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CONVOCATORIAS PSTD

Proyecto presentado a la convocatoria de mayo
de 2021 de los Planes de Sostenibilidad
Turística en Destino (PSTD) de la Secretaría
de Estado de Turismo y concedido en la 
 convocatoria extraordinaria de septiembre de
2021, vía Fondos Next Generation: Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR)



Parque Natural & Geoparque Sierras Subbéticas, Vía Verde del Aceite, Patrimonio y
Pueblos con encanto, Oleoturismo, Lago de Andalucía

plan estratégico de turismo
subbética 2018-2023



consejo consultivo de turismo

Mancomunidad de la Subbética
Parque Natural Sierras Subbéticas
Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética
Centro de Iniciativas Turísticas de la
Subbética
Estación Náutica Lago de Andalucía
Asociación Vía Verde del Aceite
Denominación de Origen Protegida Priego
de Córdoba
Grupos políticos



Transición verde y sostenible, Mejora de la eficiencia energética,
Transición digital, Competitividad

ejes programáticos de
nuestro pstd



Transición verde y
sostenible

eje 1



Adecuación y mejora de los hábitats para anfibios en diversas
localizaciones.

Actuaciones de mejora de la biodiversidad mediante
reforestaciones de zonas de alto valor ecológico + Reforestación
de los senderos.

Colaboración del sector  turístico con las entidades privadas que
ejecutan en la actualidad proyectos de conservación en el espacio
protegido.

Colaboración con el Proyecto Alba de recuperación de la lechuza
común con la adquisición e instalación de cajas-nido para lechuza
común en alojamientos turísticos.

Limpieza, mantenimiento y recuperación ecológica de los cursos
fluviales y bosques de ribera asociados.

Mejora y conservación de los ecosistemas naturales 

Reconstrucción y mejora de las fuentes y abrevaderos.

Conservación y recuperación de chozos, eras y muros.

Recuperación del patrimonio etnográfico



Implantación de medidas de economía circular

Realizar un estudio basado en identificación de actividades y
usos, análisis de los escenarios climáticos y repercusión.

Estudio de la dinámica hidrológica actual. Análisis de los cambios
de uso en el entorno. Afecciones derivadas de especies exóticas
invasoras. Necesidad de adaptación de los espacios públicos.

Propuesta de acciones encaminadas a mejorar la adaptación del
sector turístico al cambio global.

Estudio de adaptación del Embalse al Cambio
Climático

Formaciones dirigidas a la población y sector HORECA, para el
fomento del consumo y venta de la producción primaria ecológica,
promoviendo la economía circular, la reutilización de envases, el
aprovechamiento de residuos orgánicos y el consumo de
productos kilómetro 0.

Fortalecer el centro logístico de la entidad de producción, creando
una plataforma tecnológica de pedidos para propietarios de
alojamientos.



Mejora de la red de senderos + Creación de rutas de
senderismo

Establecimiento de una marca/sello para alojamientos rurales
“Amigos de las Aves”: 

Instalación de cajas-nido en los alrededores para aves
insectívoras, colocación y mantenimiento de un comedero para
aves granívoras, óptica a disposición del cliente (prismáticos,
telescopio).

Elaboración de una guía de aves. 

Curso básico de Guía Ornitológico.

Fomento del Birdwatching

Mejora de la señalización en algunos senderos.

Estudio de campo, revisión de track y actualización de la ficha en
wikiloc. Mantenimiento del sendero con acciones de limpieza y
desbroce. Mejora en la señalética y homologación por la
Federación Andaluza de Montañismo. 

Creación de nuevos trazados, con un recorrido de entre 10 y 15
kilómetros, homogéneos, bajo unos criterios y calidad comunes.

Estudios de viabilidad y estudio técnico de necesidades.
Adecuación suministro y colocación. Homologación por la FAM. 



Mejora de la
eficiencia energética

eje 2



Puntos de recarga para bicicletas y vehículos no
motorizados

+
Punto de recarga para vehículos a motor

Ubicación de farolas solares en la parte del trazado cercana a los
núcleos urbanos, con un tramo de 1.000 mts. aproximadamente
en cada estación y una distancia entre las farolas de 30 mts.
aproximadamente. 

Distribuidas entre las 6 estaciones de la Vía Verde. 

Farolas solares para la Vía Verde del Aceite

Creación de una red de puntos de recarga de bicicletas eléctricas
o vehículos no motorizados y para vehículos a motor, con posible
ubicación en algunos  de los municipios, en los lugares
estratégicos para la dinamización turística de la zona. 

Obtención de la licencia de obras por parte del ayuntamiento
correspondiente, disposición del suministro eléctrico con el
correspondiente boletín de enganche por parte de la compañía
eléctrica, instalación y puesta en marcha de los puntos de recarga
para su utilización inmediata. 



Transición digital
eje 3



Ubicación de un eco-contador en la Vía Verde: ya existe uno
colocado en la estación de Cabra y los datos que  proporciona
son incompletos. 

Incorporan  un sistema automático de conteo de peatones y
bicicletas que envía los datos a un software profesional de
análisis de datos, que permite extraer datos estadísticos reales.

Ecocontadores en la Vía Verde



competitividad
eje 4



Destino Starlight

Identificación de empresas interesadas, jornada informativa, 
 elaboración de modelos de solicitud y  compromiso, diseño del
proceso de implantación, elaboración  y  tramitación de
documentación para EUROPARC, asistencia a las  empresas que
se adhieran a esta fase en la elaboración de su estrategia y plan
de acción. 

Seguimiento, dinamización y evaluación de la CETS.

Renovación de la fase II e implantación de la fase III
de la CETS

Preinscripción y estudio previo.

Medición de datos por parte de los especialistas de la Fundación 
 que realizarán el análisis de calidad del cielo y el estudio de
posibilidades de desarrollo de actividad astroturística.

Una vez cumplidas las fases anteriores, se acreditará a la
comarca como "Destino Turístico Starlight". El proyecto incluye la
certificación de la renovación a los dos años.



Mejora del Producto: Ecoturismo

Sendero de gran recorrido que atravesará la comarca a través de
nueve etapas y diferentes variantes, algunas de ellas de formato
circular.

La ruta, que se alargará por más de 226 kilómetros, estará
homologada por la Federación Andaluza de Montañismo y
contará con señalización vertical, paneles de inicio, balizas,
placas, carteles patrimoniales, o señales direccionales que
cumplirán con el manual de dicha entidad.

El estudio de viabilidad previo está realizado y completamente
justificado. Ya se cuentan con los certificados-en cuanto a la
titularidad por donde discurre la ruta.

GR Ruta Subbeticana

Organización del I Congreso de Ecoturismo de la Subbética: 
 debatir sobre las ventajas y retornos para el territorio y las
empresas de esta oferta.

Detección e identificación de las empresas de la comarca que
cumplan con los requisitos para pertenecer a este Club.

Elaboración de imágenes y contenidos turísticos del destino
Subbética, de sus empresas y de experiencias turísticas
comarcales, adaptados a la web y materiales promocionales del
Club de Ecoturismo.



Se impulsará un plan formativo integral orientado a la
capacitación del ecosistema turístico local y personas
desempleadas que quieran mejorar su empleabilidad en los
productos turísticos estrella y conectores en la comarca. Se
fomentará el conocimiento de recursos y productos turísticos con
capacidad de diversificar la oferta y mejorando la calidad de
servicios prestados. 

Curso de guía-intérprete de la Naturaleza y del Geoparque
Sierras Subbéticas.

Mejora de Producto: Parque Natural - Formación



más
información

MANCOMUNIDAD DE LA SUBBÉTICA
www.turismodelasubbetica.es

turismo@subbetica.org
 

CIT SUBBÉTICA
www.destinosubbetica.es

info@citsubbetica.org
 
 

www.observatorioturistico.subbetica.es
 

www.congresosdelasubbetica.com
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