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1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Ecoturismo, según la Organización Mundial de Turismo, es el tipo de
turismo a pequeña escala que tiene que contribuir a la preservación de la
naturaleza y al bienestar de las comunidades locales. Se trata del desarrollo de
actividades y de iniciativas turísticas que minimicen los impactos negativos en
el paisaje y en los aspectos sociales y culturales.

El proyecto ‘Ecoturismo: lugares y tradiciones’ forma parte de la
Iniciativa Comunitaria Interreg III C, y en él participa la Diputación de Málaga a
través de la Unidad de Recursos Europeos (Área de Juventud, Deportes y
Formación). Tiene como principal objetivo mejorar la estrategia y el proceso de
aplicación de las políticas de desarrollo de turismo sostenible, particularmente
en áreas ricas en tradiciones, estableciendo una estrecha cooperación entre los
distintos

socios

para

desarrollar

conjuntamente

directrices

y

pautas

metodológicas.

Una de las finalidades es contribuir a la preservación de las áreas
naturales, estimulando los beneficios económicos para la población, las
organizaciones y las autoridades locales. Y todas las actuaciones deben
desarrollarse con las siguientes premisas: preservar el medioambiente, generar
ingresos extra para los inversores y despertar el interés público acerca de los
problemas medioambientales.

Ecoturismo se puso en marcha el 01/12/2003 y se prolongará hasta el
31/12/2005, con un presupuesto para la provincia de Málaga de 130.000 euros.
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2. ASPECTOS BÁSICOS
Los cuatro aspectos principales del proyecto se centrarán en los
siguientes apartados:

LUGARES. Hay que estudiar cómo promocionar aquellas regiones
menos visitadas conectándolas con las de mayor importancia, creando
además y/o revitalizando las rutas turísticas.

TRADICIONES. Se trata de analizar cómo preservar y aprovechar el
territorio, su historia y herencia cultural, así como sus tradiciones, con el
objetivo de desarrollar un turismo sostenible.

TECNOLOGÍAS. Se trata de incidir en cómo extender la aplicación de
las tecnologías "ecológicas", suministrando los servicios a los turistas, y en
cómo incrementar el acceso y uso de las nuevas tecnologías en el turismo.

GENTE. En este apartado se pretende abordar cómo mejorar la
implicación de los residentes y operadores en las actividades para el
desarrollo turístico.
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3. ACCIONES
El proyecto contempla el desarrollo de 4 acciones específicas que
permiten cumplir con los objetivos propuestos.

Intercambiar Información y compartir experiencias para conseguir una
correcta visión de la realidad del turismo sostenible asociado con las
tradiciones.

Planificación e implementación de proyectos piloto para el desarrollo y
fomento del turismo ecológico.

Elaboración conjunta de un documento que ilustre estrategias comunes
innovadoras y directrices metodológicas que favorezcan el desarrollo del
turismo ecológico.

Actividades y medidas de información y publicidad. Para ello se cuenta
con una página web propia (www.interreg-ecotourism.net).
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4. PROYECTOS PILOTO: EL PROYECTO AGUA
El proyecto Ecoturismo contempla la ejecución de diversos proyectos
piloto. En el caso de la Diputación de Málaga, se ha elegido el Proyecto AGUA,
que se centra en tres municipios de la Comarca Nororiental de Málaga
(Nororma): Archidona, Cuevas de San Marcos y Villanueva de Tapia.

El proyecto AGUA persigue establecer una nueva vía de desarrollo del
turismo sostenible sobre la base de la promoción de aquellos lugares ricos en
patrimonio natural y cultural, a través del acondicionamiento de tres
manantiales y fuentes situadas en un ámbito rural, de su entorno y de su
integración con otros elementos naturales existentes en la zona (ríos y
lagunas). Estos acondicionamientos formarán parte de un conjunto de
actuaciones encaminadas a dinamizar y poner en valor el ecoturismo en la
zona nororiental de la provincia de Málaga.
Se contemplan las siguientes actuaciones:

Realización de un estudio sobre del estado actual y necesidad de
acondicionamiento de manantiales y fuentes públicas situadas en contextos
rurales y su relación con la vida de las personas del entorno.

Redacción de un estudio de la repercusión de antiguas tradiciones en
relación con estas fuentes primordiales de vida.

Señalización de rutas y accesos y reforma del entorno de los
manantiales y fuentes.
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Realización de una jornada de difusión del proyecto y de reflexión
acerca de la importancia en la conservación y promoción del patrimonio
cultual y natural relacionado con el agua.

Edición de una guía de manantiales y fuentes públicas situadas en
entornos rurales.

Difusión y promoción del proyecto AGUA a través de guías turísticas y
boletines especializados.
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5. SOCIOS DEL PROYECTO
Este proyecto en el que participa la Diputación de Málaga cuenta con
socios de nueve países de la Unión Europea, actuando como promotor la
Provincia de Teramo (Italia). El listado de socios es el siguiente:
Diputación de Málaga (ESPAÑA)
Instituto Tecnológico de Canarias (ESPAÑA)
Fundación Legado Andalusí (ESPAÑA)
Cámara Municipal de Penacova (PORTUGAL)
Provincia de Teramo (ITALIA) – entidad promotora
Sviluppo Italia Abruzzo S.p.A (ITALIA)
West Sweden (SUECIA)
Demos Alonissou (GRECIA)
Ekologinis Klubas Zvejone (LITUANIA)
Demos Geriskipou (CHIPRE)
Region of Histria (HUNGRÍA)
Wirtschaftsförderung Annaberg GMBH (ALEMANIA)
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