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MARCO DE ACTUACIÓN
La Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014 -2020 del Grupo de Acción Local Nordeste
Región de Murcia estableció como retos principales del territorio:
1. Reequilibrar las distintas zonas y establecer sinergias entre éstas y entre los distintos
recursos naturales y patrimoniales
2. Puesta en valor y protección medioambiental de los grandes recursos naturales y
adaptación integral del territorio al cambio climático
3. Especialización económica inteligente del territorio en base a sus sectores endógenos
que lo sitúen como un Territorio Innovador, con marca propia y referente para la
atracción y creación de empresas de alto valor añadido
Para ello se basó en el diagnóstico realizado previamente a través del cual se detectó:






La Comarca del Nordeste carece de una identidad única que la diferencie como comarca
en el conjunto de la Región de Murcia. Esto hace que exista una gran desfragmentación y
desequilibrio del territorio y una nula identidad única, dejando así de aprovechar las
grandes fortalezas que tiene la Comarca del Nordeste, dificultando el establecimiento de
estrategias conjuntas y de actuaciones y planes de gran envergadura que apoyarían el
desarrollo del conjunto del territorio.
La Comarca del Nordeste tiene una gran diversidad de paisajes y de riqueza natural y
biológica que, sin embargo, no están puestas en valor económico. Esta falta de
planificación, puesta en valor y actuación integral medioambiental sobre las zonas
naturales hace que se estén degradando y que se esté acelerando el cambio climático.
Pese a los grandes recursos naturales y patrimoniales del territorio, el sector turístico está
escasamente desarrollado. Los problemas fundamentales del tejido económico a nivel
comarcal, son la falta de recursos humanos cualificados, la falta de innovación en los
productos, la escasa concienciación hacia la protección medioambiental y la escasa
puesta en valor de recursos endógenos y la creación de sinergias entre éstos.

Para dar solución a estos problemas se estableció, entre otros el siguiente objetivo estratégico:
Objetivo Estratégico 2.- Conseguir el equilibrio y sostenibilidad territorial, social,
medioambiental y económica mediante la interconexión y creación de sinergias de los
distintos municipios, zonas y recursos endógenos y la puesta en valor economice de éstos
a través del sector turístico y los sectores endógenos.
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Y siguientes objetivos específicos y transversales:








Crear proyectos comunes para la creación de marca e identidad territorial que garantice
la planificación conjunta del desarrollo territorial y reequilibre el territorio
Implementar actuaciones que establezca sinergias territoriales y económicas entre
distintas pedanías y zonas de características comunes
Puesta en valor de elementos patrimoniales o naturales por municipio en pedanías y en
núcleo principal que apoye la creación de sinergias entre territorios, sectores y creación
de identidad única.
Crear proyectos para la promoción y valorización de los recursos y productos endógenos
Creación de empresas o proyectos de mejora o ampliación en el sector turístico que
apoye la creación de identidad única en el territorio
Apoyar proyectos de emprendimiento (turismo, transformación de productos, artesanía,
turismo) que creen sinergias con el sector agrícola, fortaleciendo así las explotaciones
agrarias y frenando el abandono de tierras.

Para su consecución se estableció como Eje Estratégico de la EDLP Leader Nordeste:
Eje Estratégico 3.- UN DESTINO TURÍSTICO SINGULAR de alta calidad, sostenible,
accesible e inteligente, que aporte al visitante una experiencia diferenciadora en base a la
creación de un producto único que combine la diversidad de recursos del territorio:
historia -cultura -patrimonio -vino-termalismo-naturaleza -fiestas.
Y los siguientes Planes de Acción:
PLAN 1.- SMART RURAL: LUGARES PARA VIVIR Y TRABAJAR
Promover la creación de empleo en zonas rurales poniendo en valor los recursos
autóctonos, dotando de servicios de apoyo al empleo y emprendimiento y promoviendo
la diversificación económica a través de sectores económicos que garanticen la
sostenibilidad económica, social y medioambiental de la Comarca
PLAN 5.- COMARCA DEL NORDESTE: UN DESTINO TURÍSTICO SINGULAR
Crear una marca propia y destino turístico singular que ponga en valor los distintos
recursos patrimoniales y naturales y genere sinergias entre éstos y los productos turísticos
existentes, y entre las distintas zonas del territorio y otros sectores económicos.
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En el marco de los planes se elaboraron una serie de Acciones no programados. Acciones
Programadas y Acciones de Colaboración entre las que se encuentran:
AP 2.4 PROYECTO “CREACIÓN DE MARCA ÚNICA TURÍSTICA Y DESTINO SINGULAR ", en el marco
del cual se enmarca el presente estudio y que tiene como objetivos:






Dotar al territorio de una identidad única en base a la creación de un destino turístico
único y singular en la Comarca del Nordeste y que ésta sea conocida con esta identidad.
Creación de un proyecto común para la creación de la Marca turística y la generación de
un Destino Turístico Singular, cuya base sea la creación de sinergias entre los distintos
productos y recursos turísticos de la comarca.
Crear sinergias entre las distintas zonas de la comarca especialmente entre grupos de
pedanías, de forma que refuerce el desarrollo conjunto de éstas.
Creación de sinergias entre los cuatro grandes productos turísticos y de los territorios que
albergan a éstos.

En el estudio se han realizado las siguientes actuaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estudio de los productos turísticos
Plan: destino turístico de calidad
Briefing de web
Plan de capacitación
Cartelería y plan de señalización
Divulgación y promoción

Y se ha establecido la siguiente estrategia de comunicación:
Vivimos en la comarca del Nordeste de la Región de Murcia. Estamos ubicados en un territorio en
el que el turismo cobra cada vez mayor importancia, y en el que contamos con abundantes
recursos patrimoniales; el uso del hecho cultural como soporte para ese turismo, genera una
economía que valora todos los recursos del territorio y su identidad.
Puesto que cuanto más rica de memoria, de un pasado histórico denso de emociones y de nuevas
manifestaciones culturales, más fuertes y competitivas son las atracciones para los visitantes, es
claro señalar la importancia de la cultura como elemento singular para el turismo y como
elemento diferencial del resto de destinos.
Esta visión estratégica no prevé solamente una referencia al crecimiento estadístico de valores
puramente monetarios, sino que induce a la creación de valores sociales, históricos, estéticos y de
autenticidad que hacen referencia al carácter genuino de nuestra tierra, para revertir de nuevo en
la estrategia de comunicación, consiguiendo de esta manera cerrar el círculo de una economía
sostenible.
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Así pues, proponemos el hecho cultural como eje central de la estrategia de comunicación,
porque ahonda en los valores propios de la comarca en su conjunto, aprovecha y potencia su
valor diferencial, prestigia la marca y señaliza el destino de forma única a los visitantes; además,
genera conciencia de orgullo y pertenencia a una comunidad, ayuda a integrar, aporta un enfoque
local a lo global de sus habitantes y es indicador de la calidad de vida de un territorio.
La gran pregunta es: “¿Cómo lo vendemos?”. No es suficiente con elaborar un listado de lugares
para visitar, competimos con multitud de destinos, que tienen una oferta con un buen
posicionamiento.
Nuestra respuesta es: La singularidad cultural del territorio, su propia idiosincrasia, su entorno, su
patrimonio y sus recursos, a través una comunicación creativa que lo presente como una
experiencia atractiva y única a los visitantes.
Por un lado, la mayoría de contenidos existen, pero necesitan que los contemos de una forma
original, coherente y actual, que nos permita obtener resultados extraordinarios optimizando la
inversión. Por otro lado, la creación de nuevos contenidos de carácter comarcal, que actúen como
referente de su identidad y proyecten una imagen activa capaz de dinamizar el tejido turístico del
territorio. Unidad de acción sin superposición.
Para ello hemos creado un plan para desarrollar la Comarca del Nordeste de la Región de Murcia,
nuestra comarca, como destino turístico singular, que incluye una serie de acciones enfocadas a
potenciar y ampliar nuestro patrimonio, a dinamizar los recursos turísticos mediante la atracción
proactiva de visitantes y a la evaluación continua de los servicios ofrecidos a quienes nos visitan.
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1. ANÁLISIS DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
1.1 DOSSIER DE RECURSOS TURÍSTICOS
El Nordeste de la región de Murcia dispone de importantes recursos naturales históricos
patrimoniales y culturales que son la base de los siguientes productos turísticos que destacan en
el territorio
1.
2.
3.
4.

Turismo rural y natural
Turismo cultural
Rutas del vino
Turismo termal

A continuación, detallamos los recursos territoriales de cada uno de los productos.
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TURISMO RURAL Y NATURAL

Tipo
Parques Regionales
Sierra de la Pila (Fortuna y
Abarán)
Sierra de El Carche (Jumilla y
Yecla)
Paisajes Protegidos
Humedal del Ajauque y
Rambla Salada (Abanilla y
Fortuna)
Sierra de Salinas (Yecla)
Monumentos Naturales
Monte Arabí (Yecla)
Total Comarca
Total Región Espacios
Protegidos
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1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Superficie
(Has)

% superficie

≈ 6.045

3,01

5.942

2,96

≈ 1.376

0,69

2.403

1,20

584

0,29
8,14
6,06

16.530
68.012

ZONAS NATURALES NO PROTEGIDAS






Sierra de El Cantón
Sierra de Barinas
Sierra de Quibas
Sierra de la Hoya y de la
Morachuela





Paraje de El Olivar
Paraje de las Contiendas
o de Los Barrancos
Parque de las Pansas



Cueva del Lagrimal



La Cueva de la Horadada



Cueva del Tesoro
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2. LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIO (LICS) Y
ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPAS)

TURISMO RURAL Y NATURAL

LICs

Sierra de la Pila (Fortuna y El Boquerón)

Superficie (Has)

% superficie

≈ 6.045

3,01

≈ 630

0,31

Sierra Salinas (Yecla)

1.343,2

0,67

Sierra de El Carche (Jumilla y Yecla)

5.942,5

2,96

Sierra de Abanilla (Abanilla)

986,5

0,49

Río Chícamo (Abanilla)

420,4

0,21

Minas de La Celia (Jumilla)

1,96

< 0,01

3.789,9

1,89

1.092

0,54

Total Comarca

20.251,5

10,09

Total Región Medio Terrestre

166.836,9

14,75

Humedal del Ajauque y Rambla Salada
(Abanilla y Fortuna)

Sierra del Buey (Jumilla y Yecla)
Sierra del Serral (Yecla)

ZEPA

%
Superficie
(Has) superficie

Sierra de la Pila (Fortuna y El
Boquerón)

≈ 5.085

2,53

Estepas de Yecla (Yecla)

4.290,22

2,14

Humedal del Ajauque y Rambla
Salada (Abanilla y Fortuna)

≈ 1.199

0,60

10.574,22

5,27

205.030

18,12

Total Comarca
Total Región
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3. PAISAJE DE ALTA CALIDAD Y PAISAJE PROTEGIDO

PAISAJE CON VALORACIÓN DE ALTA CALIDAD

PROTECCION PAISAJISTICA



Sierra de Salinas



Sierra del Carche



Interés agro-fluvial



Monte Arabí



Interés natural

Abanilla -Fortuna
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TURISMO RURAL Y NATURAL

Cuenca AbanillaFortuna: paisaje
árido de alto
valor geológico
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4. DIFERENCIACIÓN PAISAJÍSTICA DE ALTO VALOR
ATRACTIVO

Sierras de la Pila, Altas Planicies Pequeñas Sierras Sierras
del
Quibas, Barinas y Agrícolas
de lineales
de Carche y Salinas
Abanilla:
Jumilla y Yecla
Jumilla y Yecla
pinares,

Paisaje
Paisaje
semidesértico de pinares
tonos marrones, sotobosque
salpicado
de
oasis verdes que
se extiende a lo
largo de 300 km2
en una cuenca
neógenocuaternaria
Paisaje
de
Palmeras a lo
largo del Río
Chícamo
Paisaje citrícola

de Planicie
y perfecta
grandes
extensiones,
un
dominante
cerealista
vitícola
tradicional

casi Constituyen
de paisajes serranos
caracterizados
con
por su linealidad
uso
con acusados
y contrastes entre
solanas y
umbrías, con el
predominio de
las formas líticas
en las
descarnadas
vertientes,
cinglas y cenajos

Destacan por su
altitud (1.239 y
1.372
m,
respectivamente)
y por la cubierta
vegetal
dominada por el
pino carrasco
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5. BIODIVERSIDAD – FLORA Y FAUNA

Realmente en los municipios podemos
encontrar que, una gran parte de las zonas
llanas, han sido transformadas en cultivos
agrícolas de olivos, almendros, viñas y
cereales.
En las zonas de montaña es donde se ha
conservado la vegetación natural por la
dificultad de realizar prácticas agrícolas en el
terreno abrupto y con pendientes. Hay que
destacar que domina la vegetación leñosa no
arbórea, debido a que los condicionantes
ecológicos de la zona, el tipo de suelos y el
clima lo propician.
En las sierras del Cache y las Salinas y la Pila
se encuentran las zonas de mayor interés
botánico, en las que predominan masas
forestales de coníferas, encinares y matorral
nobles.
Resaltamos el Palmeral de Abanilla, uno de
los mayores del sur peninsular con 20.000
plantas, en el que encontramos la palmera
Phoenix datilera que supuestamente
procede de Arabia, aunque no se sabe con
certeza. El clima árido de la zona potencia la
existencia de esta palmera que necesita una
temperatura media anual elevada para vivir.
El palmeral se localiza primordialmente en
una franja constituida por la Vega del Río
Chícamo y en las zonas de cultivo. Los
trabajos tradicionales en la palmera, la poda,
recogida del dátil o preparación de la palma,
aún pueden observarse en Abanilla.

Las especies más fácilmente observables son
las aves, como la perdiz roja, la paloma
torcaz y la tórtola común. Entre las rapaces
nocturnas destacan el mochuelo común y el
búho real que anida en acantilado, mientras
que entre las rapaces diurnas destacan el
águila perdicera y el águila calzada.
Finalmente, de los mamíferos destacan el
conejo, la liebre, la gineta, el gato montés, el
tejón, el lirón, el jabalí y el zorro.
Los mamíferos más comunes son la
comadreja, el tejón, el gato montés y
roedores como la liebre, el conejo o el lirón
careto. Hay que destacar como especies de
interés especial a las siguientes clases de
murciélagos: mediano de herradura, grande
de herradura, pequeño de herradura y
mediterráneo de herradura.
Por último, cabe mencionar especies en
peligro de extinción, entre las que se
encuentran el Cernícalo Primilla y la
Avutarda.
Las especies estrictamente protegidas del
Altiplano son el Olmo, el Rusco y la
Caralluma.

A continuación, describimos las zonas
naturales más importantes ligándolas a la
flora y fauna de cada lugar.
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SIERRA DE LA PILA
La Sierra de la Pila, declarada Parque Regional
(1992) y LIC (2000), se sitúa en el cuadrante
septentrional de la provincia de Murcia, siendo
un importante punto de referencia de la Vega
del Segura, del Río Mula y del Altiplano.
El Parque cuenta con un Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales en el que se
modificaron los límites iniciales hasta abarcar
una superficie de 8.836,36 Has.
El parque puede considerarse dividido en dos
sectores separados por el Barranco del Mulo,
uno oriental donde se encuentran las cumbres
más elevadas (La Pila con 1264 metros y Los
Cenajos con 1200) que dominan el paisaje
escarpado; y otro occidental más amplio, con
el Caramucel que se eleva a 1023 metros de
altitud.
Esta
Sierra
se
ha
caracterizado
tradicionalmente por una fuerte dispersión
demográfica, con una presencia de cortijadas
que se encuentran en buena parte
deshabitadas.
Es un macizo montañoso compuesto
principalmente
por
calizas,
dolomías,
areniscas, margas y yesos. Dentro del parque
se encuentra la Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA), donde destacan rapaces
como el Águila Real, el Halcón Peregrino y el
Búho Real.
Entre los mamíferos encontramos el ratón
moruno, la musaraña y el lirón careto. Entre
los carnívoros el tejón, garduña, gato montés o
la gineta son algunas de las especies
indicadoras de la riqueza faunística de esta
sierra.
En cuanto a la vegetación, destaca la presencia
de carrascales, sabinares y pinares,
acompañados de un conjunto de especies,
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entre las que se encuentran numerosos
endemismos ibéricos del sureste español.
SIERRA DEL CARCHE
Espacio reconocido como Parque Regional en
el año 2003, según la Ley 4/1992, de
Ordenación y Protección del Territorio de la
Región de Murcia (BORM nº 189 de
14/08/1992) y mediante el Decreto nº
69/2002, de 22 de marzo, fue dotado del Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de la
Sierra de "El Carche". (BORM nº 77, de
04.04.2002). Posteriormente se declaró LIC,
entrando a formar parte de la Red Natura
2000.
Se encuentra situado al noreste de la Región
de Murcia, en la comarca del Altiplano e
incluye
fundamentalmente
el
macizo
montañoso del mismo nombre, junto con dos
formaciones de menor tamaño que la
prolongan hacia el oeste (Cabezo de la Rosa) y
el este (Sierra de las Pansas).
No existen núcleos de población en el interior
del Parque, aunque sí en su periferia, como
son: Raspay (91), La Alberquilla (28) y Carche
(79) de aproximadamente 198 habitantes en
total.
La vegetación que se presenta en el Parque
Regional son cinco tipos de hábitats
inventariados del anexo I de la Directiva
Hábitats.
Las formaciones más destacables son las
comunidades de carrascal y el matorral de
cumbres. Gran riqueza florística, con
numerosas especies protegidas a nivel
regional.
En cuanto a la fauna, el grupo más destacado
son las rapaces, con: Águila culebrera
(Circaetus gallicus), Águila calzada (Hieraaetus
pennatus), Aguilucho cenizo, Búho real (Bubo
bubo) y Cárabo.
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SIERRA DEL BUEY
Este espacio, considerado LIC y Area de
Protección para la Fauna, se sitúa en la zona
central de la Comarca del Altiplano,
comprendiendo los municipios de Jumilla y
Yecla.
El Pico del Buey, del que toma el nombre esta
sierra de relieve medio, es el más alto con
1.087 m. El paisaje se caracteriza por la
vegetación subestépica de gramíneas y anuales
y pastos de superficies rocosas, de carácter
atípico.
Está cubierta por matorral de esparto y
tomillo, con algunos restos de encinar en la
zona alta y presencia de coscojas y madroños
en la umbría. Paisaje en el que destacan zonas
con vegetación subestépica de gramíneas y
anuales (Hábitat Comunitario de Interés
Prioritario) y pastos de superficies rocosas
(catalogado como Raro).
Finalmente destaca la existencia de una
colonia de Chova Piquirroja y rapaces como el
Búho Real, el Halcón Peregrino y el Águila Real.
MINAS DE LA CELIA
El LIC Minas de la Celia, se localiza en las
proximidades de la pedanía de la Celia en
Jumilla. Esta pequeña elevación de origen
volcánico, en el pasado fue una explotación
minera ya abandonada. En este espacio
encontramos un refugio para importantes
colonias de quirópteros, existiendo ocho
especies de murciélagos, cinco de ella bajo
protección.
Por otra parte, las minas tienen un elevado
interés mineralógico y petrológico, por lo que
es Lugar de Interés Geológico Español.
SIERRA DE SANTA ANA
La sierra no cuenta con ninguna figura de
protección, solo se considera Suelo No
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Urbanizable de Protección Ambiental, aunque
es relevante como pulmón de Jumilla y
socialmente en el municipio de Jumilla.
Alberga árboles mucha edad situados al
amparo de los manantiales de la Fuente de la
Jarra y del manantial de la Buitrera, los
cipreses del Convento franciscano, allí
enclavado, y el "Madroño de San Pascual".
Otro valor ambiental de gran interés es la
fauna silvestre de carácter rupícola y forestal
de la sierra. Entre las numerosas especies que
podemos contemplar destacan el Águila Real,
Halcón Peregrino, Águila Culebrera, y en la
época de migraciones el Buitre Leonado.
Alberga dos áreas recreativas que durante los
fines de semana y el verano atraen a
numerosos/as vecinos/as: Santa Ana la Vieja y
Fuente de la Jarra.
HUMEDAL DEL AJAUQUE Y RAMBLA SALADA
El Paisaje Protegido Humedal de Ajauque y
Rambla Salada ha sido declarado Parque
Regional, LIC y ZEPA, esta última
denominación proviene de la importante
colonia nidificante de cigüeñas del parque. En
la zona se registran condiciones de sequía
extrema, con lluvias irregulares y, en
ocasiones, torrenciales. Además, destaca la
compleja red de drenaje con tramos de aguas
permanentes y temporales, los cuales
presentan una gran variedad de salinidades
debido a la naturaleza del sustrato del suelo, a
la aridez del clima y a la expansión de regadíos.
SIERRA DE SALINAS
La Sierra de Salinas, declarada LIC, es un
ecosistema de gran importancia dentro de la
Comarca del Altiplano. Su cumbre, la “Capilla
del Fraile” de 1.238 m, es el punto más elevado
del municipio de Yecla y el segundo del
Altiplano. La parte norte del macizo posee un
denso bosque de pinos carrascos, que cubren
las umbrías, barrancos y cantiles de la sierra.
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MONTE ARABÍ
El Monte Arabí, es el único monumento
natural de la Región de Murcia y, además, es
Parque Regional, una elevación puntual en el
municipio de Yecla que cuenta con una altitud
de 1068 m. De gran interés biológico,
geológico y cultural, gracias a los restos
arqueológicos de la etapa de la Romanización
hallados. Pero el principal atractivo de la zona
es el Arte Levantino, de hace 10.000 años, y el
Arte Esquemático, de 6.500 años, declarados
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Finalmente, cabe destacar la geología de la
zona con su peculiar moldeado Kárstico, que
ha formado galerías y cuevas muy curiosas.
SIERRA DE ABANILLA
Declarada LIC, la Sierra de Abanilla es una
formación de media montaña que limita con la
provincia de Alicante. Su ladera noroeste
pertenece a la subcuenca del Río Chícamo,
mientras que la suroeste pertenece a la del Río
Segura. La sierra cuenta con un paisaje
caracterizado por pequeñas parcelas agrícolas
tradicionales de cultivos de secano, gran parte
de ellas abandonadas. Aunque en el sur de la
sierra se pueden encontrar explotaciones
intensivas de regadío activas, gracias a que el
perímetro es más llano.
RÍO CHÍCAMO
El Río Chícamo, declarado LIC, es fundamental
para el desarrollo de la agricultura en la Región
Nordeste. Además de su importancia
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económica para la zona, el río cuenta con un
antiguo molino hidráulico, que ha rehabilitado
la Comunidad de Regantes de la Huerta de
Abajo y Sahués, propietaria del molino, con
ayudas del Plan Leader, como Centro de
Interpretación y Centro de Acogida y
Formación para promover la cultura del agua y
recuperar un lugar de interés turístico.
SIERRA DEL SERRAL
Esta sierra considerada LIC perteneciente al
municipio de Yecla, tiene interés paisajístico
gracias a sus numerosos cantiles, roquedos y
peñascos. La sierra agrupa numerosas especies
de aves, entre las que destacan aves de presa.
Además cuenta con un pinar bien conservado y
zonas repobladas con espartal-romeral.
Turística y socialmente Sierra del Serral es
utilizada para actividades de senderismo, que
recorren puntos de interés como la Peña del
Sol, la Boquera del Carche y El Castellar.
ESTEPAS DE YECLA
Las estepas de Yecla es un refugio de aves
amenazadas del continente europeo, en
régimen de protección de ZEPA, algunas
especies esteparias son avutarda, sisón, ortega
y, en invierno, se pueden observar bandos de
calandrias, terreras y cogujadas, en
agrupaciones de miles de individuos. En cuanto
a vegetación, abundan los cultivos de cereal,
viñedos y almendros. A parte del interés
turístico y social del refugio de aves, la estepa
cuenta con caseríos como la Casa del Nene, La
Fianza o la Casa de las Cebollas.
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1. CONJUNTO HISTÓRICO Y PATRIMONIO DE JUMILLA

Conjunto Histórico Artístico

Casa Modernista

Declarado BIC en la década de 1980. Alberga
numerosos
edificios
singulares
con
diferentes grados de protección. En el
Borrador del Plan especial de protección del
Conjunto Histórico Artístico de Jumilla,
redactado en 2012 pero aún sin aprobar, se
reconocen:

Se construye en 1911, bajo proyecto del
arquitecto Joan Alsina Arís, colaborador de
Gaudí y del Conde Güell. Destaca en su
fachada, la forja del mirador y rejería, del
artesano jumillano Avelino Gómez.

12 Monumentos, ocho de los cuales
son BIC
55 bienes inmuebles de interés
intrínseco.
482 bienes inmuebles que aportan a
la configuración ambiental del
conjunto

Teatro Vico
Torre del Rico
Se construye en torno al año 1573. La
fortificación fue construida por Antonio Rico.
Se trata de una torre de repoblación, una
fortificación destinada a proteger a los
habitantes del lugar, pastores y agricultores,
en caso de un ataque.

Castillo

Yacimientos Arqueológicos

Levantado sobre el monte que domina la
población, contiene restos arqueológicos de
la Edad del Bronce, la Cultura Ibérica y el
Periodo Romano, pero la construcción de la
fortaleza es Islámica con técnica de tapial.

Existen unos 200 yacimientos arqueológicos
en el término municipal, siendo los más
relevantes:
 El de Coímbra del Barranco Ancho
es visitable y cuenta con la
declaración de BIC. Cultura ibérica.
 Barranco Buen Aire y Solana tienen
pinturas rupestres.
 Villa romana de los Cipreses.
Declarada BIC. Es un Villa con una
parte señorial (patio con mosaicos) y
una zona de esclavos.

Iglesia de Santiago declarada Monumento
Nacional en el año 1931.
Monumento Paleocristiano “El
Edificio funerario tardorromano
Iglesia de “el Salvador”

Casón”
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2. CONJUNTO HISTÓRICO Y PATRIMONIO DE YECLA

Plaza Mayor

Iglesia Vieja

Conjunto monumental renacentista y
barroco, en el corazón del casco histórico.

Santuario del Castillo
Iglesia de San Francisco

Teatro Concha Segura
Ermita de San Roque
En el interior se aprecian dos partes
diferenciadas, la primera la forman el
vestíbulo de entrada y las dos escaleras
laterales de acceso a la general. La segunda
la compone el patio de butacas, con planta
de herradura, la planta general y el
escenario.

Torrejones
Es un yacimiento arqueológico romano
situado a 3 km al este de Yecla, que data del
siglo I a. C. al siglo IV d. C., extendiendo la
ocupación en la villa hasta el siglo VI de
nuestra era.

Castillo
Busto del Emperador Adriano
El Castillo de Yecla, del que quedan sólo
restos, tiene origen en época de dominación
musulmana. La función principal que
desempeñaba este “hisn” o fortaleza era la
de punto estratégico en vías de
comunicación que unían el interior de la
península con las costas sureñas del
Mediterráneo español y en un principio
cubrir las necesidades defensivas de los
habitantes de la comarca.

Importantes yacimientos arqueológicos en
constante actividad. El Monte Arabí, que
representaría el legado de la Prehistoria; Los
Torrejones, donde se pueden apreciar restos
del proceso de romanización; Hisn Yakka, un
enclave vital para entender el periodo
islámico y cristiano y la Rambla de
Tobarrillas, un yacimiento característico por
su gran variedad de hallazgos de diferentes
épocas

Basílica de la Purísima
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3. CONJUNTO HISTÓRICO Y PATRIMONIO DE FORTUNA

Arqueología

Cultura

Entre los diversos restos arqueológicos que
se encuentran en Fortuna, destacan La
Cueva Negra y los antiguos Baños Termales
Romanos, se trata sin duda de dos lugares
únicos en toda la cuenca del Mediterráneo.

De la arquitectura religiosa destaca la Iglesia
de la Purísima, del siglo XVIII y de estilo
barroco murciano.

La Cueva Negra.
Imponente abrigo de alto interés paisajístico
y santuario pagano en los que destacan los
fragmentos más antiguos de la Envidia de
Virgilio.
El antiguo Balneario Romano, en proceso de
excavación, posee un templo dedicado a una
triada divina y una imponente piscina tallada
en la roca donde se recogían las aguas
termales.

También hay Ermitas tales como la de San
Roque, primera Iglesia en Fortuna, y la de
San Antón, creada como centro de
hermandad para ayudar a los pobres.
La arquitectura civil está representada por la
Casa Consistorial de estilo modernista. El
Convento es el otro gran exponente.
Sin duda alguna su valor fundamental son las
Aguas Termales
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4. CONJUNTO HISTÓRICO Y PATRIMONIO DE ABANILLA

Restos de la atalaya defensiva de Santa Ana
(B.I.C.)

Monumento al Moro y al Cristiano
Lavadero Municipal y Fuente

Iglesia de San José (B.I.C.)
Casa de la Encomienda
Yacimiento paleontológico de la Sierra de
Quibas (B.I.C)

Casa solariega: Casa Cabrera

Viario medieval del casco antiguo

Sagrado Corazón de Jesús y escalinata
(Lugar Alto)

El pueblo de Abanilla se desarrolla al amparo
de una fortaleza medieval. En el sector más
antiguo se encuentran la Plaza de la
Constitución
(donde
se
ubica
el
Ayuntamiento), Plaza de la Purísima, Plaza
de las Cortes, Lavadero, etc.

Puente antiguo de Mahoya
Los molinos harineros del Río Chícamo
Molino del Chícamo

Restos del Castillo árabe de Abanilla (B.I.C)

Almazaras de Ricabacica y de Llano de
Sahués

Casa Pintada

Casa de las Garitas o del Escribano

Casa solariega del XVIII llamada así por su
fachada de color ocre en la que destaca su
portada con un friso rectangular, pináculos
rematados en bolas y blasón familiar.

Conjunto de Casas-Cueva de El Partidor, El
Tollé y El Salado

Ayuntamiento (1762)

Mojón de base triangular, datado en 1729

En la plaza de la Constitución, con una
amplia arcada de piedra que conserva,
restaurados, ventanales, herrajes y molduras
de la época.

Monumento a la Santísima Cruz

El Partidor de las aguas

Iglesia de la Virgen del Rosario –BarinasIglesia San Juan Bautista- Macisvenda-

Iglesia Parroquial de S. José (1712)
Ermitas
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5. FIESTAS Y EVENTOS

ABANILLA





Festival Internacional de Folklore
(agosto)
Fiestas patronales en honor a la
Santa Cruz
Moros y Cristianos
Los Auroros de Abanilla (Bien de
Interés Cultural Inmaterial)

JUMILLA
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Semana Santa declarada de interés
turístico nacional
Algunos de los pasos del municipio
poseen una buena imaginería,
encontrándose obras de escultores
de renombre como Ignacio Pinazo o
Francisco Salzillo.





Fiesta de la Vendimia
Fiesta de moros y cristianos
Música entre vinos

YECLA






Fiesta de los Judas
Fiestas de San Isidro, declarada de
interés turístico regional
Semana Santa
Carnaval
Fiestas de la Virgen en honor a María
Inmaculada, declarada de interés
turístico nacional

FORTUNA


Fiestas de Sodales Íbero-Romanos
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6. MUSEOS

JUMILLA
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Museo Jerónimo Molina dedicado a
la arqueología. Alberga algunas
piezas arqueológicas relevantes. Una
de ellas de valor similar a la Dama de
Elche, “Jinetes de Coimbra del
Barranco Ancho”. Recibe 6.000
visitas anuales.
Museo Jerónimo Molina sección
etnográfica y ciencias de la
naturaleza. En el sótano se exponen
fósiles y minerales, en la entreplanta
etnografía y en la primera planta
mariposas y escarabajos, siendo una
de las colecciones de lepidópteros
más importantes de España. Recibe
10.000 visitas anuales.



Museo de Semana Santa.



Museo del vino (se encuentra sin
equipar). Se ubica en el Barrio San
José.

YECLA


Museo Arqueológico Municipal
“Cayetano de Mergelina”



Sala – Museo “Pintor RicoLópez”



Museo Réplicas Greco



Museo Mariano Virgen del Castillo



Museo Semana Santa



Museo Taurino
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1. RUTAS DEL VINO DE JUMILLA Y YECLA

Este tipo de turismo se desarrolla en los dos municipios de la zona Nordeste que elaboran vino de
Denominación de Origen (Jumilla y Yecla).
Las "Ruta del Vino de Jumilla" y la “Ruta del Vino de Yecla” pertenecen a ACEVIN (Asociación
Española de Ciudades del Vino).
Las marcas son promocionadas directamente junto a las demás rutas del vino españolas por el
Ministerio en un único producto.

La Ruta del Vino de Jumilla engloba a 12
bodegas de la DO "Vinos de Jumilla" y
diferentes
establecimientos
de
hostelería y servicios del municipio.

La Ruta del Vino de Yecla engloba a 4
bodegas de la DO "Yecla" y también
establecimientos de hostelería y
servicios.
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1. BALNEARIOS

El municipio de fortuna dispone de aguas termales que están puestas en valor por el sector
privado:


Balneario de Leana



Hotel la Fuente, con Piscina Termal

Aunque actualmente el Ayuntamiento dispone de autorización para la explotación de un acuífero
termal, aún no está puesto en uso.
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1.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
En el planteamiento estratégico que se realice en el marco de un Plan de Desarrollo Turístico se
deben de tener en cuenta que las Rutas del Vino, esencialmente la de Jumilla, y el Turismo Termal
son dos productos consolidados, con marca reconocida y sobre los que la Región de Murcia está
realizando una apuesta importante, aunque no prioritaria.
La mayor parte de los visitantes de la Ruta del Vino son nacionales y mayoritariamente, de
territorios cercanos, incluidos la propia Región de Murcia.
Por otro lado, el turismo termal de Fortuna recibe una importante clientela extranjera y de
Madrid y el Norte de España.
Así los productos tractores no se dirigen al mismo mercado ya que las razones de compra de unos
y otros clientes son muy diferentes, sin embargo, sí pueden establecer importantes sinergias
entre ambos generando nuevas experiencias y ofertas diferenciadoras.
Competencia
La principal competencia de ambos destinos se sitúa a nivel regional.
La principal competencia del agua termal de Fortuna es Archena, mientras que el principal
competidor de las Rutas del Vino es Bullas.
A nivel sectorial la Ruta del Vino de Jumilla se sitúa en una posición media del total de las Rutas
del Vino de España, estando a una corta distancia del umbral de aquellas que reciben más de
50.000 visitantes, pero muy lejos de los primeros posicionamientos.
Un objetivo factible y óptimo sería conseguir la cifra de 80.000 visitantes anuales para consolidar
el destino como uno de los principales en España.
La Ruta del Vino de Yecla se sitúa muy lejana a estas cifras, con 7.000 visitantes anuales aunque
está teniendo un considerable aumento en los últimos años.
Realizar una promoción y posicionamiento conjunto de ambas rutas como un producto único en
el conjunto de la Comarca del Nordeste sería muy favorable en la consecución de resultados
turísticos para el conjunto del territorio.
El posicionamiento del turismo termal de Fortuna es inferior al posicionamiento que puede tener
Archena, y presenta una gama distinta de productos con el turismo de salud que se está
promocionando en el litoral, aunque es complementario a éste.
El problema fundamental de este producto es que los operadores del mercado son privados. La
puesta en valor de las aguas termales por parte del Ayuntamiento sería un gran revulsivo del
25
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producto y lo situaría con un gran valor y posicionamiento alto en el conjunto de la Región y del
sector en España.
Los Conjuntos Históricos son otro de los recursos turísticos principales que complementan a la
oferta de los recursos principales.
A nivel regional compiten directamente con Lorca y Caravaca en cuanto a la oferta que ofrecen, si
bien ocupan un posicionamiento negativo respecto a éstos.
El turismo de naturaleza tiene su propio nicho de mercado, aunque pequeño, a nivel regional y
con escasa competitividad y posicionamiento frente a Sierra Espuña.
El turismo de naturaleza recibe visitantes regionales básicamente.
Análisis DAFO
TURISMO NATURAL Y RURAL
DEBILIDADES





FORTALEZAS

Escaso posicionamiento frente a otros
destinos regionales (S. Espuña)
Escasa puesta en valor de recursos
FALTA DE INFRAESTRUCTURAS: Centros
de interpretación señalización de
senderos, alojamientos, etc.
Deterioro medioambiental –




Grandes zonas naturales
Diversidad de paisaje y zonas



Sinergias con otros productos turísticos
(especialmente el turismo rural y el
turismo enológico
Política y planes para la calidad de
productos y destinos
Apuesta estratégica de la REGIÓN DE
MURCIA por el turismo natural
Aumenta la demanda de turismo rural

AMENAZAS


OPORTUNIDADES

Gran promoción de Sierra Espuña por
parte de la administración regional y
calidad del producto





TURISMO CULTURAL Y URBANO
DEBILIDADES




Patrimonio deteriorado
Escasa puesta en valor de recursos
ABANDONO DE CENTROS CIUDAD:
Dificultad de accesos y aparcamiento –
dificultad de rehabilitación de viviendasfalta de servicios–escasa



Gran promoción de Lorca y Caravaca por
parte de la administración regional y
calidad del producto

FORTALEZAS



Centros históricos
Gran patrimonio




Recuperar el patrimonio
Promoción de centro ciudad para
viviendas y uso turístico de estas
Infraestructuras a los centros
Musealización
Unirlo a demás productos
Dotar de hoteles

AMENAZAS

OPORTUNIDADES
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TURISMO ENOLOGICO
DEBILIDADES





FORTALEZAS

Escasamente ligado a otros productos
turísticos
Baja tasa de pernoctación
Paisajismo urbano y ciudadanía no
vinculada al producto
Escasez infraestructuras: MUSEO DEL
VINO







Marca al territorio del altiplano
Reconocida internacionalmente
Gran sinergia con otros sectores
económicos
Turismo en auge y moda
Grandes recursos

AMENAZAS



OPORTUNIDADES

Gran falta de unión entre ambas rutas del
vino
Otras Rutas del Vino en España de gran
prestigio




Gran apuesta de la administración
regional por el producto
Sinergias con otros productos

TURISMO TERMAL
DEBILIDADES





Solo un balneario: privado
Escasa conexión con otros sectores y con
la ciudadanía
No explotación pública
Escasa vinculación territorial

FORTALEZAS






Excelentes características del agua termal
Conexión con agua salada
Tradición histórica: restos arqueológicos
Manantial público
Gran potencial



Aumentar el número de explotaciones:
públicas
Promover uso agua salada
Unirlo a turismo naturaleza
Mejorar la zona y unirlo físicamente a
Fortuna
Crear identidad territorial
Dotar servicios auxiliares

AMENAZAS



Apuesta regional por el turismo de salud
en la costa
Mayor prestigio de Archena

OPORTUNIDADES
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1.3 SINERGIAS DE PRODUCTO Y TERRITORIALES
Recordemos la Matriz Ansof:

PRODUCTOS

MERCADOS

ACTUALES

ACTUALES

NUEVOS

NUEVOS

PENETRACION DE
MERCADOS

DESARROLLO DE
NUEVOS
PRODUCTOS

DESARROLLO DE
NUEVOS MERCADOS

DIVERSIFICACION

Si la aplicamos a nuestros productos obtenemos la siguiente Matriz que es la base del futuro plan
de desarrollo turístico

PRODUCTOS

MERCADOS

Regional
C. Valencia
Castilla La M.
Madrid

Rutas del Vino
Termal
Cultural

Rural y natural

Aumentar la clientela y el
consumo medio del cliente
Mejorar el atractivo de los
recursos e infraestructuras
Promoción directa
Nuevas experiencias
Participar en Ferias

Sinergias entre productos y
sectores
Nuevos productos:
Experiencias sensitivas
mezclando las sensaciones
(gastronomía, vino, música,
cultura, naturaleza, etc.)

Atracción de clientes de
otras zonas de la Región
Internacional

Atraer clientes de otros
productos turísticos
Participar en Ferias
Promoción en puntos
estratégicos de la Región y
periferia

Vivir los sentidos
Unir mercado del vino
(Japón, China) con el
turismo: experiencias únicas
STARLIGHT
Paisajes de cine
Turismo de idiomas
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2. DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD
2.1 CALIDAD TURÍSTICA: NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Valor añadido del Certificado de calidad en el sector turístico
El concepto de calidad y de certificación en calidad ha evolucionado estructuralmente desde sus
inicios. Hoy en día, implantar sistemas de calidad significa orientar la gestión global de la empresa
hacia la satisfacción del cliente.
Podemos decir que la calidad tiene dos grandes dimensiones:
Calidad obligatoria que se refiere a aquellas características o aspectos que son
esperados por el cliente. Si éstos no se cumplen, el cliente queda insatisfecho del
servicio.
Calidad atractiva es aquella que se refiere a características o prestaciones que van más
allá de las expectativas que a priori espera el cliente y que, por tanto, le sorprenden. Si
estos criterios no se cumplen el cliente no se siente de fraudado ya que no los espera,
pero si se cumplen refuerza la satisfacción del cliente y la percepción que éste tiene del
producto o servicio.
Para realizar una adecuada gestión de la calidad es necesario implantar un sistema de gestión de
la calidad global den el conjunto de las áreas y departamentos de la empresa que proporcione un
procedimiento planificado y estructurado.
La disposición de un certificado de calidad da seguridad al cliente en el momento de elegir el
producto o el servicio.
La evolución del mercado ha hecho que si hace dos décadas el certificado de calidad era percibido
como una característica de excelencia y de exclusividad, hoy en día es percibido como un
requisito básico en el momento de la compra de determinados servicios o productos.
En el sector turístico la calidad es una de las razones por las que el cliente se guía en el momento
de la compra, ya que cuando elige y compra un servicio turístico el cliente tiene unas grandes
expectativas con respecto a éste: lo que en realidad está comprando es diversión, ocio, tiempo
libre, en definitiva, experiencias y sensaciones para las que tiene altas expectativas.
Por el mismo motivo, es fácil también que el cliente quede insatisfecho ya que cualquier visitante,
a priori, parte de unas elevadas expectativas con respecto a la experiencia que va a disfrutar.
En el sector turístico la calidad requiere un tratamiento especializado y específico ya que el cliente
actúa con las entidades que ofertan los servicios turísticos, pero su percepción también depende
de la satisfacción con el entorno y con las infraestructuras.
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Certificados y Distinciones de Calidad
Norma OHSAS 18001
Se trata de un estándar voluntario que establece los requisitos para evaluar y certificar el sistema
de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Norma UNE 17001
El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades de todos sus posibles usuarios/as a través
del cumplimiento de los criterios de accesibilidad universal.
Puede optar a esta Norma cualquier tipo de organización, sin importar su tamaño o actividad,
siempre que puedan demostrar su capacidad para proporcionar y mantener entornos accesibles
que satisfagan los requisitos legales y reglamentarios aplicables y los criterios DALCO
(Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación) recogidos en la norma.
Norma ISO 9001:2015
Es una norma de calidad de carácter internacional creada por la Organización Internacional de
Normalización (ISO) que pretende que las organizaciones satisfagan las necesidades de sus cliente
y mejoren continuamente a través de la implantación de procesos en la organización global de la
entidad
Norma ISO 14001:2015
Es una norma ambiental de carácter internacional creada por la Organización Internacional de
Normalización (ISO) cuyo objetivo es que las organizaciones minimicen los impactos ambientales
causados por sus actividades y establezcan una mejora continua de su comportamiento ambiental
Reglamento Europeo/ 7602001 (EMAS)
Es un Reglamento de la Unión Europea, que establece un sistema de reconocimiento
(mediante su inscripción en un Registro) de las organizaciones que se adhieren a un
Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental
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Certificados y Distinciones de Calidad específicas del sector turístico
CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS) tiene como
objetivo global promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios
naturales protegidos de Europa. La CETS es un método y un compromiso voluntario para aplicar
los principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios naturales
protegidos y a las empresas para definir sus estrategias de forma participada.

CERTIFICACIÓN STARLIGHT
Acreditan aquellos espacios que poseen una excelente calidad de cielo Son escenarios que
incorporan la observación del firmamento como parte de su patrimonio natural, paisajístico,
cultural o científico y fomentan a su vez el “Turismo de las Estrellas”. Está respaldado por la
UNESCO, la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) y la Unión Astronómica Internacional
(IAU). La Certificación Starlight permite, por primera vez, aunar ciencia y turismo. Para ello
aprovecha la astronomía y la visión del firmamento como herramienta para una nueva forma de
turismo inteligente

COMPROMISO DE CALIDAD TURÍSTICA
El Compromiso de Calidad Turística es una distinción que otorga el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo de España y que tiene como finalidad asegurar la gestión interna de las
empresas turísticas y centros-servicios vinculados al turismo, establecer controles en los
procesos que garanticen la satisfacción de los clientes y garantizar la seguridad y confort de las
instalaciones. Pueden optar a ella todas aquellas empresas y servicios turísticos que participan en
el SCTE Destinos o en el SCTE Sectores.
MARCA Q DE CALIDAD TURÍSTICA
Es un certificado de calidad creado por el Instituto para la Calidad Turística Española, más
conocido por ICTE, en el ámbito del SCTE Sistema de Calidad Turística de España.
Con él se pretende reconocer a las organizaciones turísticas que quieren establecer y asegurar un
nivel de prestación de los servicios que satisfaga las expectativas de los clientes, trabajando en la
mejora continua.
Pueden optar las empresas y organizaciones turísticas españolas, siempre que su sector de
actividad esté ya integrado en el ICTE
Información en www.calidadturistica.es
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2.2 SCTE: SISTEMA DE CALIDAD TURÍSTICA DE ESPAÑA
Como hemos visto, en el mercado existen diferentes sistemas de calidad y certificaciones.
Hace dos décadas la certificación de calidad con mayor arraigo en las entidades era la ISO 9001.
En 2000 se produce un punto de inflexión en el sector turístico español con respecto a la calidad.
Se crea el ICTE Instituto para la Calidad Turística Española, una asociación empresarial sin ánimo
de lucro integrada en por las principales asociaciones empresariales del sector turístico, Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos (CEHAT), la Federación Española de
Hostelería y Restauración (FEHR), la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), la Real
Federación Española de Golf (RFEG), la Red Española de Turismo Industrial (RETI) o la
Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (CEACNA)- formando parte además
las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El ICTE crea el Sistema de Calidad Turística Española que recopila un conjunto de metodologías
que persiguen relacionar los conceptos de calidad, competitividad y sostenibilidad.
El Sistema de Calidad Turística Española establece los estándares mínimos obligatorios para cada
una de las unidades de servicio, de este modo, se garantiza la alta calidad del servicio ofrecido al
cliente. Son normas complementarias a la legislación vigente, por lo que resultan compatibles con
las diferentes normas ISO.
EL ICTE no solo desarrolla las Normas de Calidad Turística, sino que también realiza la
certificación (reconocimiento a las entidades implantan el sistema de calidad otorgando el sello
de la Q de Calidad Turística), promoción de la marca “Q” y formación.
La marca ”Q”, otorga a las entidades que lo tienen prestigio, diferenciación, fiabilidad, rigurosidad
y un importante valor añadido en cuanto a la promoción que realiza La Secretaría de Estado de
Turismo y las CCAA de la marca.
EL SCTE engloba distintos sistemas de gestión:





SCTE SECTORES ayuda a mejorar la gestión interna de la empresa
SCTE DESTINOS promueve un nivel de calidad homogéneo en el destino
SCTE ANFITRIONES capacita para la mejora de la atención al cliente.
SCTE INTERNACIONAL: intercambio de conocimientos en calidad turística entre países y la
adopción de normas de carácter internacional para el turismo bajo la tutela de la
Organización Internacional de Normalización (ISO).
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SCTE SECTORES
Es la certificación de un establecimiento turístico sobre el cumplimiento de requisitos relativos a
la prestación del servicio e instalaciones recogidos en una norma pública de calidad turística
(norma UNE), y que ha superado satisfactoriamente un proceso de auditoría por parte de una
entidad acreditada.
Se han normatizado 32 oficios diferentes con el objetivo último de mejorar la satisfacción del
turista y fomentar la fidelización de los mismos:








Atraque de cruceros y ferries Playas, Puertos deportivos, Empresas de alquiler de
vehículos y embarcaciones de recreo, Taxis, Empresas de Transporte Turístico
Bares y cafeterías, Restaurantes y empresas turísticas de catering, Campings, Bodegas,
Alojamientos rurales, Hoteles y apartamentos turísticos, Albergues
Museos y centros de interés turístico, Comercios, Convención Bureau
Empresas de turismo activo, Espacios naturales protegidos, Estaciones de esquí y
montaña
Agencias de viaje, Guías turísticos, Oficinas de información turística, OPC´s, Palacios de
congresos, Seguridad Ciudadana
Escuelas de español para extranjeros, Servicios de limpieza, Servicios turísticos de salud,
Otros servicios, Turismo Industrial,
Campos de golf y campos de Pitch&Putts - Artesanos.

Las entidades que pretendan conseguir la Q de calidad deben pertenecer a alguno de los sectores
descritos.
Beneficios


Mejora la gestión interna, especialmente la de los procesos relacionados con la
satisfacción del cliente.



Incrementar la cualificación del equipo, mediante el plan formativo a 4 ciclos, que
consta de 19 módulos formativos.



Participar en el mayor proyecto de calidad turística desarrollado en España, junto con
más de 5700 empresas.



Recibir asistencia técnica que ofrece apoyo para la mejora.

 Optar al distintivo Compromiso de Calidad Turística.
Fuente y más info.- www.calidadendestino.es
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Proceso de certificación:
1. Solicitud de adhesión al ICTE para la apertura de un expediente
2. Abono de una cuota: a partir de ese momento, el negocio adherido tiene un plazo de dos
años para comenzar los trámites y realizar la auditoría.
3. Recibe la norma a aplicar según el subsector y un cuestionario de autoevaluación
4. Se autoevalúa el establecimiento siguiendo los criterios del cuestionario recibido
previamente.
5. Una vez diagnosticado, aplica la norma pertinente, y previamente recibida, a fin de
alcanzar los criterios establecidos. Para ello cuenta con apoyo de asesoramiento y
formación sobre la norma específica a implantar.
6. Una vez que el establecimiento tenga la norma correctamente implantada, es necesaria
la cumplimentación del Impreso de Solicitud y su posterior envío para solicitar la
certificación de calidad turística.
7. El ICTE designará a un auditor externo para realizar una auditoría de certificación al
establecimiento.
8. Evaluación de los informes de la auditoría por el comité de certificación. En caso de tener
que aplicar medidas correctoras el plazo será de 15 días.
9. Si no hay inconvenientes, se obtiene la “Q” de calidad turística. Este distintivo de calidad
se mantendrá y renovará con auditorías anuales de seguimiento.
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SCTE.- DESTINOS SICTED
Los beneficiarios son los propios destinos, y dentro de éstos las empresas y servicios turísticos que
desean voluntariamente participar.
Tiene como objetivo principal lograr un nivel de calidad homogéneo en los servicios ofrecidos al
turista dentro de ese destino, por lo que engloba tanto a los servicios turísticos propiamente
dichos como a aquéllos otros que, sin serlo estrictamente, contribuyen a la formación de la
experiencia turística en un destino. Se basa en la conciencia integral de destino y en la
identificación de objetivos comunes de los agentes implicados.
El Sistema se gestiona a través del Ente Gestor (responsable del proyecto) y la Mesa de Calidad
(estructura permanente con representación de los agentes públicos y privados del territorio).
El Ente Gestor es el responsable de la implantación del proyecto en las empresas y servicios
turísticos de su destino y el único interlocutor La Secretaría de Estado de Turismo. (SET). Debe
aportar los medios humanos y materiales requeridos para poner en marcha el servicio.
El Ente Gestor no puede ser una empresa o consultora externa, pero sí pueden ser contratadas
por el ente gestor como apoyo o soporte del proyecto para realizar alguna o todas las funciones
que tiene asignadas el ente gestor (asesoramiento, formación y evaluación de entidades
públicas y privadas para la consecución de la Q de calidad turística), siempre que cumplan los
requisitos profesionales.
Para que un profesional pueda ser parte del Ente Gestor debe haber recibido formación previa
por parte del SET.
Las empresas y servicios turísticos que deciden participar en esta iniciativa y optar al distintivo de
Compromiso de Calidad Turística reciben:




Sesiones informativas donde se definen los objetivos, se especifican los compromisos y se
describe la secuencia de actuaciones, sus ventajas y las obligaciones que se adquieren.
Sesiones formativas de los requisitos y método de implantación de los Manuales de
Buenas Prácticas.
Visitas individualizadas de apoyo, colaboración y asesoría.

Consta de 6 ciclos, en los que las empresas reciben Formación, Asesorías Técnicas Individuales
(ATIs) y Colectivas (ATCs), que les ayudan en materia de gestión.
Se organizan Grupos de Mejora, que además de permitirles entrar en contacto con otros
empresarios del sector, les permite proponer ideas a desarrollar en el Destino estableciendo y
creando sinergias con el ente Gestor.
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Ello se desarrolla a partir de una plataforma digital a la que los distintos usuarios/empresarios
pueden acceder y en donde cada año tienen que evidenciar la mejora que han realizado en su
empresa además de cumplir con el Manual de Buenas Prácticas.
Cada uno de los seis ciclos termina con una evaluación externa que debe realizar un evaluador
ajeno a las empresas y al Destino.
Los establecimientos y servicios que participan en el SCTE Destinos y cumplan con los requisitos
establecidos, tras superar una evaluación periódica, obtienen el distintivo de calidad del SICTED:
Compromiso de Calidad Turística.

Beneficios



Establecer una estructura de gestión permanente que vele por el incremento
de la competitividad de las empresas turísticas del destino.



Ofrecer un nivel de calidad homogéneo en todos los servicios turísticos.
Incrementar la satisfacción de los turistas y fomentar la fidelización de los
mismos.



Incrementar la implicación y participación de los empresarios en el desarrollo
turístico del destino. Participar junto con 103 destinos en un proyecto a nivel
nacional.
Fuente y más info.- www.calidadendestino.es
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SCTE ANFITRIONES
Los sistemas de calidad descritos anteriormente se complementan a través de un gran programa
de formación con el fin de mejorar la calidad de empresas y destinos turísticos que se engloban
en el marco del proyecto Anfitriones del turismo, cuyos objetivos fundamentales son:


Impulsar la cultura del detalle a través de programas de sensibilización y formación de los
prestatarios de servicios turísticos en materia de atención al cliente (Programa Cultura del
Detalle)



Favorecer el embellecimiento de los destinos turísticos como factor clave para influir
positivamente en la percepción global que el cliente mantenga de éstos (Programa
Destino en Detalle)
Fuente y más info en: http://www.anfitrionesturismo.es/

SCTE Capital Humano - Cultura del Detalle es un programa de formación, dirigido a los
profesionales de los establecimientos turísticos que ofrece una herramienta para la mejora
continua de la gestión y ejecución de la atención al cliente de todos aquellos sectores que se
relacionan con el visitante de un destino turístico.
El modelo, que tiene un enfoque empresarial, explica cómo puede la empresa mejorar de forma
continua la atención al cliente e implantar la Cultura del Detalle.
El modelo ofrece:


Manuales de buenas prácticas: breves documentos que dan pautas básicas de
comportamiento de cara al cliente específicos para cada subsector turístico.



El autodiagnóstico: consistente en una batería de preguntas que te ayudan a analizar tus
fallos a la hora de tratar con tus clientes.



Programa formativo Cultura del Detalle: breves cursos en materia de atención al cliente.
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SCTE Embellecimiento o Destino en Detalle contempla plan de formación dirigido a los
profesionales técnicos de administraciones locales con competencias en el ámbito del turismo o
de la planificación territorial y urbana.
En este sentido, el programa Destino en Detalle incide en la importancia de aspectos tales como
el embellecimiento, la sostenibilidad o la accesibilidad cuando se acometan actuaciones de
mejora integral de los destinos turísticos, y su puesta en práctica a través de actuaciones que
incidan sobre las infraestructuras, el espacio público, las viviendas o el patrimonio.
Los municipios han elaborado proyectos que redirigen estas dinámicas hacia la reconstrucción de
calles y edificios, la recuperación de espacios singulares y, en definitiva, de los elementos que
singularizaron el destino, que lo hacían bello.
El programa Destino en Detalle persigue este objetivo, pero planteando una estrategia integral y
coordinada, mejorando el valor ofrecido al cliente con experiencias que diferencien y potencien el
posicionamiento de España como destino turístico; integrando el sector en la sociedad local, el
patrimonio cultural, el tejido empresarial, interviniendo en el desarrollo de la competitividad y la
innovación.
En paralelo, también busca trabajar en la mejora de dos nuevos conceptos entendidos hoy en día
como básicos. Por un lado persigue la sostenibilidad del modelo y las responsabilidades
ambientales que van a formar el nuevo paisaje turístico; y por otro mejorar la accesibilidad de
nuestros destinos.
Herramientas:


El Manual de Buenas Prácticas en materia de Embellecimiento de Destinos Turísticos:
recopilación de experiencias exitosas que ilustran una serie de pautas para el
embellecimiento de los destinos turísticos.



El autodiagnóstico: se basa en un conjunto de preguntas que ayudan a los responsables
turísticos a llegar a una valoración sobre su destino.



Programa formativo Destino en Detalle: curso que ayudará a los responsables de la
planificación turística de los destinos turísticos a conocer diferentes herramientas para
acometer actuaciones de mejora integral en su territorio.

Las herramientas y formación descritas no tienen coste alguno para los participantes
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2.3 SITUACIÓN ACTUAL DE CALIDAD TURÍSTICA EN EL NORDESTE DE LA REGIÓN DE
MURCIA
El Instituto de Turismo de la Región de Murcia ITREM está realizando una gran apuesta por la
calidad de los servicios y destinos turísticos de la Región incorporando este criterio como un
objetivo estratégico en el Plan Estratégico Turístico 2015-2019.
Desde el ITREM se apoya los distintos territorios para la solicitud como destino turístico.
Actualmente en la Región de Murcia hay siete Destinos SICTED (Águilas, Lorca, Murcia, Puerto
Lumbreras, Sierra Espuña, Mazarrón y Valle de Ricote) y 236 establecimientos en estos destinos.
Además, la Región de Murcia cuenta con 71 establecimientos con la Q de calidad turística, de los
cuales solamente 1 se sitúa en el territorio del Nordeste: Viayec en Yecla.
El nivel de Implantación de certificaciones de calidad en el sector turístico del conjunto del
territorio del Nordeste es casi nulo, aunque las empresas están muy concienciadas de la
necesidad de la gestión global de la empresa dirigida la calidad total y enfocada en la atención al
cliente.
Un pequeño porcentaje de empresas sí disponen de la certificación ISO 9001, pero su
implantación también es casi irrelevante.
Se hace necesario un planteamiento global con respecto a la calidad turística del territorio que
exponemos a continuación.

2.4 CALIDAD TURÍSTICA DEL NORDESTE: PLAN DE ACCIÓN
En el marco del objetivo global de hacer del Nordeste de la Región de Murcia un destino turístico
singular con marca reconocida, se hace necesario realizar una Estrategia estructural y globalizada
para la implementación de la calidad en el conjunto del destino turístico.
Así pues, la posición principal que planteamos es obtener la certificación Destino SICTED para el
conjunto del Nordeste de la Región de Murcia.
Cómo hemos dicho anteriormente la solicitud de esta certificación debe partir de un ente público
o público/privado.
Proponemos pues que la creación del destino SICTED sea liderado y promovido por el conjunto de
los cuatro ayuntamientos de los municipios que engloban el territorio.
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Puesto que para ello sería necesario crear una asociación o entidad que agrupe a los 4 municipios,
la fórmula más eficiente más eficiente es utilizar una estructura ya existente para que liderar el
este proceso: la ADC Leader Nordeste de la R. Murcia.
Aunque la ADC Leader Nordeste tiene otra finalidad actualmente, se pueden ampliar sus
funciones como Oficina Técnica para el Desarrollo Turístico de la Comarca (Ver capítulo 1) y, en
el marco de ésta, asumir las responsabilidades como Ente Gestor del destino SICTED del Nordeste
de la Región de Murcia.
En el marco de estas actuaciones las cuatro entidades locales deberían crear un nuevo convenio
de colaboración con el objetivo global de hacer de la comarca un destino turístico, designando a la
ADC Leader como oficina técnica turística y dotándola de nuevos recursos económicos, materiales
y humanos a fin de asumir nuevas responsabilidades.
Las actuaciones a desarrollar son:
1. Homologación del Nordeste de la Región de Murcia como Destino SICTED
A. Adaptación de los estatutos y fines de la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste
de la Región de Murcia compuesta por las 4 administraciones locales del territorio:
Ayuntamientos de Jumilla, Yecla, Fortuna y Abanilla, para homologarla como ente gestor de la
certificación destino SICTED.
Actuaciones:






Proceso de negociación para establecer los fines y objetivos de la asociación y la toma de
decisión final.
Redacción de estatutos internos de funcionamiento describiendo los objetivos y fines y
procesos de toma de decisiones etcétera.
Determinación de la forma jurídica final y más adecuada según la realidad.
Compromiso por parte de las administraciones locales para la dotación económica de la
asociación y de las actuaciones a realizar en los próximos cuatro años.
Dotación económica y de recursos materiales y recursos humanos.

B. Inicio del proceso para la obtención de la certificación destino SICTED






Creación del Ente Gestor: ADC Leader Nordeste
Contacto inicial con ITREM para realizar un planteamiento global en el marco del
desarrollo turístico regional y establecer los parámetros de colaboración y cooperación
Solicitud
Realizar solicitud de adhesión al ICTE
Contrato de profesional homologado por ICTE para realizar las actuaciones previstas en el
marco de los destinos SICTED

C. Creación de la Mesa de Calidad: estructura permanente con representación de los agentes
públicos y privados del territorio, estableciendo la composición, forma de decisiones, fines y
objetivos.
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D. Puesta en marcha del proceso de homologación como destino SICTED
Una vez obtenida la aprobación para iniciar el proceso de homologación se seguirán los pasos
establecidos por ICTE y que se describen Apartado 2.2 anterior.
2. Sensibilización para la calidad turística
Paralelamente a las actuaciones procedimentales descritas anteriormente se hace necesaria una
campaña general para sensibilizar a los actores turísticos sobre la necesidad de transitar hacia un
destino turístico de calidad y los beneficios de la consecución de la Q de Calidad Turística para
entidades público privadas.
Para ello se proponen las siguientes actuaciones:
1. Difusión e información a actores públicos y privados del sector sobre el inicio del proceso
para hacer del Nordeste un destino turístico de calidad, los beneficios que esto conlleva y
la necesidad de la implicación activa de los productos turísticos, actores privados y
públicos del sector.
Se realizarán actuaciones de difusión online (Facebook, mailing) para informar el proceso
que se está llevando a cabo a través de un plan de comunicación estructurado y
planificado al respecto.
Se realizarán charlas de presentación de la iniciativa en los cuatro municipios del
territorio.
2. Sensibilización y formación sobre el destino turístico de calidad global del territorio del
Nordeste de la Región de Murcia que será desarrollado a través de las actuaciones de
formación descritas en los capítulos posteriores.
3. Promoción de la formación de actores públicos privados para la mejora de la calidad
Se elaborará un programa informativo sobre programa Anfitriones del turismo que se dará a
conocer online y en las charlas de difusión.
Siquiera un grupo tractor para el tránsito hacia un destino turístico de calidad formado por las
entidades públicas, principales productos turísticos y actores privados a fin de participar de forma
grupal en las actuaciones formativas gratuitas que se desarrollan desde el programa anfitriones.
A través del Plan Formativo descrito posteriormente se capacitarán, a nivel básico, en los sistemas
de gestión y certificación de calidad del sector turístico.
Estas estrategias deben obedecer a un planteamiento conjunto desarrollado desde ADC Leader
Nordeste en cuanto a entidades tractoras de la promoción de la calidad e itinerario formativo.
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2.5 TEMPORALIZACIÓN
Fase 1.- 2020




Creación de Asociación para el Desarrollo Turístico y dotación de medios económicos y
humanos
Campaña de sensibilización y difusión del proceso de homologación como destino SICTED:
campaña online y charlas para la presentación
Creación del grupo motor que lidera el tránsito hacia destino SICTED y formará parte de la
mesa de calidad

Fase 2.- 2020 Semestre 2





Solicitud para conseguir la certificación destino SICTED
Contratación de profesional SICTED
Inicio del procedimiento según los protocolos establecidos por ICTE
Participación del grupo motor en el programa Anfitriones del turismo

Fase 3.- 2021
Culminación del proceso y obtención del reconocimiento como Destino SICTED del nordeste de la
Región de Murcia
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3. FORMACIÓN
3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES FORMATIVAS
El plan formativo diseñado tiene los siguientes objetivos:
1. Adaptar la oferta turística a los nuevos requerimientos del mercado en cuanto a
estándares de calidad, sostenibilidad y tecnificación
2. Difundir y sensibilizar sobre la marca turística global del territorio del Nordeste de Murcia
dando a conocer sus características principales y sus recursos
3. Establecer parámetros comunes para las instituciones públicas, empresas privadas y otros
factores del mercado turístico local en la puesta en valor social y económica de los
recursos turísticos del territorio
4. Capacitar a entidades públicas y privadas en la aplicación de parámetros de sostenibilidad
y tecnificación
Los talleres que se impartirán son:
1. Taller/Seminario “La comarca del Nordeste un destino turístico singular sostenible y de
calidad”
2. Taller Tecnología para el turismo inteligente y sostenible
El primer taller se ha configurado a modo de Seminario para aumentar el impacto y mejorar la
eficiencia del gasto.
El segundo taller se ha configurado con una parte presencial y otra online a fin de facilitar el
acceso a la formación al mayor número de personas posibles, adaptar el acceso a personas
trabajadoras y aumentar el número de posibles participantes en la formación aumentando así la
eficiencia de los recursos.
A continuación adjuntamos la ficha técnica de cada uno de ellos.
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1. LA COMARCA DEL NORDESTE UN DESTINO TURÍSTICO SINGULAR SOSTENIBLE Y DE
CALIDAD

FICHA TÉCNICA
Nº HORAS

5

MODALIDAD
PERFIL
ALUMNADO

Presencial

Nº. Ediciones

1

Nº ALUMNOS/AS

Libre

Personal de administración pública responsable de la gestión turística, miembros
de agentes sociales relacionados con el sector y trabajadores/as por cuenta ajena
y propia de empresas del sector.
También podrán participar emprendedores/as
desempleadas profesionales del sector.

del

sector

o

personas

LOCALIZACIÓN JUMILLA
FINALIDAD

La finalidad del taller es presentar los productos turísticos de la comarca a los
agentes privados y públicos que trabajan en ella y las claves de éstos que
configuran a la zona como un destino turístico singular, sostenible y de calidad.
El objetivo es triple:
1º Realizar una presentación conjunta de todos los productos turísticos y del
territorio como un destino turístico asegurando un conocimiento profundo de
éstos y de la sinergia entre los distintos productos por parte de agentes privados y
públicos

OBJETIVOS

2º Concienciar y sensibilizar a los operadores turísticos sobre la existencia de un
destino turístico conjunto y con identidad propia
3º Establecer claves y pautas de actuación conjunta y común en la presentación de
productos y en la creación de sinergias entre las distintas zonas del territorio y
entre los distintos productos turísticos y otras actividades económicas




CONTENIDO







La Comarca del Nordeste como Destino Turístico Singular
Productos turísticos de la Comarca del Nordeste: características y
localización
Claves del destino singular turístico de la Comarca del Nordeste de la
Región de Murcia
Creación de sinergias entre productos turísticos y zonas del territorio
Identidad común en los modelos de gestión turística a nivel público y
privado
Redes y cooperación público-privada
Sistemas de calidad turísticos
Recursos públicos para la promoción y la inversión.
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2. HERRAMIENTAS PARA LA GESTION TURISTICA DE CALIDAD, INTELIGENTE Y SOSTENIBLE

FICHA TÉCNICA
Permanente

Nº HORAS

30 horas

Nº. Ediciones

alojado en la
web

MODALIDAD
PERFIL
ALUMNADO

ON LINE

Nº ALUMNOS/AS

Libre

Personal de administración pública responsable de la gestión turística, miembros de
agentes sociales relacionados con el sector y trabajadores/as por cuenta ajena y propia de
empresas del sector.
También podrán participar emprendedores/as del sector o personas desempleadas
profesionales del sector.

LOCALIZACIÓN On line
FINALIDAD

OBJETIVOS

CONTENIDO

La finalidad del taller es capacitar al alumnado en la implantación de sistemas de calidad en
las entidades turísticas y en el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la
sostenibilidad de los recursos e infraestructuras turísticas y transitar hacia un sector
inteligente.
1. Sensibilización sobre la necesidad de implantar sistemas de calidad en la gestión
global de las entidades públicas y privadas turísticas
2. Dar a conocer al alumnado los distintos sistemas de calidad turística existentes y
las diferencias de cada uno de ellos de tal forma que al finalizar el módulo el
alumnado será capaz establecer criterios de calidad en sus infraestructuras y de
elegir el sistema de calidad que mejor se adapte a sus necesidades.
3. El alumnado será capaz de determinar el procedimiento adecuado para la
implantación del sistema de calidad en sus infraestructuras
4. Dar a conocer los criterios de sostenibilidad de destinos, recursos e
infraestructuras turísticas sensibilizando sobre la necesidad de mejorar en el uso
eficiente de los recursos naturales y la generación de destinos turísticos
sostenibles
5. Capacidad en el uso de herramientas tecnológicas para mejora de la
sostenibilidad en los distintos departamentos y áreas de la gestión turística.
6. Introducir al alumnado en los conceptos básicos de economía circular verde
turística
7. Mejorar los sistemas de promoción y comunicación a través de la aplicación de la
tecnología
1. Sistemas de Calidad turística: criterios, requisitos de acceso y gestión
2. Turismo sostenible e inteligente: conceptualización
A. Eficiencia de instalaciones turísticas: edificios sostenibles y eficientes
B. Eficiencia en el uso y aprovechamiento de espacios verdes en recintos hoteleros y
espacios públicos
C. Eficiencia en la gestión de recursos turísticos
1. Monitoreo de la actividad turística: Sensores para uso en espacio público
2. Big data y tratamiento de datos
3. Drones aplicados al control de la actividad turística
4. Herramientas tecnológicas que mejoran la eficiencia de recursos naturales en la
actividad turística: movilidad, consumo de recursos, etc.
5. Reducción del impacto medioambiental y huella de carbono en la actividad
turística
D. Eco diseño e innovación del producto
E. Economía circular turística: big data en el control de alimentos, reciclado y reutilización
de subproductos.
F. Tecnología para la promoción y la comunicación con el cliente
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3.2 LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
LOCALIZACION
Taller 1.- Jumilla
Taller 2.- On line
TEMPORALIZACIÓN
Taller 1: De diciembre de 2019 a marzo de 2020
Taller 2: Permanente

3.3 PRESUPUESTO

Nº horas
La Comarca del
Nordeste un destino
turístico singular
Tecnología para el
turismo inteligente
y sostenible
TOTAL

COSTE UNITARIO
Docente Material Plataforma

5

250

500

30

1.500

550

1.500

TOTAL

Nº
TALL.

750

750

1

3.550

3.550

1

Total

4.300

Nota.- Plataforma: hace referencia a la plataforma de formación on line
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4. VALORES ESTRATÉGICOS DE LA WEB TURISMO DEL NORDESTE DE LA
REGIÓN DE MURCIA
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA WEB
La web Nordeste de la Región de Murcia está enfocada a promocionar la imagen del conjunto
del territorio como un Destino Turístico Singular.
Por tanto, debe englobar todos los productos turísticos del territorio focalizando la
información en éstos y no en los municipios, aunque a la vez debe contener toda la
información de cada uno de los municipios y debe permitir la búsqueda en cada uno de ellos.
La web es la base estructural para la creación de una marca conjunta del territorio.
Debe ser de fácil usabilidad y accesibilidad y estar conectada directamente con la web turística
de cada uno de los municipios.
En sus contenidos y estructura debe quedar claro que es una web conjunta de todos los
municipios y realizada en el marco del Programa leader y con voluntad de continuidad.
Véndemos experiencia y nuestros productos principales (Ciudades Históricas, Agua termal,
cultura, Rutas del vino, Naturaleza y Turismo Rural) se deben identificar directamente en la
Web y el acceso debe estar a un solo clic.
El objetivo es despertar el interés de quien visita la página y mantenerle el mayor tiempo
posible en ésta, así debemos asegurar imágenes de calidad, llamativas y videos interesantes.
Debe haber enlace directo a redes sociales (Facebook, Instagram, youtube, Twiter) y de éstos a
la Web.
Cada subpágina solo debe constar de una hoja y remitir a la web principal para no perder al
visitante.
En la subpágina se debe mantener una estructura de todos los productos
Medición de resultados: tiempo en la home (4 segundos), visita al menos 3 páginas, descarga
folleto, se inscribe al newsletter
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4.2 OBJETIVOS
1. Englobar en un único sitio web todos los recursos turísticos del nordeste de la región
de Murcia
2. Promocionar el Nordeste de la región de Murcia como un destino turístico global
3. Proporcionar información útil al turista facilitándole la visita y optimizando el recorrido
en todo el territorio
4. Atraer nuevos turistas
5. Generar negocio a nivel territorial y en el sector económico turístico
6. Fidelizar a turistas y convertirlos en prescriptores

4.3 VALORES Y PRINCIPIOS
La Página debe responder, en un vistazo, a las siguientes cuestiones que son, a la vez, las
razones del porqué elegirnos:
1º ¿Qué es el Nordeste de la Región de Murcia?
Es un Destino Turístico Singular que ofrece recursos turísticos diversos y de alta calidad
entorno a la historia, la naturaleza, el vino y las aguas termales
2º ¿Qué ofrece?
Experiencias únicas y sencillas para darle placer a todos los sentidos, para la diversión, el relax
y el descanso en un entorno natural e histórico de gran belleza y calidad.
3º ¿A quién se dirige?
 Personas que practican deportes en entorno natural
 Amantes de la naturaleza y la sencillez del entorno natural
 Personas que buscan descanso y paz en pueblos que mantienen la sencillez y
tradiciones
 Personas cultas, amantes de la historia, del pasado, de las tradiciones
 Personas que buscan el relax y mejora de la salud
 Amantes del vino y de la gastronomía
 Personas que buscan nuevas experiencias sensitivas
4º Colores
Utilizar los colores en tono pastel representativos de los distintos productos (granate- azul verde -tierra) de forma mínima pero destacando con una base de gris en toda la web
5º Imagen
1. Utilizar siempre fotos reales. En el slider superior promocional: fotos ligadas a un slogan por
cada producto y al slogan principal (sentidos). Ejemplo: Vinos con sabor a Historia
2. En iconos del municipio: foto representativa del municipio
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4.4 ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DE CONTENIDOS
Estructura de la Home:

slider
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Arquitectura de contenidos
La web debe ser muy sencilla, con contenidos claros y escuetos y facilitar la visita al turista
mediante información útil y atractiva.
Debe tener una gran interacción con las redes sociales que se diseñe: Facebook Twiter e
Instagram.
Nota.- Si va a ser posible su mantenimiento debería incluirse un apartado de noticias a fin de
realizar un SEO activo. Si no se va a mantener es mejor no incluirlo.
Estructura:
A. Footer superior fijo: con el logo del Nordeste de la Región de Murcia, las redes sociales y los
idiomas en que se realizará la web (inglés, español)
B. Footer inferior fijo: Se debe repetir la estructura de la web y permitir el enlace a cada una
de las partes con un clic.
Esta parte es imprescindible para aumentar la probabilidad de clicar sobre algún producto por
parte del visitante a la web y para ofrecer seguridad y una imagen seria y profesional.
Es importante incluir los distintos logotipos queden profesionalidad al destino y una imagen de
conjunto.
En caso de optar por enlazar catálogo del municipio con su propia web es necesario que esta
se abra como segunda pantalla sin que se pierda en pantalla la web del Nordeste.
Contacto: incluir todas las oficinas de turismo y contacto
C. Slider superior promocional: se debe realizar un slider de cada uno de los recursos ligado a
un eslogan. Debe ser fácilmente cambiable a fin de incluir slider para promocionar eventos o
productos específicos.
Su tamaño debe ser grande ocupando toda la pantalla del ordenador.
Nota.- Se entiende por slider un recurso Web que permite mostrar múltiples imágenes y texto
y que se alternan entre ellos. Normalmente se sitúa en la parte superior de una página web
con el objetivo de destacar y dar más visibilidad a una serie de elementos.
D. Menú de navegación principal
Se debe asegurar la "miga de pan” en su utilización
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Cada subpestaña solo ocupará una página estando visible en todo momento la vuelta hacia la
home.


Nordeste: Breve explicación del Nordeste de la Región de Murcia y del Leader.
Datos básicos: mapa, composición territorial, demografía, historia, objetivos de la web.



Experiencias. Esta es la página principal para promover la venta y los distintos
productos turísticos.
En esta se deben promocionar las rutas y visitas guiadas permanentes o temporales,
eventos especiales, experiencias. Debe contener una agenda con actividades al menos
a tres meses vistas y actividades anuales.



I love Nordeste.
Es una sub página dedicada para la captación de visitantes de la Web fijos y
prescriptores.
Se deben hacer concursos en ofreciendo premios para visitar bodegas, botellas de
vino, circuitos spa o cualquier otro regalo ligado a los productos turísticos. Esta web y
los concursos se promocionarán a través de las redes sociales para obligar a las
personas hacer clip en la web
Se pueden hacer también concursos fotográficos sobre el territorio incluyendo la
publicación de las fotos o de los vídeos realizados.



Viaje
Incluir a toda la información útil para la preparación del viaje: medios de transporte
públicos para llegar a cada uno de los municipios o al destino, viales de acceso cada
uno de los puntos, hoteles, hostales u otros alojamientos, restaurantes en cada uno de
los municipios.



Info
Incluir a toda la información necesaria para facilitar la visita del turista cómo es los
horarios de los distintos monumentos o museos, oficinas de información turística con
su ubicación y teléfono, descarga de dípticos y de mapas, descarga de información
completa del destino, descarga de vídeos promocionales, app.



Mapa
Se elaborará un mapa del conjunto del territorio señalando los distintos productos
turísticos en cada una de las zonas con acceso a estos en un clic en el que aparecerá en
pantalla la información principal de cada uno de ellos.
También se presentarán rutas que permitan acceder a todos los recursos turísticos y
visitar el conjunto del territorio aportando información del tiempo estimado para
realizar cada una de ellas.

51

Estudio para el Proyecto Programado El Nordeste de la Región de Murcia como destino singular de Turismo

2-192-AP24-102

E. Productos
Incluir a una imagen por cada uno de los productos que permitirá hacer clic sobre ésta para
acceder a la información de cada uno de los productos.
Cada su página de producto solo ocupará una página con información estructurada de tal
forma que se pueda visualizar el producto de un solo vistazo.
La subpágina explicará el producto, los recursos y su ubicación, horarios información de interés
y utilidad.
F. Vídeos
Los vídeos promocionales podrán ser cambiados fácilmente a un solo clic.
Deben ser realizados con una alta profesionalidad y se pueden enfocar a la promoción de
determinados productos o eventos siempre que se mantenga uno de ellos permanentes sobre
el conjunto del territorio. No deben durar más de 3 minutos y el sonido debe ser reforzado con
eslóganes escritos.
G. Municipios
Cada una de estas pestañas debe abrir en una su página con información básica del municipio
y con todos los productos turísticos que se ubican en este. Es recomendable ubicar en estas
páginas también un mapa del municipio descargable y el díptico de información turística del
municipio.
H. Próximos eventos
Slider para anunciar eventos próximos que despierten el interés. Debe tener una "página de
aterrizaje" para explicar evento.
Debe permitir incorporar imagen estática o video promocional (no más de 30 segundos).
I. Botones de acción
Se debe procurar que el visitante se inscriba en el newsleter a fin de enviarle información
permanente y atraer su atención y que descargue el díptico: este clic es el que se considerará a
efectos de la analítica Web que se han conseguido los resultados
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4.5 REQUISITOS TÉCNICOS
La web debe ser accesible desde cualquier dispositivo: ordenador táblet o Smartphone

 Debe incorporar un gestor de contenidos de fácil uso para la modificación del slider
superior y vídeos.

 Se debe realizar un manual de administración y mantenimiento
 Se podrá utilizar una plantilla Word express a la vez que utilizar h XHTML y CSS para la
especificación del formato

 Debe cumplir el nivel de accesibilidad AA conforme a la especificación de WAI
 Incorporar un buscador interno
 Debe permitir el acceso directo al nombre sin tener que teclear www.
 No debe usar frames
 Se debe dar de alta en todos los buscadores web relacionados con el producto y el
territorio

 Se debe alojar en una IP permanente no compartida
 En la programación la página web debe ser descrita con al menos 300 palabras
 Se debe seguir un orden establecido en los títulos y subtítulos incluyendo las palabras
clave del producto turístico y se deben describir todas las imágenes con palabras
relacionadas con el destino turístico

 Se deben describir todas las subpáginas con al menos 300 palabras
 Se deben repetir continuamente las palabras más importantes y elegir no más de tres
o cuatro: turismo enológico, rutas del vino, aguas termales, y nombre de los
municipios y territorio. No deben ocupar más del 3% del contenido.
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4.6 SEO
 TÍTULO:
 Ser único para cada página
 Contener palabras clave: REDACCION DE FRASE


Redactarse en un estilo amigable para el usuario

 Ser coherente con el contenido de la página
 Adaptarse al idioma en el que se muestra la página
 Contener de 60 a 80 caracteres y de 6 a 10 palabras
 ETIQUETAS META
 META NAME=“keywords” (15-20 palabras clave)
 META NAME=“description” (150-180 caracteres como máximo)
 Es preciso incluir metatags en otros idiomas (teniendo en cuenta los países
objetivo) y de nuevo, prestar atención a incluir las etiquetas en el idioma
correspondiente al que se está presentando la página
 ETIQUETAS ALT
 Es conveniente la utilización de etiquetas ALT asociadas a las imágenes y
gráficos de la web y además utilizar en las mismas las palabras clave más
relevantes
 Se incorporan a las imágenes incluidas en la página Web, para que éstas
puedan ser identificadas por los distintos buscadores
 Google tiene en cuenta este texto sobre todo si la imagen es un enlace a otra
página web
 URLS
 La dirección URL de una página debería contener alguna palabra clave
relacionada con el contenido de la misma
 Se recomiendan direcciones URL cortas
 Cuanto más a la izquierda se encuentre un término, mayor relevancia le será
atribuida por parte de los buscadores
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 JERARQUÍA DE CONTENIDO
 Las etiquetas de jerarquía h1, h2, h3, h4, h5 y h6 indican a los buscadores
cuáles son las palabras importantes del contenido
 Por otra parte, los buscadores consideran que las palabras mostradas en
negrita o cursiva son más relevantes que el resto del contenido
 DENSIDAD DE PALABRAS CLAVE
 La densidad de palabras clave o keyword density es el ratio de apariciones de
una palabra o frase clave en relación al total de palabras que componen un
texto
 Por ejemplo, para un texto de 100 palabras, si una palabra aparece 5 veces, su
densidad será del 5%
 Se recomienda emplear 2-3 palabras clave por página con una densidad de
2%-5% por palabra clave
 ENLACES INTERNOS
 Enlaces entre páginas o secciones relacionadas
 El texto de los enlaces debe contener las palabras clave de la página destino
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5. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
5.1 MARCO DE ACTUACIÓN
La señalización turística adecuada es fundamental y prioritaria para la ordenación de un
sistema turístico territorial ya que permite la puesta en valor de los recursos turísticos,
optimiza los flujos turísticos en el interior del territorio y conlleva el aumento sustancial del
número de visitantes.
Además facilitan las actividades a los visitantes mejorando así su percepción y experiencia del
producto y ofrecen una imagen común del producto turístico del territorio apoyando la
generación destinos turísticos bajo un paraguas de una marca propia que engloba los distintos
productos turísticos y la diversidad del territorio.
En cuanto a la tipología de señales podemos distinguir dos grandes grupos:
1. Señales dinámicas que son aquellas que orientan al visitante.
Estás facilitan la visita ya que indican direcciones al visitante facilitando su visita, pero también
permiten establecer itinerarios o rutas que, mediante una adecuada planificación, optimizan la
puesta en valor de todos los productos turísticos, permiten establecer sinergias entre éstos,
aumentan el valor añadido de la oferta turística y diversifican la experiencia del visitante.
Así pues, es sumamente importante establecer los adecuados criterios de zonificación de la
señalización dinámica y deben obedecer a un plan previo de descripción de recursos e
itinerarios.
2. Señales estáticas que son aquellas que ofrecen información al visitante, como pueden ser
los carteles informativos, interpretativos, etc.
Normativa de obligado cumplimiento
La señalización de destinos turísticos en carreteras está normalizado a través del Manual del
sistema de señalización turística homologada de la Red de Carreteras del Estado (SISTHO),
que es de obligado cumplimiento.
En éste se establecen las características técnicas que debe tener el destino turístico para ser
señalizado desde una carretera nacional y las normas de señalización que se deben cumplir
para garantizar la seguridad vial.
Especial trascendencia tiene la señalización dinámica en carreteras nacionales y regionales ya
que se ha comprobado que la señalización de un destino turístico desde una carretera nacional
a veces supone el incremento de un 40% de visitantes turísticos en dichos destinos.
Este sistema se ha modificado recientemente (junio 2019), incorporando criterios más flexibles
y aumentando el número de productos que se pueden señalizar desde la red vial nacional. El
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sistema permite indicar un destino turístico hasta 50 km antes de su situación, lo que facilita la
toma de decisiones del turista.
Actualmente existen casi 550 destinos turísticos en el catálogo SISTHO que se clasifican en:





Cultural
Sol y playa
Natural
Otros: gastronómico, golf, etc.

Por otro lado, el Manual de señalización turística en las carreteras de la Región de Murcia
establece las normas sobre la señalización de destinos turísticos, recursos, alojamientos y
otros servicios turísticos en las carreteras de la Comunidad Autónoma y es, además, referente
para vías de inferior categoría.
En este manual también se establecen los requisitos técnicos y criterios turísticos que deben
tener los destinos turísticos para ser señalizados en cuanto a caracterización, recursos, número
de servicios turísticos y visitantes. y promoción turística.
1. Características del destino

Requisitos








Conjunto Histórico BIC
Bien Patrimonio de la Humanidad
Parque Regional
Fiestas de Interés Turístico Internacional
Dispone de: Monumentos BIC
Museos o Centros de Interpretación
Reserva Natural, Monumento o Paisaje
Protegido
 Playas con Q´ o Bandera Azul
 Actividades
turístico
deportivas
relevantes Rutas tematizadas o Club de
Producto Fiestas de Interés Turístico
Nacional
 Otros
2. Productos del destino
El principal producto es muy singular y
existen productos complementarios relevantes
(Cultural, Sol y playa, Naturaleza, Deportivo, El principal producto es muy singular y existe
Enoturismo,
Gastronómico,
Religioso, algún producto complementario
Náutico, Salud, MICE, Interior, Cruceros, El principal producto es relevante y existe
idiomático, etc.)
algún producto complementario
3. Servicios turísticos:
Cuatro
a) Alojamientos turísticos,
b) Oficina de Información turística o
Centro de visitantes, c) gestión de visitas;
d) materiales y web de información
4. Número de visitantes

Valoración
A

B

C
A
B
C
A

Tres

B

Dos

C

Más de 50.000 al año

A

De 25.000 a 50.000
Datos estadísticos oficiales o estimaciones
De 10.000 a 25.000
contrastadas del gestor
5. Promoción turística
internacional
nacional
Inclusión en guías y páginas web de
regional
información turística con repercusión:

B
C
A
B
C
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Para poder ser señalizado será necesario que el destino alcance en todos los apartados
la puntuación “C” y además que obtenga al menos:
- tres o más “A”, o
- dos “A” y dos “B”
También regula las condiciones para la señalización de los recursos turísticos y los pictogramas
utilizar en cada uno de ellos.
El manual se ha basado para su elaboración en el manual SISTHO señalado anteriormente, en
las “Recomendaciones para la señalización informativa urbana” de la AIMPE (Asociación de
Ingenieros Municipales y Provinciales de España) y en normativas de otras Comunidades
Autónomas.
El Manual de Itinerarios Ecoturísticos de la Región de Murcia recopila las normas para la
señalización de estos espacios.
Existe también una normativa región al sobre Normas sobre placas identificativas en
empresas turísticas en la Región de Murcia
Para el resto de señalética en la Región de Murcia no existe normativa de obligado
cumplimiento, señalándose en el Manual de señalización turística en las carreteras de la
Región de Murcia la posibilidad de “plantear otro tipo de carteles turísticos para transmitir
mensajes o promoción de poblaciones siempre el contenido y diseño cuente con la aprobación
del Departamento de Turismo y Dirección General de Carreteras de la CARM. “
Estos carteles incluirán el escudo de la Región de Murcia y el logo de la marca turística
regional, bien sobre una banda de color granate en la parte inferior, bien de forma destacada
en cualquier parte de la composición del cartel.
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5.2 ESTADO ACTUAL DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN EL NORDESTE DE LA
REGIÓN DE MURCIA
A. Destinos turísticos del Nordeste de Murcia incluidos en el Catálogo SISTHO (señalización
turística homologada de la Red de Carreteras del Estado (SISTHO).
En el Nordeste de la REGIÓN DE MURCIA los destinos señalizados son las Rutas del Vino de
Jumilla y Yecla.
La cartelería SISTHO colocada se sitúa en:
1. En el término municipal de Cehegín, cada uno en un margen distinto de la A-33,
justo antes de llegar a la salida número 31, que enlaza con la carretera a Jumilla.
2. Dos carteles instalados junto a la entrada de Jumilla (N-344)
3. Dos carteles instalados en la entrada de Yecla (N-344).
Se ha observado un gran aumento de visitantes a dichos destinos desde 2015, año en que se
instaló la cartelería.
No existe un catálogo de cartelería de señalización de destinos turísticos en el ámbito de las
carreteras autonómicas de la Región de Murcia.
B. Señalización Turística en los municipios del Nordeste de la Región de Murcia
En el municipio de Jumilla es en el que se observa una mayor implantación de señales
dinámicas que orientan al visitante hacia distintos recursos turísticos.
En los municipios de Yecla, Abanilla y Fortuna son escasas estas señalizaciones y casi nulas en
los dos últimos municipios nombrados.
En cuanto a señalización estática, existen algunas de ellas en todos los municipios, si bien
carecen de una imagen común del Nordeste de la Región de Murcia y no siguen parámetros
similares en cuanto a la estructura de la información e información aportada.
El municipio que cuenta con una mayor señalética es Jumilla que, además, en estos momentos
está en proceso de modificarla y aumentarla a través de tres grandes proyectos de
señalización turística en el interior del municipio, tanto estática como dinámica, con un nuevo
diseño adaptado a la normativa y a una imagen común interior del municipio como destino
turístico. La inversión prevista por el Ayuntamiento para esta actuación es de
aproximadamente 100.000 € teniendo ya localizado el sistema de financiación.
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El municipio de Yecla apenas dispone de señalética necesitando realizar un proyecto minucioso
y descriptivo para la implantación de la señalética en todo el municipio.
En esta misma situación se encuentran Fortuna y Abanilla.
C. Señalización turística del Nordeste como destino turístico global
En el territorio del Nordeste de la Región de Murcia se ubican una importante diversidad de
recursos turísticos y de dos destinos turísticos de alta calidad como son las Rutas del vino de
Jumilla y Yecla. A pesar de ello el conjunto del territorio no se considera un destino turístico
desde una perspectiva de conjunto globalizada.
La señalización turística en el interior del territorio no hace referencia al conjunto del territorio
como destino turístico o marca común más allá de la cartelería implantada en años anteriores
por el Programa Leader que si bien no hace referencia a una marca turística común, sí indica la
pertenencia a un territorio común: Nordeste de la Región de Murcia

Conclusiones Principales

El Nordeste de la Región de Murcia carece de una marca común como destino
turístico y de una imagen homogénea global que identifique la pertenencia de los
recursos turísticos a un territorio o marca turística común
La inclusión de dos destinos turísticos del territorio en el catálogo SISTHO ha
tenido un gran impacto positivo en el sector turístico con un gran aumento del
número de visitantes en los últimos años, siendo fundamental seguir trabajando
en esta línea.
La señalización de los destinos turísticos y de recursos englobados en los cuatro
municipios del territorio se encuentra a un nivel casi nulo, lo cual impacta
negativamente en el sector turístico pero posibilita una actuación desde el punto
de vista estratégico integral del territorio

60

Estudio para el Proyecto Programado El Nordeste de la Región de Murcia como destino singular de Turismo

2-192-AP24-102

5.3 ESTRATEGIA Y ACTUACIONES GENERALES DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN EL
NORDESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA
La señalización turística del Nordeste de la Región de Murcia tiene un carácter estratégico para
el sector y para el propio territorio en cuanto que va a ser una herramienta fundamental para
la generación de una marca global turística de éste y conlleva la cooperación entre
administraciones públicas a fin de hacer del Nordeste de la región de Murcia un Destino
Turístico Singular reconocido y homologado.
La señalética debe estructurarse en torno a cuatro ideas clave.

4 Ideas Clave
1. Señalar al conjunto del territorio como un destino turístico único y
globalizado, generando una imagen común global para el territorio.
2. Realizar una planificación señalética que optimice la visita el turista y
conecte físicamente todos los recursos turísticos de los distintos
municipios y los diferentes productos.
3. Garantizar la señalización de los distintos recursos a nivel municipal
empleando la marca común y a la vez subrayar la idiosincrasia propia
de cada uno de los municipios y/o productos turísticos

4. Aportar un valor añadido e innovador a la experiencia turística a
través de la información y el soporte de ésta.

En base a estas ideas clave se deben desarrollar distintas actuaciones de señalización turística
que se agrupan en paquetes de medidas de análoga naturaleza y fines comunes.
Paquete 1. Marca turística común
1.1 Diseño de un logotipo o icono identificativo del conjunto del Nordeste de la Región de
Murcia como un destino turístico global y único y pictogramas identificativos del destino,
recursos e infraestructuras (acorde a la normativa general)
El pictograma del Destino Nordeste de R. Murcia será también utilizado en la señalética
descrita en el manual SITHO
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1.2 Señalización en carreteras nacionales y regionales del Nordeste de la Región de Murcia
como un destino turístico único y globalizado.
Estas actuaciones tienen un carácter estratégico a medio plazo y ya que
conlleva en primer lugar la creación del destino turístico y en segundo
lugar la negociación y cooperación con la Administración Regional a fin de
que sea reconocido como tal.
Una vez conseguido este reconocimiento se debe instar a la
administración estatal para su inclusión en el catálogo SISTHO y
determinar los puntos de señalización.
Se debe tener en cuenta que la señalización óptima de un destino turístico
desde distintos viales y a distintas distancias del destino puede suponer un
coste entre 40.000 y 50.000 €.
El Nordeste en si cumple los requisitos establecidos en el Manual de
señalización de la Región de Murcia señalados en el Apartado 1 " Marco
de Actuación", siendo necesario destinar los esfuerzos a "crear destino
turístico" y a conseguir su reconocimiento oficial"

Esta sería sin duda una de las actuaciones con mayor impacto en el sector turístico del
territorio y el lanzamiento de este como destino turístico global.
Esta señalética debería ir apoyada por carteles promocionales que describimos en otro
apartado.
1.3 Señalización de productos turísticos ubicados en zonas pertenecientes a varios de los
municipios que componen el Nordeste de la Región de Murcia.
1.4 Señalización dinámica en el interior de la comarca que permita el desplazamiento del
turista entre distintos municipios y distintos recursos y productos turísticos.

Paquete 2. Señalización turística de recursos en municipios
Las actuaciones a realizar son:
2.1 Realización de un certamen de ideas e intervención en patrimonios emergentes de la
comarca.
2.. Cartel de bienvenida al municipio: Se debe indicar el ámbito geográfico del Nordeste de la
Región de Murcia.
2.3 Cartel de bienvenida o señalización de pedanías y su inclusión en el municipio y en el
Nordeste
2.4 Cartel señalético direccional de tráfico, peatonal y de señalización de hitos turísticos.
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Paquete 3. Señalización turística inteligente
Este paquete de actuaciones constituirá la fase final de la señalética turística y su objetivo es
conectar al territorio con el turista digital implantando herramientas que aporten un gran valor
añadido a la experiencia turística y sea atractivas para el visitante así como que promocionen
el destino turístico y sus recursos.
En el mercado existen numerosas herramientas todas ellas innovadoras que ofrecen distintas
soluciones.
En esta última fase en el proceso de señalización turística el Nordeste de la Región de Murcia
debe realizar una planificación anterior analizando las distintas herramientas existentes en el
momento de ejecutar las actuaciones ya que la tecnología avanza continuamente.
La señalización turística inteligente conecta un sistema de información físico (la señal) con el
sistema de información del Smartphone del turista utilizando la tecnología Beacon.
Un ejemplo de buenas prácticas es la señalización turística inteligente realizada por la ruta del
Vino de Ribera del Duero

"Sismotur ha creado una red global de señalización turística conectada basada en tecnología
Beacons y gestionada por la plataforma Inventrip. La primera implantación ha sido en la Ruta
del Vino Ribera del Duero, creando con ello un canal de información offline (señalización
turística) y online (conexión al Smartphone del visitante) donde cada señal funciona como una
oficina de turismo digital. A través de Inventrip se conecta el territorio con el turista digital,
reduciendo la dependencia de la Ruta de intermediarios online y dando visibilidad a sus 80
pueblos y 151 establecimientos asociados que aportan más de 190 opciones de ocio."
Enlace a Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=A_DzRaJbtvM

Las actuaciones a realizar son:
3.1 Estudio y análisis de herramientas tecnológicas eligiendo aquellas de más fácil
implementación según valor añadido y necesidades de cobertura de internet en el territorio
3.2. Incorporación de herramientas tecnológicas para la gestión de la señalética la información
que aporta los propios visitantes y sus movimientos
3.3 Implementación de los beacons o sensores en elementos señalética y cartelería que
aportan información personalizada al turista y aumentan el atractivo de los recursos
Los beacons son dispositivos electrónicos basados en una novedosa tecnología de Bluetooth
de baja energía (BLE) que ayudan a los terminales móviles a entender su emplazamiento y los
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recursos y servicios que los rodean con un grado de precisión elevado, permitiendo con ello la
creación de un territorio inteligente conectado.
El beacon se aloja en el tapón de un poste de una señal o panel de información.

Fuente.- https://www.esmartcity.es/comunicaciones/comunicacion-ruta-smart-ribera-del-duerosenalizacion-turistica-inteligente-conectada-inventrip

3.4 Utilización de Big Data Para mejorar el destino

64

Estudio para el Proyecto Programado El Nordeste de la Región de Murcia como destino singular de Turismo

2-192-AP24-102

P.3 Señalización turística
inteligente

P 2.- Señalización turística de
recursos en municipios

P 1.- Marca turística común

Cuadro resumen de actuaciones

1.1 Diseño de un logotipo o icono identificativo del conjunto del Nordeste
1.2 Señalización dinámica en carreteras nacionales y regionales
1.3 Señalización de productos turísticos ubicados en zonas pertenecientes a
varios de los municipios
1.4 Señalización dinámica en el interior de la comarca que permita el
desplazamiento del turista entre distintos municipios
2.1 Certamen de ideas e intervención en patrimonios emergentes
2.2 Cartel de bienvenida al municipio
2.3 Cartel de bienvenida o señalización de pedanías
2.4 Cartel señalética direccional de tráfico, peatonal y de señalización de hitos
turísticos
3.1 Estudio y análisis de herramientas tecnológicas
3.2 Incorporación de herramientas tecnológicas para la gestión de la señalética
3.3 Implementación de los beacons
3.4 Utilización de Big Data
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5.4 ACTUACIONES SEÑALÉTICAS A REALIZAR EN EL MARCO DE ESTE PROGRAMA
En base al estudio realizado y en el marco del presupuesto disponible, se han priorizado una
serie de medidas en base a:
1. Carácter estratégico: creación de marca común
2. Racionalización de las fases temporales y necesidades prioritarias
3. Existencia de otras líneas de financiación para determinadas líneas
Las actuaciones y presupuesto a realizar en este programa son:

Actuación
Diseño de carteles, entradas al municipio y tematización

Unidades Coste/Un
1

2.000

Certamen internacional de ideas e intervención en
patrimonios emergentes de la comarca
Cartel de bienvenida al municipio

Total
Coste
2.000
50.000

8

2.300

18.400

Cartel de bienvenida o señalización de pedanías

110

180

19.800

Señalización dinámica en el interior de la comarca

10

800

8.000

TOTAL

98.200
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1. DISEÑO DE UN LOGOTIPO COMÚN

Nº
1
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

COSTE TOTAL

2.000

Las actuaciones a realizar son:
1 Diseño de un icono representativo del conjunto del Nordeste de la Región de Murcia acorde con el
logo de la Marca turística.
Se deberá incorporar en toda la señalética turística tanto la utilizada a nivel municipal como a nivel
territorial.
2. Diseño de iconos para cada recurso o servicio turístico acorde con la normativa y la imagen diseñada.
Se acompañará dossier de uso para los distintos tipos de cartelería y colores.
Se determinarán los colores representativos del conjunto del territorio y se garantizará un diseño
innovador y diferenciador con respecto de otros territorios de la Región de Murcia. A priori serán:
granate -verde -azul -tierra
Se debe llegar a un acuerdo previo entre los municipios del territorio para su uso obligatorio en toda la
señalización turística a fin de dotar al territorio de una imagen común.
3. Se diseñarán todas las señales propuestas en este estudio según líneas generales marcadas.
4. Diseño de la tematización de productos turísticos: cartelería específica para señalizar productos
pertenecientes a Rutas del Vino, Naturaleza y Agua termal
5. Se diseñarán las entradas a la ciudad y se propondrá mobiliario urbano acorde a la tematización de
cada municipio.

67

Estudio para el Proyecto Programado El Nordeste de la Región de Murcia como destino singular de Turismo

ACTUACIÓN

2-192-AP24-102

2. CERTAMEN INTERNACIONAL DE IDEAS E INTERVENCIÓN EN
PATRIMONIOS EMERGENTES

Nº
1
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

COSTE TOTAL

50.000

Es una convocatoria para proyectos de intervención artística en el territorio, la puesta en valor del
patrimonio emergente y la creación de nuevos yacimientos culturales y turísticos.
Este certamen no se basa es una filosofía bucólica, en una vuelta al paisaje, sino en una maniobra
conceptual para dotar al arte de verdadera utilidad y que se transforme en una herramienta que
apuesta por la identidad y la singularidad de nuestra comarca.
El Certamen está dirigido a creadores y artistas que encuentren nuevos lenguajes de intervención
patrimonial que señalicen y potencien el territorio.
A todos aquellos usuarios de carácter turístico, cultural o ambiental que encuentren nuevos atractivos
en sus visitas. Ofreciéndoles motivaciones para volver a visitarnos.
A los habitantes del territorio generando una conciencia patrimonial que ponga de relieve los valores
del lugar donde vivimos.
A todos los agentes que componen el tejido turístico de nuestra comarca por el efecto dinamizador de
innovación y atracción de nuevos visitantes que genera el certamen
CÓMO LO HACEMOS
Acción inicial: Constitución del certamen y selección de espacios para la intervención.
1ª Acción: Comunicación. (A lo largo del proceso)
Se realizará una campaña de comunicación 360º que se dirigirá hacia diferentes audiencias. Se
tratará de un modelo de intervención dinámico donde se promoverá la participación de todos
los agentes.
2ª Acción: Elaboración de las bases y convocatoria de artistas.
3º Acción: Constitución del jurado y selección de artistas.
4ª Acción: Producción y ejecución de las obras de los artistas seleccionados.
5ª Acción: Presentación.
Se realizará un evento para exponer las obras del artista acompañado de un maridaje con
productos de nuestra comarca.
6ª Acción: Promoción.
Publicar la singularidad de las obras a través de los canales de difusión.
Incluir en las rutas turísticas las obras como nuevos activos patrimoniales.
CONVOCATORIA
¿A quién buscamos?
Se buscan artistas residentes en España o en otros países, que desarrollen cualquier especialidad de
carácter contemporáneo y que pongan en valor las propuestas más innovadoras en el campo de la
intervención territorial, sin excluir otras denominaciones.
¿Que solicitamos?
Los participantes en esta selección deberán enviar un dossier digital con las características del
proyecto, incluyendo en un solo PDF los datos siguientes:
1. Datos personales, perfil artístico y CV
2. Breve descripción del proyecto
3. Maquetas o bocetos del proyecto a desarrollar
4. Necesidades o requisitos técnicos para su producción
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¿Cuando?
La recepción de solicitudes se abre a las 00:00 h. del 1 de junio del 2020 y se cierra a las 24:00 h del 1
de septiembre de 2020.
El fallo del jurado se comunicará a los interesados mediante email el 15 de septiembre de 2020.
El jurado podrá solicitar a los seleccionados más información sobre el proyecto y detalles para su
producción, así como entablar acuerdos logísticos y técnicos relativos a su presentación pública.
¿Dónde y Cómo enviar la solicitud?
Se enviarán los proyectos completos a la
dirección de correo
electrónico:
convocatoria@adcnordeste.es adjuntando el proyecto en formato PDF y poniendo en el asunto:
Convocatoria 2020
Los participantes recibirán un correo respuesta automatizado de la recepción de su envío. Esta
respuesta no implica la conformidad de que todos los apartados presentados son correctos, es por
tanto responsabilidad de los participantes que los datos, imágenes y documentos enviados sean
correctos.
¿Quién seleccionará los proyectos?
El jurado encargado de seleccionar los proyectos ganadores estará compuesto por personalidades de
reconocido prestigio en el ámbito cultural, patrimonial y turístico de la comarca designado por las
administraciones integrantes. El nombre de estas personas se dará a conocer el mismo día de la
comunicación de los seleccionados. Su decisión será inapelable y a su vez podrán establecer un grupo
de finalistas para integrar una posible cartera de artistas para próximas ediciones o para suplir las
posibles bajas que pudieran ocasionarse durante el desarrollo anual del proyecto.
¿Y sobre la Cesión de Derechos?
Los seleccionados en la presente convocatoria autorizan al proyecto CIIPE y a su entidad gestora a
utilizar la imagen, información y cualquier registro audiovisual generado en el marco del proyecto con
fines de marketing, difusión y promoción de sus protagonistas, ya sea en medios de comunicación
físicos o digitales.
¿Y sobre la Protección de Datos?
Todos los datos facilitados por los participantes en el proceso de selección de CIIPE, serán custodiados
bajo la responsabilidad de ADC Nordeste, formando parte de su fichero actualizado. Para el acceso,
rectificación, y cancelación de sus datos y oposición al tratamiento de los mismos, deberá enviar su
solicitud a la dirección electrónica: nordeste@adcnordeste.es o por escrito al domicilio social en C/
Doctor Fleming, 1 CP 30520 Jumilla (Murcia), España en cumplimiento de la normativa que regula la
Protección de Datos de Carácter Personal, Ley Orgánica 15/1999, 13 diciembre.
¿Aceptar las bases?
Todos los aspirantes se comprometen a aceptar los términos y condiciones explicadas en las bases de
esta convocatoria. Así mismo garantizan bajo su responsabilidad que toda la información enviada es de
creación original, que disponen de los derechos de autor y de la propiedad intelectual necesarios y que
el contenido es legal y no infringe ninguna normativa o acuerdo con un tercero.
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3. TOTEM DE BIENVENIDA Y CARTEL INFORMATIVO GENERAL
COSTE TOTAL
8
18.400

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
El objetivo es dotar de una marca común en la entrada de cada núcleo de población mayor (Abanilla,
Fortuna, Jumilla, Yecla) que identifique el municipio y al conjunto del territorio y señale todos los
recursos y servicios turísticos del núcleo de población y del conjunto del municipio.
Es muy importante que estos carteles sean innovadores y llamativos y con una estructura que permita
cambiar fácilmente la información o cambiar el panel informativo ante el deterioro, manteniendo la
base. Se analizará la posibilidad de incluir posteriormente en éstos la señalética inteligente y podrán ser
luminosos.
Deben ser grandes carteles de al menos 2,5 metros de alto y un ancho entre 0,9 y 1,5m.
COMPOSICIÓN

Fuentes: martimena - Proarte

ZONIFICACIÓN

1 cartel en las dos entradas principales de cada núcleo principal
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4. SEÑALIZACIÓN DE PEDANÍAS

Nº DE SEÑALES
110 (55 pedanías)
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

COSTE TOTAL

19.800

El objetivo principal del Leader es el desarrollo rural y por tanto el desarrollo de las pedanías y del
entorno rural de cada uno de los municipios.
Es fundamental para conseguir el desarrollo global del territorio que las pedanías y el entorno rural
tenga por tanto un papel protagonista en este.
Los municipios tienden a realizar una señalización turística y un desarrollo muy específico en
determinados productos turísticos y especialmente en los núcleos de población de mayor entidad.
Se hace fundamental por tanto incorporar a las pedanías en el conjunto de la oferta turística y desde
las actuaciones de señalización incluirlas en la oferta (Cartel de señalización general de entrada a cada
municipio) y señalizarlas
La imagen de la cartelería debe mantener el logotipo identifica el conjunto del territorio, pero además
debe ser atractivo y aportar la idea del mundo rural y de la sostenibilidad.
Por tanto, abogamos por formatos tipo madera o formatos sostenibles que llamen la atención del
visitante y establezcan una imagen de entorno rural turístico sostenible.
La cartelería de entrada de la pedanía también debe incorporar los recursos turísticos que existan en
ésta
Medidas: 1,20 *1,20
COMPOSICIÓN

ZONIFICACIÓN

2 en cada pedanía incluyendo a El boquerón
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5. SEÑALIZACIÓN DINÁMICA EN EL INTERIOR DE LA COMARCA
COSTE TOTAL
8.000

Nº DE SEÑALES
10
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

El objetivo de esta señalización es doble, por un lado crear en la mente del visitante la estancia en el
marco de un territorio común y, por otro lado, señalizar al visitante la conexión desde cualquier punto
del territorio a los distintos municipios y principales recursos turísticos del Nordeste.
Se realizarán dos tipos de señalizaciones:
1.En las salidas de cada municipio indicando las direcciones hacia otros municipios y recursos turísticos
de mayor interés.
2. En las intersecciones de viales importantes que unan distintos municipios
ESTRUCTURA Y
CONTENIDO
El cartel general en las salidas tendrá tres partes:
1. La frase " Gracias por su visita"
2. La parte central del cartel indicará las direcciones a los demás
destinos o municipios
3. La tercera parte hará referencia al Nordeste y se debe diseñar
un lema común para todos acorde con la campaña promocional.
Se propone "Nordeste de la REGIÓN DE MURCIA, para vivir los
sentidos"
Medidas aprox: 1m * 2 m
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ZONIFICACION
A. Señalética en Abanilla
Cartel 1 Salida de Abanilla
Centro Histórico: Yecla y Jumilla
Ruta - Paisaje singular del Nordeste
Rutas del Vino de Jumilla y Yecla
Agua Termal. Fortuna
Agua termal. Fortuna
Zona

Rotonda de conexión de MU412 - con RMA7
hacia Fortuna y con MU412 hacia Mahoya

Cartel 2 Antes de Entrada a Mahoya
Centro Histórico: Yecla y Jumilla
Ruta - Paisaje singular del Nordeste
Rutas del Vino de Jumilla y Yecla
Ruta Paisaje Singular El Chícamo
Ruta Paisaje singular
Zona
Nota

Interconexión MU-412 y A21
Si según normativa no es posible la
señalización, cambiar ubicación en plaza
principal de Mahoya

B. Señalética en Fortuna
Cartel 3 Fortuna
Centro Histórico: Yecla y Jumilla
Ruta - Paisaje singular del Nordeste
Rutas del Vino de Jumilla y Yecla
Ruta Paisaje Singular Mahoya
Zona

En los Baños, conexión C-3223 con A21

Cartel 4 -5 Fortuna (Ambos sentidos)

Zona

Centro Histórico: Yecla y Jumilla
Rutas del Vino de Jumilla y Yecla
Agua Termal- Fortuna
Centro Histórico -Abanilla
Conexión RM 423 con A21

Cartel 6 Fortuna
Zona

Mapa general del Nordeste
con Viales principales
Salida del municipio por RM411
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C. Señalética en Jumilla

Cartel 7 Jumilla
Centro Histórico: Fortuna y Abanilla
Agua termal- Fortuna
Paisajismo Singular.- sierra del Carche
Ruta del Vino de Yecla
Zona

Salida N344 en conexión con A33 y RM 427

Cartel 8 Jumilla
Centro Histórico: Yecla
Ruta del Vino de Yecla
Zona

Salida N344 tras Fuente del Pino

D. Señalética en Yecla
Cartel 9 Yecla
Centro Histórico: Jumilla
Ruta del Vino de Jumilla
Zona
Salida N344 tras Fuente del Pino

Cartel 10 Yecla
Centro Histórico: Jumilla
Ruta del Vino de Jumilla

Centro Histórico: Fortuna y Abanilla
Agua termal- Fortuna
Sierra del Carche - paisaje singular
Zona
Salida N344 en conexión con A33
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6. CARTELERÍA
6.1 DESCRIPCIÓN DE CARTELERÍA
La cartelería a la que nos referimos en este apartado es aquella que se va a utilizar en el
interior del territorio y que se va a difundir a través de las Oficinas de Turismo de los cuatro
municipios que engloban el Nordeste de la Región de Murcia y de los distintos actores del
sector turístico.
En el apartado 7 Promoción se prevén diversos carteles para su uso exterior.
Los objetivos de este tipo de cartelería son:





Difundir la oferta turística del conjunto del Nordeste a los visitantes
Establecer parámetros similares en la imagen de difusión de los cuatro municipios y
distintos recursos turísticos
Difundir a nivel interno y sensibilizar sobre la pertenencia a una marca y territorio
común
Ofrecer una imagen común de pertenencia al territorio en las infraestructuras y
servicios turísticos

En principio se preveía el diseño de cartelería para cada uno de los municipios y productos
turísticos, pero dado que cada municipio ya tiene su propia imagen y cartelería editada, se van
a realizar mayores esfuerzos en el diseño de cartelería y dípticos conjuntos, si bien sí se
trabajará en el diseño de una imagen común.
Actuaciones a realizar:
1. Diseño de imagen, slogan corporativo y protocolo de uso
Se diseñará el logo y el eslogan de la marca común turística, la distinta cartelería que se define
en el siguiente apartado y se redactará un protocolo para el uso de la marca en los distintos
carteles que se editen a nivel municipal sobre el conjunto de los recursos del municipio o sobre
productos turísticos determinados.
Este logo se utilizará también en la señalética.
2. Cartel del Conjunto del territorio
Su función será difundir la marca global: “Nordeste de Murcia...Vive los sentidos”
Se difundirá en Oficinas de Turismo, recursos turísticos, infraestructuras, alojamientos, etc.
75

Estudio para el Proyecto Programado El Nordeste de la Región de Murcia como destino singular de Turismo

2-192-AP24-102

Se apuesta por un diseño moderno y minimalista con imágenes
impactantes centradas en el slogan y en la trasmisión de una
experiencia sensitiva, más que en la promoción de los
productos turísticos.
Debe incorporar herramientas tecnológicas que permitan el
acceso a la información como Código QR o Aurasma.
Medida: 70* 100
Unidades: 800
3. Placas para infraestructuras públicas
Se editarán placas para las principales infraestructuras públicas promotoras del turismo:
oficina leader, ayuntamientos, oficinas de información turística, museos, principales recursos
turísticos.
El objetivo de la palca es identificar el servicio o recurso en
el conjunto de una marca común.
Contenido: marca turística del Nordeste y logos del Leader
y Ayuntamiento
Se aboga por diseño innovador e identificativo de alta
calidad y productos naturales acorde con los valores de la
marca
Medida: 30 * 49
Unidades: 20
4. Placas o pegatinas para infraestructuras privadas y recursos turísticos
Se editarán placas para señalizar las infraestructuras privadas y recursos turísticos que deberán
colocar en la puerta de entrada o junto al recurso.
Las entidades privadas podrán colgar este cartel siempre que se
integren en la marca común y actividades conjuntas: cumplimiento
de criterios de calidad de la marca del Nordeste, pertenencia a
productos turísticos reconocidos y homologados, infraestructura
financiada por Leader otros criterios estipulados por Leader o
asociación de turismo.
Medida: 25* 25
Unidades: 100
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5. Díptico o Tríptico
Se opta por un diseño de alta calidad y elegante acorde a la marca del destino turístico del
Nordeste.
El gramaje del papel será mínimo de 110-130 (cartón blando).
Se aboga por un diseño a 8 caras a doble pliegue que permite separar la información en dos
partes, abriendo dos veces el díptico lo que permitirá un mayor impacto visual.
Tamaño cerrado: 20 x 21,5 (medida de una de las caras)
Estructura:
1 Portada exterior
1 Contraportada exterior
2 Subportadas interiores
4 páginas internas
Vista interior completamente abierto

Interior 1

Interior 2

Interior 3

Interior 4

Portada exterior

Subportada A

Vista exterior completamente abierto

Subportada B

Contraportada exterior

Vista a un pliegue exterior semiabierto Vista a un pliegue interior semiabierto

Contraportada
exterior

Portada exterior

Subportada A

Subportada B

Vista a dos pliegues completamente cerrado

Portada exterior

Contraportada
exterior
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IMAGENES DE EJEMPLO:
Completamente cerrado

Semiabierto exterior

Semiabierto interior

Completamente abierto interior

Apertura a dos pliegues. Apertura a un pliegue
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CONTENIDO DEL DIPTICO
PORTADA
Imagen de la marca del Nordeste
igual a la reproducida en el cartel

CONTRAPORTADA
Logo de marca común - Mapa del territorio
con los principales productos - Contacto de
las 4 oficinas de información turística

SUBPORTADAS INTERIORES
Estas caras son las de mayor impacto y las que se dedican normalmente a la marca
corporativa. De ellas, la que mayor impacto visual tiene es la B.
Las portadas a contendrá la información relativa a la presentación de la Comarca del Nordeste
de la Región de Murcia (composición, demografía, ubicación y datos básicos) y del Leader y su
función en ésta.
La Subportada B se dividirá en cuatro espacios iguales dedicados cada uno de ellos a uno de los
municipios integrantes del territorio y destacando los centros históricos de cada uno de ellos
mediante una foto y un slogan propio.

Subportada A

Subportada B
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CARAS INTERIORES 4
Cada una de ellas se dedicará a un producto principal del territorio:





Rutas del Vino
Agua Termal
Paisajes singulares y naturaleza
Turismo Rural

Cada cara tendrá la misma estructura: fotos del producto, descripción, recursos turísticos y
ubicación e información útil de acceso a los recursos.

Interior 1

Interior 2

Interior 3

Interior 4

6.2 ESTUDIO DE COSTES
Producto

Medidas

Número

Coste/un Total coste

Diseño

1.400

Cartel del Conjunto del territorio

70 x 100

300

3

900

Placa infraestructuras públicas

30 x 49

20

55

1.100

Placa infraestructuras privadas

25 x 25

250

4

1.000

2.200

2

4.400

Trípticos

TOTAL

8.800
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7. PLAN DE PROMOCIÓN
7.1 SITUACIÓN DE PARTIDA
Analizamos a continuación la promoción que se realiza del Nordeste de la Región de Murcia
desde las distintas administraciones: regional, comarcal y local.
Promoción desde la Administración Regional
La Región de Murcia ha diseñado el Plan Estratégico Turístico 2015 -2019 en el que se plantea
una serie estrategias para el sector.
Algunas de ellas afectan a los principales productos turísticos de la comarca del Nordeste y
son, entre otras:






Incrementar el peso del producto de turismo interior naturaleza y activo
Posicionamiento de la Región de Murcia como destino turístico médico a través de la
marca Costa Cálida Cares incluida en el Plan Estratégico de Turismo Regional.
Hacer del enoturismo un instrumento de mejora de la percepción del destino Región
de Murcia
Atraer al turista extranjero residente de la Región y provincias limítrofes hacia el
enoturismo
Impulso del turismo cultural ligado al turismo MICE

En el balance realizado respecto al 2018 se denota un cierto estancamiento del sector con
respecto al elevado crecimiento que obtuvo en 2017. Sin embargo, el sector se encuentra en
su punto álgido aportando el 11,4% del PIB regional.
Destaca que el 75% de los visitantes son nacionales y el elevado aumento de pernoctaciones
de éstos, con una media muy superior a la nacional (4,1%-0,4%).
El Plan de Acción Turística 2019 se basa en la rehabilitación y revitalización de los destinos
turísticos regionales para cambiar radicalmente el modelo turístico.
El plan de promoción contemplado para 2019 se adapta a este nuevo modelo turístico y
potencia la promoción en medios online y la implementación de herramientas tecnológicas
para transitar hacia un turismo inteligente.
Desarrolla estrategias y planes de promoción específicos para cada uno de los productos
turísticos regionales.
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En el sector turístico de naturaleza y activo centra los grandes esfuerzos estratégicos en
mejorar la imagen de la Región como destino de cicloturismo y la Declaración de Sierra Espuña
como Parque Nacional.
El éxito en el modelo de promoción de ésta se quiere trasladar a las demás zonas de la Región
de Murcia.
En la web turística de la Región, en la sección dedicada turismo de naturaleza y de rutas, solo
aparece en las rutas de ciclo turismo, a pesar de los grandes recursos naturales y paisajísticos
de la zona.
Los mercados a los que se dirige la campaña promocional son la propia Región de Murcia,
Cataluña, País Vasco y Madrid, y a nivel internacional especialmente el Norte de Europa,
Grecia y Francia.
Respecto al turismo de salud el informe concluye que la promoción del 2018 no ha dado unos
resultados óptimos, con lo cual se plantea como estrategia completar este producto con otros
para conseguir un aumento de la estancia media.
Se realiza una apuesta importante
Los mercados prioritarios de actuación son el nacional, Reino Unido, Alemania, Francia,
Noruega y Suiza.
El enoturismo se encuentra en un momento álgido, con un crecimiento de un 8% a nivel
general. La Ruta del Vino de Jumilla ha crecido un 10% y la de Yecla un 20%.
Se va a realizar una promoción directa través de puntos de venta estratégicos de afluencia de
público objetivo en la Región de Murcia y en provincias limítrofes, y se van a realizar acuerdos
de promoción y comercialización a través de operadores turísticos a nivel nacional.
Las herramientas preferentes a utilizar son la asistencia a ferias, viajes de familiarización y
acciones específicas de mercadotecnia y posicionamiento del destino a través de acciones
publicitarias en revistas turísticas especializadas.
El mercado preferente es Regional, Nacional y Provincias limítrofes.
En el turismo cultural destacan Cartagena Lorca y Caravaca de la Cruz como destinos
principales. Se diseña una estrategia enfocada a la creación de sinergias de este producto con
otros, especialmente con la gastronomía, a través de una estrategia de diferenciación.
Incluye un amplio catálogo de mercados internacionales, y las acciones promocionales son
básicamente la asistencia a ferias.
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En la promoción online que realiza la Región de Murcia a través de su web turística destaca
como producto turístico principal el sol y la playa, teniendo cierta dificultad el acceso al
producto turístico de las Rutas del Vino y aún más el acceso información turística de los
territorios del Nordeste de la Región de Murcia.
Promoción turística a nivel comarcal y local
Hasta este momento no se ha realizado ninguna actuación a nivel comarcal de forma de forma
globalizada considerando al nordeste como un destino turístico.
Los distintos municipios que se engloban en la comarca del Nordeste realizan promoción de
sus ciudades y sus recursos turísticos a un nivel local con escasos medios.
Todos los municipios disponen de Oficina de Información Turística y de una web turística que
son los principales instrumentos de promoción.
Las páginas web son muy básicas conteniendo los principales recursos turísticos, pero
adolecen de un planteamiento profesionalizado de marketing y de un diseño moderno y
atractivo.
Destaca la web de Jumilla que si dispone de información completa del destino en varios
idiomas y de una imagen atractiva. Sin embargo, adolece de importantes recursos para su
posicionamiento SEO.
Las web de las rutas del vino de Jumilla y de Yecla tiene una calidad media, dotadas de un
enfoque más profesionalizado y tendentes a la venta online del producto turístico.
Disponen de cartelería para información básica sobre los distintos productos, recursos y rutas
sin realizar ninguna mención a la pertenece a la Comarca del Nordeste.
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7.2 MARCO DE ACTUACIÓN
Antes desarrollar el plan de promoción es necesario tener en cuenta diferentes aspectos de la
realidad actual que van a determinar el tipo de promoción y actividades a realizar.
A continuación analizamos los aspectos más significativos que inciden y la naturaleza de sus
actividades
La estrategia de comunicación va a ser la que nos va a dar el posicionamiento dentro de la
mente del consumidor. De lo acertada que sea nuestra comunicación, conseguiremos los
objetivos de posicionamiento que nos marquemos.
El plan de promoción debe englobarse en el marco de la Estrategia de Comunicación, así pues,
aunque su objetivo fundamental es la atracción de nuevos visitantes, también es importante
que el plan de promoción contemple en todo momento, de forma transversal, la finalidad de
posicionar al Nordeste de la Región de Murcia como un Destino Turístico Singular.

Destino Turístico Singular
Ciudades históricas y pequeños pueblos tradicionales situados en un entorno
natural de excelente valor paisajístico y con un importante legado
arqueológico, arquitectónico y cultural, que acoge al visitante ofreciéndole
una oferta diversificada u diferenciadora de turismo enológico, cultural,
rural, activo, termal y gastronómico provocando experiencias sensitivas
únicas y exclusivas en quien lo visita
Nordeste, para Vivir los Sentidos
- Se debe recordar que la Estrategia de Comunicación es fundamental para que el plan de
promoción sea eficiente, por tanto, puesto que no es objeto de este estudio, se recomienda
realizar un desarrollo de ésta acorde a los principios marcados a lo largo del estudio presente Partimos de otra realidad, los recursos presupuestarios son muy escasos y por ende, las
acciones promocionales deben ir focalizadas directamente sobre el público objetivo, a la vez
que trabajar el posicionamiento de marca de forma transversal.
Otro factor muy importante es que el territorio en sí no es un destino turístico en la mente del
consumidor, podríamos decir que tampoco tienen relevancia ninguno de sus municipios como
destino turístico. El visitante viene atraído, mayoritariamente, por dos de sus grandes
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productos: Rutas del vino, especialmente la Ruta del Vino de Jumilla con más de 40.000
visitantes, y el turismo termal con otros tantos.
Estos son los productos estrella y tractores del turismo y, por tanto, es necesario realizar
actuaciones estratégicas de mercadotecnia, para aumentar su número de visitantes, a la vez
que realizar actuaciones para crear sinergias de crecimiento entre éstos y los demás productos
turísticos.
Igual de importante es aumentar el número de visitantes a nivel global del territorio que
aumentar exponencialmente el número de visitantes para aquellos productos turísticos que
actualmente no tienen una gran relevancia, y, especialmente, aumentar el número de
visitantes en el entorno rural y en actividades turísticas que van a tener un impacto positivo
en el mantenimiento y o mejora del empleo y de la calidad de vida en pedanías.
Por otro lado, las actividades de promoción deben ser complementarias a las actividades
promocionales realizadas por la Administración Regional, por las Rutas del Vino y por las
propias entidades privadas y públicas.
Puesto que los recursos económicos disponibles para promoción propios son pocos, es muy
importante no solo complementar las actividades promocionales que se realizan desde la
Administración Regional, sino optimizar el posicionamiento del Nordeste de la Región de
Murcia y de sus productos turísticos en los planes de promoción que se realizan a nivel
regional, nacional e internacional desde la autoridad competente.

Conclusiones

Atracción de nuevos visitantes.
Posicionar el Nordeste de la Región de Murcia como un destino
turístico singular bajo una marca común.
Transmitir los valores de la marca en las campañas promocionales
Actuaciones eficientes que complemente a las realizadas a nivel
regional y local aumente el impacto de estas.
Realizar actuaciones generales y actuaciones de mercadotecnia
con el objetivo transversal de crear sinergias entre los principales
productos y los secundarios.
Establecer como prioridad aumentar el número de visitantes en el
entorno rural y el impacto positivo del turismo en pedanías.
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7.3 EJES ESTRATÉGICOS DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN
1. Mejora de la visibilidad en el Plan de Promoción turística regional
Realizar actuaciones estratégicas para mejorar la visibilidad del Nordeste de la Región de
Murcia como destino turístico y de sus productos turísticos en el Plan de Promoción regional
tanto offline como online.
Se realizará una estrategia para colaborar de forma permanente con las entidades turísticas de
nivel regional analizando la situación actual y determinando líneas de actuación con impacto
positivo tanto a nivel territorial como el conjunto de la Región de Murcia.
En este marco será imprescindible que el Nordeste de la Región de Murcia o las rutas turísticas
del vino como producto principal aparezcan en la página principal de la oferta turística de la
web regional.
Así mismo se elaborarán al menos dos experiencias para ofertar las a través de la web regional
como experiencias únicas y especiales.
Los principales eventos turísticos de la comarca aparecerán resaltados como eventos en la
web.
Estos son:







Semana Santa de Jumilla
Fiestas del Vino, de Jumilla
Fiestas de la Purísima, de Yecla
Fiestas de San Isidro y Primavera, de Yecla
Moros y Cristianos, de Abanilla
Fiestas Patronales de San Roque, Sodales y Romanos, de Fortuna

Se colaborará con la entidad regional para la determinación de las estrategias y actuaciones
promocionales a desarrollar de forma anual en el Plan de Acción estratégico de la Región de
Murcia.
Se solicitará colaboración para la asistencia a ferias de forma coordinada aumentando la
eficiencia de los recursos
Esta actuación es estratégica sin que tenga coste asociado
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2. Promoción On Line
Dotar de herramientas online para la promoción destino turístico global, de los productos
turísticos del territorio y para el posicionamiento como marca, siendo ésta la herramienta
principal que permita la diferenciación del destino y la promoción propia.
Las herramientas a crear son:




Página web
Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, canal Youtube
Vídeo promocional

Anteriormente se han descrito las características básicas de la web, funcionalidades y
requisitos técnicos.
A través de la web y redes sociales se trabajará la marca y el posicionamiento de esta en su
conjunto.
Para ello se debe diseñar un plan de contenidos desde la entidad responsable de la gestión de
la web a través del cual se determinará los objetivos de las publicaciones de realizar, la
temporalización y la temática, así como la red social a utilizar.
Mensualmente al menos se deben publicar cuatro noticias de cada uno de los productos
turísticos y de cada uno de los municipios.
En el plan de contenidos se deben tener en cuenta los distintos productos y los agentes
públicos y privados.
Los contenidos deben de estar relacionados con:






las campañas promocionales
los avances en el sector turístico
la difusión de experiencias o nuevos productos
la difusión de actividades realizadas por el sector económico
información técnica para profesionales del sector.

Se debe determinar un estilo de comunicación, escritura y edición propias y reconocibles.
Se realizarán campañas de publicidad de pago a través de Facebook y Twiter según se detalla
en plan de medios y ligadas las campañas descritas
Se realizarán inserciones en web especializadas en las campañas principales.
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Creación Web y Redes Sociales
Video Promocional
Plan de contenidos
Inserciones en WEB profesionales
Dinamización redes y seguimiento
Web
Total

Nº
Uni/campaña
1
1
1
10
24 meses

2-192-AP24-102

Coste unitario

total

3.000
6.000
2.000
500

3.000
6.000
2.000
5.000

400

9.600
25.600

3. Promoción en principales entradas de visitantes a REGIÓN DE MURCIA y Levante
Difundir el producto de forma permanente a visitantes de Madrid, Cataluña, Comunidad de
Valencia, Castilla-La Mancha, y Andalucía hacia otros destinos de Murcia y del Levante
Diseño y colocación de grandes carteles promocionales en los viales principales de acceso al
territorio de carácter promocional y no señalético, con la marca del Nordeste de la Región de
Murcia y sus principales productos turísticos.
Dimensión: 4 metros de altura aproximadamente y 5 metros de ancho
Localización:





Ctra. A3 sentido hacia Murcia antes del desvío hacia Valencia (Honrubia)
Salida de Albacete a 40 km del desvío a Jumilla
A7 a la salida de Alicante con Murcia
Antes de la entrada a Murcia desde Ctra. de Andalucía

Coste 25.000 Euros

4. Sinergias con otras zonas de la Región de Murcia
Implantar medios para aprovechar sinergias turísticas con otras zonas de la Región de
Murcia a través de actuaciones dirigidas directamente al consumidor.
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Actuaciones:
1º Cartel del Conjunto del territorio
(Ver cartelería)
Su función será difundir la marca global: “Nordeste de Murcia...Vive los
sentidos”
Debe incorporar herramientas tecnológicas que permitan el acceso a la
información como Código QR o Aurasma.
Difusión en: hoteles, agencias de viaje, oficina de turismo, puntos
estratégicos de Manga del Mar menor y Murcia capital
Medida: 70*100
Unidades: 1.000
2º Acuerdos con turoperadores
Organización de visitas a la comarca desde otros destinos regionales

Cartelería + colocación
Contacto turoperadores y promoción
Total

Nº Unidades
1.000

Coste unitario
4,5

total
4.500
6.000
10.500

5. Campañas en medios de comunicación
Estas campañas coincidirán con algunas de las previstas on line de pago, aumentando el
impacto.
Se prevén 4 en 2020 y 4 en 2021.
A priori se pretende realizar 4 campañas al año, a determinar de entre estas fechas:
1º. Día de los enamorados 14 de Febrero
2º. Semana Santa
3º. Campaña específica en Madrid para el puente de Mayo (en Madrid es fiesta el día 2 de
mayo)
4º. Tres campañas en verano en la Costa de Murcia y Alicante
5º. Septiembre - vendimia
6º. Noviembre puente día 1
7º. Puente de Diciembre
8º. Navidad
89

Estudio para el Proyecto Programado El Nordeste de la Región de Murcia como destino singular de Turismo

2-192-AP24-102

Nº
Uni/campaña

Coste unitario

total

8

1.200

9.600

Publicidad prensa
regional/nacional/eventos
Total

9.600

6. Mercadotecnia de productos tractores
Realizar actuaciones de mercadotecnia (visibilización y atracción) para los principales
productos turísticos de la comarca a través de las cuales establecer sinergias de crecimiento
para los demás recursos turísticos y especialmente para aquellos que tengan incidencia en el
entorno rural.
¿QUÉ HACEMOS? BRANDING SOCIAL
“Branding es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso de
hacer y construir una marca (en inglés, brand equity) mediante la administración estratégica
del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo
(logotipo) que identifican a la marca influyendo en el valor de la marca, tanto para el cliente
como para la empresa propietaria de la marca.”
BRANDING SOCIAL
Concepto y objetivos:
Branding Social es un proceso basado en las interacciones sociales por el cual se crea o
construye una identidad personal, de una entidad o corporativa. También puede entenderse
como la disciplina que se ocupa de la construcción de marca desde una perspectiva y una
sensibilidad humana, ética y social.
Su objetivo es generar, en el ámbito global de la Cultura y de la Sociedad e
independientemente del canal o medio que se utilice, unas conexiones profundas entre la
marca y sus principales grupos de interés, llegando a un punto en el que confluyen los
intereses de ambos.
CULTURAL BRANDING
“Cuando hablamos de branding necesitamos entender que es una disciplina, una pieza esencial
del marketing a través del cual, una institución puede presentar a sus públicos su propuesta de
valor de manera diferencial y cargada de significados. Por tanto, una marca es una suma total
de los valores de una organización; un conjunto formado por su logotipo, sus productos,
servicios, público, su cultura y que a su vez responderá ésta a sus valores, misión, identidad,
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objetivos, estrategia. Que todo ello tendrá que coordinarse con la imagen previamente
diseñada en los distintos soportes: señalética, eventos, medios de comunicación, web, redes
sociales, etc. y que definirá también su tono de voz para comunicarse con el público.”
BRANDING PARA UNA NUEVA MENTALIDAD
El proceso de cambio que vivimos ha transformado para siempre nuestra manera de elegir las
marcas. Ya no vivimos en el mismo escenario de consumo de 5 años atrás en el que las
personas no se cuestionaban lo que compraban. Hoy las personas votan comprando productos
de empresas en las que creen (especialmente las generaciones que conocemos como millenials
(18 a 35 años). Esta nueva mentalidad hace que las marcas deban construirse siguiendo nuevos
parámetros que van más allá de una promesa y una comunicación seductora y necesiten
desarrollar su autenticidad estando más conectadas con su público y con la sociedad para tener
éxito.
MARCAS MÁS HUMANAS
¿Serías amigo de alguien con el que no tienes nada en común? Exactamente lo mismo le pasa a
las personas. La confianza es la clave de las relaciones personales y por supuesto, del Branding.
El Cultural Branding se basa en identificar valores comunes entre la marca y su público para
crear una cultura de marca y hacerla tangible mediante experiencias que hacen vivir estos
valores a través de los touch points (puntos de contacto con el público).
El resultado de construir vínculos reales, es que las empresas fidelizan a sus clientes y mejoran
su capacidad para competir y proyectarse con éxito hacia el futuro.
“Los seres humanos necesitan confianza para construir vínculos (…) la confianza se construye
desde valores y creencias compartidos”
Simon Sinek
COMPROMISO CULTURAL Y SOCIAL, UN RASGO DE DIFERENCIACIÓN CLAVE
Hoy las marcas que quieran ser importantes para las personas, deben saber articular el
propósito social en su actividad de branding como atributo de diferenciación que dota de
significado y coherencia a la marca, ya que éste es un elemento que cada vez tiene mayor peso
en la decisión de compra.
“El 91% de los consumidores dice que cambiaría de marca si otra con precio parecido y de la
misma calidad apoyara una causa de impacto cultural y social”
Echo Global 2018.
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El Cultural Branding humaniza a las marcas permitiéndoles crear una conexión cultural con su
público
El éxito (y aquí cada uno tiene su propia versión), es una consecuencia de reflexionar sobre el
pasado y aprender a tomar nuevos caminos. Y en esta frase, hay una palabra que parece clave:
Nuevos. Porque los caminos viejos ya los has caminado, y si te das cuenta de que no llegas
donde querías ir, que ni siquiera te acercas, el sentido común dice que hay que cambiar de
ruta.
En este nuevo escenario, el consumidor ha dejado de ser naïf con las marcas. Hemos pasado de
comprar basados en una imagen superficial, a comprar pensando más en qué doy y qué recibo.
Hoy en las marcas, buscamos un intercambio a varios niveles. Nos planteamos cosas como:
¿Apoya esta marca la economía local?, ¿Es ética?, ¿Es transparente?
¿Cómo empezar? Practicando el ejercicio más rentable para la marca: LA EMPATÍA.
Entender cómo piensa tu público. Conocer su estilo de vida y sus valores para poder crear un
espacio en común. Encontrar un terreno fértil de diferenciación y ser consistente. Definir una
estrategia de valor para tu público y de beneficio a la sociedad e implementarla año tras año.
Éste es un camino muy rentable que crea vínculos emocionales, requiere menos esfuerzo y no
es perecedero.
Podríamos definir este proceso de "humanizar" la marca como CULTURAL BRANDING, porque
permite a las marcas construir esta conexión cultural con su público. Sincronizarse con él. Y eso
se traduce en cambios como comunicarse de una manera más humana, demostrar
transparencia e implicarse en aportar valor.
La historia nos ha enseñado que las épocas de grandes cambios son muy prósperas en
oportunidades. Aunque no todo el mundo sabe ver el cambio o quiere adaptarse a él. Nos
guste o no, la realidad es que el cambio nos precede, y más tarde o más temprano todas las
marcas necesitarán modificar la ruta que ya conocen. Es una cuestión de visión. No es el
presupuesto la clave del marketing, sino la visión y la agilidad en reaccionar.

Actuaciones:
1. Creación de una exposición itinerante que visite a nuestros potenciales usuarios en sus
ciudades de origen, entrando a formar parte de su agenda, con todo lo que esto supone de
proximidad, haciendo eficiente el concepto promocional, a través del hecho cultural que lo
representa.
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La exposición lleva asociada una programación de actos durante su estancia en el lugar de
recepción. (Ej. Música entre vinos, Catas y gastronomía, Spa Termal…)
La exposición estará compuesta de x piezas de gran formato para exterior, y una vez finalizada
la gira las piezas se reintroducen en lugares significativos del territorio entrando así a formar
parte de su patrimonio comarcal.
Finalidades:
 Resaltar las acciones culturales y artísticas como parte del Branding Social de las
acciones promocionales de la comarca del nordeste como destino singular de turismo.
 Relacionar a los productos turísticos con las acciones artísticas como sello de calidad
de sus iniciativas.
 Integrar nuevos tags de público en sus ciudades de origen a través de vinculación de la
marca con el hecho cultural en los que éstos se puedan sentir atraídos.
Objetivos
 Promocionar los productos turísticos comarcales en los mercados nacionales.
 Potenciar las relaciones institucionales entre la comarca y los destinos.
 Crear una corriente de retorno que invite al público a visitar nuestra comarca
 Dinamizar el tejido turístico de la comarca por el impacto del proyecto.
 Incrementar el impacto en los medios de comunicación a través de los eventos
planteados.
Contenidos
 Culturales: Estableciendo un diálogo sociocultural entre los agentes actuantes donde
se establecen códigos diferentes de comunicación (emocionales, estéticos,
intelectuales...).
 Divulgativos: Contribuyendo a la visibilización, mediante la difusión de una cultura e
identidad propia de la Comarca del Nordeste de la Región de Murcia en el exterior.
 Turísticos: Potenciando el turismo de retorno al dar a conocer la riqueza de recursos
de nuestra comarca, posibilitando la atracción de visitantes hacia nuestro destino.
Producción
 Elaboración del discurso expositivo y plan de contenidos
 Diseño y planificación del espacio expositivo
 Creación o cesión de piezas y materiales
 Estrategias y acciones de comunicación
 Coordinación de la gira
 Selección y ejecución de los actos complementarios
2. Asistencia a Ferias de Turismo.
En esta actuación es necesario tener una visión estratégica y operativa ya que son muy
numerosas las Ferias de Turismo en las que son aconsejables la asistencia.
93

Estudio para el Proyecto Programado El Nordeste de la Región de Murcia como destino singular de Turismo

2-192-AP24-102

Una estrategia óptima sería apostar por:
1º Asistir a ferias de enoturismo o turismo en destinos cercanos en los que se sitúan la
mayor parte de visitantes de la Comarca
2º Asistir a las ferias profesionales de Turismo de mayor importancia
Se calcula un coste medio de 5.000 euros por feria, y se prevé asistir a un total de 8 ferias.
Las principales ferias de Turismo en que es necesaria la presencia son:
1. Feria de Enoturismo de la Región de Murcia
2. Feria internacional de enoturismo FINE de Valladolid
3. FITUR (depende de la negociación con la CARM)
4. Feria Internacional de Turismo de Berlín
3. Prescriptores en eventos
La importancia significativa de personalidades de reconocido prestigio en un ámbito
determinado, genera una corriente de opinión favorable e interesada en la audiencia, por
aquello que vive.
Ofrecer la participación en actos o eventos de la comarca a determinadas personalidades
incrementa el interés de los usuarios por nuestro destino.
Selección de eventos / Elección de prescriptores.

Exposición itinerante
Asistencia a ferias
Prescriptores en eventos
Total

Nº
Uni/campaña
10
8
4

Coste unitario

total

5.500
5.000
3.000

55.000
40.000
12.000
107.000
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7.4 PRESUPUESTO-RESUMEN DE CAPÍTULOS Y GASTOS

ELEMENTO

Coste

Plan de formación

4.300

Señalización territorio

98.200

Cartelería y placas establecimientos

8.800

Promoción on line

25.600

Cartelería promocional

10.500

Plan de campaña en medios

9.600

Exposición itinerante, asistencia a ferias,
prescriptores en eventos

107.000

Coordinación de ejecución del proyecto

25.836

Redacción del proyecto

10.164

TOTAL IMPORTE PROYECTO

300.000
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