PLANES DE SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA EN DESTINO:
PROPUESTAS DEL GRUPO DE
ACCIÓN LOCAL RURAL MUNTANYA
D’ALACANT
Alicante es tierra de turismo desde el litoral al interior, en grandes ciudades o en pequeños pueblos.
Los Grupo de Acción Local rurales de la provincia somos conscientes de ellos y trabajamos día a día
para posicionarnos como un destino rural con identidad turística.
Uno de los proyectos en los que nos hemos embarcado son los Planes de Sostenibilidad Turística
presentados a los Fondos Europeos ‘Next Generation’. Se trata de una oportunidad perfecta para
transformar nuestra economía y crear oportunidades y trabajos centrados en mejorar los
planteamientos ecológicos y digitales que necesitamos en este momento basándose en cuatro ejes
fundamentales:
●
●
●
●

Una transición verde y sostenible.
Mejora de la eficiencia energética.
Transición digital.
Competitividad.

Estos planes se enmarcan en la convocatoria extraordinaria de Planes de Sostenibilidad Turística en
Destinos impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo y cuya resolución depende de Turismo de
la Comunidad Valenciana y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El objetivo es posicionar
a las zonas rurales de Alicante como destinos sostenibles, inteligentes y accesibles a través de
actuaciones que pongan en valor sus productos y recursos turísticos naturales y culturales y mejorar
la rentabilidad, crear empleo y frenar la pérdida de población.
Como Grupos de acción local (GAL) federados como FADIT, la Federación Alicantina para el Desarrollo
y la Innovación Territorial, llevamos a cabo proyectos transversales que atienden a las necesidades de
los sectores productivos y favorecen el equilibrio entre la costa y el interior, la vertebración del
territorio y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos más rurales. Entre ellos, el proyecto
Essències está abriendo el turismo experiencial en origen con base social o lo que denominamos
PuebloTurismo.
Desde Gal Asir Sur de Alicantina y Gal Rural Muntanya d’Alacant, decidimos presentar los planes de
nuestro territorio rural ya que nuestras actuaciones coinciden totalmente con las directrices que han
motivado los mismos.

Destino ecoturístico GAL Rural Muntanya d’Alacant
El GAL Rural Muntanya d’Alacant agrupa a 58 municipios en cinco comarcas de la mitad septentrional
de Alicante, con una superficie de 1.229 Km² y una población total de 34.953 habitantes. Esta área
geográfica se reconoce con el nombre de Muntanya d’Alacant y comprende la mayor parte de Diània
o de Comarques Centrals.
Muntanya d’Alacant es un destino turístico rural seguro, confortable y saludable, en el que disfrutar
de sus numerosos atractivos, principalmente vinculados a sus privilegiados paisajes, producciones
agrarias y artesanales y a sus espacios naturales.
En este territorio, bien definido como destino turístico, nos encontramos con:
·
Bienes de interés cultural: 66.
·
Bienes de relevancia local: 174.
·
Espacio natural protegido de 97.431,38 ha: 11 parajes, 21 paisajes, 3 zonas húmedas, 3
cuevas, 49 áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad, 90 lugares
de importancia comunitaria (LIC) en la Red Natura 2000 y 46 zonas especialmente protegidas
de importancia para el Mediterráneo.
·
Multitud de productos agroalimentarios típicos, elaborados a partir de variedades
autóctonas y con métodos tradicionales.
·
El Plan también contempla actuaciones sobre un recurso de gran importancia, la técnica
PIEDRA SECA, catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, afectando tanto
a recursos patrimoniales de relevancia como a sus accesos.
El principal objetivo es dinamizar y empoderar el potencial endógeno local turístico mediante
actuaciones que mejoren la competitividad, la sostenibilidad, la desestacionalización, la
descongestión de flujos interior-costa y la interconexión entre los diferentes destinos que componen
la Muntanya d’Alacant. Algunos de los puntos a destacar son la eficiencia energética, la mejora de
infraestructuras, creación de nuevos recursos y consolidación de los ya existentes, combatir la
despoblación o regenerar espacios rurales y mitigar el cambio climático, entre otros.
Las actuaciones se centran en dotar a todos los 58 pueblos de una infraestructura y procesos
turísticos mínimos que doten de contenidos a partir de los cuales se aplica turismo inteligente. Estas
actuaciones se amplían en servicios al visitante y en infraestructura de participación ciudadana en los
nodos de dispersión de los visitantes dentro de Muntanya d’Alacant y supondrán una inversión
directa sobre el territorio GALRMA de casi 2,5 millones de euros.
Además, se incluyen actuaciones para mejorar la visualización de nuestros recursos endógenos y
facilitar su explotación sostenible con la creación de senderos inteligentes, actuaciones en piedra en
seco, de mejora energética de instalaciones y la creación de una red de obradores compartidos. Todo
ello condimentado con una promoción conjunta y de tres programas formativos (biodiversidad –
lucha contra el cambio climático – digitalización) para facilitar la implantación del turismo inteligente
y sostenible y para acercarlo al urbanita o turista de playa.

