulla Común (Grus grus)

Grullas y avutardas en Peñarroya‐Pueblonuevo y Los Blázquez (Córdoba).

2.2.1 Percepción ambiental de la población local
La población del territorio está sensibilizada con las cuestiones ambientales y la protección del
territorio, sobre todo desde la declaración de una importante parte del mismo como ZEPA que
dio origen a una polémica, todavía sin cerrar pero ya nada virulenta, y al debate entre la
población por las afecciones a los usos y al valor de las propiedades rústicas. Parte del trabajo
realizado con los agentes del territorio, básicamente propietarios de establecimientos
turísticos, ha consistido en investigar y evaluar el conocimiento y la sensibilización existente
hacia cuestiones básicas de la protección ambiental habiéndose centrado en el conocimiento
de la Red Natura 2000.
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Nivel de conocimiento de Red Natura 20002
N.C.

No

Si

Sabe qué es la Red Natura 2000

1

20

6

Sabe qué es una ZEPA

‐‐

12

15

Sabe qué zonas están incluidas
en el territorio de la ZEPA

4

19

4

Cree que la ZEPA es buena para
el territorio
El turismo ornitológico es una
oportunidad para el territorio

2

1

Muy +

+

=

Muy ‐‐

4

10

11

2

24

De la encuesta realizada, podemos inferir que el grado de conocimiento sobre la Red Natura
2000 es bastante pequeño (22%) a pesar de que ésta se ejemplifica sobre la figura de ZEPA
(55%), cuestión que se confirma por el mínimo conocimiento que existe sobre la afectación de
la ZEPA sobre su propio territorio (15%). A pesar de ello las opiniones sobre lo positivo o
negativo de la inclusión de su territorio en la Red Natura 2000 son más bien positivas
existiendo muy pocas personas que lo ven como algo como perjudicial.
Entre los comentarios y opiniones sobre la Red Natura 2000 que los entrevistados vertieron
durante las entrevistas, los más frecuentes fueron que consistía en cuidar el entorno y dejarlo
bonito para el futuro; fomentar el medio ambiente y vigilar las zonas naturales.

Equipamiento minero abandonado en la aldea El Porvenir en el término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba).

2

Se realizaron un total de 27 encuestas.
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2.3 Justificación y área de influencia
El presente estudio trata de aproximarse al conocimiento del territorio de la ZEPA Alto
Guadiato para analizar su situación desde el punto de vista turístico y así poder realizar un plan
de actuaciones, basado fundamentalmente en sus recursos naturales, que contribuya a su
desarrollo sostenible.
El área de influencia preestablecida en la primera aproximación al territorio se extendió a la
integridad de los municipios que forman parte de la Mancomunidad de Municipios del Valle
del Guadiato (Belmez, Los Blázquez, Espiel, Fuente Obejuna, La Granjuela, Obejo, Peñarroya‐
Pueblonuevo, Valsequillo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba).
Tras el trabajo de campo y la realización del prediagnóstico, a efectos del presente estudio, se
determinó limitar esta área de influencia a los municipios de Belmez y Peñarroya‐Pueblonuevo
por diferentes razones:
¬

¬

¬

¬

La influencia socioeconómica de la ZEPA se extendía también a estos dos municipios
además de los cuatro municipios afectados por sus límites en superficie pero de
manera inapreciable al resto de municipios.
Desde el punto de vista de identidad, pertenencia histórica, cultural, sistemas
tradicionales de producción e incluso administrativamente, los municipios de Espiel,
Obejo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba están más identificados
con el territorio de Sierra Morena.
Desde la perspectiva turística, el mayor desarrollo empresarial se concentra en los
municipios que forman el Alto Guadiato, así mismo los principales recursos y
equipamientos existentes se encuentran en esta misma zona.
A efectos de planificación, sobre todo turística, las actuaciones desarrolladas y las
perspectivas a corto plazo se prevén concentrarse en el territorio del Alto Guadiato.

2.3.1 Aspectos metodológicos
Para la realización del estudio se ha diseñado una metodología de trabajo en varias fases,
teniendo para su fase de diagnóstico los siguientes procedimientos:
Investigación documental:
En primer lugar se ha recopilado y analizado toda la documentación existente sobre el
territorio objeto de estudio tanto en fuentes publicadas como en Internet. Así mismo se ha
analizado toda la documentación a la que hemos tenido acceso sobre planificación y estrategia
turística del territorio en los últimos años.
Inventario de recursos y servicios:
Se ha procedido a la realización de un inventario de recursos y servicios, tomando como base
la información existente en diferentes administraciones, fundamentalmente de ámbito local.
Esta información se cotejó y depuró posteriormente mediante el trabajo de campo realizado
en posteriores visitas al territorio.
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Encuesta telefónica:
Tras la primera fase de inventariado de los servicios turísticos del territorio, se procedió a
realizar una encuesta telefónica a todos los establecimientos turísticos del territorio, con los
siguientes objetivos:
¬
¬
¬
¬

Verificar los datos obtenidos en las revisiones de la documentación previamente
analizada.
Conocer la situación turística de los establecimientos y su nivel profesional.
Evaluar su implicación con la realidad turística del territorio
Evaluar su grado de conocimiento respecto a la situación ambiental del territorio y la
situación de protección ambiental del mismo.

El procedimiento seguido para contactar telefónicamente con los establecimientos ha
consistido en hacer al menos cuatro llamadas a diferentes horas del día, en días diferentes.
Entrevistas en profundidad:
Durante el trabajo de campo se han mantenido diferentes entrevistas en profundidad tanto
con agentes públicos como privados relacionados con el turismo y la ZEPA (empresarios del
sector agrícola). Las entrevistas han tenido como objetivo recabar información y opiniones
sobre diferentes variables:
¬
¬
¬
¬

El desarrollo turístico en el territorio.
El nivel de cooperación publico‐privada en materia de turismo.
El turismo de naturaleza en el territorio, haciendo énfasis en el ornitológico.
Problemas y prospectiva turística del territorio.

Entrevistas realizadas
Organización / Establecimiento

Contacto

Cargo

Ayuntamiento de Fuente Obejuna

Manuel Osuna

Técnico de turismo

Ayuntamiento de Peñarroya‐Pueblonuevo

Luisa Ruiz

Alcaldesa

Centro de Iniciativas Turísticas CIT
Guadiato

Nati Burgos Murillo

Presidenta

Asociación de Emprendedores Rurales del
Alto Guadiato ERA Guadiato

Ana Ballesta

Presidenta

GDR Valle del Alto Guadiato

Minerva Cruz

Técnico de turismo

Finca La Calera Alta

Ramón Hernández

Propietario

Mancomunidad de Municipios Valle del
Guadiato

Manuel Fernando Moreno

Técnico de turismo

Ayuntamiento de La Granjuela

Maximiano Izquierdo Jurado

Presidente

Mancomunidad de Municipios Valle del
Guadiato

José Luís Mora Castaño

Gerente

Delegación de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba

Rafael Pinilla

Jefe de Servicio de Espacios
Naturales Protegidos

Ayuntamiento de Belmez

Jéssica Rebollo

Técnico de turismo

ASAJA

Ventura Madueño

Propietario

Aldealia

Lola Jiménez Díaz

Reservas y atención al publico
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Bar Plaza de Ojuelos Altos

Mª Dolores Lozano

Propietaria

Centro Hípico Aguas Vivas

Eduardo Márquez

Propietario

Cerro Caña (Alojamiento rural y Centro de
naturaleza)

Ana Sánchez Caballero

Propietaria

Casa Rural Aras I, II y III

Nati Burgos Murillo

Propietaria

Casa Rural Las Navas

Felicitas Gala Navas

Administradora

CR y Restaurante El Criadero

David Madueño y Helen Jones

Propietarios

Visitas a establecimientos y recursos:
Para la realización de las visitas a establecimientos de empresas y recursos del territorio, se
diseñaron previamente sendos cuestionarios que sirvieron de base tanto para la realización de
las entrevistas con el responsable de cada establecimiento y recurso, como para recoger los
datos básicos y las observaciones realizadas en las visitas, tanto de los establecimientos como
de los recursos.
Las visitas se realizaron tanto en los municipios sobre los que se sitúa la ZEPA Alto Guadiato
como a su área de influencia.
Con las visitas se trataba de alcanzar los siguientes objetivos:
1. Contrastar la información obtenida en las fases previas de la investigación con la

realidad existente.
2. Obtener información directa sobre la oferta y demanda existente, los problemas y
prospectiva turística sobre el territorio.
3. Evaluar el grado de conocimiento y desarrollo en materia de turismo de naturaleza en
general y ornitológico en particular.
4. Contrastar las informaciones obtenidas respecto al turismo en el territorio de los
agentes públicos entrevistados.
Las visitas y entrevistas a establecimientos se realizaron sobre una muestra representativa del
total de los existentes.

Visitas realizadas (Establecimientos)
Establecimiento

Tipo

Municipio

Albergue Municipal

Alojamiento

Los Blázquez

Albergue Rural

Alojamiento

Espiel

Alojamientos Rurales Sierra Trapera

Alojamiento

Valsequillo

Camping Puente Nuevo

Alojamiento

Villaviciosa de Córdoba

CR Aras I, II y III

Alojamiento

Los Pánchez (Fuente Obejuna)

CR Cerro Caña

Alojamiento

Posadilla (Fuente Obejuna)

CR Doña Verónica

Alojamiento

Los Morenos (Fuente Obejuna)

CR El Pantano

Alojamiento

Peñarroya‐Pueblonuevo

CR El Trillo

Alojamiento

Alcornocal (Fuente Obejuna)

CR Las Navas

Alojamiento

Los Blázquez

El Criadero

Alojamiento

El Hoyo (Belmez)
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Centro Hípico Aguas Vivas

Empresa de Actividades

Belmez

Cerro Caña Centro de Naturaleza

Empresa de Actividades

Posadilla (Fuente Obejuna)

Bar Morales Casa Josefa

Restaurante

Posadilla (Fuente Obejuna)

Bar Plaza

Restaurante

Ojuelos Altos (Fuente Obejuna)

El Criadero

Restaurante

El Hoyo (Belmez)

Mesón Rural El Pilar

Restaurante

Fuente Obejuna

Las visitas a los recursos se realizaron sobre los de mayor poder de atracción, tanto naturales
como culturales tratando de ser exhaustivo el trabajo sobre los primeros, y realizando las
correspondientes fichas de cada recurso.

Visitas realizadas (Recursos)
Recurso / Equipamiento

Tipo

Municipio

Centro Interpretación de la Naturaleza

Cultural

Espiel

Cerco Industrial

Cultural

Peñarroya‐Pueblonuevo

Iglesia Ntra. Sra. del Castillo

Cultural

Fuente Obejuna

Museo de Costumbres Populares

Cultural

Posadilla (Fuente Obejuna)

Museo Geológico Minero

Cultural

Peñarroya‐Pueblonuevo

Museo Histórico

Cultural

Fuente Obejuna

Museo Histórico y del Territorio Minero

Cultural

Belmez

Dehesas de Fuente Obejuna

Natural

Fuente Obejuna (Aldeas de)

Embalse de San Pedro

Natural

Fuente Obejuna

Embalse de Sierra Boyera

Natural

Peñarroya –Pueblonuevo / Belmez

Finca La Calera Alta

Natural

Fuente Obejuna

Finca Manzanaro

Natural

La Granjuela / Los Blázquez

Observatorios de Aves

Natural

Belmez /Fuente Obejuna

Ruta de Las Asperillas

Natural

La Granjuela

Ruta de las Grullas

Natural

Los Blázquez

Ruta del Río Zújar

Natural

Los Blázquez

Natural

Los Blázquez / Valsequillo / La Granjuela /
Fuente Obejuna

ZEPA Alto Guadiato

2.3.2 Aspectos operativos
Trabajo de campo
El trabajo de campo ha sido la parte esencial del proceso de investigación del estudio y ha
constituido el grueso de la labor a la hora de obtener información concreta para realizar el
diagnóstico del territorio en general y específicamente en lo que respecta a la situación
turística del mismo.
A su vez, el trabajo de campo nos ha permitido contrastar la información obtenida en la fase
de investigación documental, localizar recursos y establecimientos concretos sin identificar
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previamente, tanto por la observación directa como por las entrevistas realizadas con
personas del territorio, así como una labor de acercamiento, sensibilización y animación de los
agentes del territorio hacia los objetivos del proyecto Horizontes Natura 2000, la creación de
una oferta turística basada en los recursos naturales del territorio y su participación en el
proceso de configuración de la misma.
El desarrollo del trabajo de campo se ha realizado en dos viajes y varias estancias en el
territorio durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2010.
Los aspectos más significativos del trabajo realizado han sido:
¬

¬

¬

¬

¬

Constatar la falta de estrategia turística común a las diferentes instancias de las
administraciones locales del territorio y el retroceso habido en algunos aspectos
concretos, como la promoción, durante los últimos años, en concreto por parte de la
Mancomunidad de Municipios.
Conocer que la oposición a ultranza del sector agropecuario respecto a la declaración
de la ZEPA es menor de la que hubo en el momento de su declaración. La opinión es
que se trata de un hecho irreversible y que quizás se pudieran obtener ciertas
compensaciones, sobre todo directas, no tanto indirectas como podrían ser las
producidas por el turismo de naturaleza y ornitológico.
Conocer la existencia de cierto escepticismo en el sector turístico sobre nuevas
perspectivas que pudieran abrirse con un sistema de producción basado en los
recursos naturales y, en concreto, con los ornitológicos. Hay alguna casa rural que se
ha vendido recientemente y otras que sus propietarios quieren vender a corto plazo.
Aprehender ciertas carencias en la oferta básica: una estructura hotelera‐hostelera...
basada en casas rurales de alquiler completo y práctica inexistencia de este tipo de
alojamiento de alquiler por habitaciones, siempre manteniendo una notable calidad. La
oferta de restauración es escasa y se basa en una tipología de bares reconvertidos a
mesones en los últimos años. La práctica inexistencia de una oferta de actividades
medianamente estructurada que cubra las necesidades que plantea la actual demanda
turística: sólo existe una empresa que oferte actividades, y la oferta pública es mínima,
más aparente que real.
Conocer que el equipamiento turístico de uso público tiene graves carencias tanto de
mantenimiento como de su propio conocimiento por parte del sector por lo que su uso
es prácticamente inexistente por parte de turistas y visitantes. Un caso paradigmático
es el del equipamiento que se implantó en el territorio a través del proyecto LIFE‐
Guadiato3.

3

Proyecto LIFE “Modelo de recuperación e integración de los recursos hídricos en una comarca minera. Actuaciones para un
desarrollo alternativo”, desarrollado durante el periodo 2001‐2004.
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¬

¬

¬

¬

Constatar que los recursos del territorio con potencialidad turística tienen una escasa
puesta en valor turístico. Dos ejemplos: respecto a los recursos naturales no existe una
trama de senderos y rutas definida y señalizada que permita estructurar una oferta de
senderismo y otras actividades de turismo activo (bicicleta, paseos a caballo…) que
pueda servir de oferta complementaria a la oferta básica existente; respecto al turismo
cultural todavía no se ha puesto en valor turístico la representación de la obra
“Fuenteovejuna” de Lope de Vega, que desde hace décadas se viene representando
periódicamente en el municipio de Fuente Obejuna y que puede constituir per se un
referente turístico que posicione al territorio como destino emblemático del turismo
cultural.
Descubrir que existe cierta oferta básica que todavía no aparece entre los servicios
turísticos del territorio, como puede ser el conjunto de Alojamientos Rurales Sierra
Trapera (Valsequillo), compuesto por un total de 10 alojamientos con una capacidad
aproximada de 40 plazas o alguna instalación para actividades ecuestres.
Conocer que una parte importante de la actual demanda turística procede del propio
territorio, principalmente de la localidad de Peñarroya‐Pueblonuevo, lo que provoca
cierta endogamia turística que ha traído consigo la consolidación del modelo de
alojamiento rural de gran capacidad para alquiler completo.
Conocer que la mayoría de la demanda existente sobre equipamientos de turismo
cultural, fundamentalmente museos, procede de los habitantes del territorio, siendo
muy escasa la de turistas y excursionistas.

Taller de presentación
Tras el trabajo de campo realizado y la formulación del correspondiente prediagnóstico se
realizó la convocatoria de un taller dirigido a todos los agentes turísticos del territorio con el
objetivo de:
1. Presentar el programa Horizontes Natura 2000 y a SEO/BirdLife como entidad ejecutora

del mismo.
2. Presentar la metodología utilizada para la realización del proyecto piloto.
3. Dar a conocer el diagnóstico realizado sobre el territorio.
4. Plantear un debate sobre las posibles acciones a desarrollaren el marco del proyecto
piloto.
El grado de participación fue considerado por los propios agentes participantes como alto y
ampliamente representativo.

Participantes Taller de Empresarios Alto Guadiato4
Nombre de la persona

Entidad representada

Iván Parrillo Hidalgo

SEO/BirdLife (Córdoba)

Mateo Díaz Ríos

Asociación Cultural de Vecinos y Amigos de Posadilla

Ana Ballesta

Asociación de Turismo ERA Guadiato

4

Por parte del Programa Horizontes Natura 2000 participaron: José Javier Fernández Aransay, Delegado de SEO/BirdLife en
Andalucía y Jesús Pinilla, Coordinador del Programa Horizontes Natura 2000.
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Jessica Rebollo

Ayuntamiento de Belmez

María Rebollo

Ayuntamiento de Belmez

Nuria Moya

Ayuntamiento de Peñarroya‐Pueblonuevo

Ana Sánchez Caballero

Centro de Naturaleza Cerro Caña

Nati Burgos Murillo

CIT Guadiato

Juan de Dios Sedano Ruiz

CR Casa del Abuelo Martín

Francisco Linares Fernández

CR El Coronel

Jesús Villafuerte

CR La Siesta

Isabel Rodríguez

EGMASA / Delegación Medio Ambiente Córdoba

Minerva Cruz

GDR Valle del Alto Guadiato

Paqui Vicente

GDR Valle del Alto Guadiato

José Luis Mora Castaño

Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato

Maximiano Izquierdo Jurado

Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato

Escolástico Jurado Granado

Propietario en la ZEPA y agricultor

Ramón Hernández

Propietario en la ZEPA y agricultor

Ventura Madueño

Propietario en la ZEPA y agricultor

El prediagnóstico presentado fue considerado como muy certero sobre la fotografía turística
del territorio, apuntando los aspectos críticos sobre los que poder definir y desarrollar
estrategias competitivas para el posicionamiento turístico del mismo.
Dicho prediagnóstico se centraba en el territorio de la ZEPA Alto Guadiato y los municipios
donde ésta se sitúa, viéndose la conveniencia de ampliar el diagnóstico a su área de influencia
inmediata, es decir, a los municipios de Peñarroya‐Pueblonuevo y Belmez, lo que permitiría
establecer una unidad territorial más adecuada para cualquier proceso de planificación,
cuestión que quedaba respaldada por el hecho de que el Valle del Alto Guadiato había sido
seleccionado como Zona Rural a Revitalizar para desarrollar, junto a la Zona de Los Pedroches,
el correspondiente Plan de Zona en aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible
(2010‐2014) en Andalucía5 como instrumento para la aplicación de la Ley 45/2007.
Una de las cuestiones que produjeron más controversias en el debate fue la necesidad de
identificar el territorio como destino turístico y así generar una imagen única del mismo que
presentar a la demanda, considerándose como adecuada la denominación “Alto Guadiato”.
En el debate se produjeron bastantes aportaciones, sobre todo en lo que respecta a
necesidades que se podrían cubrir con las posibles aportaciones que el programa Horizontes
Natura 2000 pudiese dedicar al desarrollo del plan piloto en la ZEPA Alto Guadiato, solicitando
previamente a los representantes del programa si podrían concretar la cuantía y características
de dichas aportaciones.

5

Ver ACUERDO de 22 de septiembre de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se delimitan y califican las Zonas Rurales para
la aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010‐2014, en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 197 de
07/10/2009).
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Muchas de las propuestas planteadas en el debate fueron ampliadas y concretadas
posteriormente por algunos de los asistentes, siendo las más significativas las siguientes:
Respecto a las necesidades de formación:
Generalista:
¬
¬

Turismo de naturaleza.
Jornadas de intercambio de experiencias con otros destinos de turismo de naturaleza.

Especializada:
¬
¬
¬
¬

Guiado y acompañamiento en turismo de naturaleza.
Internet para alojamientos rurales: redes sociales.
Turismo ornitológico.
Adecuación de alojamientos para el turismo de naturaleza.

Respecto a las necesidades para la producción turística
Acciones de base:
¬
¬

Acondicionamiento del equipamiento existente para la observación de aves.
Creación de catálogo de senderos del territorio: inventario cartográfico.

Acciones avanzadas:
¬
¬

Plan de producto “senderismo”.
Plan de producto “observación de fauna”.

Respecto a las necesidades de promoción turística
¬
¬
¬
¬
¬

Material promocional de senderos.
Material promocional de turismo de naturaleza.
Material de promoción de turismo ornitológico.
Asistencia a ferias de turismo ornitológico.
Creación de un espacio de información centralizada de turismo de naturaleza.
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2.4 Situación social6
El territorio tiene una población de 22.123 habitantes que se distribuye entre sus municipios
de manera desigual: prácticamente la mitad se concentra en el municipio de Peñarroya‐
Pueblonuevo (53’7 %) y una cuarta parte en el municipio de Fuente Obejuna (24 %), estando el
resto repartida entre Belmez (14’89 %), Los Blázquez (3’28 %), La Granjuela (2’34 %) y
Valsequillo (1’88 %).

2001

Valsequillo

Pueblonuevo

Peñarroya-

Los Blázquez

LaGranjuela

Obejuna

Fuente

14000
12000
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0

Belmez

Población de l Alto Guadiato (2001-2008)

2008

El territorio está sufriendo una importante pérdida de población en lo que va de siglo, un 7’91
%, pasando de un total de 24.023 habitantes en 2001 a los actuales 22.123. Solamente los
pequeños municipios de La Granjuela y Los Blázquez han mantenido su población con un ligero
crecimiento, 3’6 % y 3’13 % respectivamente.
La estructura productiva del territorio ha tenido importantes cambios desde comienzos del
último tercio del siglo pasado, cuando todavía permanecían abiertos varios yacimientos
mineros.
Empresas por sector de actividad

19,28; 19%
10,45; 10%
54,19; 55%
16,08; 16%

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

6

La fuente utilizada para los datos de este apartado proceden de las fichas municipales de Caja España (Fecha de cierre de
entrada de datos: 18/12/2009).
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Trabajadores por sector de actividad

21,15; 21%
48,17; 48%
15,82; 16%
14,86; 15%

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

En la actualidad, el sector servicios es el que proporciona una mayor actividad productiva,
tiene un mayor número de empresas (368) y proporciona un mayor número de empleos
(2.245). A él le sigue el sector agrícola (131 empresas y 985 empleos), la construcción (109
empresas y 606 empleos) y la industria (71 empresas y 737 empleos).

Diversas explotaciones agropecuarias en la zona de la ZEPA Alto Guadiato.
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En lo que respecta al mercado de trabajo, es de señalar que la tasa de paro (20’37 %) es
considerablemente más elevada que los valores medios provinciales (13’53%) y que los
nacionales.

Paro registrado sobre población 15/64 años
30
22,36

25
20

22,08

24,19

18,16

19,87

18,91

PeñarroyaPueblonuevo

Valsequillo

15
10
5
0
Belmez

Fuente
Obejuna

La Granjuela Los Blázquez

El uso de la vivienda entre los diferentes municipios es bastante dispar respecto a la media del
territorio:

Edificios destinados a vivienda
Municipio

Principales

Secundarias

Vacías

Total

Belmez

1294

356

326

1976

Fuente Obejuna

1961

1077

90

3128

La Granjuela

171

0

70

241

Los Blázquez

266

103

72

441

Peñarroya – Pueblonuevo

4160

639

1108

5907

Valsequillo

181

177

10

368

Peñarroya–Pueblonuevo y Belmez, los de mayor tradición minera, industrial y de servicios del
territorio, son los que menor porcentaje de viviendas secundarias tienen, mientras que Fuente
Obejuna y el resto de pequeños municipios, aquellos cuyas principales actividades históricas
estaban ligadas a la agricultura y ganadería, tienen un porcentaje mayor.
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% de viviendas secundarias

18,01
48,09
34,43
10,81

23,35

0

Belmez

Fuente Obejuna

La Granjuela

Los Blázquez

Peñarroya-Pueblonuevo

Valsequillo

El importante porcentaje de viviendas secundarias en el conjunto del territorio, el 19’05 %, y
en concreto el de algunos de sus municipios, nos indica la existencia de importantes flujos de
turismo interno7 susceptible de ser objetivo de ofertas turísticas especialmente dirigidas a este
segmento.

2.4.1 Transporte y comunicaciones
La situación del Alto Guadiato al norte de la provincia de Córdoba tras la vertiente norte de
Sierra Morena, considerada siempre como el elemento geográfico que limita la región
andaluza con el resto de la península, sitúa al territorio en una posición periférica respecto a
las grandes concentraciones urbanas y las principales vías de comunicación nacionales.
El principal acceso al territorio lo constituye la carretera N‐432, que une la ciudad de Granada
con la de Badajoz, pasando por Córdoba. Existen otras vías secundarias de acceso que
comunican el territorio con el sur de Badajoz, como carretera A‐3277, con la Sierra Norte de
Sevilla, carretera A‐447, y con el valle de Los Pedroches, carretera A‐449.
Esta situación periférica, junto a la especificidad de que las infraestructuras viarias constituyen
la única forma de acceso al territorio, da origen a unas complicadas isocronas respecto a los
potenciales mercados de demanda turística: el principal mercado de demanda de turismo de
interior, Madrid, queda más allá de la isocrona de las 5 horas.

7

La existencia de estos flujos de turismo interno quedó patente en los datos parciales y las entrevistas mantenidas con los
responsables de los museos del territorio al tratar la procedencia de los visitantes a los mismos.
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Por ello, el posicionamiento del territorio como destino turístico de interior queda muy
restringido a mercados de cercanía, siendo Córdoba, Sevilla y la costa de Málaga sus
principales mercados objetivo.
Ante esta situación de dependencia de acceso al territorio a través de las infraestructuras
rodoviarias existentes, la Junta de Andalucía tiene previsto en el “Plan de Infraestructuras para
la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista) 2007‐2013”, la entrada en funcionamiento
en el año 2012 de la línea férrea Córdoba‐Almorchón, línea que sigue operativa entre
Almorchón (Badajoz) y la central térmica de Puente Nuevo (Espiel, Córdoba) y que
fundamentalmente es utilizada para el transporte del carbón.
Para las administraciones regionales y locales, esta alternativa supondría un importante
impulso por la prestación de un servicio mixto, sobre todo de transporte de mercancías, pero
también de pasajeros y con opción a ser un buen instrumento para potenciar el turismo en el
norte de la provincia de Córdoba, en lo que supone una apuesta por el desarrollo sostenible,
aspecto que será dinamizador de la actividad económica y turística de la zona.
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2.5 Agentes territoriales y prescriptores principales
El actual desarrollo de la ordenación y gestión administrativa del territorio del Alto Guadiato
ha producido que nos encontremos con varios agentes territoriales que actúan en materia de
turismo en el territorio:
Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato:
Fue creada en 1991, y su ámbito geográfico se extiende a un total de once municipios: además
de los seis municipios que forman el Alto Guadiato, incluye Espiel, Obejo, Villaharta, Villanueva
del Rey y Villaviciosa de Córdoba, situados al sur, en las estribaciones de la Sierra Morena
cordobesa.
Entre los fines y competencias de la Mancomunidad se encuentran las “Actividades e
instalaciones de tiempo libre, turismo” que ejerce a través de la gestión directa sobre
programas y proyectos concretos que tiene aparejada su correspondiente dotación
presupuestaria, pero no tiene definida todavía una estrategia integral de desarrollo turístico
para el territorio de su competencia: en el momento actual está trabajando en la definición del
plan de desarrollo sostenible para un ámbito parcial de su territorio, el Alto Guadiato,
conjuntamente con la comarca de Los Pedroches.
En este sentido cabe destacar las siguientes cuestiones:
¬

¬

¬

8

La Mancomunidad estableció su plan estratégico, en el que contemplaba una serie de
actuaciones en materia de turismo: crear el Patronato Turístico Valle del Guadiato;
potenciar el río y los embalses para el impulso del ocio fluvial; desarrollar un plan de
promoción turística de la Comarca; diseñar itinerarios temáticos y vivenciales sobre la
artesanía y otros elementos culturales; potenciar la arqueología minera, la caza y el río
como referentes diferenciadores y turísticos.
La principal actividad que ha desarrollado en materia de turismo es la promoción de la
oferta del territorio, cuestión que paulatinamente va disminuyendo tanto en lo que
respecta a su participación en ferias como a la edición y actualización de diversos
materiales promocionales.
Las principales inversiones realizadas en materia de puesta en valor de recursos y
equipamiento turístico proceden de la gestión del proyecto LIFE “Modelo para la
restauración e integración de los recursos hídricos en una zona minera. Acciones para
una alternativa desarrollo”8 del que fue promotor y con los que como actuaciones
señeras en materia de turismo cabe citar la puesta en marcha el Centro de
Interpretación de la Naturaleza de Espiel; la construcción de dos embarcaderos en los
embalses del territorio; la instalación de tres observatorios de aves junto a los mismos
y la edición de una guía de aves de la comarca.

LIFE 00 ENV/E/000425
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¬

¬

¬

Para fomento del turismo en el territorio, la Mancomunidad promovió la constitución
del Centro de Iniciativas Turísticas del Guadiato (CIT Guadiato)9 con unos ambiciosos
fines (planificación, promoción, comercialización, dinamización, gestión, interlocución
ante las administraciones…) que actualmente está prácticamente sin actividad, pero
que sirve a la Mancomunidad como herramienta operativa para la gestión de
subvenciones para diversos proyectos.
Entre estos últimos, la Mancomunidad ha solicitado en las últimas anualidades la
subvención de diversos planes de desarrollo de turismo sostenible ante la Junta de
Andalucía, que han sido siempre postergados a ulteriores convocatorias.
En la actualidad, la Mancomunidad va a ser la responsable de las actuaciones que en
materia de turismo se van a desarrollar en el territorio del Alto Guadiato en el marco
de la aplicación del proyecto LIFE “Conservación y Gestión en las Zonas de Especial
Protección para las Aves Esteparias de Andalucía”10 consistentes en: señalización e
interpretación de rutas; construcción de observatorios de aves; creación de una
infraestructura como punto de información y exposición; organización de un concurso
fotográfico; y la edición del correspondiente material divulgativo de dichas
actuaciones.

Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Alto Guadiato:
Su constitución como asociación sin ánimo de lucro data del año 1995, y tiene su ámbito de
actuación en la comarca del Valle del Alto Guadiato formada por los municipios de Belmez, Los
Blázquez, Fuente Obejuna, La Granjuela, Peñarroya‐Pueblonuevo y Valsequillo, a los que hay
que añadir 17 entidades menores de población repartidas entre los municipios de Belmez, con
tres, y Fuente, con 14.
Desde su constitución ha gestionado el desarrollo de programas PRODER y LEADER.
En materia de turismo, el GDR ha llevado diversas actuaciones principalmente encaminadas al
desarrollo de la planta de alojamiento, con el apoyo directo mediante subvenciones a
emprendedores de turismo rural, la formación de los recursos humanos del sector turístico, la
mejora de la calidad de los servicios a través de la adopción de la “Q” de calidad en
establecimientos de alojamiento rural y la promoción turística a través de la subvención de
diverso material, la colaboración de la Asociación de Emprendedores Rurales del Alto
Guadiato, y la participación en ferias y otros eventos promocionales principalmente de ámbito
regional y también nacional.
El GDR entiende que el turismo rural se perfila como una de las actividades motoras más
importantes para el desarrollo futuro de esta comarca, por su efecto multiplicador sobre otras
actividades y por su capacidad de aprovechamiento de los recursos endógenos ociosos, y
valora que la comarca cuenta con una oferta básica suficiente, pero que carece de una oferta
de actividades complementarias: cuya creación es uno de los puntos más importantes a tener
en cuenta a la hora de impulsar el sector, debido a que es una palpable carencia que presenta

9

Su constitución se corresponde con una de las actuaciones previstas en el “Plan Estratégico de la Comarca del Valle del
Guadiato” realizado por la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato.
10

LIFE 08 NAT/E/000068
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la comarca y un servicio cada vez más demandado por los turistas. Por ello se hace necesaria la
mejora de los servicios turísticos existentes y la ampliación de los mismos para acoger a un
mayor número de visitantes y consolidar el territorio como destino turístico.
Desde esta visión, el GDR basa su planificación en materia de turismo para el actual periodo de
actuación del Programa LEADER, en “Impulsar la actividad turística con la creación de un
modelo basado en las singularidades comarcales, estableciendo sistemas de calidad” a través
de las siguientes líneas de actuación:
1. Recuperar y poner en valor de los recursos patrimoniales, naturales y culturales del Valle

del Alto Guadiato, para su aprovechamiento turístico.
2. Visualizar los recursos de la comarca.
3. Crear un producto turístico singular y diferenciado: patrimonio minero e industrial,
patrimonio megalítico, dehesa y aldeas, turismo cinegético y geodiversidad.
4. Apoyar a la creación de empresas turísticas.
5. Promover y comercializar los productos turísticos.
6. Incrementar la formación de los empresarios del sector turístico. Asesoramiento,
información, sensibilización y seguimiento a los empresarios turísticos de la comarca sobre
los diferentes sistemas de gestión medioambiental y de calidad.
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2.6 Aspectos fundamentales del plan de uso y gestión de la ZEPA
De la información recogida durante el trabajo de campo no se tiene prevista la elaboración de
un plan de uso y gestión para la ZEPA Alto Guadiato sino simplemente la implementación y
desarrollo de lo dispuesto a tal efecto en el Decreto 429/200811, según se dispone 12en su
Artículo 7:
¬

¬
¬

¬

La administración y gestión de las ZEPA corresponde a la Administración de la Junta de
Andalucía a través de la Consejería de Medio Ambiente, asistida por el Consejo
Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad a través del grupo de trabajo
correspondiente.
Se delimitan zonas sensibles para la conservación de las aves esteparias que abarcan
las áreas de exhibición, apareamiento, nidificación y cría.
Se establece un régimen de comunicaciones y autorizaciones para un catálogo de
posibles actuaciones sobre el terreno, así como otro catálogo sobre actuaciones
incompatibles.
Además se establecen las medidas de conservación adecuadas para evitar el deterioro
de los hábitats de las especies de aves objeto de protección y garantizar su
mantenimiento en un estado de conservación favorable, así como para fomentar que el
desarrollo de las actividades productivas se lleve a cabo de forma compatible con la
conservación de estos hábitats de aves esteparias contribuyendo a mantener la
rentabilidad de las explotaciones y que se desarrollan en su Título III “Medidas de
Conservación, Fomento y Sensibilización”.

Entres estas medidas de conservación establece:
¬

¬
¬

La demolición o restauración de edificaciones o de otros elementos verticales del
paisaje que sean utilizados habitualmente por las especies para anidar deberán
realizarse fuera del periodo de reproducción de las mismas, así como establecer
huecos, tejas nido o cajas nido en lugares apropiados para permitir su nidificación.
El balizamiento de los cercados ganaderos.
Los criterios de evaluación de infraestructuras, las medidas correctoras necesarias y
aquéllas otras compensatorias de los impactos negativos previsibles, con especial
énfasis en las infraestructuras de transporte eléctrico.

Entres estas medidas de fomento de la actividad productiva establece:
¬

¬

La previsión de las correspondientes líneas de ayudas para los sistemas agrarios de
especial interés para estas aves de forma preferente en las ayudas que establezcan las
consejerías competentes.
Como criterio de ponderación, la valoración preferente de las explotaciones que hayan
establecido su correspondiente Plan Técnico de Gestión Integrada así como la
realización de estos mismos.

11

Decreto 429/2008, de 29 de julio, por el que se declaran las Zonas de Especial Protección para las Aves “Campiñas de Sevilla” y
“Alto Guadiato” (BOJA núm. 173 Sevilla, 1 de septiembre 2008).
12

El presente Decreto tendrá la consideración de Plan de Gestión.
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¬

¬

La revalorización de la producción agrícola y ganadera a través de la priorización en la
concesión de ayudas y el impulso de las marcas de calidad y de la explotación
sostenible de otros recursos naturales distintos a la actividad agrícola y ganadera.
El establecimiento de una línea de ayudas que promueva el desarrollo de acciones y
actividades sostenibles, en particular aquellos proyectos e iniciativas que favorezcan la
puesta en valor de elementos o ecosistemas esteparios, tales como el turismo rural y
ornitológico.

Y respecto a las medidas de sensibilización establece:
¬

¬

¬
¬

Promover aquellas actividades que contribuyan a un mejor conocimiento y valoración
de los hábitats esteparios y sean compatibles con la conservación de los valores
naturales.
Realizar campañas de concienciación y educación ambiental para el sector agrario y
centros educativos sobre la consideración de los hábitats esteparios como paisajes de
alto valor.
El fomento de programas de voluntariado ambiental.
Medidas de colaboración con los titulares de las fincas implicadas.

Paisaje de la zona norte y su de la ZEPA en el término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba).
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3 Diagnóstico turístico
3.1 Definición de los recursos del Alto Guadiato y la zona de influencia
En el territorio del Alto Guadiato existe un conjunto de recursos de toda índole susceptibles de
su puesta en valor para integrar una oferta de productos que permitirían a medio plazo lograr
un posicionamiento del territorio en el cada vez más competitivo mercado de los destinos
turísticos de interior.
Dos son los principales ámbitos temáticos de sus recursos: los naturales y los culturales,
algunos ciertamente singulares, con un alto grado de interés en el mercado y, por tanto, con
un alto potencial turístico en sus respectivos segmentos de demanda; cabe destacar la
avifauna, principalmente la esteparia, las zonas de dehesa y el embalse de Sierra Boyera entre
los primeros y la puesta en escena de la obra teatral “Fuenteovejuna” de Lope de Vega entre
los segundos.

Museo Histórico de Fuente Obejuna(Córdoba) y sala con los trajes de la representación de la obra teatral de Lope.

Si bien existen estos elementos singulares, la generalidad de los recursos existentes no alcanza
el grado de singularidad necesario para convertirse en atractivos turísticos de primer orden
que sean potenciales referentes en el mercado para el posicionamiento del territorio como
destino turístico especializado. Así mismo la cantidad de recursos existentes y su actual puesta
en valor turístico también dificulta la generación a corto plazo de una oferta tematizada,
diversificada y extendida por el conjunto del territorio.
La actividad turística existente en la comarca es bastante reciente y los emprendimientos,
tanto públicos como privados, han basado hasta ahora sus actuaciones fundamentalmente en
los recursos genéricos existentes con cierto atractivo per se, sin que fueran necesarios
esfuerzos notables para su puesta en valor. La puesta en marcha de la mayoría de alojamiento
de turismo rural, además de la moda, porque estaban en una zona con paisajes urbanos (las
aldeas de Fuente Obejuna) y naturales atractivos (monte mediterráneo y dehesa) y con una
sierra que tenía un diferencial climático atractivo para los posibles turistas. Lo mismo que las
administraciones comenzaron sus actuaciones turísticas, fundamentalmente de promoción,
porque había muchos caminos rurales que podían servir de senderos que permitirían recorrer
29

el territorio contemplando los espacios naturales (paisajes, río, embalses…) y los recursos
arqueológicos (antiguos e industriales), históricos y artísticos.

Embalse de Sierra Boyera en el término municipal de Belmez (Córdoba).

Embalse de San Pedro en el término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba).

En esta dinámica, la puesta en valor turístico de los recursos existentes quedó relegada hasta
no hace mucho tiempo a un segundo plano, y la falta de definición cooperativa de una
estrategia turística concreta que priorizase actuaciones en función de unos objetivos de
producción turística que se correspondiese con los recursos financieros disponibles ha hecho
que una importante cantidad de los recursos existentes no produzcan el atractivo suficiente
para haber posicionado al Alto Guadiato al menos en el mercado turístico regional y de
proximidad.

Salas del Museo de Costumbres Populares en la aldea de Posadilla el término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba).

El trabajo de investigación documental y de campo ha permitido establecer el siguiente listado
de recursos turísticos del territorio susceptibles de conformar una oferta de productos
turísticos a corto, medio y largo plazo.
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Recursos Turísticos del Alto Guadiato (actuales)
Nombre

Tipología

Localidad

Observaciones

Conserv.

Barrio Francés

Cultural

Peñarroya‐
Pueblonuevo

Diversos edificios del XIX

Castillo de Belmez

Cultural

Belmez

Dólmenes de Casas de Don
Pedro

Cultural

Belmez

Propiedad particular

Iglesia parroquial Nª Sra. del
Castillo

Cultural

Fuente Obejuna

Mina Santa Bárbara

Cultural/Natural

Museo Geológico‐Minero

Singular.

Interés

Potencia.

3

3

2

1

3

2

2

2

Iglesia gótica

5

3

2

2

La Granjuela

Propiedad particular

1

4

4

2

Cultural

Peñarroya‐
Pueblonuevo

Es una donación privada condicionada a su
conservación sin modificaciones

4

2

2

1

Museo Histórico de Belmez
y del Territorio Minero

Cultural

Belmez

5

1

1

1

Museo Histórico de Fuente
Obejuna

Cultural

Fuente Obejuna

Visitado sobre todo porque es sede de la OIT
municipal

4

2

1

1

Obra teatro Fuenteovejuna

Cultural

Fuente Obejuna

Todavía sin fijar periodicidad

4

4

5

Palacete Modernista

Cultural

Fuente Obejuna

3

3

2

Ruinas del Cerco Industrial

Cultural

Peñarroya‐
Pueblonuevo

2

1

1

Fiesta de la Siega

Etnográfico

Ojuelos Altos (Fuente
Obejuna)

Este año no se ha celebrado por falta de
recursos económicos

3

3

2

Fiesta del Pan

Etnográfico

Los Pánchez (Fuente
Obejuna)

Este año no se ha celebrado por falta de
recursos económicos

3

3

2

Museo de costumbres
populares

Etnográfico

Posadilla (Fuente
Obejuna)

Museo vivo en evento anual

3

5

3

Museo en vivo

Etnográfico

Posadilla (Fuente
Obejuna)

Se celebra 1 f/s de junio (este año 1ª edición)

5

4

3

Caza

Gastronómico

1

5

Fragil.

4
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Cerdo Ibérico

Gastronómico/
Cultural

Establecimientos asociados a su producción y
consumo susceptibles de formar parte del
Club de Producto Ruta del Jamón Ibérico

Feria gastronómica

Gastronómico

La Granjuela

Aves esteparias

Natural

Los Blázquez/ La
Granjuela/ Fuente
Obejuna/ Valsequillo

Avifauna

Natural

Berrea de ciervos

Natural

Caza

Natural

Embalse de San Pedro

Natural

Fuente Obejuna

Junto al yacimiento de Melaria

2

Embalse Sierra Boyera

Natural

Peñarroya‐
Pueblonuevo/ Belmez

Propiedad CHG

5

Grullas

Natural

Los Blázquez/‐La
Granjuela/ Fuente
Obejuna

Temporal: Fin octubre a primeros de marzo

Laguna Peña la Zorra

Natural

La Granjuela

Observación grullas y avutardas

Observatorio de aves 1

Natural

Fuente Obejuna

Observatorio de aves 2

Natural

Observatorio de aves 3

De carácter local/ comarcal

2

2

2

4

4

4

2

4

2

2

2

3

3

2

4

1

1

1

4

2

4

4

3

4

4

3

3

3

2

4

3

Sobre embalse San Pedro. Vandalizado

1

1

2

1

1

Belmez

Sobre embalse Sierra Boyera

3

3

2

3

2

Natural

Belmez

Sobre embalse Sierra Boyera. Vandalizado

2

2

2

3

1

Peñón

Natural

Peñarroya‐
Pueblonuevo

Interés paisajístico y cultural (pinturas
rupestres)

Pesca

Natural

Peñarroya‐
Pueblonuevo ‐Belmez

Se organizan campeonatos en el amblase de
Sierra Boyera

4

2

2

2

3

Plataforma vía estrecha
Peñarroya‐Pueblonuevo a
Puertollano

Natural

Peñarroya‐
Pueblonuevo/ La
Granjuela/ Valsequillo

Propiedad privada

Listado de 148 especies aprox.

4

Fuente Obejuna/ Los
Blázquez/ Valsequillo/
Belmez
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Ruta de Las Asperillas

Natural

La Granjuela

Sendero señalizado sin conservación y
vandalizada

1

3

1

1

1

Ruta del Río Zújar

Natural

Los Blázquez

Sendero señalizado sin conservación y
vandalizada

1

3

3

2

2

Sendero GR‐39

Natural

Valsequillo/
Granjuela/ Fuente
Obejuna

Sin balizaje y señalización

Sierra del Cambrón

Natural

Los Blázquez

Zona de refugio de rapaces

3

3

2

3

2

ZEPA Alto Guadiato

Natural

Los Blázquez/
Valsequillo/ La
Granjuela/ Fuente
Obejuna

3

3

2

3

3

Zona de dehesas de las
aldeas de Fuente Obejuna

Natural

Fuente Obejuna.

Paisaje singular y zona de montanera del
cerdo ibérico

3

2

2

3

2

Conserv.

Fragil.

Singular.

Interés

Potencia.

Recursos Turísticos del Alto Guadiato (a corto y medio plazo)
Nombre

Tipología

Localidad

Observaciones

Centro Interpretación de la
Minería

Cultural

Peñarroya‐
Pueblonuevo

Construyéndose la 1ª fase en las Ruinas del
Cerco Industrial

Museo Fábrica Harinas

Cultural

Peñarroya‐
Pueblonuevo

Construyéndose en la actualidad

Centro Interpretación
Naturaleza

Natural

Los Blázquez

Actualmente sin equipamiento. Hay otro
cerrado en la comarca: en Espiel

Centro Interpretación ZEPA

Natural

La Granjuela

Actuación del LIFE‐Esteparias en La Granjuela

Observatorio aves 4

Natural

¿?

Actuación del LIFE‐Esteparias. En ZEPA

Observatorio aves 5

Natural

¿?

Actuación del LIFE‐Esteparias. En ZEPA

Sendero aves 1

Natural

¿?

Actuación del LIFE‐Esteparias. En ZEPA

Sendero aves 2

Natural

¿?

Actuación del LIFE‐Esteparias. En ZEPA
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Como aspectos destacables respecto a los recursos, cabe destacar los siguientes:
Los principales recursos del territorio son:
¬
¬
¬
¬
¬

La ZEPA y la avifauna existente.
La representación popular de la obra “Fuenteovejuna” de Lope de Vega.
La zona de dehesa y aldeas de Fuente Obejuna, su biodiversidad y producciones
ganaderas.
El embalse de Sierra Boyera.
El conjunto del patrimonio industrial, minero y ferroviario

Como recursos complementarios nos encontramos con los siguientes:
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

La red de senderos y caminos.
El conjunto del patrimonio arquitectónico de carácter histórico.
La producción y elaboración del cerdo ibérico.
Los recursos cinegéticos.
Los museos, fundamentalmente el Geominero y el de Costumbres Populares.
Los productos agroalimentarios de calidad, principalmente los derivados del ibérico.
La gastronomía tradicional.

La avifauna puede ser uno de los recursos naturales más singulares del territorio y que le
doten de una imagen de calidad contrastada que le permita alcanzar cierta notoriedad y
posicionamiento en el mercado de turismo de naturaleza. Su puesta en valor turístico ha
tenido y tiene una oportunidad única en el desarrollo de los dos proyectos LIFE en el territorio.
El mayor problema es el planteamiento de un modelo de gestión que permita no ya sólo el
mantenimiento de los diferentes equipamientos sino su uso como recurso por parte de los
empresarios y sus clientes para que paulatinamente se vaya consolidando como oferta
especializada, sobre todo aprovechando la temporada de grullas y la existencia de una
importante variedad de aves esteparias. Es también fácilmente susceptible de conformar otra
oferta especializada como es la fotografía de naturaleza, cada vez con más auge en el
mercado, para lo cual cabría que la puesta en valor del recurso contemplase el establecimiento
de algún equipamiento que permitiese asegurar las posibilidades de observación tipo hide e
incluso algún muladar, lo cual, a su vez, favorecería la gestión de los ganaderos del territorio.
La representación de la obra teatral “Fuenteovejuna” es un hito fundamental para el
posicionamiento del territorio, para lo cual es importante la estrategia que actualmente
desarrolla el Ayuntamiento de Fuente Obejuna para acreditarla como fiesta de interés regional
y fijar la cadencia de la misma. Dicha iniciativa debería ser asumida por la totalidad de las
administraciones y asociaciones profesionales del territorio, parafraseando a su autor “Alto
Guadiato, todos a una”. Su singularidad, potencia mediática y amplio reconocimiento
permitiría alcanzar a Alto Guadiato una notoriedad y posicionamiento que ningún otro recurso
del territorio puede alcanzar.
La puesta en valor de la zona de dehesas de Fuente Obejuna, quizás la zona donde se hayan
realizado más esfuerzos para el fomento de la actividad turística, pasa por aumentar la

accesibilidad turística a sus micro‐paisajes mediante el establecimiento de una red de senderos
accesibles de diversas formas no motorizadas (senderismo, paseos a caballo, BTT…), lo cual
pasa por establecer una doble estrategia: sensibilización de los propietarios de los terrenos y
apertura y señalización de una mínima red de senderos que unan diferentes hitos y núcleos de
población utilizando los caminos de uso público como alternativa a la red de carreteras del
territorio.
El embalse de Sierra Boyera es propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
por lo que los posibles usos turísticos (pesca, baño, navegación…) tanto en su lámina de agua
como en los terrenos circundantes a la misma pasan por una previa negociación con dicha
entidad. En la actualidad no existen usos permitidos y sí consentidos.
El patrimonio minero y ferroviario es importante, notorio y extenso en el territorio. En su
mayoría, salvo los espacios que conforman el Cerco Industrial de Peñarroya‐Pueblo y que han
pasado a propiedad pública recientemente, son de propiedad privada, lo que dificultaría y
retrasaría su puesta en valor turístico. Por otro lado, el proceso de puesta en valor turístico
requiere de importantes inversiones, lo que en la actual coyuntura es una notable amenaza
para posibles usos turísticos incluso a largo plazo, lo cual debilitará su posicionamiento en el
mercado por la competencia existente, alguna de ellas ya ofertada en el territorio a través de
las oficinas de información turística, como es el caso de Río Tinto, en Huelva.

Antigua mina de Santa Bárbara en la aldea de Cuenca del término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba).

Establecer una red de senderos forma parte de cualquier estrategia de desarrollo del turismo
de naturaleza y es susceptible de soportar otras actividades y eventos ligadas al turismo activo
(BTT, carreras pedestres…). El territorio cuenta con una tupida red de caminos y cañadas
susceptible de conformar una red de senderos. En este sentido se han desarrollado algunas
actuaciones (Ruta de las Asperillas, Ruta de las Grullas, Ruta del Río Zújar, Sendero GR‐39) que
se han localizado preferentemente en una zona concreta del territorio, en la parte norte de la
ZEPA, donde había una infraestructura de caminos menos conflictivos (propiedad,
topografía…) para su señalización, aunque ésta no haya tenido mantenimiento alguno desde
su realización.
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Por ello es necesario establecer una red de senderos que estructure la integridad territorio
para la práctica de diversas actividades de naturaleza (senderismo, fotografía, observación de
flora y fauna,…) y que a su vez permita otras prácticas de turismo activo e incluso la
organización de eventos (carreras, maratones fotográficos y de observación de aves…) así
como la visita de algunos recursos notables de carácter cultural y arqueológico. Esto a su vez
permitiría la creación de una oferta de servicios de guiado (acompañamiento e interpretación)
que de momento son prácticamente inexistentes en el territorio.

3.2 La oferta de turismo
La visión turística del territorio es la de una total falta de estructuración de la oferta existente.
La única imagen de oferta consolidada es la que ofrecen los alojamientos rurales, agrupados
muchos de ellos en torno a la asociación ERA Guadiato.
Como dato a considerar es de destacar que durante el proceso de investigación realizado para
este estudio no hemos encontrado oferta turística medianamente estructurada ni
paquetizada, simplemente genérica, salvo una excepción: la que plantea Cerro Caña para
grupos de educación ambiental en su propio establecimiento de alojamiento, lo cual denota
cierta fragilidad del territorio como destino turístico.
En este apartado vamos a tratar de conocer la composición la oferta turística del Alto Guadiato
así como las necesidades para la consolidación de una oferta turística que ayude a un mejor
posicionamiento del territorio como destino turístico.

3.2.1 La oferta básica
La oferta básica la forman el conjunto de establecimientos y empresas que suministran
diferentes tipos de servicios susceptibles de conformar mediante procedimientos de
estructuración por agregación y/o combinación una oferta turística capaz de satisfacer a los
turistas que lleguen al territorio como destino vacacional.

3.2.1.1 Alojamiento
La situación de la oferta de alojamiento del Alto Guadiato queda reflejada en la tabla que se
expone a continuación.
La oferta de alojamiento se concentra en el municipio de Fuente Obejuna, fundamentalmente
basado en la tipología de Casa Rural y situada en el conjunto de sus aldeas, donde está
instalada el 59 % de la planta de alojamiento.
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Establecimientos de Alojamiento13
Municipio

Camping

Casa Rural

Belmez

1

4

Fuente Obejuna

22

La Granjuela

Hotel

2
1

Los Blázquez

1

Peñarroya – Pueblonuevo

1

Valsequillo

1

TOTAL

Hostal

1

29

Pensión

Total

2

6

1

26

1

2
1

1

4

2

8
1

2

6

6
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En cuanto a la capacidad de alojamiento, se cuenta con una cifra alrededor de las 550 plazas,
entre las que cabe destacar que más de la mitad corresponden a la tipología de Casa Rural, una
quinta parte a la de Hotel y otro tanto a la de Hostal.

Alojamiento rural “El Criadero” en la aldea de El Hoyo, término municipal de Belmez (Córdoba).

La calidad de la oferta se corresponde con la de las categorías más bajas, sólo existe un hotel
con dos estrellas, si bien cuatro de las casas rurales se han acogido al sistema de la “Q” de
calidad y han sido certificadas en su correspondiente tipología.
Durante el trabajo de campo se ha constatado la existencia de un alojamiento que no aparece
en la oferta publicada, Alojamientos Rurales Sierra Trapera en Valsequillo, consistente en un
antiguo cuartel rehabilitado a tal efecto y que alberga 10 alojamientos con una capacidad total
de unas 40 plazas. Por otro lado en el casco urbano de Peñarroya‐Pueblonuevo nos informaron

13

Elaboración propia en base a las fuentes de la Junta de Andalucía, GDR Valle del Alto Guadiato y revisión mediante trabajo de
campo.
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sobre la rehabilitación de un antiguo edificio del Barrio Francés como “hotel rural con encanto
y spa” con una capacidad aproximada de 20 plazas que previsiblemente entrará en
funcionamiento durante 2011. Ambas iniciativas son de carácter público.
Los alojamientos rurales se caracterizan por ser de reciente implantación, pertenecer casi su
totalidad a la modalidad de “alquiler completo”, tener un número de plazas elevado, la
mayoría superan ampliamente las 10 plazas por alojamiento, haber respetado una gran parte
de los mismos la tipología de construcción tradicional, lo mismo que su decoración, tener
piscina, y no ofrecer actividades. Sólo uno de ellos, El Criadero en Belmez, opera bajo la
modalidad de alquiler por habitaciones y complementa esta oferta con un mesón rural y otro,
Cerro Caña en Posadilla (Fuente Obejuna), ofrece actividades en la naturaleza.

Alojamientos rurales en El Alcornocal y Los Pánchez, aldeas del término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba).

El resto de las categorías, fundamentalmente hoteles y pensiones, constituye una oferta de
planta más antigua, de baja calidad y dirigida más bien a profesionales de paso que a los
turistas que llegan al territorio como destino vacacional.

3.2.1.2 Restauración
La restauración en el territorio es todavía una asignatura pendiente. La oferta de restauración
reglada la componen un total de 30 establecimientos situados en los municipios de Belmez (8),
Fuente Obejuna (8) y Peñarroya‐Pueblonuevo (14), y se localizan fundamentalmente en los
cascos urbanos de las cabeceras de los municipios y basan su negocio en el servicio de bar/
cafetería al público local y, especialmente los que cuentan con amplios salones celebraciones
(bodas, bautizos y comuniones).
La oferta mayoritaria más extendida consiste en lo que se denominan mesones, que en su
mayoría son bares en los que existe una zona en la que se ofertan tapas y comidas.
Existen pocos establecimientos de referencia; uno de los que se ha posicionado recientemente
como “restaurante” es el del mesón rural de El Criadero, en Belmez. Por otro lado se ha venido
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realizando un esfuerzo de sensibilización y fomento sobre esta situación por parte del GDR
Valle del Alto Guadiato, habiéndose acogido a sus ayudas de adecuación sólo algunos mesones
de Fuente Obejuna y Peñarroya‐Pueblonuevo, con lo que la oferta de restauración de mayor
calidad se encuentra alejada de donde se sitúa la principal oferta de alojamiento del territorio:
la existente en las ladeas de Fuente Obejuna y Belmez.
De cualquier manera, es posible encontrar en la totalidad de municipios del territorio en los
que existe una oferta de alojamiento tradicional una oferta gastronómica a base de productos
locales, fundamentalmente de los derivados del cerdo ibérico y algo de caza, y recetas
tradicionales que cumplen satisfactoriamente la función básica de alimentación del turista
aunque no tanto la de degustación al encontrarse la oferta reducida a un pequeño número de
recetas que se repiten entre los diversos establecimientos.

3.2.1.3 Operadores
No existen operadores turísticos en el territorio, a excepción de la empresa Aldealia, radicada
en Córdoba ciudad, que opera como central de reservas de los alojamientos de su propiedad
que tiene en varias de las aldeas de Fuente Obejuna y Belmez, concretamente en la Cañada del
Gamo, Los Morenos y La Cardenchosa, de Fuente Obejuna, y Doña Rama, de Belmez. Su oferta
consiste en alojamientos, casas rurales y apartamentos, que se encuentran en edificios
tradicionales rehabilitados por ellos mismos a tal efecto. Su decoración y equipamiento son de
buena calidad y ofrecen servicio doméstico diario a sus huéspedes.
En la actualidad está rehabilitando un nuevo alojamiento, pero debido a la actual coyuntura y
la situación turística del territorio ha paralizado su previsto plan de expansión en la zona.

Alojamiento rural “Doña Verónica” en Los Morenos, aldea del término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba).

3.2.1.4 Turismo activo
Sólo existe una empresa que ofrezca de manera regular sus servicios de actividades turísticas:
Cerro Caña / Aventura Natural, en Posadilla (Fuente Obejuna). También existe un picadero que
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en las temporadas altas o bajo demanda ofrece rutas a caballo. Está situado en las
proximidades del casco urbano de Belmez, Hípica Aguas Vivas, que ofrece servicios de rutas a
caballo, pupilaje, doma, venta de caballos, clases de equitación y equinoterapia para
discapacitados, pero se encuentra en proceso de legalización.
Cerro Caña / Aventura Natural ha venido ofreciendo desde sus comienzos actividades
relacionadas con la educación ambiental para grupos, tanto escolares como autoorganizados.
Se localiza en una finca cercana a la aldea de La Posadilla (Fuente Obejuna) y, además del
amplio espacio natural de la propiedad con su huerto ecológico, cuenta con una
infraestructura consistente en tres casas rurales con capacidad de 18 plazas, un amplio salón
multifuncional y salón comedor. Ofrece servicios de aula de naturaleza, comida tradicional,
rutas guiadas y diversas actividades de ocio. Este año oferta además rutas en la naturaleza
para la observación de fauna, ornitológicas y la berrea del ciervo.

Alojamiento rural “Cerro Caña” en la aldea de Posadilla, término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba).

3.2.1.5 Otros
Existe un servicio de rutas culturales urbanas en el municipio de Fuente Obejuna ofrecido por
la oficina municipal de turismo. El servicio es gratuito y con cita previa en temporada alta.
También en Fuente Obejuna se ofrece un singular y excepcional servicio turístico consistente
en vuelos con autogiro por el territorio del Alto Guadiato. El servicio lo ofrece con cita previa la
empresa de aviación ELA Aviación radicada en dicha localidad desde 2005. En colaboración con
su ayuntamiento organiza encuentros anuales de aficionados al autogiro al que acuden turistas
de toda Europa y se llegan a concentrar hasta 500 turistas y visitantes en cada celebración.
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3.2.2 Datos existentes sobre la demanda
Apenas existen datos significativos sobre la demanda turística en el territorio del Alto
Guadiato. Sólo se ha podido acceder a un análisis de los datos recogidos por la Mancomunidad
a través de una encuesta de satisfacción que puso en marcha hace ya unos años únicamente
para los alojamientos rurales y que funcionó apenas dos temporadas,14 así como a los datos
sobre visitantes obtenidos por el Museo Geominero y la Oficina de Turismo de Peñarroya‐
Pueblonuevo.
Del informe sobre encuestas de satisfacción en alojamientos rurales cabe destacar las
siguientes cuestiones:
¬
¬

¬

¬
¬
¬

¬

La toma de conocimiento sobre el alojamiento por parte de los turistas se realiza
mayoritariamente por dos medios: Internet (64 %) y la asistencia a ferias (18 %).
Lo que más valoran los clientes es el estado del alojamiento (equipamiento, seguridad,
limpieza, etc.), seguido de la profesionalidad de su personal, la señalización/
accesibilidad al alojamiento, el estado del entorno natural y, por último, el carácter de
la población.
Su estancia la califican de cómoda (70 %) o muy cómoda (30 %). El 90 % repetiría su
estancia y el 10 % restante no la repetiría. Así mismo sólo el 5 % no recomendaría el
alojamiento utilizado.
La relación precio/ calidad la considera justa el 85 %, barata el 10 % y cara el 5 %.
El queso y derivados del cerdo ibérico son los productos locales preferidos para
comprar por el 50 % de los turistas.
El 67 % de los turistas realiza algún tipo de actividad durante su estancia,
preferiblemente el cicloturismo (28 %), la equitación (20 %), el piragüismo (14 %) y el
senderismo (13 %).
El perfil mayoritario del cliente es de personas entre 30 y 50 años (63 %), con estudios
superiores (65 %), empleados o profesionales (69 %), que viajan con hijos (48 %) o en
grupos de amigos o familiares (46 %) y tiene su residencia en Andalucía (57 %), Madrid
(25 %), Levante (12 %) o Cataluña (6 %). El país de donde proceden más turistas
extranjeros es Francia (29 %).

Los datos facilitados por el Museo Geominero son poco relevantes, salvo el de la cantidad de
visitantes que recibe y su origen: en 2009 recibió 1.772 visitantes, de los cuales únicamente se
pueden considerar turistas al 12 %, siendo el 93 % nacionales y el 7 % extranjeros.
En cuanto a los datos de 2009 sobre consultas atendidas de forma presencial o telefónica por
la OIT de Peñarroya‐Pueblonuevo, se deduce que sólo el 49 % eran turistas o visitantes del Alto
Guadiato, de los cuales el 4 % fueron extranjeros.

14

No se conoce ni el número de encuestas recogidas ni el lapso de tiempo concreto en las que éstas se realizaron.
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3.2.3 Análisis de planes de turismo existentes
No existe un proceso de planificación turística consensuado y aceptado por los diferentes
agentes del territorio y menos que haya quedado reflejado en un documento para su
seguimiento. Dos son los principales planes de turismo existentes, el realizado por la
Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato y el elaborado por el GDR del Alto
Guadiato. Además algunos Ayuntamientos están elaborando sus propios planes estratégicos,
como es el caso del de Peñarroya‐Pueblonuevo, que verá la luz en fechas próximas.
Ambos han sido expuestos en el apartado 2.5 del presente documento y de su análisis
podemos realizar las siguientes consideraciones:
¬

¬

¬

¬

15

Las competencias en materia de turismo no se encuentran centralizadas en los
ayuntamientos, quienes las ejercen en el territorio, y la Mancomunidad trata de
coordinar el conjunto de actuaciones y poner en marcha aquellas que promocionen el
conjunto comarcal.
El turismo no tiene realmente asignada ningún grado de prioridad en los procesos de
planificación estratégica analizados y además su desarrollo es muy dependiente de la
existencia de recursos exógenos: “La carencia de recursos financieros y administrativos
y de una estructura organizativa para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental y
una planificación turística es una de las constantes de la Comarca”15.
La falta de recursos financieros para el desarrollo turístico del territorio se ha intentado
paliar a través de diversos instrumentos financieros de las administraciones central
(Planes de Dinamización Turística) y regional (Planes de Turismo Sostenible) para lo
que se han realizado diferentes propuestas de planificación turística basadas en sus
propios documentos de planificación estratégica que han sido presentadas en
diferentes convocatorias. La situación de falta de coordinación ha llevado a plantear
dos planes diferentes, uno la Mancomunidad y otro el GDR, a la misma convocatoria de
un mismo organismo. El resultado es que hasta el momento no se ha obtenido
respaldo para ninguna de las propuestas realizadas desde el territorio.
Los planes turísticos analizados tienen una carencia a nuestro entender grave: no están
orientados al mercado. No existe un análisis de la demanda actual y potencial que
permita diseñar una estrategia de producción para configurar una oferta de productos
que realmente demande el mercado potencial al que puede dirigirse el Alto Guadiato
como destino de turismo de interior.

“El futuro que queremos”, Plan Estratégico de la Comarca del Valle del Guadiato. Mancomunidad del Guadiato.
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¬

¬

¬

¬

En este sentido, por ejemplo, la cuestión sobre el desarrollo de un producto cultural
basado en el patrimonio geominero y ferroviario que requeriría importantes
inversiones, sin una base de análisis suficiente y una estrategia, incluso temporal, bien
definida resulta francamente frágil y puede acarrear un riesgo importante si a este
producto se dirigen la mayor parte de los esfuerzos que desde el territorio se
proponen.
El turismo de naturaleza como segunda prioridad en cuanto a producción turística en
base a los recursos endógenos no tiene definida ninguna estrategia concreta en ambos
procesos de planificación analizados, si bien es el que ha tenido, y tiene, de momento
más oportunidades de desarrollo a través de la financiación externa que ha
proporcionado el programa LIFE en el territorio.
Existe un problema recurrente que afecta al aprovechamiento efectivo de las
inversiones realizadas en materia de turismo que no es otro que la falta de un modelo
de gestión coordinada que permita la sostenibilidad de las mismas. Quizás derivado de
la falta de sensibilización real de administradores y población sobre el turismo, quizás
la falta de coordinación publico privada y entre entidades públicas, quizás la existencia
de un inadecuado concepto sobre el turismo en el que se confunden la necesidad de
conservación del patrimonio y la necesidad de que los recursos generen flujos
económicos, etc. Otro problema que se revela del análisis de los documentos de
planificación es la gran amplitud de objetivos a cubrir en cuanto a productos y puesta
en valor de recursos así como una falta de priorización de dichos objetivos y su
adecuación a los recursos financieros disponibles.
Por último habrá que considerar la estrategia de planificación que actualmente se está
abordando en el territorio en base a la implantación del Plan de Desarrollo Sostenible
para el que se contempla como ámbito de planificación y actuaciones el territorio del
Alto Guadiato, y no al resto de municipios que forman parte de la Mancomunidad,
junto al de la limítrofe comarca del Valle de Los Pedroches, cuestión que sin duda
alguna afectará a la planificación y desarrollo de la actividad turística del Alto Guadiato,
máxime cuando en éste último el turismo se encuentra más evolucionado y cuenta con
instrumentos financieros para ello tales como el Plan de Turismo Sostenible de Los
Pedroches, financiado por la Junta de Andalucía.

3.2.4 Otros
Durante el proceso de investigación y el trabajo de campo no se ha encontrado una oferta de
productos turísticos estructurados ni, por supuesto, tampoco paquetizados. Toda la oferta
turística es genérica.
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3.3 DAFO
El análisis de las Debilidades, Amenazas Fortalezas y Oportunidades nos va por un lado a
permitir ver resumidamente los principales elementos del diagnóstico realizado, tanto general
sobre el territorio como sobre el estado de la actividad turística que en él se desarrolla, y por
otro nos va a servir de punto de arranque para la formulación de estrategias aplicables para
poder reducir las debilidades y tratar de neutralizarlas en base al mejor aprovechamiento de
las fortalezas y oportunidades que encontramos.

3.3.1 General del territorio16
DEBILIDADES

AMENAZAS

Falta de orientación y vertebración de la economía
debido a la crisis del modelo basado en la minería.

Consideración insuficiente del territorio en planes de
infraestructura y promoción por parte de la Junta de
Andalucía.

Falta de cohesión territorial.
Falta de diálogo y cooperación publico‐privada.
Zona ignorada por las diferentes administraciones,
marginada en cuanto a inversiones…
Total dependencia de las comunicaciones
extraterritoriales de las infraestructuras rodoviarias.

Alta probabilidad de abandono de la industria local y
alto nivel de dependencia de las ayudas para la
sostenibilidad de las explotaciones agropecuarias.
Creciente incertidumbre ante las políticas agrarias y
medioambientales.

Posicionamiento periférico del territorio respecto a los
grandes mercados de consumo.

Falta de inversión en infraestructura: red eléctrica, red
hidráulica, gas, energías renovables, telefonía móvil y
fija, TV, acceso a Internet, infraestructura para regadío.

Abandono de las actividades agrícolas y ganaderas
(falta de relevo generacional) ante escasa productividad
del suelo y escasa disponibilidad de suelo para regadío.

Coyuntura actual de crisis, consecuente reducción de las
inversiones públicas y previsible aumento de tipos de
interés y aumentando el grado de endeudamiento.

Envejecimiento de la población y emigración por parte
de la población activa y mejor cualificada.

Proceso de envejecimiento y pérdida de población.

Excesivo peso del sector público en la población activa.
Alta dependencia de la economía del territorio sobre el
sector agrícola.
Escasa valoración y deficiente gestión del patrimonio
para su aprovechamiento turístico y cultural.
Falta de infraestructuras de telecomunicación (ADSL,
telefonía móvil…) adecuadas para su desarrollo y
aprovechamiento por parte del sector productivo.
Caminos rurales en muy mal estado de conservación y
apropiación de vías pecuarias, cañadas, veredas, etc.
Paulatina pérdida de identidad rural y tradicional.
Impacto paisajístico de vertederos incontrolados,
escombreras, etc.

Apatía de la juventud y cultura de la subvención.
Deficiencias en las infraestructuras para el desarrollo de
las actividades empresariales.
Los requisitos exigidos para ser beneficiario de ayudas
públicas no se adecuan a la realidad de la Comarca.
Escasa valoración social de la labor del empresariado.
Falta de coordinación en las actuaciones de las
diferentes administraciones.
Degradación del paisaje, urbano y natural, y de la
imagen pueblo de sierra debido a las diferentes
actuaciones urbanísticas (crecimiento inadecuado) y a
existir grandes términos municipales de difícil gestión
urbanística.
Instituciones excesivamente politizadas.

16

Elaboración propia teniendo como fuentes los documentos de planificación estratégica “El futuro que queremos. Plan
Estratégico de la Comarca del Valle del Guadiato” de la Mancomunidad del Guadiato y “Nueva Estrategia Rural del Valle del Alto
Guadiato” del GDR Valle del Alto Guadiato.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Rico y diverso entorno medioambiental que lo convierte
en un reclamo turístico.

El desarrollo de acciones en el marco de la Ley 45/2007
para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Calidad y grado de conservación del paisaje y de entorno
rural

El desarrollo de las nuevas tecnologías para promoción
exterior de la comarca y comercialización de productos

Disponibilidad de suelo (comercial, residencial, industrial
y para otros usos) y de agua (agricultura, consumo
humano y uso recreativo).

Potencialidad de la agricultura y ganadería ecológica y
creciente demanda de sus producciones.

Recursos agroganaderos de calidad derivados de la
dehesa: razas ganaderas de alta calidad y posibilidades
comerciales en cerdo ibérico, cordero merino, cabra
serrana, etc. que pueden permitir el desarrollo del sector
agroalimentario de la comarca.

La construcción de la autovía A‐81 siguiendo el trazado
de la carretera N‐432.

Posibilidad de creación de marcas de calidad para los
productos locales.
Identificación de la población con un elemento común
que le da nombre a la comarca: el Río Guadiato

Territorio afectado por el Plan MINER.

Creciente interés de la población en general por conocer
el patrimonio de las áreas rurales: fiestas, folklore,
gastronomía, etc.
Desarrollar actividades productivas en torno a la ZEPA
como imagen de calidad del territorio y sus actividades
asociadas.

Pertenencia del territorio a la Red Natura 2000.
Existencia de extensas láminas de agua en sus tres
embalses.
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3.3.2 Turístico
DEBILIDADES

AMENAZAS

La población y el sector público del territorio no creen
realmente en el turismo rural.

Falta de coordinación interinstitucional y de
planificación estratégica común en materia de turismo.

Escasa tradición turística del territorio.

Carencia de una gestión coordinada entre
administración y sector privado.

Falta de definición de un ámbito territorial de actuación.
Falta de una estrategia turística común consensuada
entre sector público y privado: Ausencia de definición de
un producto turístico participado como proyecto común.
Falta de recursos con gran potencial de atracción
turística.
La oferta básica se basa en el alojamiento rural con una
débil y frágil presencia de empresas de actividades.
Falta de una oferta turística estructurada: productos y
paquetes
Escasa presencia de la oferta en el mercado y, por tanto,
débil posicionamiento del territorio como destino
turístico.
Escasa puesta en valor turístico de los recursos
existentes.
Posición geoestratégica respecto a los principales
mercados de demanda turística.
Falta de confianza en el turismo de naturaleza en
general y en el ornitológico en particular.
Decrecimiento de los flujos turísticos hacia el territorio.
Material de promoción desactualizado y fraccionario.

Reiteradas pérdidas de oportunidades ante posibles vías
de financiación externa.
Falta de seguimiento y gestión sobre los proyectos
turísticos desarrollados.
Falta de gestión sobre las vías pecuarias de carácter
público.
No realizar una planificación turística integral del
territorio con la que establecer prioridades estratégicas.
Quedar al margen de la dinámica actual de destinos de
interior en materia de turismo de naturaleza/
ecoturismo.
Coyuntura actual de crisis y consecuente reducción de
las inversiones públicas.
Falta de integración del territorio en otras instancias
turísticas supracomarcales.
Falta de credibilidad del sector privado ante el sector
público en materia de turismo.
Clima como factor limitante: veranos.
La proximidad de otros destinos como Sierra Norte de
Sevilla y Sierras de Jaén.

No existen inventarios de caminos públicos y los que se
conocen aparecen con frecuencia ocupados.
Bajo nivel de especialización y formación turística.
Escaso desarrollo de una restauración basada en
productos típicos.
Desconocimiento de los recursos y débil sensibilidad
hacia los valores naturales del territorio en general.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Importantes recursos naturales, sociales y culturales que
pueden configurar una oferta variada y de calidad.

Actual auge del turismo de naturaleza/ ecoturismo.

Elementos diferenciadores de destinos competidores
próximos: la arqueología, minera y deportes de riesgo.

Actuaciones del proyecto LIFE‐Esteparias actualmente
vigente.

Alto valor potencial de los espacios adehesados.

La puesta en marcha del actual proceso de planificación
del Plan de Desarrollo Rural Sostenible.

Una planta de alojamiento en casas rurales de calidad
capaz de satisfacer una demanda superior a la
actualmente existente.

Desarrollar actividades turísticas en torno a la ZEPA para
trasladar y difundir la imagen de calidad del territorio y
sus actividades asociadas.

La representación periódica de “Fuenteovejuna” como
evento singular, identitario y de amplia repercusión y
trascendencia.
Singularidad del poblamiento de una importante parte
del territorio con aldeas en las que se conservan
tradiciones rurales.
Pertenencia del territorio a la Red Natura 2000.
Extensa red de vías pecuarias susceptible de conformar
una red de senderos turísticos.
Existencia de extensas láminas de agua en sus embalses
con posible aprovechamiento para ocio y turismo.
Alto valor de productos agroalimentarios para la
restauración: cerdo ibérico y ganadería en general.
Extenso patrimonio minero y ferroviario en desuso.
Una singular avifauna de aves esteparias y los
contingentes invernales de grullas.
Alto grado de demanda comarcal sobre la oferta básica.
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4 Plan de actuación
El trabajo de investigación realizado sobre la realidad turística del territorio ha tenido como
objetivo fundamental el poder disponer de la información necesaria para diseñar un plan de
actuaciones en materia de turismo de naturaleza que fuera razonable, acorde con las
necesidades existentes y con posibilidades reales de ser acometido para su puesta en marcha
a corto y medio plazo en el ámbito, en primer término, del plan piloto del Programa Horizontes
Natura 2000 y, en segundo lugar, en el de la competencia de los diferentes agentes del
territorio y entidades públicas y privadas implicados en el fomento del turismo en el territorio.
El análisis y diagnóstico realizado nos muestra una situación que, a pesar de haberse
constatado fortalezas innegables, muestra también notables debilidades y numerosas
oportunidades. Será preciso ir solventándolas para poder acometer la construcción de un
producto turístico de naturaleza identificado con el territorio y con capacidad de contribuir a
estructurar el destino “Alto Guadiato”.
El diseño de un plan de actuaciones para el turismo de naturaleza en el Alto Guadiato debe
contribuir de manera eficaz a fijar las bases de trabajo que permitan iniciar un proceso de
movilización para el desarrollo turístico y la consecuente valoración del empresariado como
verdadero coprotagonista del proceso de construcción del destino turístico “Alto Guadiato”.
La estrategia general se plantea, como se desarrollará más adelante, desde la integración de la
nuevas acciones que se proponen con aquéllas que, o bien están siendo desarrolladas
actualmente, o bien se van a poner en marcha a corto y medio plazo por parte de alguno de
los agentes del territorio para dotar al mismo de un producto genuino y especializado que
permita contribuir a su consolidación como destino de turismo de interior. No se plantea pues,
en primera instancia, como un producto independiente, sino como un elemento más (eso sí,
de importancia sustancial) del producto turístico general. De esta manera, el refuerzo de la
imagen Alto Guadiato se convierte en pieza clave de todo el proceso de construcción de
destino.
La propuesta viene marcada por un principio de prudencia en el planteamiento de las
actuaciones, que debe correlacionarse con la realidad existente, la racionalización del esfuerzo
inversor y su previsible desarrollo a corto y medio plazo, huyendo de planteamientos excesivos
y grandilocuentes, ajenos a la realidad y la coyuntura, y ajustando las actuaciones a las
necesidades reales de impulso del programa y al horizonte que la puesta en valor turístico del
medio natural ha de tener en su próximo futuro.
Para la concreción de las actuaciones se han considerado los siguientes factores:
¬

El respeto por las líneas de trabajo que están desarrollándose en el territorio por sus
principales agentes públicos.
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¬

¬
¬

La viabilidad técnica de las propuestas, priorizando aquéllas que tuvieran garantías de
ejecución en el período de duración previsto para el Programa Horizontes Natura
2000.
La búsqueda de un cierto equilibrio entre las líneas de actuación.
La reserva de espacios de participación, actuación e inversión a otras iniciativas tanto
públicas como privadas.

En todo caso, se ha pretendido en todo momento que la relación entre el coste de las
actuaciones y los impactos previsibles sea razonable.
El proceso metodológico que se ha planteado para la realización del plan de actuaciones viene
definido en el siguiente cuadro:

La propuesta propone encajar cuatro conceptos básicos con el fin de conseguir una armonía en
el desarrollo del plan, dadas las actuales condiciones que afectan a la realidad concreta de los
recursos naturales y la oferta básica en el territorio del área de influencia de la ZEPA Alto
Guadiato así como al propio posicionamiento general del destino.
Consensuado: Debe contar con el acuerdo de una parte importante de los agentes implicados.
Viable: Porque las propuestas tienen que poder ser puestas en marcha en el escenario actual y
con las condiciones existentes.
Útil: Su principal función es la de servir a empresarios y promotores para mejorar su
rentabilidad y al destino a mejorar su posicionamiento.
Eficaz: Tiene que servir para alcanzar los objetivos que se plantean.
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Un puzzle en el que deben encajar bien estas piezas para poder alcanzar el éxito de su puesta
en marcha en un futuro inmediato.

4.1 Objetivos
Los objetivos que pretende alcanzar este plan de actuaciones son los siguientes:
Objetivos generales:
¬
¬
¬
¬

Lograr el posicionamiento del Alto Guadiato como destino de turismo de naturaleza.
Mejorar la calidad de la oferta básica.
Mejorar la competitividad del destino.
Incrementar el número de visitantes y/o la facturación de los mismos en la zona.

Objetivos particulares:
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Sensibilizar a la población en general sobre las oportunidades que brinda la puesta en
valor turístico de los recursos naturales del territorio.
Estimular las sinergias existentes entre los diferentes agentes y las necesarias
estrategias de colaboración intersectorial e interinstitucional.
Incorporar el turismo de naturaleza al catálogo de productos del destino.
Proveer a la oferta básica existente de nuevas actividades que aumenten y mejoren la
demanda actual.
Cambiar la percepción del visitante sobre el destino mediante la integración de la
naturaleza como valor añadido del territorio.
Mejorar la cualificación profesional como elemento necesario para la mejora de la
oferta básica y el posicionamiento del destino.
Posicionar y dar a conocer la oferta turística existente.
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4.2 Estructura
La estructura del plan de actuaciones queda reflejada en el siguiente cuadro:

Como puede verse en la estructura general, el plan trata de alcanzar un objetivo concreto:
poder estructurar un producto genuino de turismo de naturaleza en base a los recursos
existentes y la situación actual de la oferta turística del territorio a través de acciones
concretas que posibiliten el proceso de implantación y desarrollo de un producto turístico
sostenible.
No obstante queremos remarcar que algunas de las acciones de comunicación y dinamización
son a nuestro entender fundamentales para poder alcanzar el éxito en el desarrollo de todo el
proceso y, básicamente, las relacionadas con el concepto de identidad/ cohesión territorial.
Este elemento será una de los factores determinantes del éxito futuro de la acción y su
correcta estructuración se convierte así en un objetivo prioritario de toda la estrategia del
destino. No podemos olvidar que nos encontramos ante un destino emergente y en
construcción y, por tanto, en ante un momento crítico para su determinación como espacio
turístico definido.
Es por eso que el éxito de algunas de las actuaciones propuestas, se verá condicionado de
manera importante por el éxito de las acciones de consolidación interna del destino que se
reflejan básicamente en la Línea Estratégica Comunicación / Dinamización.
Para el desarrollo de las líneas estratégicas que conforman el plan hemos tratado de hacer un
planteamiento de carácter didáctico que refleje con claridad los pasos que nos han llevado a su
formulación, desde el diagnóstico previo hasta los impactos que se deben esperar en su
desarrollo, pasando por los agentes implicados en el mismo, y terminando con el conjunto de
acciones que deben formar parte de la misma.
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La estructura de las líneas estratégicas queda reflejada en los siguientes cuadros:

El plan se cimienta en dos aspectos fundamentales. Por un lado, la rapidez de desarrollo de
algunas acciones con el objetivo de aprovechar al máximo el efecto de arrastre del Programa
Horizontes Natura 2000, no ya tanto como recurso financiero del proceso, sino por el coste de
oportunidad que puede generar. En segundo lugar, por el efecto positivo de visualización que
dicho proceso puede suponer en el territorio como un efecto llamada. La tangibilidad de las
acciones propuestas pretende alcanzar un efecto de animación tanto a la población en general
como al sector empresarial en particular, siempre necesario en el medio rural.
Así, se persigue con estas actuaciones conseguir un rápido impacto que permita poder
arrancar una dinámica que pueda continuar en el tiempo con otros proyectos, como por
ejemplo el Proyecto LIFE + Naturaleza “Conservación y gestión en las Zonas de Especial
Protección para las aves esteparias de Andalucía”, cuyas acciones ya se encuentra en fase de
desarrollo en el territorio por parte de sus agentes.
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4.3 Estrategias
4.3.1 Línea estratégica Comunicación / Dinamización
La línea estratégica de comunicación/dinamización tiene como objetivo último sensibilizar al
conjunto de la población del territorio sobre los valores naturales del territorio y
especialmente su avifauna, así como movilizar a sus agentes turísticos sobre las posibilidades
que ofrece la puesta en valor turístico de su patrimonio natural ante el hecho incuestionable
de la inclusión del territorio en la Red Natura 2000 como una oportunidad de dinamización de
la actividad productiva en general y de su sector turístico en particular.
Sintéticamente, el planteamiento estratégico se resume en el siguiente cuadro:

El trabajo de campo realizado para formular el diagnóstico nos ha permitido tener un
conocimiento directo y bastante amplio sobre algunos hechos que trascienden las meras
cuestiones turísticas y que más bien se corresponden a la imagen que en general se tiene
sobre los recursos naturales y la propia actividad turística.
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Por un lado, la primitiva oposición a la declaración de la ZEPA ha dado paso, vista la
irreversibilidad de los hechos, a una actitud de convivencia con la situación actual. Sin
embargo, y a pesar de un mejor conocimiento de los valores naturales origen de dicha
declaración, subsiste una desafección general hacia todo lo referente a la ZEPA, salvo en
aquellos casos en que los afectados aprecian un beneficio directo de la nueva situación.
Por otro lado, el inmovilismo empresarial y débil diálogo entre los agentes institucionales del
territorio, sumados a la actual coyuntura de crisis, están produciendo una situación de
desánimo conformista entre el sector empresarial al no vislumbrar brote verde alguno ni en el
horizonte general, ni en el del propio territorio, ni en el de su propia actividad. No son pocas
las muestras incluso de abandono de la actividad que comienzan a darse en el sector.
Mediante esta línea estratégica de acciones, se trata pues de propiciar el conocimiento de las
posibilidades de la puesta en valor de los recursos naturales, así como un cambio de la imagen
turística interna hacia una más amable y con nuevas oportunidades, a través del incremento
de la actividad turística. Pero también se trata de ir transformando poco a poco el
conformismo en el que permanece el sector turístico a través de un mayor conocimiento
mutuo y de otros destinos y experiencias semejantes a las propias.
Y en este sentido planteamos la estrategia con los siguientes criterios de actuación:
Objetivos:
¬
¬
¬
¬

Romper la inercia con el conformismo existente que tiene el sector turístico en
general.
Dar a conocer experiencias de actuación en destinos semejantes.
Crear dinámicas de trabajo cooperativo entre los agentes públicos y privados.
Cohesionar el sector turístico del territorio.

Destinatarios:
¬
¬

Propietarios de empresas turísticas del territorio.
Agentes públicos del territorio directamente implicados con el sector turístico.

Impactos:
¬
¬
¬

Fortalecer el sector asociativo profesional.
Aumentar la disponibilidad para crear ofertas turísticas de productos elaborados.
Activar como plataforma de diálogo y encuentro el CIT Valle del Guadiato.
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4.3.1.1 Acción 1 Creación de un boletín de información.
Concepto
Realizar y distribuir de forma segmentada un boletín de información turística y ambiental con
una periodicidad regular como el instrumento básico de una labor de sensibilización y
comunicación interna que permita revertir situaciones de partida negativas para el desarrollo
de un proceso de desarrollo turístico como el que pretende el plan, algo que puede hacerse de
una manera eficaz y a un coste reducido con el actual desarrollo del las tecnologías de la
información y comunicación en el territorio. Al mismo tiempo, el boletín permitirá realizar una
labor de dinamización y motivación entre el empresariado para su participación activa en el
desarrollo del plan de actuaciones y se podrán alcanzar sus objetivos generales
Justificación
Durante el trabajo de campo, así como en la participación empresarial en los talleres
celebrados con los agentes del producto, se percibe un generalizado desconocimiento sobre
los recursos naturales del territorio y su puesta en valor turístico para que sean la base de
producción turística con que poder abordar la construcción del destino Alto Guadiato.
Por otro lado, la falta de conocimiento mutuo de los agentes así como la de su necesaria
cooperación puede lastrar e incluso impedir el alcanzar los objetivos adscritos e impactos
esperados con el desarrollo de cualquier estrategia capaza de revertir el estado actual de la
actividad turística, para lo cual es necesario lograr una masa crítica suficiente para la puesta en
marcha de las todas acciones planteadas a medio y largo plazo que permitan perspectivas
positivas en su posterior desarrollo.
Objetivos
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Informar sobre hechos producidos en el territorio relativos a su biodiversidad y la
actividad turística.
Informar sobre hechos producidos en otros territorios semejantes relativos a la
biodiversidad y la actividad turística.
Informar sobre las actuaciones que en materia de turismo implementen los diferentes
agentes turísticos del territorio.
Informar sobre eventos relacionados con el desarrollo del turismo de naturaleza en
general y del ornitológico en particular, de dentro y fuera del territorio.
Anunciar convocatorias para eventos relacionados con el turismo que se vayan a
producir en el territorio.
Distribuir la información a los agentes turísticos del territorio.
Lograr la cohesión de los agentes en torno a un objetivo común, el desarrollo turístico
en general y el del turismo de naturaleza en particular.
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Desarrollo
En primera instancia hay que concretar la base de datos de las personas, empresas y entidades
a quien irá dirigido el boletín y sus contactos, sobre todo correos electrónicos. A continuación
es preciso establecer los mecanismos para obtener la información básica ‐tanto externa como
del propio territorio‐ sobre la que redactar los contenidos de los boletines. Por último es
preciso establecer la periodicidad de su distribución (se recomienda que ésta sea al menos
bimestral), y la responsabilidad de quién deberá ejecutar la acción, desde la redacción de los
boletines hasta su distribución periódica.
El tratamiento de la información deberá seguir los objetivos asignados en cuanto a contenidos,
procurando que ésta sea variada en cada boletín y contenga tanto una breve opinión sobre la
noticia como un contacto y/o enlace donde poder ampliar información, así como una imagen
de la misma. La información deberá dosificarse para que los boletines resulten variados y con
un volumen de información similar.
Su distribución se realizará con la periodicidad previamente establecida y se suministrará una
dirección de contacto donde poder recibir opiniones e informaciones.
Se valorará también la creación de una base de datos de medios de comunicación y otros
agentes externos al territorio formada por aquellos agentes a quienes pudiera resultar
interesante la información para alcanzar cierta notoriedad fuera del territorio.
Agentes implicados
Los agentes turísticos:
¬
¬
¬

Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
GDR Valle del Alto Guadiato.
Asociación de Emprendedores Rurales del Alto Guadiato ERA Guadiato.

Plazo de puesta en marcha
Puesta en marcha: corto plazo, una semana.
Ejecución: sin plazo concreto.

4.3.1.2 Acción 2 Experiencias de familiarización
Concepto
Se trata de establecer un programa de eventos dirigidos a los empresarios y agentes públicos
directamente relacionados con el turismo a través de los cuales ampliar el conocimiento
directo de otras realidades turísticas de territorios similares o productos turísticos semejantes
que permitan contrastar la situación propia con otras, y así animar a los actores a acometer
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procesos de innovación que permitan mejorar el resultado de su trabajo a través del
enriquecimiento personal con experiencias ajenas.
Justificación
A través de las múltiples entrevistas mantenidas durante la investigación se ha detectado una
falta generalizada de cultura turística y un escaso conocimiento de la realidad turística que se
desarrolla en torno a la puesta en valor, entre otros, de los recursos naturales en otros
territorios, así como la de metodologías de trabajo para la mejora continua de la calidad del
servicio o de la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación a la promoción y
comercialización turística.
Una de las cuestiones observadas es que el sector empresarial echa en falta tanto la
realización de eventos (jornadas técnicas, talleres, encuentros sectoriales…) en el territorio
dirigidos a ellos, o que no les llega información previa a la realización de los pocos que se
organizan; así mismo saben de la realización de viajes a otros territorios para intercambiar
experiencias en los que participan únicamente agentes públicos y no empresarios.
La puesta en marcha de nuevos productos turísticos precisa como elemento fundamental que
los propios agentes implicados en su desarrollo asuman como propios los trabajos inherentes
al desarrollo del producto; de no ser así resultará de extrema dificultad lograr su compromiso y
participación activa en el proceso, para lo cual el abrir su abanico de experiencias y
conocimientos contrastados por terceros resulta del todo conveniente, si no imprescindible.
Al mismo tiempo, este tipo de acciones en las que participan el mayor espectro posible de
agentes de un mismo territorio es fundamental para el mutuo conocimiento, el afloramiento
de sinergias y la cohesión del grupo que al fin y al cabo será sobre quien recaigan tanto el
trabajo de construcción del producto y el destino como los beneficios que de estos
procedimientos se desprendan.
Objetivos
¬
¬
¬

¬
¬

¬
¬

Romper la endogamia en la que en general vive el sector turístico del territorio.
Ampliar la cultura turística de los agentes turísticos del territorio.
Adquirir conocimientos técnicos sobre diversas materias directamente aplicables al
trabajo cotidiano en establecimientos públicos y privados en contacto directo con la
demanda turística.
Intercambiar experiencias de desarrollo turístico con otros agentes que tengan
experiencia directa en el/los asunto/s.
Adquirir conocimientos técnicos concretos aplicables tanto en su propio trabajo
cotidiano como en los emprendimientos colectivos que se vayan a poner en marcha en
el territorio.
Avanzar en el diálogo y la cooperación pública y privada. No entiendo el sentido de
esto último.
Lograr la necesaria cohesión entre los actores para acometer objetivos comunes.
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Desarrollo
El desarrollo de esta acción debe plantearse en base a la realización de un programa anual ‐
durante al menos dos años‐ de tres o cuatro actividades de diferente tipo, desde programar un
viaje de intercambio, directo o inverso, con otro territorio donde se desarrolle un producto
turístico similar, por ejemplo de naturaleza en general u ornitológico en particular, donde
entrar en contacto directo con los responsables públicos de su implantación y desarrollo así
como con los empresarios implicados en la prestación de servicios, hasta la realización de una
jornada sobre la aplicación de sistemas de comercialización de alojamientos a través de
aplicaciones en Internet, pasando por la participación de un grupo de agentes del territorio en
jornadas o congresos programados fuera del propio territorio o la realización de un seminario
sobre la calidad del servicio o la atención a turistas con alguna discapacidad.
En el desarrollo de estos eventos, es preciso en un primer momento abrir la participación a
todos los agentes públicos y privados del territorio, para posteriormente dirigirla
preferentemente a aquéllos que hayan participado activamente en eventos anteriores,
practicando una discriminación positiva. Así podría programarse el viaje de familiarización con
otro destino o la asistencia a un congreso externo al final de la anualidad como un incentivo a
la participación en el programa anual de eventos.
Para el planteamiento de viajes de familiarización, no es preciso dirigirse a territorios alejados,
sino que podemos encontrar situaciones y experiencias en un entorno de proximidad. Por
ejemplo, en nuestro trabajo hemos constatado que existe un gran desconocimiento mutuo con
destinos turísticos vecinos, como es el caso del Valle de Los Pedroches ‐donde se están
desarrollando procesos similares‐ con el que existen indudables sinergias fácilmente
aprovechables en conjunto y donde se realizan encuentros y jornadas de gran utilidad también
para los agentes de nuestro territorio en las que con suma facilidad sería posible la
participación de los agentes turísticos del Alto Guadiato.
Agentes implicados
Como participantes: empresarios turísticos y agentes públicos cuyo trabajo está directamente
relacionados con la actividad turística del territorio y el contacto con empresarios y turistas.
Como organizadores y/o coorganizadores: Mancomunidad de Municipios del Valle del
Guadiato, GDR Valle del Alto Guadiato, Asociación de Emprendedores Rurales del Alto
Guadiato ERA Guadiato.
Plazo de puesta en marcha: a corto plazo.
Duración del programa: un mínimo de dos anualidades, es decir de seis a ocho eventos de todo
tipo.
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4.3.1.3 Acción 3 Viajes cautivos
Concepto
Consiste en programar viajes para grupos con motivo de una actividad relacionada con algún
producto desarrollado en el territorio en la que pueda participar un grupo de tamaño medio
y/o grande, de más de 20 personas, incentivado por su bajo precio, menor del habitual en el
mercado o al coste, con la participación activa de diferentes colectivos y/o asociaciones
relacionadas con el recurso, la actividad o el propio territorio, y de ámbito regional o nacional,
que asegure la mayor ocupación posible.
Justificación
El trabajo de investigación realizado nos presenta un panorama ciertamente preocupante
respecto a la demanda turística sobre el territorio: el Alto Guadiato no parecer existir como
destino turístico: ni en Internet ni en agencias especializadas existe una oferta turística del
territorio.
Por otro lado, no existen ofertas paquetizadas que se desarrollen, en todo o en parte, en el
Alto Guadiato, salvo las que recientemente está ofreciendo a través de Internet la empresa de
actividades de reciente constitución “Aventura Natural”. Así las cosas, únicamente se puede
encontrar oferta básica de alojamiento en casas rurales, centrada fundamentalmente en el
alquiler de la casa completa.
En definitiva, el desarrollo de nuevos productos requiere de un cierto posicionamiento del
territorio y los recursos en los que se basa, cuestión que es básico desarrollar con la mayor
premura posible. A su vez, ese desarrollo se logrará de una forma más adecuada si la propia
población del territorio actúa en sus propios círculos como prescriptores del producto y el
destino, para lo cual es preciso imbuir en ellos una imagen más positiva de la que tienen sobre
el turismo, junto a los valores ambientales del territorio, y para ello nada mejor que el
reconocimiento de la notoriedad que alcanzan fuera de su propio territorio.
Objetivos
¬

¬
¬
¬
¬

Sensibilizar a la población en general y a los agentes en particular sobre las
posibilidades reales de los productos turísticos relacionados con los recursos del
territorio, especialmente con los naturales.
Alcanzar notoriedad en el exterior a través de la difusión en la red de viajes y de
cuadernos de viaje.
Lograr un cierto reconocimiento y posicionamiento del Alto Guadiato como destino
turístico.
Cambiar el sentido de la actual curva descendente de la demanda sobre el destino.
Crear nuevos prescriptores de productos del destino para ciertos colectivos y
segmentos de mercado.
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Desarrollo
Como primera medida, se ha de contar con un grupo de empresarios capaces de asumir el
liderazgo y la realización de las actividades inherentes a la oferta como acción para la
promoción tanto de sus servicios como del destino.
Hay que escoger un hito turístico relevante sobre el que poder construir la oferta concreta y
que, a poder ser, se desarrolle en épocas de baja ocupación. A tal efecto se pueden considerar,
por ejemplo, la época de invernada de las grullas (turismo ornitológico) o la época de la
matanza del cerdo (turismo gastronómico) como idóneas por su temporalidad y porque tanto
el avistamiento de aves como la participación en el rito de la matanza son actividades que se
pueden realizar en grupo y tiene un alto poder de atracción en el mercado.
Contactar con algún colectivo con el que desarrollarla para poder difundirla entre sus
miembros y que éstos sean preferentemente los turistas partícipes en el viaje.
Programar su realización, diseñar el producto, realizar el escandallo de costes, fijar su precio y
distribuir la oferta.
Realizar notas de prensa para distribuir entre los medios locales y exteriores antes y después
de la realización del viaje. A ello conviene adjuntar la realización de un cuaderno de viaje
(narración de la experiencia del viaje en primera persona) para poder alojarlo en algunas webs
amigas.
Agentes implicados
Empresarios locales del sector turístico.
Agentes públicos y entidades asociativas del territorio.
Plazo de puesta en marcha: corto y medio plazo.
Programación de dos eventos anuales.

4.3.1.4 Acción 4 Edición de material sobre ornitología para distribución masiva.
Concepto
Se trata de la edición de una guía de las aves del territorio atractiva y de fácil manejo capaz de
poner en valor de manera práctica y efectiva la avifauna local, para su distribución masiva en el
territorio, dirigida tanto a la población como a los agentes turísticos públicos y privados.
Justificación
Durante el trabajo de investigación hemos constatado un profundo y generalizado
desconocimiento de la avifauna local tanto entre la población en general como especialmente
entre los agente turísticos, públicos y privados, del territorio, cuando las aves que en
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diferentes momentos podemos encontrar en el territorio constituyen uno de los principales y
más atractivos recursos naturales del patrimonio del Alto Guadiato. Aparentemente sólo las
avutardas y las grullas permanecen en la memoria colectiva.
Un mayor conocimiento sobre la avifauna local puede producir varios efectos del todo
interesantes para el desarrollo del turismo de naturaleza en general y el ornitológico en
particular.
En primer lugar, se pretende producir un cambio de imagen sobre las aves, que hasta ahora
han sido denostadas por ser el motivo de la declaración de la ZEPA Alto Guadiato y las
consecuentes restricciones a ciertos usos tradicionales en la práctica agroganadera e incluso
especulativa del terreno sobre el que se extiende.
En segundo lugar, este cambio de actitud sobre la avifauna posibilitará que las prácticas de
conservación para especies concretas sean más fáciles de aplicar e incluso se asuman a título
personal por parte de la población.
Al mismo tiempo, su mayor conocimiento por parte del sector turístico contribuirá a la
promoción directa del producto ante los turistas que tengan al Alto Guadiato como destino
vacacional, al ofrecerles una actividad a todas luces atractiva y singular.
Por otro lado, el que los turistas conozcan y aprecien el atractivo de la avifauna local permitirá
que se difunda una imagen positiva tanto del territorio como de su oferta turística, lo que sin
duda contribuirá a la notoriedad del recurso y al aumento de la calidad del destino.
Objetivos
¬
¬
¬
¬

Sensibilizar a la población sobre la importancia de su propio patrimonio y la necesidad
de conservarlo también por su valor turístico.
La extensión y mejora del conocimiento interno del recurso avifauna y, por tanto, el de
su propia imagen.
Dotar a los agentes del territorio de una herramienta de promoción del producto
turístico.
Satisfacer a los turistas que hayan escogido al Alto Guadiato como destino para la
práctica de ocio y/o actividades en la naturaleza.

Desarrollo
Diseño por especialistas de una miniguía con información sobre las especies concretas del
conjunto de la avifauna local que más posibilidades de avistamiento y observación tengan para
cualquier segmento de la población.
Edición de una tirada de ocho a diez mil ejemplares para su distribución masiva a corto y
medio plazo.
Realizar una distribución segmentada:
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¬

¬

A la población local a través de su distribución entre los escolares y asociaciones de
carácter cultural. No hay que olvidar que los niños son excelentes prescriptores en su
ámbito familiar ni que su sensibilización debe contemplarse con un horizonte a muy
largo plazo.
Al sector turístico, a través de:
¬
¬

las oficinas de información turística, por su contacto con posibles interesados en la
práctica de actividades en la naturaleza.
los establecimientos de alojamiento y actividades, pues en ellos se produce
normalmente el contacto más profundo con el turista.

Se recomienda adjuntar en la distribución al segmento pequeñas partidas de la “Guía de las
Aves del Guadiato” que serán entregadas por gentileza de la Mancomunidad de Municipios del
Valle del Guadiato a ciertos turistas concretos seleccionados personal y directamente por el
empresario, lo cual proporcionará un importante valor propagandístico ante los turistas más
especializados y sus círculos de colegas.
Agentes implicados
¬
¬
¬
¬

SEO/BirdLife.
Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
Oficinas de Información Turística.
Empresarios turísticos responsables de alojamientos y empresas de actividades.

Plazo de puesta en marcha
Corto plazo.
Duración de la acción: al menos tres años.
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4.3.2 Línea estratégica de Formación
Con la línea estratégica de formación buscamos alcanzar como objetivo fundamental
introducir un mínimo de cambios en la oferta turística que permitan mejorar la imagen del
destino, elevar el nivel de satisfacción del público visitante y, por tanto, incrementar el
volumen de ventas de los establecimientos que conforman dicha oferta.
Es preciso tener en cuenta que la creación de cualquier producto turístico, su simple
renovación o rediseño o la introducción de un cambio de imagen en el mismo, son procesos
que siempre requieren de una mínima formación teórico‐práctica para los agentes
directamente implicados en el producto, lo que nos ha de permitir afianzar las posibilidades de
éxito de los cambios que se pretenden introducir.
Tras el proceso de investigación y la formulación del diagnóstico realizado sobre el sector
turístico del territorio, el planteamiento estratégico que proponemos se puede sintetizar en el
resumen que muestra el siguiente cuadro:
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Se trata pues de abordar un conjunto de acciones formativas de corta duración y alta
intensidad que permitan introducir los mínimos cambios necesarios en las labores cotidianas
de los agentes sobre los que fundamentar el concepto de mejora continua de la calidad del
servicio, y que posibiliten un cambio de actitud de los agentes sobre la constante evolución del
sector turístico en general, la necesidad de introducir cambios metodológicos, técnicos, de
producción… que les permita adaptar su oferta a las nuevas y constantes necesidades que
plantea la demanda.
En este sentido, planteamos la estrategia con los siguientes criterios de actuación:
Objetivos:
¬
¬
¬
¬
¬

Mejorar la cualificación de los profesionales del sector turístico.
Capacitar a los empresarios para ofrecer servicios complementarios a los visitantes.
Generar nuevas oportunidades de empleo.
Mejorar el nivel de promoción y comercialización de la oferta existente.
Elevar el nivel de satisfacción de turistas y visitantes.

Destinatarios:
¬
¬

Empresarios del sector turístico.
Población en general.

Impactos:
¬
¬
¬
¬
¬

Crear la base de conocimiento sobre la que poder construir sistemas de producción
turística complejos.
Producir cambios en la imagen percibida por el turista sobre el destino y el servicio
turístico ofertado.
Contribuir a la sostenibilidad del sector turismo del territorio.
Mejorar la imagen del territorio en el exterior.
Introducir aspectos innovadores en la gestión integral de los establecimientos.

4.3.2.1 Acción 1. Módulo formativo: Internet para establecimientos rurales
Justificación
Durante el proceso de investigación hemos podido constatar la escasa presencia de Internet y
las nuevas tecnologías como herramientas para la gestión en los establecimientos turísticos del
territorio. Claro ejemplo de ello lo tenemos en los datos que nos ofrece la encuesta realizada a
los alojamientos: para la realización de sus reservas apenas el 20% de los establecimientos
utiliza Internet, la propia web el 13 % y el correo electrónico el 10 %; sólo el 13 % comercializa
a través de un operador, para lo que es imprescindible la utilización de Internet; únicamente el
7 % de los establecimientos ha adoptado un sistema de gestión de reservas informatizada, y, el
pago con tarjeta sólo lo realiza el 5 % de los mismos.
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Esta infrautilización de las tecnologías informáticas y el uso de Internet como su soporte básico
por parte de los empresarios contribuyen a la escasa presencia del Alto Guadiato en la red y su
imperceptible posicionamiento como destino turístico.
Objetivos
¬

Extender la utilización de Internet como herramienta fundamental para la gestión de
los establecimientos turísticos.
Aumentar la presencia del Alto Guadiato en Internet como destino turístico.
Facilitar la relación proactiva con la demanda.

¬
¬

Contenidos
¬
¬

La atención al cliente a través de las tecnologías de la información y comunicación.
Conocimientos prácticos para la utilización de sistemas alternativos a los telefónicos en
la gestión de sus reservas.
Conocimientos básicos sobre los sistemas informáticos de gestión de reservas que
permitan su introducción a medio plazo.
Conocimientos básicos para la utilización de Internet como herramienta estratégica de
promoción.
Introducción al concepto 2.0 en la actividad turística.

¬
¬
¬

Dirigido a
¬

Establecimientos de alojamiento, especialmente a los de turismo rural.

Desarrollo
Considerando la dimensión de la mayoría de los establecimientos del territorio, y que la
actividad turística para la mayoría de sus propietarios/gestores es fundamentalmente
complementaria a otra/s y, por tanto, tienen una escasa disponibilidad de tiempo para la
misma, no creemos posible desarrollar una formación práctica sino con un plan de acciones
formativas diseñado específicamente para el caso que nos ocupa.
Desde esta perspectiva, la propuesta de esta acción formativa se basa en montar un sistema
de formación personalizado basado en dos tipos de acciones de alta intensidad y corta
duración:
¬

¬

¬

Asistencia de un consultor especializado que en primer lugar analice externamente la
presencia en Internet de cada establecimiento y plantee los contenidos de un taller
para el conjunto de establecimientos.
Asistencia de un consultor para realizar un taller de corta duración, 2/3 horas en
horario de tarde, en el propio territorio, en unas instalaciones que cuenten con los
medios técnicos apropiados para su conexión a Internet durante la realización del
taller.
Asistencia del mismo consultor para realizar 2 medias jornadas, de mañana y/o tarde,
de formación a la carta en el propio establecimiento de cada uno de los asistentes al
65

¬

taller sobre la aplicación práctica de los aspectos teóricos abordados y que puedan
implementar de manera rápida y eficaz cada propietario/gestor para aumentar y
normalizar la calidad del servicio y la imagen de su propio establecimiento.
Realización de un material de formación básico que se entregue a todos los
establecimientos que participen en el proceso de formación, como manual básico de
formación.

Agentes implicados
¬
¬
¬
¬

Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
GDR Valle del Alto Guadiato.
Asociación de Emprendedores Rurales del Alto Guadiato ERA Guadiato.
Escuela de turismo o empresa de desarrollos informáticos aplicados al sector.

Plazo de puesta en marcha
Corto plazo
Duración de la formación, de 7 a 11 horas según fórmula aplicada.

4.3.2.2 Acción 2 Módulo formativo: Estrategias de promoción y comercialización
para turismo rural
Justificación
Si anteriormente planteábamos la situación del proceso en el que los establecimientos
conviven con Internet y las razones para plantear una acción formativa que abriese la puerta
para reconducirlo y avanzar en el posicionamiento del territorio en el mercado turístico, de la
misma forma y por razones similares nos encontramos respecto a los procesos de promoción y
comercialización de la oferta turística en general y la de sus establecimientos en particular: el
mismo estado de conformismo con la situación actual está lastrando cualquier avance en
materia de promoción y comercialización, provocando una parálisis en la toma de decisiones al
respecto en el conjunto de agentes turísticos del territorio.
En ello también influye el bajo nivel de cultura turística que se tiene en el territorio: no se ha
logrado dar el paso del primigenio concepto del turismo rural en el que al empresario se le
compraban sus servicios al actual de tener que vender los servicios y la oferta.
Nos encontramos con una situación en la que se confunden términos y conceptos, en la que se
mantienen diseños obsoletos de soportes promocionales, en la que el individualismo es la
tónica dominante, en la que la innovación brilla por su ausencia, en la que reposición de
materiales ha desaparecido, en la que la presencia del territorio en eventos promocionales es
casi inexistente, en definitiva una situación que en nada favorece a la introducción de
dinámicas de producción turística que se están poniendo en marcha, ni a extender y asimilar el
concepto de destino turístico, ni a mejorar la imagen turística del territorio.
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De todo ello se infiere la perentoria necesidad de acometer un proceso de formación que
coadyuve tanto a la puesta en valor turístico del territorio como a establecer una imagen de
calidad del mismo, pasando por lograr una mayor presencia en el mercado del alto Guadiato
como destino turístico.
Objetivos
¬
¬
¬
¬
¬

Cambiar las dinámicas existentes en materia de promoción y comercialización tanto a
nivel empresarial como público.
Introducir conceptos claros y de innovación en materia de promoción y
comercialización a nivel individual y colectivo.
Dotar a los agentes de información práctica para el diseño, producción y distribución
de sus materiales de promoción.
Introducir a los agentes en una dinámica asociativa para poder aumentar y extender su
presencia en el mercado con el menor coste posible.
Provocar el aprovechamiento de las sinergias existentes y la mutua colaboración.

Contenidos
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Conceptos de promoción y comercialización.
La promoción en turismo rural: sinergias y estrategias.
El diseño del folleto y su distribución.
El diseño de la web y su posicionamiento en Internet.
Las herramientas para la promoción y los canales de distribución.
Sistemas asociados de comercialización.
Sistemas de promoción y comercialización: el modelo “club de producto”.

Dirigido a
¬
¬

Empresarios turísticos.
Responsables turísticos de entidades públicas.

Desarrollo
Se trataría de realizar un encuentro de formación en la que diferentes ponentes planteasen y
desarrollasen diversos aspectos: durante el primer día se abordarían los conceptos
fundamentales y las metodologías para su desarrollo de los contenidos planteados, juntara
párrafos: y la segunda jornada se dedicaría a montar un taller donde los participantes
planteasen en grupo el desarrollo de diferentes soportes y estrategias de promoción y
comercialización tutorizados por un consultor experto que además moderase un debate
interno entre todos los participantes.

Agentes implicados
¬

Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
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¬
¬
¬

GDR Valle del Alto Guadiato.
Asociación de Emprendedores Rurales del Alto Guadiato ERA Guadiato.
Escuela de turismo o consultores especializados.

Plazo de puesta en marcha
Corto plazo
Duración de la formación: 11 horas en jornada y media.

4.3.2.3 Acción 3 Módulo formativo: Guiado y acompañamiento en la naturaleza
Justificación
La introducción de una línea de producción en materia de turismo de naturaleza de calidad
contrastada y la esperada evolución de su demanda requiere de la existencia de una figura que
se torna difícilmente prescindible: el guía/acompañante, figura que en la actualidad es
prácticamente inexistente en el territorio.
La atención personalizada para grupos de turistas en su introducción al conocimiento e
interpretación de los recursos naturales de un territorio es difícilmente salvable a través de la
entrega de un soporte material de información o con el simple apoyo del equipamiento
(centros de interpretación, senderos, señalización, observatorios…) con que esté dotado el
territorio.
Por otro lado el guía/acompañante resulta un excelente y primordial prescriptor de la oferta
turística integral del territorio: sabe dónde, cuándo y cómo abordar la observación de los
recursos naturales; conoce la oferta básica del territorio; sabe dónde poder comprar
determinados productos agroalimentarios o artesanales, es capaz de resolver muchas
situaciones conflictivas con las que puede encontrarse el turista… En definitiva, es la figura que
puede presentar el territorio de manera que satisfaga cualquier expectativa con la que los
turistas puedan llegar al destino.
Objetivos
¬
¬
¬
¬

Especializar a los recursos humanos del territorio en el servicio de guiado y
acompañamiento de turistas en el medio natural.
Hacer posible el que la oferta básica (alojamiento y restauración) plantee productos
para recibir grupos de turistas.
Generar nuevos empleos y/o consolidar algunos de los existentes.
Aumentar la satisfacción y el gasto del cliente.

Contenidos
¬
¬

Introducción a los recursos naturales del territorio.
Interpretación del medio natural.
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¬
¬
¬

La oferta turística local y el equipamiento de uso público.
Atención, tratamiento y acompañamiento de grupos.
Resolución de conflictos.

Dirigido a
¬
¬

La población en general.
Los establecimientos turísticos del territorio.

Desarrollo
En este caso, la formación se plantea a través de un curso de duración mínima de 5 días en la
que se deben conjugar tres aspectos fundamentales:
¬
¬
¬

Un planteamiento teórico sobre los contenidos relacionados con la atención al
cliente (2 jornadas).
Unas sesiones prácticas sobre los recursos naturales a desarrollar en campo (3
jornadas).
La entrega del material básico con contenidos sobre el medio natural del territorio:
guías editadas, folletos existentes y artículos diversos sobre recursos del territorio.

En su desarrollo deberán intervenir al menos dos consultores: uno externo que aborde el
planteamiento teórico de los contenidos relacionados con la atención al cliente y que deberá
tener experiencia contrastada en el guiado en la naturaleza, y otro local con amplios
conocimientos del medio natural del territorio y que, a poder ser, tenga experiencia en el
guiado de grupos en el territorio.
A su vez es preciso abordar previamente la recopilación del material documental que se
entregará a los alumnos, entre el que resultan fundamentales las publicaciones “Guía de la
naturaleza del Valle del Guadiato” y “Guía de las Aves del Valle del Guadiato” editadas por la
Mancomunidad de municipios Valle del Guadiato. Esta función la puede realizar el consultor
local que imparta las sesiones prácticas.
Agentes implicados
¬
¬
¬
¬

Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
GDR Valle del Alto Guadiato.
Asociación de Emprendedores Rurales del Alto Guadiato ERA Guadiato.
Escuela de turismo o consultor especializado.

Plazo de puesta en marcha
Medio plazo. Duración de la formación: 40 horas, de lunes a viernes en jornada de mañana y
tarde.

4.3.2.4 Acción 4 Módulo formativo: Gastronomía y turismo rural
Justificación
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En el diagnóstico formulado sobre el turismo en el territorio se muestran como debilidades
evidentes tanto la escasa tradición turística del territorio como el bajo nivel de especialización
y formación turística y el escaso desarrollo de una restauración basada en productos típicos.
Consideramos también que la gastronomía tradicional basada en las producciones locales se
ha convertido en seña de identidad y en uno de los principales recursos turísticos de los
territorios rurales. Así se está configurando como una de las ofertas y servicios más
demandados tanto por turistas como por visitantes de los destinos de interior, por lo que
resulta ser un elemento determinante para la valoración de un destino turístico.
Existen también otros motivos y razones que nos hacen plantear esta acción formativa como
fundamental para el desarrollo de cualquier estrategia turística en cualquier territorio como
que por su relevancia es preciso introducir procesos de mejora continua que hagan
competitiva la oferta gastronómica y además es una forma de poner en valor las producciones
agroalimentarias locales.
Para la realización de esta acción formativa debemos considerar también la heterogénea
tipología y calidad del servicio que encontramos entre los establecimientos de restauración del
territorio, lo que precisa de una mínima normalización en diferentes aspectos y formas de
ofrecer el servicio de restauración como piedra de toque para la construcción de una oferta
turística local que contribuya de manera eficaz a la construcción del destino Alto Guadiato.
También consideramos que la dimensión “familiar” de la práctica totalidad de los
establecimientos del territorio ofrece una disponibilidad mínima de tiempo y que ésta sí se
puede aprovechar con un plan de acciones formativas diseñado específicamente para el caso
que nos ocupa.
Objetivos
¬
¬
¬
¬
¬

Elevar la calidad del servicio de restauración.
Mejorar los platos de la gastronomía local.
Que la gastronomía contribuya al posicionamiento del territorio como destino turística
integral.
Hacer más competitivos a los establecimientos de restauración e incrementar su
volumen de ventas.
Provocar un recuerdo positivo en los turistas de su estancia en el territorio.

Contenidos
¬
¬
¬
¬

Mejora de la oferta.
Componentes del precio.
Cocina tradicional e innovación gastronómica.
Gastronomía tradicional del Alto Guadiato.

Dirigido a
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¬

Empresarios, cocineros y camareros de los establecimientos donde se ofrece el servicio
de restauración (restaurantes, mesones, bares).

Desarrollo
Desde este planteamiento, la propuesta de esta actuación trata de montar un sistema de
formación personalizado, cuasi a la carta, basado en dos acciones de alta intensidad y corta
duración:
¬

¬

Un taller para 5/6 personas a celebrar en uno de sus propios restaurantes, en el
que exponer los principales cambios generales que se pueden introducir con
facilidad, y sin grandes inversiones, con que mejorar la oferta de su
establecimiento para dirigirla principalmente a turistas y visitantes.
Sesión formativa personalizada en el restaurante de cada uno de los
establecimientos participantes en el taller anterior, sobre los aspectos concretos
de funcionamiento que puedan implementar de manera rápida y eficaz las mejoras
necesarias para aumentar y normalizar la calidad del servicio y la imagen del
producto.

El taller se celebra en uno de los establecimientos para facilitar los desplazamientos, y dar una
imagen amable y de proximidad de la formación a los alumnos profesionales: de profesional a
profesional. De esta forma también sirve de “banderín de enganche” para las sesiones
posteriores. Se celebrarán en cuanto se coordine a un mínimo de interesados para las fechas
propuestas, y en un establecimiento predeterminado.
El aspecto práctico de elaboración de un plato de gastronomía tradicional es fundamental para
poder impartir aspectos teóricos de la cocina y productos tradicionales, que es un objetivo
prioritario tanto para la demanda como para el destino en general. En la sesión personalizada,
la elaboración del plato se realiza sobre uno de la oferta del establecimiento elegido
previamente en el taller por cada establecimiento.
La celebración del taller y las posteriores sesiones personalizadas permiten tratar de manera
eficaz los aspectos generales y concretos de cada establecimiento.
Agentes implicados
¬
¬
¬

SEO/BirdLife.
GDR Valle del Alto Guadiato.
Bodegas Campos Formación y Escuela de Hostelería de Córdoba.

Plazo de puesta en marcha
Corto plazo
Duración de la formación: de 7 horas para cada establecimiento.
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4.3.2.5 Acción 5 Módulo formativo: Turismo ornitológico (IberAves)
Justificación
La práctica de la observación de aves en el territorio ha sido hasta el presente una actividad
esporádica que realizaban algunos apasionados por las aves de diferente origen,
desplazándose sobre todo en la época de invierno, cuando llegan los ingentes bandos de
grullas que tienen al territorio como lugar de invernada.
La puesta en marcha de una oferta de turismo ornitológico genuino del Alto Guadiato resulta a
todas luces una importante innovación en materia de producción turística.
En este sentido, se incardinan varias y diversas iniciativas en el territorio y, sin embargo, tanto
los empresarios turísticos como la mayoría de los agentes del territorio conocen el turismo
ornitológico sólo porque está de moda o por referencias anecdóticas de terceros.
Esta acción formativa se plantea por una razón obvia: para desarrollar de manera satisfactoria
y sostenible un nuevo producto tan especializado como es el turismo ornitológico, es menester
que los recursos humanos implicados en su funcionamiento y posicionamiento conozca los
aspectos básicos sobre los que se asienta el complejo sistema de producción turística que hay
que implementar para poder realizar su puesta en el mercado con éxito.
Objetivos
¬
¬
¬
¬
¬

Aumentar y diversificar la oferta de servicios de la oferta básica del territorio y así
lograr una mayor competitividad.
Ofrecer una nueva oferta especializada de calidad en base a los más singulares
recursos del patrimonio natural del territorio.
Adquirir conocimientos precisos sobre la demanda potencial del producto.
Ofrecer un servicio adaptado a las especiales necesidades de este nicho de mercado.
Aprender a conservar los recursos, aves y ecosistemas, que formarán parte de la
economía local.

Contenidos
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Aproximación al medio natural y la avifauna.
La conservación de los recursos naturales.
Los impactos de la actividad turística.
La organización del uso público.
El código ético.
La preparación del viaje.
Perfil del turista ornitólogo.
Las buenas prácticas.
Los servicios especializados.
Interpretación y gestión de grupos.
Diseño de actividades.
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¬
¬
¬
¬

Información y comunicación en turismo ornitológico.
La comercialización del producto.
Los requisitos legales.
Seguridad y salud laboral.

Dirigido a
¬
¬

El universo de agentes turísticos del territorio.
La población local.

Desarrollo
Se trata de un módulo formativo consistente en la realización del curso de turismo ornitológico
IberAves. Dicho curso establece una base de conocimiento, de libre acceso y on‐line, sobre el
turismo ornitológico para la formación de futuros profesionales que ejerzan en uno u otro
ámbito de esta actividad, ya sean técnicos de la administración, hosteleros, guías o
empresarios.
El curso aporta un guión básico y completo ampliamente documentado sobre todos los
aspectos a tener en cuenta a la hora de trabajar profesionalmente en este ámbito específico
del turismo. Un curso que permite orientar al estudiante en este sector para que sepa cómo y
hacia dónde moverse, y así rentabilizar su esfuerzo.
El curso está planteado por módulos que en diferentes combinaciones ofrece un itinerario
formativo para tres diferentes tipos de perfiles profesionales:
¬
¬
¬

Técnicos de la administración y personal de oficinas y puntos de información turística y
medioambiental.
Trabajadores de empresas de alojamiento y restauración.
Trabajadores de empresas de actividades turísticas y guías de naturaleza.

Además, el curso cuenta con un conjunto de recursos y materiales sobre ornitología,
conservación, de buenas prácticas, marco normativo y de la oferta de turismo ornitológico, al
que el alumno puede acceder a través de los correspondientes enlaces, y un sistema de
autoevaluación.
Para poder inscribirse y realizar el curso, el alumno tiene que ponerse en contacto con
SEO/BirdLife a través de seo@seo.org, rmarti@seo.org, o csanchez@seo.org y solicitar su
inscripción, proporcionándosele la correspondiente clave de acceso.
Agentes implicados
¬

SEO/BirdLife.

Plazo de puesta en marcha
Inmediato.
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4.3.3 Línea estratégica Producción
La línea estratégica de producción trata de establecer el conjunto mínimo de acciones sobre la
que establecer las bases de producción en materia de turismo de naturaleza.
Para ello se plantea el desarrollo tanto de actuaciones para la puesta en valor turístico de los
recursos, a través de un adecuado equipamiento, como de actuaciones para el diseño de una
oferta básica de ofertas diferenciadas susceptibles de ser puestas en el mercado en forma de
servicios especializados y/o paquetes turísticos que puedan ser adquiridos por la demanda.
Sintéticamente, el planteamiento estratégico se resume en el siguiente cuadro:

El trabajo de investigación y de campo realizado para formular el diagnóstico nos ha hecho
conocer la existencia de diferentes iniciativas que convergen en desarrollar en el territorio
todo un conjunto de acciones para la puesta en valor de los recursos naturales, especialmente
para los que constituyen el recurso avifauna, y la práctica turística. Estas se están
implementando por parte de varios agentes, fundamentalmente la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
74

La Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato lideró y ejecutó durante el periodo 2001‐
2004 el Proyecto LIFE “Modelo de recuperación e integración de los recursos hídricos en una
comarca minera. Actuaciones para un desarrollo alternativo”, a cuyos resultados se debe la
existencia de un equipamiento básico para la observación de aves en las zonas húmedas del
territorio: tres observatorios situados en las orillas de los embalses de San Pedro (Fuente
Obejuna) y Sierra Boyera (Belmez).17 Por otro lado, en la actualidad está desarrollando el Taller
Escuela Guadiato‐Serena, que ha planteado la creación de un observatorio de aves esteparias
en La Granjuela.
La Consejería de Medio Ambiente18 está liderando y ejecutando actualmente en es espacio de
la ZEPA Alto Guadiato el Proyecto LIFE “Conservación y Gestión en las Zonas de Especial
Protección para las Aves Esteparias de Andalucía”, y en el que existe un conjunto de
actuaciones para la interpretación del recurso y la práctica del turismo ornitológico, como son
la puesta en marcha de un centro de interpretación de las aves esteparias en La Granjuela, la
implantación de dos observatorios de aves y la señalización de dos rutas ornitológicas.
Con estos antecedentes, el planteamiento estratégico para la producción que formulamos
trata de armar un producto de turismo de naturaleza complementándolo con acciones
concretas que permitan una oferta de servicios susceptible de ser comercializada.
En este sentido planteamos la estrategia con los siguientes criterios de actuación:
Objetivos:
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Establecer un sistema de producción de turismo de naturaleza basado en el
senderismo y la observación de fauna.
Poner en valor turístico los principales recursos naturales del territorio.
Establecer un sistema de gestión del equipamiento existente y previsto.
Diseñar ofertas para diferentes segmentos de mercado objetivos para el producto y el
destino.
Diseñar ofertas turísticas especializadas susceptibles de ser comercializadas.
Presentar nuevas oportunidades de ocio y actividad tanto a la demanda turística actual
como a la potencial.
Dotar a las administraciones implicadas de un marco de actuación donde poder aplicar
inversiones para desarrollar acciones concretas.

Destinatarios:
¬

Empresarios del sector turístico.

17

También proveniente de dicho Proyecto LIFE se puso en marcha el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Espiel y se
editó la “Guía de las Aves del Valle del Guadiato”, ambos recursos susceptibles de complementar el producto de turismo de
naturaleza que aquí se plantea.
18

Junto a otras entidades entre las que se encuentran SEO/BirdLife y la Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
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¬

Administraciones implicadas en el desarrollo del turismo en el territorio.

Impactos:
¬
¬
¬
¬

Mejora del posicionamiento del territorio a través de la especialización turística que
actualmente tiene mayor crecimiento en el mercado.
Incremento de la demanda.
Incremento del gasto turístico en destino.
Aumentar el número de empleos turísticos del territorio.

4.3.3.1 Acción 1 Establecimiento de la red de senderos del destino.
Concepto
Se trata de definir la red básica de senderos practicables del territorio que sea susceptible de
sustentar tanto actividades propias del turismo de naturaleza (senderismo, observación de la
naturaleza…) como de turismo activo (cicloturismo, paseos a caballo, marcha…), actividades
cada vez con mayor demanda.
Consideramos a los senderos como el elemento fundamental de los destinos de interior para el
desarrollo de actividades de ocio; sin una red de senderos practicables resulta del todo
imposible el diseño y puesta en marcha de productos turísticos de naturaleza.
Justificación
Durante el proceso de investigación y el trabajo de campo hemos podido constatar que en el
territorio apenas existen senderos practicables; ello se debe a diversas causas siendo la más
importante el que muchos de los caminos tradicionales y vías pecuarias, a los que
normativamente se les reconoce como de uso público, han sido ocupados y usurpados por la
propiedad privada a través de la que discurre, o bien han sido utilizados para la construcción
de infraestructuras de transporte.
Además, en numerosas ocasiones senderos que aparecen en soportes promocionales (folletos
principalmente) son prácticamente inexistentes, a causa de:
¬
¬
¬

La falta de una adecuación minima del firme del camino por el que discurre.
La falta de señalización, o deficiente mantenimiento.
La inexistencia de un convenio con la propiedad para el paso libre de personas.

Por todo ello, se considera imprescindible para el desarrollo del producto poder contar con
una red de senderos practicables basada en algunos de los caminos y/o vías pecuarias del
territorio, y que una diferentes hitos en los que se encuentren tanto los principales recursos
como la oferta básica de servicios del territorio.
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Objetivos
¬
¬
¬
¬

Poner en valor turístico los principales recursos del territorio, tanto naturales como
culturales e históricos.
Crear un equipamiento básico sobre el que poder construir una oferta de productos y
servicios turísticos.
Dotar a los establecimientos de alojamiento de una oferta complementaria para sus
clientes.
Aumentar la satisfacción de la demanda, potenciarla y mejorar su percepción e imagen
del destino.

Desarrollo
La primera medida a adoptar es la de determinar documentalmente los senderos que,
soportados en caminos tradicionales y/o vías pecuarias, discurran por un territorio en el que
existan recursos relevantes, equipamiento de uso público y servicios de alojamiento y
restauración. Para ello se recomienda considerar la posibilidad de que el recorrido sea circular,
cuestión que deberá prevalecer sobre los recorridos lineales, en tramos no superiores a los 10
km, es decir que a pie lo pueda realizar una persona sin entrenamiento especial en un periodo
máximo de 3 horas.
En segundo lugar, es preciso recorrerlo por dos cuestiones fundamentales: conocer si es
practicable en su totalidad y hacer el correspondiente levantamiento topográfico, así como
prever las necesidades de adecuación y/o señalización y balizaje.
El tercer paso es la definición de las necesidades para su realización: posible negociación con
propietarios para que el sendero quede expedito en su totalidad y presupuesto de adecuación
(consolidación de firme, puentes, pasos de personas en vallados, señalización direccional y/o
interpretativa, balizaje, permisos para la ubicación de señales, etc.), que deberá terminar con
su ejecución sobre el terreno.
El último paso del proceso es diseñar y editar un folleto del sendero con las indicaciones
correspondientes a su recorrido, recursos, equipamiento de uso público y servicios asociados.
Una vez editado, es preciso determinar su distribución tanto en soporte papel como
informático.
En el territorio hay que considerar tres zonas preferentes que cubra la red de senderos: por un
lado, la zona de dehesas del sur del territorio, en la que se encuentran la mayoría de la oferta
de alojamiento del territorio en sus numerosas aldeas de Fuente Obejuna; por otro lado, el
territorio de la ZEPA donde se encuentra la avifauna más atractiva y numerosa y, por último,
las zonas húmedas que constituyen los embalses, por ser el agua un elemento con gran poder
de atracción tanto para las personas como para la fauna del territorio.
Agentes implicados
¬

Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
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¬
¬
¬

GDR Valle del Alto Guadiato.
Asociación de Emprendedores Rurales del Alto Guadiato ERA Guadiato.
SEO/BirdLife19.

Plazo de puesta en marcha
Corto y Medio plazo.

4.3.3.2 Acción 2 Base cartográfica.
Concepto
La actuación consiste en desarrollar un sistema de información geográfico del territorio del
Alto Guadiato con todo tipo de información turística, y cuyo eje temático sea la red de
senderos del territorio, a los que se incorporará todo tipo de información turística relacionada
con ellos.
Justificación
Como hemos comentado en el apartado anterior, Acción 1 Establecimiento de la red de
senderos del destino, el territorio no cuenta por el momento con una red de senderos que
pueda dar soporte a múltiples actividades relacionadas con los recursos naturales y tampoco
con un instrumento para su planificación y comunicación.
La creación de una base de datos cartográfica sobre los senderos del territorio es la
herramienta básica para poder visualizar la red de senderos y los recursos y servicios turísticos
asociados a la misma, lo que permitirá realizar y facilitar todo tipo de labores, ordenar el
equipamiento de uso público, realizar su mantenimiento etc., pero sobre todo poder informar
a turistas y visitantes sobre las posibilidades que ofrece su recorrido y las formas de realizarlo.
Objetivos
¬
¬
¬
¬
¬

19

Tener localizados recursos, oferta básica y equipamientos con exactitud.
Poder planificar nuevos equipamientos, otros senderos, y diseñar ofertas.
Producir elementos promocionales de calidad.
Utilizar sus aplicaciones en diversos formatos y canales de comunicación.
Aumentar la satisfacción de la demanda, potenciarla y mejorar su percepción e imagen
del destino.

SEO/BirdLife ejecutará 2 senderos como ejemplo práctico en el marco de desarrollo del Programa Horizontes Natura 2000.
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Desarrollo
Se realizarán tres aplicaciones informáticas para la promoción turística, teniendo como base
geográfica el territorio de los municipios del Alto Guadiato:
¬
¬
¬

Realización de mapas turísticos, preparados para imprenta, de rutas de senderismo.
Desarrollo de un sistema de información geográfica con todo tipo de información
turística georreferenciada.
Completar la aplicación web anterior con una zona de descargas de ficheros para la
visualización de los senderos en la plataforma Google Earth.

Para su elaboración, se precisa la realización de trabajo de campo para el levantamiento en
GPS de los senderos y las coordenadas del equipamiento y servicios turísticos.
Para facilitar y extender su uso, la aplicación podrá integrarse en un CD para poder verse sin
necesidad de conexión a Internet, o bien colocada en una página web.
Agentes implicados
¬
¬

SEO/BirdLife (como ejecutora en el marco del Programa Horizontes Natura 2000).
Los agentes turísticos del territorio tanto públicos como privados (como usuarios).

Plazo de puesta en marcha
Corto plazo.

4.3.3.3 Acción 3 Diseño de programa de educación ambiental para estudiantes
Concepto
Se trata de armar un programa de educación ambiental en base a los recursos naturales del
territorio, cuyo nexo de unión y elemento conductor sea su avifauna, y la puesta en
funcionamiento del conjunto de equipamiento de uso público que se va a instalar en el ámbito
de actuación de los diferentes programas y proyectos que se están desarrollando en el
territorio, y en especial el Centro de Interpretación de las Aves Esteparias ubicado en la
localidad de La Granjuela.
Justificación
Del proceso de investigación realizado se desprende que el medio natural tiene una escasa
valoración por parte de la población en general, al igual que continúa siendo un gran
desconocido para los turistas y visitantes del destino a pesar de que sus valores ambientales y
sus recursos más característicos, zonas de dehesas y pseudoestepas, su avifauna, su flora…
tiene un gran atractivo y su correcta conservación posibilitará tanto el incremento de la
actividad productiva en el territorio como la consolidación de su imagen como espacio natural
de calidad.
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Estos dos factores, conservación e imagen, son los que deben actuar como principal motivo
para el desarrollo de una actuación de este tipo y que justifican plenamente su implantación y
sostenibilidad.
Por un lado, no entendemos trabajar en la conservación del medio natural si no es con un
horizonte de largo plazo; cualquier actuación puntual y esporádica que se pueda realizar en el
marco de un proyecto o programa concreto y limitado en el tiempo es un continuo volver a
empezar que no permite asentar bases de conocimiento ni generar nuevas actitudes al
respecto. De ahí que el esfuerzo que actualmente se está realizando con el Proyecto LIFE
Esteparias y su programa de sensibilización dirigido a escolares pueda considerarse como un
punto de partida, y que esta acción que proponemos acuda a su consolidación en el tiempo
como una herramienta básica para la acción y la sostenibilidad.
Objetivos
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Promover una toma de conciencia crítica y sensible respecto al medio ambiente en
general y el del Alto Guadiato en particular.
Adquirir conocimientos significativos para la comprensión global del medio natural a
través del conocimiento se los recursos del territorio más significativos.
Desarrollar aptitudes acordes con una concepción integral del medio ambiente que
ayuden a comprender las cuestiones ambientales que les son próximas.
Promover y desarrollar actitudes, valores y comportamientos ambientales correctos
que faciliten la conservación de su entorno natural.
Desarrollar competencias relativas a estilos de vida y sistemas de producción
sostenibles.
Incentivar la participación activa en su entorno vital y en la sociedad en general.

Desarrollo
Se parte de la entrada en funcionamiento del Centro de Interpretación de La Granjuela y de su
dotación y equipamiento.
El programa se realizará según las necesidades de conservación del medio natural del territorio
como parte incuestionable de su patrimonio, su economía, su historia y su cultura. El hilo
conductor será la avifauna local y su hábitat.
Habrá que formar un equipo de trabajo, personal fijo y voluntario, con experiencia en materia
de educación ambiental.
Será preciso recopilar una base documental sobre el medio ambiente del territorio que sirva
para el planteamiento y mantenimiento del programa.
Es preciso concretar y definir los problemas ambientales que tiene el territorio, las formas de
paliarlos, las oportunidades existentes para ello, etc. con lo que se podrán definir los objetivos
a asignar al programa.
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Es preciso definir y caracterizar el/los colectivos a los que dirigir el programa, que además del
escolar, del territorio y del ámbito provincial, pueden ser de otros tipos: mayores, colectivos
culturales, asociaciones, turistas, etc. y con ello elaborar una base de datos de posibles clientes
a los que dirigir la oferta del programa.
Hay que definir un cronograma temporal (semanal, mensual y anual) de las actividades a
realizar siguiendo preferentemente el calendario escolar.
Es necesario establecer un sistema de evaluación al final de cada actividad y hacer una
memoria anual como soporte del necesario proceso de retroalimentación. Igualmente es
necesario determinar el presupuesto anual de funcionamiento.
Agentes implicados
¬
¬
¬

Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
GDR Valle del Alto Guadiato.
Centros escolares del territorio.

Plazo de puesta en marcha
Medio y largo plazo.

4.3.3.4 Acción 4 Diseño del producto turismo ornitológico
Concepto
Crear una oferta de actividades comercializable en base a los recursos ornitológicos y el
equipamiento de uso público existentes en el territorio con la participación activa de sus
gestores y los empresarios turísticos que ofrezcan unos servicios adecuados al segmento de
demanda objetivo.
Justificación
A lo largo del documento hemos citado tanto los déficits que se han diagnosticado como los
programas que han o están realizando la implantación de un importante equipamiento de usos
público.
Dos de los déficits más acuciantes son la falta de una imagen turística concreta del territorio y
la falta de ofertas turísticas que sirvan de aliciente para revertir la curva descendente en la que
actualmente se encuentra la demanda turística sobre el Alto Guadiato. Ambas en conjunto
producen un nocivo efecto sobre el mercado: la práctica inexistencia del Alto Guadiato como
destino turístico de interior.
Por el otro lado, el territorio va a contar a corto plazo con un equipamiento de uso público
notable en cantidad y calidad: un centro de interpretación, seis observatorios de aves, tres o
cuatro senderos señalizados e interpretados en relación con la avifauna local, soportes
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informativos sobre recursos y equipamientos, etc., lo cual hará posible satisfacer ampliamente
a uno o varios segmentos de la actual demanda, tanto aficionados como especialistas,
También consideramos que los singulares recursos naturales del Alto Guadiato, y en especial
su característica avifauna, tienen un gran atractivo y son los que ofrecen una puesta en valor
turístico más fácil, rápida y con menor coste que otros, con lo que posicionar al territorio como
destino de naturaleza es la mejor forma de revertir esta situación de la que se parte.
Además, la orientación al mercado de esta propuesta de actuación nos hace considerar otras
dos cuestiones:
¬

¬

Porque el turismo ornitológico está de moda, la demanda es creciente, proporciona
una excelente imagen de calidad a los territorios donde se desarrolla y produce un
efecto arrastre a otras actividades propias del turismo de naturaleza.
Por la existencia de unos recursos ornitológicos de primer orden con un poder de
atracción que va más allá del ámbito nacional y, por tanto, tiene capacidad de lograr a
largo plazo un reconocimiento por parte de la demanda especializada y un buen
posicionamiento en el mercado.

Por todo ello la posibilidad de ordenar y conjugar los recursos y equipamientos existentes con
la oferta básica y especializada que hay en el territorio permite plantear una especialización de
turismo de naturaleza, la de observación de aves, susceptible de ser competitiva en el actual
mercado de demanda.
Objetivos
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Definir las necesidades de adecuación y uso de los recursos del producto.
Definir las necesidades de uso del equipamiento susceptible de formar parte del
producto.
Definir la oferta básica y especializada que pueda formar parte del producto.
Determinar los segmentos de la demanda a los que dirigir la oferta.
Determinar su sistema de promoción y comercialización.
Posicionar la imagen del territorio en el mercado.
Aumentar la satisfacción de la demanda actual.

Desarrollo
En cuanto a los recursos:
El recurso básico del turismo ornitológico lo forman el binomio aves/hábitats, cada especie
está indefectiblemente ligada a un hábitat concreto y difícilmente fuera de ellos podemos
encontrarlas. De ahí que para conservar el recurso aves la conservación de sus hábitats sea
fundamental.
Las aves, tienen sus peculiaridades, cuyo conocimiento permite establecer tanto un calendario
anual de las mejores épocas para su observación como los mejores momentos del día para
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realizarla. Además de ello, un profundo conocimiento de sus hábitats en el territorio podrá
determinar lugares concretos donde es más frecuente su avistamiento.
Su estatus poblacional también nos permitirá valorar qué especies son las más atractivas,
cuáles son las aves emblemáticas del territorio, que serán las que proporcionen un mejor
posicionamiento en el mercado; para nuestro territorio, la cantidad y variedad de aves
esteparias constituye, quizás, el recurso más importante.
Por todo ello, se hace de todo punto de vista preceptivo determinar estos aspectos respecto a
la avifauna local.
Respecto al equipamiento:
El equipamiento tiene como función primordial el facilitar el acceso para la observación de las
aves. De ahí que la valoración turística del mismo sea especial.
Un centro de interpretación se debe utilizar para presentar el recurso, facilitar su mayor
conocimiento e informar sobre las posibilidades y condiciones para su observación, por lo que
es un equipamiento que preferentemente ha de servir como inicio de un recorrido de
observación y, alternativamente, como el espacio donde poder cerrar una jornada o un viaje
de turismo ornitológico.
Un sendero nos facilita el acceso a lugares concretos y adecuados donde poder realizar
observaciones, visuales o sonoras, y nos permite realizar un recorrido de observación con el
mínimo impacto sobre el hábitat de las aves que pretendemos observar, siempre y cuando
tenga una adecuada señalización, al menos direccional si no interpretativa, algo adecuado para
los menos avezados que se están iniciando en la observación de aves o los que prefieren ir a su
aire sin estar acompañados por un guía local.
Normalmente un sendero lleva también asociado otro tipo de equipamiento: el balizaje y los
observatorios y miradores. El balizaje debe servir para avisar al viandante de aquellos hitos del
sendero desde donde poder realizar avistamientos frecuentes, interesantes, fotográficos… Los
observatorios y miradores son estructuras, cerradas las primeras y abiertas las segundas,
situadas en sitios adecuados para permitir una mejor observación de las aves, bien por nuestra
ocultación frente a ellas, bien porque se divise un amplio territorio por el que frecuentemente
pases o campeen determinadas especies. También los observatorios se sitúan en las
proximidades de comederos y muladares donde determinadas especies (fundamentalmente
necrófagas y otras rapaces), acuden con frecuencia a comer o son atraídas mediante aportes
de alimento. La utilización de observatorios es más frecuente para el avistamiento y
observación de especies de aves en zonas húmedas. En este sentido, creemos conveniente
realizar algunas recomendaciones respecto al equipamiento actual y/o previsto:
¬

Valorar el uso y eficacia de los observatorios situados en la orilla norte del embalse de
Sierra Boyera y el del embalse de San Pedro, y considerar la conveniencia de la
reubicación del primero y la reparación y reubicación del segundo.
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¬

¬

¬

Valorar la idoneidad para la observación de aves esteparias del observatorio en
construcción sobre el antiguo depósito de agua de La Granjuela y la posibilidad de
establecer un muladar en sus proximidades, cuestión que posibilitaría asegurar y
facilitar la observación de otras especies de aves no frecuentes en el territorio, a la par
que facilitaría y abarataría la gestión de animales muertos a los ganaderos del
territorio.
Valorar las ofertas de colaboración de algunos propietarios de fincas en la ZEPA para
situar en ellos equipamientos tipo observatorio, así como la posibilidad de acceder al
interior de las fincas para realizar observaciones en grupo organizado y con guía en
lugares y épocas concretas.
Valorar la posibilidad de establecer senderos de observación de aves en las colas de los
embalses de Sierra Boyera y San Pedro, por ser lugares donde la frecuencia de
observaciones de aves propias de humedales es mayor que en cualquier otro lugar del
territorio. De reconsiderarse la actual ubicación de los observatorios del primer punto,
se recomiendan estas dos zonas como lugares idóneos y útiles para su reubicación.

La oferta de servicios susceptible de integración:
Dos son las tipologías mínimas de establecimientos en las que podemos fundamentar este
especializado producto en el territorio: alojamiento y empresas de actividades. Las mejores
observaciones de aves se producen a primera y última hora del día, y el servicio debe
adecuarse a estas especificidades; es importante ofrecer un servicio de desayuno antes de la
salida a campo, pero también poder preparar bolsas de pic‐nic y, si el alojamiento tiene
servicio de restauración, poder cenar temprano, cuestiones que se dan, sobre todo, en los
alojamientos de alquiler por habitaciones. Estos, junto a ofrecer una mínima información sobre
las aves del territorio, constituyen los servicios mínimos que cualquier turista ornitólogo debe
poder obtener en un alojamiento en destino.
Las empresas de actividades ofrecen un servicio clave para gran parte de la demanda, por su
capacidad de ofrecer al turista especializado el servicio de guía y acompañamiento para sus
salidas de observación, algo que para los grupos organizados es totalmente imprescindible. En
este servicio es en el que reside la mayor capacidad de ofrecer, y percibir, un producto de
calidad.
Indudablemente, una restauración especializada en este segmento también tiene su propia
caracterización, pero en el momento actual, tanto desde la perspectiva de la oferta del
producto como de la demanda potencial a corto y medio plazo, considerarlos que una
adaptación específica sería simplemente crear falsas expectativas ante los empresarios de este
subsector.
Por tanto, deberemos trabajar la participación de establecimientos con la metodología del
“club de producto”, es decir, a través de una selección de establecimientos turísticos del
territorio que voluntariamente quieran participar para organizar el producto con vistas a su
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promoción y comercialización futura y que se comprometan a cumplir con esos requisitos
mínimos que hemos apuntado.
A quién dirigir la oferta:
A nuestro entender, dos son los segmentos de demanda a quienes poder dirigir en un primer
estadio el producto: a la actual demanda que tiene o puede tener en el Alto Guadiato su
destino vacacional y al segmento genérico de turismo de naturaleza donde encontraremos
turistas a los que, dado su perfil de motivación, les sea en principio atractivo A pesar de que
éstos sean nuestro perfil objetivo de demanda, y pensando en la alta capacidad de atracción
de los recursos avifaunísticos, no debemos ignorar que existen otros perfiles más
especializados a los que poco a poco hay que ir dando a conocer nuestra oferta, aunque sin
dirigir nuestros mayores esfuerzos hacia ellos.
Es muy recomendable que nuestro producto esté presente en el ámbito del programa de
educación ambiental que se plantea pues, como decíamos, los niños y jóvenes son excelentes
prescriptores ante sus mayores y éstos, por tanto, entrarán de pleno en nuestro segmento
objetivo.
Cómo comunicarla:
Dos son los ámbitos de comunicación en los que hay que trabajar desde el comienzo, y de
manera paralela: la comunicación interna del producto entre todos los agentes turísticos del
territorio, sean o no también del producto y del propio sistema de producción, y la
comunicación externa, o promoción, que nos permitirá dar a conocer nuestro producto a
nuestro público objetivo.
La comunicación interna es vital para la consolidación del sistema de producción y para poder
satisfacer cualquier demanda del turista cautivo, el que ya viene al territorio, y el que nos
llegue motivado por el producto. Consiste en crear un sistema de información básica del
producto (qué se puede ver, dónde y cómo se puede ver, con quién se puede ver). Para la
distribución de esta información actualizada se deberá contar con una base de información
(folletos, guías, contactos con establecimientos y equipamiento especializado) con alguna
herramienta tipo boletín20, aunque sin duda la mejor puede ser una web turística del
territorio21. Trataremos de crear una red de información y contactos que permita satisfacer la
demanda y provocar su mayor gasto en destino.
Por otro lado, hay que pensar en la necesidad básica de:
¬

20
21

Tener un material específico para su distribución (folletos, guías, presentaciones,
soportes digitalizados…)

Se podría utilizar perfectamente el boletín que proponíamos en la Acción 1 de la Estrategia de Comunicación / Dinamización.
De la misma manera se podría, más bien debería, utilizar la que proponemos en la Acción 1 de la Estrategia de Promoción.
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¬

¬

Tener un responsable, entidad y/o empresa del territorio directamente involucrado en
el sistema de producción, que dedique parte de su tiempo a la gestión del material, la
planificación anual de actos promocionales propios y/o ajenos (presencia directa o de
forma indirecta), a la presentación de la oferta, y a la relación con los medios de
comunicación.
Valorar la conveniencia, desde nuestro punto de vista altamente eficaz como elemento
promocional, de crear dentro del calendario anual algún evento propio que nos
permita trasladar nuestro producto con eficacia a través de los medio de comunicación
tipo feria o jornada, para lo cual existen múltiples posibilidades: un festival con motivo
de la llegada o partida de las grullas , un concurso (fotográfico, dibujo, narración…), un
maratón ornitológico dirigidas a ámbitos territoriales y sociales que formen parte de
nuestro mercado objetivo.

Agentes implicados
¬
¬
¬
¬

Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
GDR Valle del Alto Guadiato.
Asociación de Emprendedores Rurales del Alto Guadiato ERA Guadiato.
Empresarios turísticos.

Plazo de puesta en marcha
Corto / medio plazo y con revisión a largo plazo.

4.3.3.5 Acción 5 Diseño del producto fotografía de naturaleza
Concepto
Crear una oferta de actividades comercializable en base a los recursos naturales (fauna, flora y
paisaje) y el equipamiento de uso público existentes en el territorio con la participación activa
de sus gestores, los empresarios turísticos y fotógrafos profesionales, como asociaciones y/o a
título personal, que ofrezcan unos servicios especializados a uno o varios segmento de la
demanda objetivo.
Justificación
Reiteradamente venimos hablando de la importancia y el atractivo de los recursos naturales
del territorio, y de las necesidades de su puesta en valor turístico y las posibilidades de
construcción de una oferta turística teniéndolos como su recurso principal. Considerando por
un lado que la fotografía de naturaleza es uno de los principales subproductos del turismo de
naturaleza, y que para su desarrollo se va a contar prácticamente con los mismos recursos,
equipamientos y oferta básica que en los ya propuestos y con los que ya cuenta el territorio, y
que por otro lado la fotografía en general y la de naturaleza en particular son actividades cada
día con mayor expansión, auge y crecimiento desde que dio comienzo la era de la fotografía
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digital, la lógica del aprovechamiento de las inversiones realizadas y/o propuestas desde una
perspectiva de economía de escala nos lleva a proponer el poder diseñar una nueva oferta,
consistente en ofrecer la posibilidad de aprender a fotografiar los recursos naturales con
técnicas adecuadas para obtener unos resultados plenamente satisfactorios a cualquier
aficionado a la fotografía.
Objetivos
¬
¬
¬
¬
¬

Ampliar y consolidar la oferta de turismo de naturaleza del Alto Guadiato como destino
turístico especializado.
Definir las necesidades de equipamiento y servicios especializados para la puesta en
marcha del producto.
Aumentar la demanda del destino y, por tanto, los ingresos de su oferta básica.
Mejorar el posicionamiento de la imagen del territorio en el mercado.
Aumentar la satisfacción de la demanda actual y potencial.

Desarrollo
En cuanto a los recursos:
Como recursos de producto se tiene al medio natural en su conjunto y en especial sus paisajes,
flora y avifauna.
Respecto al equipamiento:
Para su desarrollo en una primera fase se va a contar con el equipamiento ya propuesto para
el diseño del producto de turismo ornitológico22.
En una segunda fase se ha de contar con un nuevo equipamiento consistente en algunos hides
específicos para la fotografía de aves así como un espacio para poder desarrollar los aspectos
teóricos del producto, para lo cual se contará con el centro de interpretación de La Granjuela
y/o el que proporcione alguno de los establecimientos implicados en el desarrollo del
producto.
Los hides (escondites) tiene la función de permitir acercarse a la fauna, reduciendo las
molestias. Es preciso determinar para qué avifauna se han de utilizar y cual es su ubicación
más adecuada.
El espacio donde desarrollar los aspectos teóricos del producto consiste en una sala capaz de
albergar un pequeño grupo, hasta 14 personas, y donde el guía acompañante y experto
fotógrafo pueda realizar trabajos de taller con los turistas. Se recomienda un equipamiento
básico consistente en un cañón digital y un ordenador por cada 2/3 participantes.

22

Ver Acción 4 de la Estrategia de Producción.
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Respecto a la oferta básica:
El sistema de producción planteado no requiere especificidad alguna de los servicios de
alojamiento y restauración como anteriormente planteábamos, únicamente es preciso
plantear unos umbrales mínimos de calidad del servicio, por lo cual podemos contar con la
oferta existente, especialmente la de los alojamientos rurales de alquiler por habitaciones.
Respecto a los servicios especializados:
Sin embargo es en los servicios especializados donde reside la clave del producto. Por un lado
el servicio de guía y acompañamiento y por otro la impartición de técnicas fotográficas
adecuadas para su aplicación en la naturaleza.
Es preciso considerar que la base de la oferta especializada es ofrecer a los turistas interesados
técnicas fotográficas que puedan aplicar a sus fotografías de naturaleza mejorando sus
resultados o iniciándose en ellas, para lo cual la figura del monitor (fotógrafo experto) y
guía/acompañante resultan imprescindibles.
El monitor desarrollará el taller de introducción con el que dará comienzo la actividad, que se
cerrará con otra sesión práctica en taller para trabajar sobre el tratamiento de las imágenes
fotográficas realizadas por los participantes. Se recomienda trabajar el producto con
fotógrafos o, en su defecto, asociaciones de fotografía locales.
El guía acompañante deberá de ser, además de fotógrafo practicante de naturaleza, sobre
todo un buen conocedor de la flora y fauna local, lo que le permitirá conducir a los
participantes a los lugares más adecuados para la toma de imágenes.
El público objetivo:
El avance tecnológico en el campo de la fotografía, junto la amplia gama y la reducción del
precio de las máquinas, ha hecho que la afición a la fotografía se haya extendido de una
manera inusitada e impensable tan sólo hace una década.
Desde esta perspectiva, el público objetivo cubre una amplia gama de perfiles a los que se
podrá dirigir un oferta turística concreta, desde la simple iniciación a la fotografía de
naturaleza a la fotografía de aves, pasando por las de paisajes, flores, técnicas de camuflaje,
macrofotografía,
En principio el público objetivo al que poder dirigir el producto debe ser el mismo que el del
turismo de naturaleza en general, al que nos dirigiremos a través de los canales de distribución
habituales a este perfil turístico.
Es interesante ofrecer servicios de guía y acompañamiento a fotógrafos especializados que
buscan especies concretas, estadios fenológicos concretos… a los que habrá que ofertar un
servicio especializado en función de sus intereses específicos: búsqueda de escenarios,
preparación de hides, cebado de especies, acompañamiento nocturno… para lo cual el guía
acompañante local es la figura clave del producto.
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La comunicación del producto:
Recomendamos que para la comunicación externa se considere a la red como el principal canal
de distribución de la información. La creación de una base de datos de asociaciones de
fotografía, escuelas de fotografía y medios especializados en naturaleza y turismo, es básica
para activar este canal y poder dirigir la información a través de boletines y/u ofertas
concretas.
Deberemos tener un mínimo de soporte promocional ‐tipo folleto‐ , con el que poder acudir a
ferias y eventos especializados de turismo de naturaleza.
También recomendamos valorar la conveniencia, altamente eficaz como elemento
promocional, de crear dentro del calendario anual algún evento propio que nos permita
trasladar nuestro producto con eficacia a través de los medios de comunicación. En este
sentido podemos platear concursos fotográficos tipo maratón o temáticos, lo cual nos
permitirá a su vez ir generando un banco de imágenes de calidad útil para la renovación de
nuestros soportes promocionales.
Agentes implicados
¬
¬
¬
¬

Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
GDR Valle del Alto Guadiato.
Asociación de Emprendedores Rurales del Alto Guadiato ERA Guadiato.
Empresarios turísticos a título individual.

Plazo de puesta en marcha
Corto / medio plazo y con revisión a largo plazo.
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4.3.4 Línea estratégica Promoción
Con la Línea Estratégica Promoción se trata de dar a conocer el Alto Guadiato como destino
turístico especializado a través de sus recursos y productos más característicos, y en ella
hemos incluido todas las acciones básicas que permitan en primera instancia la comunicación
externa, o promoción, del producto y su posterior comercialización a través de los diferentes
elementos promocionales y los más específicos canales de comunicación que utiliza la
demanda especializada.
Sintéticamente, el planteamiento de esta línea estratégica lo podemos resumir en el siguiente
cuadro sinóptico:

En nuestra opinión, y tras la realización del diagnóstico turístico del territorio, conformar el
Alto Guadiato como destino turístico pasa más por el desarrollo y puesta en el mercado de un
producto estructurante del destino y la oferta de nuevas experiencias que por la simple inercia
de una promoción turística genérica de la oferta básica existente.
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Debemos ser conscientes de que la promoción, o comunicación externa, tiene como objetivo
promocionar el producto en los mercados, tanto actuales como en aquellos nichos de mercado
consolidados en los que los productos puedan ir abriéndose hueco, así como en los que
puedan ir surgiendo.
Y en este sentido, planteamos la estrategia con los siguientes criterios de actuación:
Objetivos:
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Dar a conocer la oferta turística del Alto Guadiato.
Posicionar al territorio en el mercado del turismo de naturaleza.
Incrementar los flujos de demanda sobre el destino.
Alcanzar notoriedad en el mercado del turismo de interior.
Informar a la demanda desde la fase de pre‐viaje a la de post‐viaje.
Contribuir a la cohesión interna del sector turístico.
Crear una imagen positiva del territorio en el mercado turístico.

Destinatarios:
¬
¬
¬
¬

La demanda de turismo de interior en general y la de naturaleza en particular.
Tour operadores especializados.
Prescriptores del producto.
Medios de comunicación.

Impactos:
¬
¬
¬
¬

Aumento del número de pernoctaciones de los alojamientos.
Aumento del número de servicios en los restaurantes.
Incremento de la presencia del Alto Guadiato en los medios especializados.
Incremento del volumen de llegada de turistas y excursionistas al territorio.

4.3.4.1 Acción 1 Desarrollo y establecimiento de una web turística del destino
Concepto
Se trata de crear una página web que aglutine la oferta turística del Alto Guadiato, ofrezca una
información completa y actualizada de los diferentes productos y servicios que el turista puede
encontrar en destino y le permita entrar en contacto con los diferentes establecimientos a
través de los correspondientes enlaces.
El planteamiento de la Web se hace desde la perspectiva 1.0 como paso previo a
transformarse en una Web que integre el concepto 2.0 y que sirva como una herramienta
abierta a la creación de comunidad y como herramienta de gestión, promoción,
comercialización y análisis del mercado para un mejor aprovechamiento de tendencias y
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sinergias entre los agentes integrantes del plan en un marco global, y que cubra la demanda de
información tanto nacional como internacional.
Justificación
La investigación realizada nos lleva determinar que en la actualidad no existe ninguna Web
turística del territorio23 que ofrezca información útil, por tanto actualizada, para la fase de
preparación del viaje de los visitantes, ni que presente el territorio como destino turístico
integrado.
Por ello, la creación y funcionamiento de una Web turística del Alto Guadiato es la acción
sobre la que fundamentar las principales estrategias de puesta en marcha del producto,
posicionamiento del destino y su promoción a largo plazo. Un producto o destino de
naturaleza sin su correspondiente página Web, en realidad no existe24.
Objetivos
¬
¬
¬
¬
¬

Crear la plataforma básica de promoción en el canal de distribución de información
más utilizado en la actualidad: la red.
Dar a conocer la oferta turística del Alto Guadiato.
Promocionar los productos.
Posicionar al territorio en el mercado del turismo de naturaleza.
Captar nuevos visitantes.

Desarrollo
Diseño de una página Web en la que se indique toda la información previa al viaje para el
cliente potencial, tanto de la oferta básica existente como de los productos en el territorio.
Hay que tener en cuenta que Internet es la principal fuente de consulta a la hora de captar
visitantes potenciales.
Como ejemplo para su diseño, planteamos el esquema que debería seguir la información sobre
el producto turismo ornitológico:
¬
¬

Introducción.
Las aves.
‐ Ecosistemas.
‐ Temporadas óptimas.
‐ Especies más emblemáticas (ficha, foto, canto).
‐ Listado completo de aves.

23

Las
dos
únicas
páginas
que
tienen
información
turística
integrada
del
territorio
son
http://www.guadiato.es/index.php?act=mostrarContenidos&ca=84 y http://eraguadiato.blogspot.com/2009/09/alojamientos‐
era‐guadiato‐cercanos‐la.html, siendo ésta última un simple blog.
24

Lo virtual se convierte en realidad y lo real se hace omnipresente, notorio y real a través de su propia virtualidad.

92

¬

¬
¬
¬

Zonas de observación de aves.
‐ Listado.
•
Localización.
•
Mapa de la zona.
•
Puntos de observación‐recorridos.
•
Descarga tracks y puntos preparados para los GPS más frecuentes.
•
Lista de especies.
•
Alojamientos.
•
Servicios de Guías.
Listado de empresas de servicios (especificando si tienen paquete y poniendo enlace).
Agenda.
Cuaderno de viaje.

La Web debe recibir el nombre más adecuado para ser identificada por los usuarios con
facilidad25, además podría estar integrada en la página oficial de la Mancomunidad o
establecerse un enlace a la misma.
El contenido de la página debe contener información detallada de la oferta básica, los
productos, sus recursos asociados y el equipamiento de uso público existente; trip reports, o
cuadernos de viaje; posibilidad de descarga de información, cartografía, tracks y folletos, y en
general todo lo que pueda ser considerado como información útil por el visitante.
Lo ideal sería que desde la Web se pudiera acceder a un blog sobre el turismo en el territorio
para hacer participativa, tendiendo hacia el concepto 2.0, la Web a quienes puedan relatar sus
experiencias turísticas en el territorio.
La cuestión clave es el mantenimiento y actualización de contenidos del sistema de
información en Internet (Web+blog), sin interiorizar el sentido 2.0 al que debe tender en la
actualidad este tipo de servicio, ya que en una primera fase de desarrollo tampoco se logrará
rentabilizar la inversión requerida sobre este tipo de actuaciones, para lo cual se recomienda la
adscripción de esta tarea a una persona conocedora del medio natural de la comarca,
aficionada a la ornitología y la fotografía y que a ser posible resida en el territorio.
Agentes implicados
¬
¬
¬

Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
GDR Valle del Alto Guadiato.
Asociación de Emprendedores Rurales del Alto Guadiato ERA Guadiato.

25

Debe responder exclusivamente a un nombre adecuado a su propio ámbito de contenidos que no es otro que el turismo de
naturaleza y debe crearse con el objetivo del mercado total. Por ello deberá contener algún término básico de la actividad como es
el caso de “natur” en el hipotético ejemplo de “NaturGuadiato”.
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Plazo de puesta en marcha
Corto plazo, resulta ser una de las necesidades más perentorias.

4.3.4.2 Acción 2 Creación de una base de imágenes de calidad del destino
Concepto
Se trata de crear un banco de datos sobre los principales y más característicos recursos del
territorio (naturales y culturales) ‐en base a imágenes de alta calidad de los mismos‐ que esté
abierto a su utilización por parte del todos los agentes turísticos del territorio, sean éstos
públicos o privados.
Justificación
Al analizar el material de promoción turística existente sobre el territorio, sus recursos y la
oferta turística en general, hemos observado que la imagen que se traslada al receptor es de
una baja calidad, tanto por sus formatos como por sus contenidos ‐especialmente los gráficos‐,
y su diseño.
En materia de turismo, la imagen gráfica es la principal herramienta con la que podemos
expresar y hacer perceptible algo inmaterial. A través de una imagen podemos “materializar”
tanto una experiencia turística como un producto o un destino turístico, lo cual es
fundamental para crear la imagen simbólica en nuestros visitantes potenciales. De ahí que el
poder contar con una base de datos de imágenes de calidad sea la principal herramienta en
cualquier estrategia de comunicación turística que abordemos.
Objetivos
¬
¬
¬
¬
¬

Renovar y difundir la imagen turística del Alto Guadiato.
Ayudar a poner en el mapa del turismo de interior al territorio como destino de
calidad.
Facilitar la venta de los servicios y productos de los empresarios del territorio.
Poner a libre disposición de los agentes elementos básicos para el diseño y edición de
material promocional de calidad.
Trasladar al turista una imagen atractiva y de calidad sobre la oferta y el destino.

Desarrollo
Toma de fotografías digitales de alta resolución, superior a los 12 MB, de los principales
recursos turísticos del territorio, tanto culturales (edificios civiles y religiosos, museos, fiestas,
gastronomía local…) como naturales (paisajes, flora, fauna…).
Creación de una base de datos informatizada organizada por temas y susceptible de ser
grabada en CD o DVD.
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La base de datos creada estará a libre disposición de los agentes turísticos del territorio, tanto
de carácter público como privado.
Agentes implicados
¬
¬
¬

SEO/BirdLife.
Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
GDR Valle del Alto Guadiato.

Plazo de puesta en marcha
Corto plazo.

4.3.4.3 Acción 3 Diseño y producción de material de promoción turística
Concepto
Se trata de crear una colección de folletos sobre los productos de turismo de naturaleza del
territorio (senderismo, ornitológico, fotografía de naturaleza…) como material base para su
distribución tanto en formato digital (.pdf) a través de la Web como en papel a través de su
distribución en oficinas de información turística, establecimientos del territorio y en eventos
turísticos tipo feria y otros actos promocionales.
Justificación
En el proceso de investigación se ha observado que existe cierta escasez de folletos turísticos
sobre el destino (en oficinas de información turística y, sobre todo, en establecimientos
turísticos) así como de productos. Por otro lado, la información que facilitan algunos de los
folletos existentes no se encuentra actualizada, lo que induce a la confusión de los visitantes.
Por otro lado, el desarrollo de los productos que se propone en este plan de actuaciones
requiere de los correspondientes soportes promocionales, cuyos elementos básicos son el
tríptico en papel y el banner digital. Así mismo se considera como elemento promocional de
alto interés el diseño de carteles para anuncios en prensa especializada e Internet.
La base de trabajo para el diseño de estos elementos promocionales será el material
fotográfico disponible en la base de imágenes de calidad.
Objetivos
¬
¬
¬

Renovar y difundir la imagen del Alto Guadiato y posicionarlo como destino turístico
especializado.
Facilitar la venta de los servicios del sector empresarial.
Provocar un crecimiento de los actuales flujos turísticos hacia el territorio con nuevos
visitantes.
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¬

Servir de soporte para los actos y eventos de promoción que se convoquen o a los que
se acuda.

Desarrollo
Se propone como mínimo la realización de una colección de folletos en el mismo formato
sobre los productos turísticos existentes: senderismo (uno por sendero), ornitológico, de
fotografía de naturaleza, etc. Dicha colección podrá aumentar conforme el catálogo de
productos vaya creciendo. La edición mínima debería de ser de al menos 3.000 ejemplares de
cada folleto.
La información mínima del folleto consistirá en: mapa general del Alto Guadiato, los recursos
del producto, el equipamiento de uso público conexo con el mismo, los servicios de la oferta
básica conexa (alojamiento, restauración y empresas de actividades).
En los de senderismo se recomienda editar un folleto tipo tríptico por sendero que incluya
además un mapa de situación del recorrido y, fundamentalmente, la relación recursos (p. ej.
las especies singulares de aves observables con una pequeña ficha de cada una de ellas, que
incluya los lugares de observación preferentes) y servicios accesibles desde su propio recorrido
y accesos.
Se recomienda no incluir nunca precios de servicios por la posible variación a lo largo de la vida
del folleto y su valor contractual frente a terceros.
Agentes implicados
¬
¬
¬
¬

SEO/BirdLife.
Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
GDR Valle del Alto Guadiato.
Asociación de Emprendedores Rurales del Alto Guadiato ERA Guadiato.

Plazo de puesta en marcha
Corto y medio plazo.

4.3.4.4 Acción 4 Programación y desarrollo de fam trip
Concepto
Se trata de realizar un viaje turístico que organizan los destinos y/o las empresas dirigido a
agentes turísticos externos (prescriptores, tour operadores y medios de comunicación) de
forma gratuita para que éstos conozcan personalmente el destino y/o el producto que se
pretende promocionar o se quiere vender en el mercado.
Los fam trip, o viajes de familiarización, son acciones que normalmente lideran entidades de
promoción en colaboración con el sector empresarial y se plantean con aportaciones de todos
96

los implicados; normalmente las entidades acometen los costes de logística y los empresarios
realizan sus aportaciones en forma de sus propios servicios a coste o de forma gratuita.
Justificación
Como venimos planteando a lo largo del desarrollo de este plan de actuaciones, la presencia
del Alto Guadiato en el mercado turístico hoy es prácticamente inexistente y sin embargo
somos conscientes de que a esta situación se ha llegado desde un estado de posicionamiento
notablemente mejor en el pasado cuando el territorio tenía presencia en ferias de ámbito
nacional y sus establecimientos rurales generaban una mayor demanda porque el territorio
era un destino a descubrir.
Para revertir esta situación, hemos diseñado una serie de acciones a las que sumamos la
realización de un fam trip como acción directa, de gran eficacia e impacto con motivo de la
puesta en marcha de nuevos productos (turismo ornitológico, fotografía de naturaleza…).
Objetivos
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Dar a conocer el destino y posicionarlo en el mercado.
Dar a conocer el producto que se va a comercializar en el mercado objetivo.
Generar opiniones favorables sobre el destino y/o el producto.
Mejorar el posicionamiento del destino en general y la oferta básica y especializada en
particular.
Introducir un producto en el mercado.
Aumentar los flujos turísticos del territorio.

Desarrollo
La primera medida a tomar es la de seleccionar a los agentes turísticos que se va a invitar. Los
medios de comunicación son esenciales en cualquier fam trip y su selección se realizará en
función de los objetivos del mismo: si es sobre un nuevo producto habrá que priorizar sobre
algunos medios de comunicación especializados, mientra que si es dar a conocer el destino, los
medios especializados no son esenciales.
Si el objetivo es también abrir la posibilidad de comercializar un producto concreto habrá que
contar con tour operadores, a ser posible especializados en el mismo o en el turismo rural en
general.
En segundo término, y antes de contactar con los agentes para invitarles a participar, habrá
que diseñar el programa de trabajo: logística de transporte y de estancia (alojamiento y
restauración), visitas, presentaciones… para lo cual la colaboración del sector empresarial es
imprescindible. La duración de un fam trip es de al menos una jornada y media, en la que los
visitantes deben tener la oportunidad de conocer todos los componentes del producto y
experimentar los servicios que lo integran (alojamiento, restauración, actividades, guiado…) o,
en su caso, los recursos y la oferta del destino., de forma que puedan llevar consigo la
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experiencia del viaje para trasladarla a través de sus medios o realizar sus ofertas en sus
catálogos de producto para su clientela.
El programa se presentará como el de cualquier paquete turístico, con su correspondiente
cronograma.
Es de todo punto de vista conveniente hacer las correspondientes notas de prensa, previa y a
posteriori, para su distribución a los medios de comunicación tanto locales como de los
ámbitos que se determinen.
También resulta interesante contar como agentes a las entidades provinciales y/o regionales
de promoción turística, tanto en la organización como en la realización del fam trip
Agentes implicados
¬
¬
¬
¬

SEO/BirdLife.
Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
GDR Valle del Alto Guadiato.
Asociación de Emprendedores Rurales del Alto Guadiato ERA Guadiato.

Plazo de puesta en marcha
Corto y medio plazo.

4.3.4.5 Acción 5 Programa de asistencia a ferias
Concepto
Se trata de la más clásica de las acciones de promoción turística que permite tener presencia,
directa o indirecta, en ferias turísticas para posicionar destinos y promocionar productos en el
mercado. Muchas de ellas, sobre todo las especializadas, están organizando en su seno talleres
y reuniones donde se ofrece la posibilidad de encuentros directos con tour operadores a los
que poder presentar el producto que se pretende comercializar y realizar transacciones
comerciales, fijar cupos, programar ofertas, etc.
El posicionamiento del destino se produce tanto en ferias generalistas como en ferias
especializadas, mientras que el producto se debe promocionar y posicionar en las ferias
especializadas.
Un aspecto cada vez más olvidado es el de la comercialización en ferias.
Justificación
La presencia del Alto Guadiato en ferias turísticas ha venido disminuyendo hasta su práctica
desaparición a lo largo de la última década, limitándose a las ferias genéricas y de ámbito
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comarcal, lo que ha debilitado notablemente el posicionamiento del destino en el mercado
turístico, hasta su práctica desaparición.
Para paliar esta situación, planteamos el diseño de una estrategia de promoción en la que se
incluya la participación en ferias con motivo de la puesta en marcha de los nuevos productos.
Esta participación la deberíamos considerar en dos fases. La primera la planteamos en el corto
plazo y consistiría en participar a través de entidades de promoción de mayor ámbito, como
puede ser el patronato provincial de turismo. La segunda fase la planteamos a medio y largo
plazo, como resultado del mecanismo de retroalimentación que se realice sobre la evolución
de la demanda sobre el destino y el desarrollo de los productos que se pongan en marcha, y
consistiría en tener presencia física en determinadas ferias, sobre todo especializadas.
Objetivos
¬
¬
¬

Posicionar el territorio como destino turístico.
Promocionar y comercializar los productos turísticos del destino.
Aumentar la notoriedad del territorio.

Desarrollo
La primera fase debería tener como objetivo principal el reposicionamiento del destino en el
cada vez más competitivo mercado de turismo de interior. Para ello es preciso disponer de un
conjunto de elementos promocionales del destino y sus productos con los que poder plantear
la presencia en la feria y establecer contacto con la entidad que vaya a ser responsable del
estand institucional donde poder ofrecer dicho material, acordar su posicionamiento en el
mismo y trasladar a la persona responsable durante la feria de su distribución al público las
características de la oferta que se presenta.
Para la segunda fase que planteamos, la participación en ferias especializadas, se requiere
tener consolidado el sistema de producción y la posibilidad de acudir a las mismas con
productos y paquetes que sean comercializables y que por tanto tengan a sus propios
responsables, directos o por delegación, como interlocutores en las bolsas de contratación que
en ellas se producen.
La asistencia a ferias en general requiere un gran esfuerzo tanto de recursos (financieros y
humanos), como de logística, por lo que consideramos básico priorizar las asistencias y acudir
siempre que sea posible bajo el paraguas de otra entidad, pública o privada, en la que el
territorio del Alto Guadiato pueda entrar dentro de su ámbito de actuación. Por ello
recomendamos no acudir a ninguna con estand propio ni a corto ni a medio plazo.
En esta fase recomendamos asistir solamente a ferias ya consolidadas y que a ser posible entre
sus actividades contemplen la realización de una bolsa de contratación con tour operadores
especializados. El principal objetivo en esta fase debe ser dar a conocer el producto ya
estructurado y posicionarse frente a la competencia a la que siempre hay que dar respuesta
efectiva.
99

Agentes implicados
¬
¬
¬

Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
GDR Valle del Alto Guadiato.
Asociación de Emprendedores Rurales del Alto Guadiato ERA Guadiato.

Plazo de puesta en marcha
Corto, medio y largo plazo.
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4.4 Observaciones y recomendaciones
En este apartado incluimos una serie de recomendaciones que tratan de buscar en todo caso
transformar este documento en una auténtica hoja de ruta para implementar el sistema de
producción turística desde una perspectiva de utilidad, racionalidad de la inversión y el gasto y
sentido de la oportunidad.
Estas recomendaciones proponen la realización de una serie de actuaciones que configuran el
nivel de excelencia del destino, pero cuya puesta en marcha no resulta en un principio
imprescindible para poder iniciar el sistema de producción. No obstante, no deben
considerarse como actuaciones no necesarias, sino como una hoja de ruta en el tiempo para,
poco a poco, ir situando al destino en un punto de alta competitividad.
A continuación se plantean recomendaciones para algunas de las acciones concretas expuestas
en dos de las líneas estratégicas establecidas: la de producción y promoción.

4.4.1 Recomendaciones para la Línea Estratégica Producción
4.4.1.1 Acción 1 Establecimiento de la red de senderos del destino
El establecimiento de la red de senderos turísticos del territorio se ha revelado como uno de
los mayores déficits con que cuenta el territorio como destino turístico de interior y, sobre
todo, una desventaja para el sistema de producción de turismo de naturaleza.
Conocemos también los intentos que se han realizado por parte de diferentes entidades del
territorio para poder establecer senderos turísticos en diferentes zonas por la conflictividad
social que hasta el momento ha planteado esta estrategia, fundamentalmente por la
ocupación de caminos públicos por parte de algunos propietarios de los terrenos por donde
discurren desde tiempos inmemoriales.
Para retomar esta necesaria actuación consideramos que la solución más adecuada es la que
nos muestra el ejemplo francés en el desarrollo de este tipo de equipamiento en los parques
regionales, donde se ha generalizado el uso de un consultor independiente, es decir no
adscrito a organización alguna, que actúa como intermediario que trata de conciliar los
intereses públicos con los de los propietarios privados en la determinación y señalización de
los senderos del espacio natural protegido en cuestión.
Como primer paso debe determinarse la posible red de senderos únicamente sobre los
caminos tradicionales y la red de vías pecuarias existente en el territorio, priorizando aquellos
que uniendo diferentes poblaciones e hitos turísticos (recursos y oferta básica) tengan un
tiempo de recorrido máximo de tres horas y presenten menor conflictividad. En una fase
posterior, y antes de su levantamiento topográfico para el diseño y localización de la
señalética, se establecerá contacto con los propietarios para poder lograr que el sendero
quede expedito en su totalidad, si es preciso con la inclusión de pasos de personas que
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minimicen las dificultades para el aprovechamiento ganadero de las propiedades que
atraviese, cuestión siempre más propicia y efectiva si se realiza por un agente externo, quien
también es más adecuado que un coterráneo en el caso de enconamiento de posiciones que
desemboquen en tener que informar a la autoridad ambiental con competencia sobre la vía
pública en cuestión. En este sentido se puede tomar como ejemplo la actuación realizada por
SEO/BirdLife sobre el sendero al observatorio de aves junto al embalse de Sierra Boyera.
Respecto a la señalización de los senderos, recomendamos la utilización mínima de balizas que
debería limitarse sólo para marcar hitos donde poder recomendar una parada para la
observación de recursos y paisajes consideramos cualquier otro posicionamiento de balizas
como un gasto innecesario y un sobrecoste en los gastos de mantenimiento de dicho
equipamiento.

4.4.1.2 Acción 3 Diseño de programa de educación ambiental para estudiantes
Nuestra experiencia en el diseño y gestión de programas de educación ambiental para
estudiantes nos hace recomendar que, para una efectiva promoción del producto, una vez
diseñado el programa y puesto a punto con su desarrollo en dos o tres experiencias con
centros escolares del territorio, se contacte directamente con los centros escolares del ámbito
geográfico que se haya determinado como objetivo de mercado, donde, además de
presentarlo, se invite a algún profesor del centro a participar en un taller exclusivo para
docentes, a celebrar a comienzos y/o finales del curso escolar.
Tener la experiencia previa del profesor, conocer el equipamiento, las actividades, el sistema
de evaluación de grupos, la oferta de servicios existente en el territorio (albergues,
restaurantes…) que pudieran necesitar, es la forma más efectiva de promocionar el producto,
de facilitar su venta y de programar el calendario de reservas. Es una acción a modo de fam
trip adaptada a este singular producto.
Dado el equipamiento de uso público que se está abriendo en el territorio, fundamentalmente
albergues, es recomendable valorar la realización de campamentos para niños y jóvenes
basados en el programa de educación ambiental propuesto a realizar en periodos
vacacionales. Debemos pensar que nuestros destinos de interior frecuentemente son destinos
de turismo familiar, segmento a menudo ignorado en la planificación turística de estos
territorios y, a nuestro modo de ver, con un enorme potencial de crecimiento y de clientes
repetidores.

4.4.1.3 Acción 4 Diseño del producto turismo ornitológico
El diseño de paquetes de turismo ornitológico, o con el componente de observación de aves,
se basa en la existencia de un recurso principal, un conjunto de especies de aves, y otros
asociados a él, los ecosistemas que las soportan y el ámbito geográfico, normalmente rural,
que alberga a ambos.
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Con ello es preciso contemplar la existencia de una oferta básica de servicios, alojamiento,
manutención y transporte, y unos servicios especializados, el guía acompañante y el transporte
interno.
La existencia de todo este conjunto de elementos y su temporalidad a lo largo del año nos ha
de permitir, a priori, el diseño de un número no determinado de paquetes turísticos, cuyos
límites encontraremos en la singularidad de la demanda potencial y la competencia existente
en el mercado al que nos dirijamos.
Ello nos debe hacer considerar la necesidad de establecer una mínima coordinación entre los
agentes productores para lograr el mejor aprovechamiento de las indudables sinergias
existentes entre agentes, y también con otros territorios, cuyo objetivo a medio y largo plazo
debería ser la dosificación de la oferta en función de su demanda y el seguimiento del ciclo de
vida de cada producto o servicio para su renovación, adaptación, exclusión o sustitución
dentro de la oferta de productos y paquetes.
Otra cuestión importante a la hora de abordar el diseño de este tipo de paquetes es la
entendida en un doble sentido. Primero respecto al estatus de la avifauna del territorio
(residentes, nidificantes, estivales, invernantes, migrantes…) y segundo la idiosincrasia de cada
mercado y de los perfiles a los que dirijamos nuestra producción.
Respecto al primer punto, es lógico que el estatus de la avifauna de un determinado ámbito
geográfico determine la programación y el cronograma de nuestra producción. Así, vemos que
la “temporada” de los turistas ornitológicos se ciñe a los grandes ciclos vitales de la avifauna,
coincidiendo sus puntos álgidos prácticamente con las épocas de migración pre y post nupcial,
es decir en primavera y otoño y épocas valle en los momentos de mayores rigores climáticos,
en plenos invierno y verano. Aún así, en aquellos lugares en los que se producen mayores
concentraciones de aves migratorias, sería posible la producción de paquetes de poca
duración: el paso de la grulla, de los ánsares, las concentraciones para el paso migratorio del
estrecho de Gibraltar, momentos en los que la producción puede desarrollarse en torno a
pequeños paquetes de uno o dos días o eventos concretos como festivales, maratones, etc. en
los que las aves o una especie concreta de ave sea el motivo central del evento.
Todo ello nos permitirá tanto el diseño de productos dirigidos a aquellos segmentos de
mercado que la investigación continua de la demanda nos aconseje en cada momento, como
el no dejar que un producto determinado tenga que agotar completamente su ciclo de vida, o
la convivencia de productos diferentes para que la oferta básica del territorio tenga el mejor
retorno posible de sus inversiones. En definitiva, una estrategia de producción tendente a la
sostenibilidad de la actividad y de los recursos.
Consideraremos pues al paquete como un producto tematizado elástico y programable sobre
el que también pueda operar directamente el turista a través de un buen sistema de
información on‐line con sistema de alertas y un mantenimiento continuo, pero siempre bajo
las pautas que el productor y el operador marquen: nos referimos a la programación de
paquetes a medida, que en absoluto se debe obviar pues se incardina perfectamente con la
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tendencia actual del modo de compra que se está imponiendo con el desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información.
FICHA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PAQUETES
Hemos considerado que la manera más práctica de abordar el sistema de producción es
establecer dos modelos de fichas que primero nos guíen en el diseño y elaboración del
producto y que luego nos permitan presentar y promocionar el producto una vez elaborado.
La primera ficha, la de diseño y producción, responde a los siguientes criterios:
¬
¬

¬

¬

Como características fundamentales se han incluido los criterios básicos para el
encuadramiento del diseño del producto y para su tipo de operación.
Los servicios básicos constituyen los elementos básicos para cualquier tipo de producto
turístico y conforman el principal factor para el establecimiento del precio del
producto.
En cuanto a los servicios especializados, incluimos aquellos que definen y clasifican el
producto por el tipo de actividades que incluya y que constituyen el factor diferencial
en cuanto a la calidad del producto y el segmento de mercado al que se dirige. Este
tipo de componente de un paquete es el que permite dar mayor elasticidad al
producto y cuya inclusión puede quedar cerrada simplemente en lo que respecta a la
actividad definitoria, siendo el resto de ellos los que definan el paquete como
semiabierto para autoconformarse.
Por último, y como dirigido a, incluimos los segmentos o nichos de mercado
susceptibles de consumir este tipo de producto y, por tanto hacia quien deberíamos
dirigir su diseño.

También decir que el seguimiento de la ficha de diseño nos permitirá realizar con mayor
facilidad la elaboración del precio del paquete mediante el correspondiente escandallo de
costes y los ajustes necesarios.

Ficha para el diseño de Paquetes
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

Actividad definitoria

A la hora de diseñar un paquete hemos de considerar en primer lugar que ello implica atraer a los
posibles turistas con el motivo de realizar durante su estancia algunas actividades lo suficientemente
atractivas, por la rareza de la avifauna, por la gama de especies, por la fauna en general del destino,
por su estatus fenológico, por la facilidad para su fotografía o por que simplemente sea objeto de
interés para ellos. En definitiva para inducirles a su compra.
La actividad que defina el paquete será el principal motivo de compra, sobre todo para el
consumidor final y no tanto para un operador especializado.

Tipo de paquete

La tendencia actual de compra por el cliente finalista está girando hacia la autoformación (taylor
made) de su estancia en el destino escogido, debido a las facilidades que proporcionan las
tecnologías de la información y comunicación. Aún así, los canales de distribución y venta suponen
todavía una parte importante de la compra finalista.
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El diseño de un paquete turístico debe contemplar esta cambiante situación del mercado y, por
tanto, es necesario tener presente al abordar su diseño la estructura del paquete de tal forma que
pueda dirigirse hacia un paquete cerrado o semiabierto, pero siempre manteniendo una única
estructura de precio para evitar la competencia en el mercado entre las opciones que el cliente final
tenga para su compra.
El turista ornitológico, como las aves, huye de las grandes masificaciones y busca la tranquilidad y la
calma. Además, el barullo y los ruidos inherentes a las concentraciones y masificaciones de gente
impiden tanto un silencioso acercamiento a las aves, animales que de inmediato se ponen en alerta
ante la mínima perturbación en su entorno.
Grupo

Todo este conjunto de cuestiones, unidas al factor limitante de la capacidad de carga de los vehículos
apropiados para los desplazamientos internos en destino y la necesidad de poder atender
convenientemente en esas condiciones las interpretaciones del guía acompañante, hace que los
grupos sean normalmente pequeños, considerándose normal un grupo de 6/8 personas y grande
uno de 12/14, siendo en este último caso acompañados por dos guías acompañantes, uno que actúa
como guía correo y un guía local.
El diseño y fabricación de un paquete turístico debe realizarse de tal forma que el cliente conozca
con la mayor precisión el calendario y cronograma de los servicios y actividades que compongan el
paquete, y en su detallada descripción no hay que escatimar esfuerzos, Por ello es importante
considerar la presentación de los lugares que conforman el recorrido completo y las especies
representativas que en cada uno de ellos se pueden encontrar así como los lugares donde el
visitante se alojará para pasar la noche.

Descripción del
paquete

La constante fragmentación de los periodos de vacación, la aparente ansiedad que se tiene por la
extensión de nuestros conocimientos y contactos de diversa índole, los fluctuantes cambios de
moda, las tecnologías de la información y comunicación, etc., nos están llevando a un consumo
turístico en periodos cada vez más cortos y, a veces, menos planificados. Ello nos lleva a aconsejar el
diseño de paquetes, además de semiabiertos para dar la posibilidad de ser auto conformados por el
cliente final, que lo más compactos posible.
Para ser semiabiertos debemos estructurar el paquete contemplando los servicios de acogida y de
guiado y acompañamiento como componentes cerrados e inamovibles del paquete. En esta misma
situación deberemos situar los servicios complementarios que definan al mismo, y todos ellos
constituyen el núcleo básico de su precio.
Establecer en los paquetes cerrados tiempos sin actividad concreta especificándolo como “tiempo
libre”, es una opción interesante para poder realizar cualquier tipo de actividad complementaria,
siendo la compra o las visitas culturales una de ellas. Ello posibilitará un mayor gasto en destino y por
tanto mayor valor añadido para el territorio.
El marco geográfico de referencia en el que se deberán diseñar los paquetes no debe tener otro
límite conceptual que el de la existencia del recurso principal: la avifauna.

Marco geográfico

En este sentido deberemos contemplar una característica intrínseca al propio recurso inserto en el
marco geográfico, que no es otro que la calidad de los ecosistemas donde se encuentran y donde se
realizarán las observaciones alrededor de la posición de los servicios de acogida ya que su calidad
tiene un peso importante en la calidad percibida por el turista sobre el paquete.
No se debe poner de antemano ningún límite geográfico. Los límites deberán ser el conocimiento del
perfil de turista al que queremos dirigirlo y el tiempo de duración de la estancia. Las clonaciones del
paquete están hoy por hoy a la orden del día entre todo tipo de productores, sobre todo cuando nos
encontramos con los mejores y más atractivos lugares para la observación, los espacios naturales
protegidos,

Marco normativo

En la mayoría de nuestros diseños contemplaremos la observación de aves en s los espacios
naturales protegidos, por lo cual deberemos contemplar la normativa vigente que afecta a cada uno
además de la normativa específica referida anteriormente que afecta a la protección y conservación
de las especies, no sólo de la avifauna, sino del ecosistema completo.
Así mismo cuando el paquete tiene como actividad, definitoria o simplemente complementaria, la
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fotografía de especies, es del todo necesario saber que existe también una normativa específica que
la regula, así como un procedimiento administrativo para lograr su permiso.
Se deberían diseñar paquetes lo suficientemente cortos como para que cubran la estancia media de
la demanda más genérica posible, siendo ésta la del turismo rural por lo que deberemos pensar
como mejor opción, aunque no única si pensamos también en mercados exteriores, en el paquete de
fin de semana, con la posibilidad de adosarle alguna extensión.
Duración

Consideramos “extensión" a la jornada en que se puede alargar la duración de la estancia cerrada del
paquete básico definido. Su descripción debe seguir las mismas pautas que las del paquete y su
precio ha de considerar los costes inherentes al paquete básico para que resulte atractiva su
adquisición tanto en origen (para un puente de tres o cuatro días) como en destino (decisión in situ
de ampliar una estancia de por sí satisfactoria).
El mercado de demanda hacia el que dirijamos nuestro diseño, así como la adscripción al paquete de
servicios adicionales específicos de una u otra temporada o que constituyan eventos programados,
que no programables, deberán ser los que nos permitan definir un diseño de paquete permanente o
de temporada. Es una valoración que indudablemente deberá realizarse en la primera fase de su
diseño.

Temporalidad

El posicionamiento de paquetes de temporada es lo más frecuente para muchos segmentos de
mercado. Pensemos que en las especies de avifauna –recurso definitorio y casi único de muchos de
los paquetes—son recursos dinámicos que frecuentemente permanecen en un territorio sólo en
temporadas concretas y, sin embargo, en otros periodos y puntos concretos forman grandes grupos
que posibilitan un espectáculo único. El posicionamiento de paquetes permanentes en el mercado es
muy posible, sobre todo para los semiabiertos y auto conformables con visitas cortas de hasta un día
de duración.
Es conveniente saber que la costumbre de operación más extendida en la mayoría de mercados es la
de programar con mucha antelación los paquetes, pudiendo encontrar oferta programada hasta con
dos años de antelación.
La observación de fauna en general, y de las aves en especial, requiere el uso de unos prismáticos y,
en ocasiones, un telescopio terrestre. Este equipo es complementado con material fotográfico cada
vez con más frecuencia.

Equipamiento
especial

Se debe prever que algunos de los componentes del grupo no lleven el equipamiento adecuado,
sobre todo entre los principiantes y los grupos de escolares, por lo que el guía acompañante deberá
llevar algunos prismáticos de más y al menos un telescopio adecuado de reserva, porque también
hay que prever accidentes con el equipamiento personal de los turistas.

SERVICIOS BÁSICOS
Se recomienda la participación de alojamientos compartidos y hoteles rurales como las respectivas y
mejores opciones de alojamiento, dirigiendo los primeros hacia cualquier segmento excepto para
grupos para los que es preferible la participación del hotel, incluso urbano, en el paquete.

Alojamiento

El tipo de establecimiento que se asocie a cualquier paquete no tiene por qué determinar el tipo de
cliente que consumirá el producto, siempre que se consideren unos niveles rigurosos de calidad. Su
situación en un entorno adecuado, la calidad de la infraestructura, su eco‐eficiencia, la calidad del
servicio asociado (información ornitológica, horarios adaptados, tipos de comidas, etc.) así como su
precio, serán factores determinantes de su acogida en el mercado y de su permanencia.
Es imprescindible considerar el establecimiento previo de unos criterios de calidad sobre los que el
diseñador deberá fundamentar la inclusión de uno u otro tipo de establecimiento.
Su concepción y tratamiento en todos sus aspectos y en sus funciones dentro del paquete deben
considerarse como lo hemos hecho con el alojamiento.

Manutención

Las comidas para turistas ornitólogos debemos entenderlas también como un servicio especializado,
pues debemos intentar cubrir sus necesidades y gustos específicos. En este sentido se debe
contemplar una serie de requisitos:
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•

Los horarios para la práctica de la observación de aves son algo especiales: las mejores
horas son las primeras y últimas del día por lo que el horario de las comidas se deberá
ajustar a las mismas.

•

El afán de ver cuantas más aves mejor, hace que en muchos momentos prefieran incluso
tomar una comida ligera sobre la marcha que desplazarse a un restaurante o al
alojamiento para el almuerzo, por lo que una comida tipo pic‐nic se hace muy frecuente.

•

Su estima por las aves y su mundo les lleva en muchos casos a preferir que entre los
ingredientes de las comidas no haya carne de ave.

•

Su hambre de conocimientos por las culturas locales y por nuevas sensaciones
relacionadas con el mayor conocimiento de los destinos donde se encuentran “sus” aves,
les lleva a conocer de primera mano los productos y sus elaboraciones culinarias: la
cocina tradicional en su justa medida les encanta.

Una consideración específica es que desayuno y cena deberían hacerse en el alojamiento asociado
al paquete, abriendo así la posibilidad de que se pueda realizar la comida de mediodía en otro
establecimiento con cocina tradicional, asociando ésta a la oferta o al propio paquete, bien como
componente del paquete, o como servicio complementario para paquete auto conformado.
El transporte lo contemplamos en general como desplazamiento en destino durante la estancia del
grupo, teniendo que indicar siempre puntos de entrada y salida.
En caso de incluir transporte aéreo, detallar cuidadosamente la información y condiciones.

Transporte

Como los grupos no son numerosos, el medio de transporte deberá de ser el adecuado al número de
componentes del grupo, siendo la media ideal las furgonetas de 7‐9 plazas capaces de ser conducidas
con la licencia de conducir básica y, por tanto, susceptible de serlo por el mismo guía acompañante.
El vehículo se deberá prever en función de las características y de los trazados que se vayan a
recorrer, cuestión que habrá de conocerse con anterioridad, pudiendo ser de tracción normal o total.
Se deberá prever el espacio suficiente para el equipaje que acompaña a este tipo de turistas, que
suele ser bastante voluminoso.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Guiado y
acompañamiento

El guía interprete es la figura determinante de la calidad de cualquier paquete de observación de
fauna, pero que en turismo ornitológico se convierte en trascendental. Sin él, sin sus conocimientos
sobre la avifauna, de sus hábitos y de la idiosincrasia y cultura local, el paquete de turismo
ornitológico queda limitado a la simple visita con los servicios básicos de alojamiento y manutención.
La inclusión de museos y/o centros de interpretación ofrece unas oportunidades nada desdeñables a
la hora del diseño de un paquete especializado en turismo ornitológico para ciertos perfiles (familias,
principiantes, escolares, etc.): una adecuada interpretación del tema/imagen/paisaje/ecosistema; un
incremento del nivel de satisfacción alcanzado por el turista tanto sobre el destino como sobre el
producto.

Museos y centros de
interpretación

Su inclusión en el diseño de un paquete puede ser la perfecta puerta de entrada a un destino y la
ventana por la que se vislumbra el recurso principal: las aves. En todo caso hay que considerar que
estas infraestructuras son un elemento complementario y no el recurso principal.
Si consideramos el exiguo precio normal de una entrada en este tipo de establecimientos en relación
con el coste total del conjunto e servicios del paquete, deberíamos valorar la inclusión de al menos
uno de ellos en los servicios cerrados del paquete subsumiendo su coste en el conjunto para poderlo
describir como “servicio gratuito” proporcionando un valor añadido al paquete y posibilitando una
mayor calidad al mismo.

Eventos / actividades

Incluir en el diseño de un paquete eventos programados y/o actividades programables como
concentraciones de aves migratorias, ferias, festivales, maratones, cursos, taller de fotografías, etc.,
además de tener la oportunidad de presentarlo como actividad definitoria y profundizar en sus
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motivaciones y aumentar las posibilidades que pueden concluir en un mayor consumo del producto
turístico al ampliar el segmento de mercado, ofrece la posibilidad de desestacionalizar el consumo
del propio paquete. Por otro lado, constituyen un excelente recurso de promoción y difusión que
permite desarrollar recordatorios de comunicación sobre el producto y provocar la repetición de un
destino.
Es necesario, no obstante, establecer unos parámetros mínimos de estructuración de la estrategia de
eventos y una coordinación temporal y espacial.
Para ello, la inclusión de eventos concretos deberá contemplar las posibilidades que los ya
programados ofrecen al respecto, complementándose con la programación de eventos puntuales ad
hoc.

Recursos
emblemáticos locales

Según el perfil del grupo, y ante posibles contrariedades meteorológicas en ciertas épocas, el diseño
del paquete deberá incluir y/o prever alguna actividad complementaria, como puede ser la visita a
algún recurso emblemático del territorio (cultural, histórico, natural, etc.), contando para ello con
aquéllos más próximos al establecimiento de alojamiento incluido en el paquete, ya que, aún siendo
su temática diferente, interesa abrir más las posibilidades de que el turista incremente su gasto y
pueda cubrir satisfactoriamente los “tiempos libres” previstos, se amplíe su nivel de satisfacción y
redunde en la calidad percibida del destino.
La compra de productos agroalimentarios de calidad y de producción artesanal se muestra como la
principal motivación y más demandada actividad por parte de los turistas actuales, siendo además
una de los componentes que pueden contribuir a crear un duradero recuerdo del destino.

Compras
especializadas

Otras actividades

Establecer el posible conjunto de establecimientos especializados en la venta directa de productos
agroalimentarios y/o artesanales de calidad, constituye una de las actividades fundamentales
también en el diseño de un paquete y que indudablemente, en caso de ser utilizado, influirá en la
calidad percibida tanto del producto como del destino.
Resulta conveniente contemplar, o al menos informar de otras posibles actividades lúdicas, de ocio
activo, culturales, etc. que ofrezca el destino y que sean susceptibles de integrarse o realizarse
durante los “tiempos libres” especificados en el paquete. El guía es el mejor vehículo de transmisión
de las mismas.

DIRIGIDOS A
Cualquier segmento y perfil demandante del producto, grupos escolares incluidos.

FICHA METODOLÓGICA PARA LA PRESENTACIÓN DE PAQUETES
La presentación es un hecho crucial en el proceso de producción de este tipo de paquetes tan
especializados y que incurren en tantas circunstancias variables y constantes incertidumbres.
Al final debemos pensar que estamos vendiendo la posibilidad de una experiencia única para
tener las mayores posibilidades, que no la certidumbre, de observación de unos animales
salvajes en su propio y espectacular medio natural.
Ante este panorama repleto de imponderables, la puesta en el mercado de un paquete
turístico, que no es otra cosa que el compromiso de que en unas fechas determinadas podrá
vivir una experiencia única y plenamente satisfactoria y que se formaliza mediante un proceso
contractual entre las partes, debemos ser cautos y precavidos, por lo que, en el momento de la
toma de decisión para la compra de un paquete turístico de este tipo, es crucial dejar lo más
claro posible tanto el alcance de los servicios que se suministrarán como la seguridad de
obtener los resultados previstos por el mejor conocimiento del recurso y del destino.
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Ficha para la presentación de Paquetes
Nombre del paquete
Fechas del viaje

Presentación del
paquete

Texto que a modo de experiencia personal (recordemos que la figura del guía es fundamental en este
tipo de productos) deberá presentar y transmitir el conocimiento pleno del destino, la geografía, su
cultura, su historia, sus ecosistemas, sus espacios naturales protegidos, etc. y, por supuesto, de la
situación de las aves emblemáticas que en él habitan y sus circunstancias, la cantidad de especies
posibles de observar, etc., cuestión que deberá presentarse como hilo conductor del guión que se
estructure.
Cuando el paquete es de larga duración, se deberá estructurar como la concatenación de breves
presentaciones de cada destino concreto, y las experiencias que puede lograr.

Cronograma del viaje

Descripción día a día (y horario previsto de los hitos importantes del viaje: llegada o recogida,
salida…) de las actividades de observación y las especies observables, posibles rarezas, etc., en cada
destino concreto, así como durante los trayectos de desplazamiento entre uno y otro de los previstos
y lugares especiales donde se practicarán.
Nombre del municipio y establecimiento donde se alojará el grupo.

Características del
grupo de viajeros

Guía/s
acompañante/s

Número máximo y mínimo de componentes del grupo de viaje.
Nombre del/de los guía/s que acompañarán al grupo (hay que pensar que, para el turista ornitólogo
especializado, el guía se convierte en su verdadero anfitrión y cicerone).
Breve perfil del guía: actividad profesional, experiencia como guía ornitológico, destinos donde la ha
realizado, etc.

Condiciones
económicas y
servicios incluidos

Precio del paquete; Servicios de manutención, alojamiento y transporte incluidos y excluidos;
servicios gratuitos (si los hubiera); servicios del guía; transfers; etc.

Formalización de
reserva

Precio de la reserva; fechas de reserva; fecha máxima del pago total; medio y formas de pago;
mínimos no reembolsables; etc.

Condiciones de
cancelación

Fecha de inicio de estas condiciones; condiciones de devolución; documentación acreditativa para su
entrada en vigor; organismo de arbitraje (si lo hubiera por parte del operador); etc.

Seguro de
cancelación (si se
prevé)

Posibilidades de seguros de cancelación: características y procedimientos de su entrada en vigor.

Condiciones de
transporte a destino

Si el operador las pudiese suministrar o intermediar.

Equipaje

Características y limitaciones en cuanto a volumen y/o peso.

Tiempo atmosférico y
recomendaciones de
vestimenta

Condiciones meteorológicas previsibles durante la estancia en destino/s y recomendaciones sobre
tipos y características de la vestimenta que debería llevar para el viaje.

Recomendaciones de
equipo de
observación

El mínimo de componentes del equipo recomendado tanto para la observación como para fotografía
así como posibilidad adquirirlo en destino. Limitaciones sobre el mismo.

Posibilidades
fotográficas

Describir las posibilidades más emblemáticas para la realización de fotografías durante el viaje
respecto a especies y espacios.

Precio de los suplementos (si los hubiera).

Existencia o no de posibilidades de adquirirlas en destino.

Equipo que llevará el guía acompañante.
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Sugerencias de
información previa

Además de la guía de campo para el viaje, otros accesos donde podrá obtener información para la
preparación del viaje: Internet; bibliografía concreta sobre las aves del destino; bibliografía
complementaria sobre fauna y flora en general o sobre el propio destino.

Asunción de
responsabilidades

Descripción de las responsabilidades que asume el cliente y de las que se responsabiliza el operador
durante el viaje; descripción de las condiciones que asume el operador antes del comienzo del viaje y
periodo de fechas en las que estarán vigentes; condiciones de entrada en vigor de lo previsto por
cancelación por causas de fuerza mayor; condiciones de validez de los precios; pérdidas y robo de
equipaje y/o equipo personal durante el periodo del viaje; etc.

Varios

Si hubiera alguna característica especial que se considerase no específica de los apartados
anteriores.

La práctica profesional ha convertido este documento en elemento clave para la promoción y
venta de este tipo de paquetes especializados, y se deberá utilizar tanto como soporte de
cualquier proceso de promoción26 como herramienta fundamental por parte de los agentes
comerciales en el proceso de venta.

4.4.2 Recomendaciones para la Línea Estratégica Promoción
4.4.2.1 Acción 3 Diseño y producción de material de promoción turística
El material impreso que se edite debe ser útil y en absoluto ostentoso, máxime en los folletos,
evitando materiales genéricos que siempre proporcionan escasa o nula utilidad y trasladan
una débil imagen del producto y del destino.
Se debe poner énfasis en el cuidado del consumo de papel y las tipologías y gráficos que se
vayan a utilizar en cualquier de los materiales a producir.
En nuestra opinión, es recomendable que todos los materiales sean redactados por el mismo
equipo, de manera que se consiga una homogeneidad en los contenidos y, del mismo modo,
una adecuada estructuración de la información.
Recomendamos que la distribución de los materiales editados se realice prioritariamente a
través de los establecimientos adscritos a cada producto y los centros de información turística
y ambiental, manteniendo siempre un stock que sirva de soporte para la asistencia a ferias
especializadas y otros eventos de promoción /comercialización como son las bolsas de
contratación o work‐shops.
Así mismo, teniendo en cuenta el perfil de turista responsable y comprometido de los turistas
de naturaleza en general, y el de los observadores de aves en particular, se recomienda, por un

26

Es ya práctica habitual el que los operadores de este tipo de productos presenten sus paquetes en la Web de su organización
mediante la posibilidad de descarga del documento en un fichero pdf.
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lado, la utilización de papel reciclado o producido en procesos de baja contaminación para
cualquiera de los formatos de material editado y, por otro, hacer una gestión responsable de
las diferentes ediciones que se produzcan, procurando que en todo momento se preconice la
utilización de la Web institucional del destino para poder descargar la edición digital de
cualquiera de los soportes papel que en cada momento se utilicen.

4.4.2.2 Acción 5 Programa de asistencia a ferias
Para la participación en ferias especializadas, en la segunda fase planteada, recomendamos
realizar una selección de una persona que deberá representar los intereses del territorio
respecto al producto en cada feria a la que se pretenda acudir. Dicha persona debería tener un
perfil alto en cuanto al conocimiento de los recursos (aves, ecosistemas del territorio…), el
equipamiento y la oferta básica existente, un fluido manejo en lengua inglesa y estar
autorizado por los establecimientos que quieran estar representados en la feria para
formalizar preacuerdos comerciales.
Es importante dotar a esta persona, como agente del producto, de un completo dossier con
toda la documentación sobre el producto (listados de aves, información sobre los espacios
naturales protegidos, recursos emblemáticos del destino, información meteorológica, de
servicios generales, material gráfico sobre la avifauna y otros recursos naturales, cartografía…)
y comercial (la descriptivas de todos los establecimientos y empresas que hayan querido
participar y hayan suministrado directamente, los listados de precios, márgenes disponibles…).
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CRÉDITOS
La edición de este documento forma parte de las acciones de la campaña de SEO/BirdLife
Horizontes Natura 2000 (www.horizontesnatura2000.org). Los fondos para financiar esta
campaña provienen del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo (EEA Grants),
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía y de la RSPB (BirdLife en el Reino Unido).
El estudio, el diseño del plan de acción, la redacción de textos y la coordinación de la ejecución
de actuaciones han sido realizados por la empresa consultora SEPINUM, Turismo, Patrimonio y
Desarrollo Rural, S.L.
Las fotografías han sido realizadas por Manuel Maynar.
Para la ejecución del proyecto piloto ¡Comparte Red Natura! han colaborado los siguientes
profesionales y empresas:
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Contraseña, Comunicación Gráfica, diseño de publicidad y mapas.
Simétrica, S.L., maquetación guía de aves.
Netaigraf, S.L.L., impresión guía de aves.
Juan Varela, ilustraciones de aves.
Alfonso Roldán, fotografías.
Cerro Caña / Aventura Natural, textos y fotografías de mapas.
Naturaleza del Sur, S.L., señalización de senderos.
Mapiónika Georreferencias, S.L., cartografía digital.
Escuela de Hostelería de Córdoba y Bodegas Campos Centro de Formación, plan de
formación de la oferta gastronómica.
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