
Una apuesta unánime por el
Turismo

Sostenible

Las montañas
me llaman:
debo partir

Un plan que proteja el
patrimonio natural y
cultural y sobre todo a
nuestras gentes

Plan de Sostenibilidad
Turística Puerta Norte del
Parque Natural Sierras de

Cazorla, Segura y las Villas.
 ORCERA



En nuestro entorno más cercano
contamos con un gran patrimonio
natural, con gran cantidad de recursos
naturales, agroecológicos, culturales,
arquitectónicos, paisajísticos, 
 gastronómicos y etnológicos. Salta a
la vista, pero de igual forma la  falta de
servicios y productos turísticos

Nuestra propuesta de turismo
sostenible está basada en los
principios y objetivos recogidos
en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas que configuran
el nuevo marco de referencia
para el desarrollo sostenible del
planeta

Con la participación de los
agentes públicos y privados,

de las empresas y ciudadanía
en general

                    
Las asociaciones del municipio, las

empresas turísticas, empresas de
productos locales, las empresas

artesanas, instituciones, el
Ayuntamiento y la ciudadanía

Puesta en valor de los
servicios

ecosistémicos
(Comida, materias primas, recursos
medicinales, mejoras en la calidad del
aire, control de la erosión,
mantenimiento de la fertilidad del
suelo, reciclado de desechos y
purificación de aguas residuales,
control de enfermedades y plagas, la
reflexión, el disfrute de la naturaleza,
los placeres estéticos que ofrecen los
propios ecosistemas, etc)

 
, 

Actualmente, en Orcera se está
trabajando para iniciar una etapa
nueva de desarrollo, a través del
Plan de Desarrollo Sostenible y
Local. Ahora se ha abierto la
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA
DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA EN DESTINOS 2021, de
la Secretaria de Estado y Turismo; y
vamos a presentar nuestro plan de
sostenibilidad turística a la misma.
Por lo que el Sr. D. Juan Francisco
Fernández López, alcalde del
municipio, convoca a toda la
ciudadanía a la presentación del
Plan de Sostenibilidad Turística
Puerta Norte del Parque Natural
Sierras de Cazorla, Segura y las
Villas de "Orcera", para convertir a
nuestro municipio en un Destino
Turístico Sostenible 

Teniendo como base teórica la
pirámide del desarrollo rural en
la que destaca que el éxito del

desarrollo de un territorio reside
en la participación de la

población local, en este proyecto
se va a tener más en cuenta que

nunca 

que tendrá lugar el próximo
martes, 11 de mayo a las 20:30h
en el teatro Emilio De la Cruz
Aguilar; con todas las medidas
de seguridad.

 Actores implicados:


