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VISIÓN

Iznájar, referente de turismo interior
sostenible en Andalucía, listo para la
nueva generación de viajeros

MODELO

La propia comunidad iznajeña es el
destino: Participación, innovación y
cocreación

HERRAMIENTAS

Mesa del Turismo Sostenible

INDICADORES DE ÉXITO
80-80-80
> 80% de los atractivos turísticos están en
buen o muy buen estado de conservación
> 80% de la comunidad de Iznájar (incluído
el sector turístico) están satisfechos con las
acciones de turismo sostenible impulsadas
> 80% de los visitantes desean recomendar
este destino

HORIZONTE
2025

35 ACCIONES

6 EJES DE ACCIÓN

RETO 1

El Patrimonio NO
está para quemarlo

RETO 2

Equipamientos
buenos, bonitos y
baratos

RETO 3

Los mejores
profesionales del
mundo

RETO 4

No me lo cuentes,
haz que lo sienta

RETO 5

Sin metas no hay
paraíso

RETO 6

Para llegar lejos,
camina acompañado

EJE 01
USO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS
Y ATRACTIVOS DE
INTERÉS TURÍSTICO

EJE 02
OPTIMIZACIÓN DE
EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIOS PÚBLICOS
DE USO TURÍSTICO

EJE 03
GESTIÓN DE LA
OFERTA: PRODUCTOS
Y PROVEEDORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS

EJE 04
GESTIÓN DE LA
DEMANDA: PROMOCIÓN,
MARKETING Y
COMERCIALIZACIÓN

EJE 05
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN,
GESTIÓN E
INTELIGENCIA DE
MERCADO

EJE 06
ACCIONES DE
COLABORACIÓN Y
COORDINACIÓN
ENTRE AGENTES

En destacado 12 Acciones
35 PROPUESTAS DE ACCIÓN

Clave

En destacado las 12 Acciones Clave

1A. Elaboración de catálogo (fichas), mapa y calendario que sistematice los recursos y atractivos turísticos de Iznájar
1B. Iznájar, municipio de interés turístico: puesta en valor de eventos culturales y tradicionales
1C. Campaña Bienvenido a tu casa / Welcome home para reforzar el conocimiento y cuidado del patrimonio local
1D. Ayudas a la rehabilitación de viviendas del casco histórico de la villa de Iznájar para uso turístico
1F. Completar la Carta Arqueológica del término municipal e identificación de su potencial turístico

2A. Hacia la Bandera Azul en la Playa de Valdearenas: adecuación y mejora de equipamientos y usos
2B. Barco electrosolar en el Embalse de Iznájar: iniciativa de colaboración público-privada
2C. Espacio Entre Agua y Olivos: reimpulso al Centro de Interpretación del Embalse y Ecomuseo del Olivar
2D. Consolidación de la red de equipamientos de uso público: senderos, miradores, observatorios y áreas recreativas
2E. Red de Embajadores y Puntos de Información turística en la villa y sus aldeas
2F. Programa IznájarVirtual: connectividad y tecnología vinculada al turismo
2G. Mejora de la movilidad sostenible y accesibilidad de personas con necesidades especiales

3A. Catálogo de experiencias turísticas segmentadas listas para la comercialización (junto a agencia de viajes receptivo)
3B. Coworking para la innovación del sector turístico: Iznájar Innova Tourism
3C. Plan de formación contínua para profesionales de servicios turísticos y guías intérpretes de patrimonio
3D. Adaptación y nuevo impulso a la marca «Excelencia de Iznájar»
3E. Iznájar Emprende orientado al sector turístico sostenible
3F. Vinculación con otros proveedores al proceso turístico: productores locales, comerciantes y entidades

4A. Plan de Comunicación y Marketing de Iznájar: caracterizar perfiles de usuarios deseados
4B. Fortalecimiento de marca e imagen comunicativa: hacia un relato inspirador de destino
4C. Campaña para la generación de contenidos relevantes y experienciales para los nuevos viajeros
4D. Acciones de promoción conjunta desde la Subbética Cordobesa: la Andalucía interior como destino
4E. Iznájar365: Reenfoque de la estrategia de marketing en redes sociales hacia usuarios prescriptores
4F. Consolidar vínculos con agencias de viaje locales receptivas y DMO (Organización de Gestión de Destino)

5A. Impulsar una planificación transversal vinculada a la sostenibilidad del desarrollo del municipio
5B. Implementar y evaluar el Plan Estratégico de Turismo Sostenible Iznájar2025
5C. Abordar la situación normativa y administrativa actual vinculada al embalse de Iznájar y mejorar su comunicación
5D. Observatorio para un Turismo Sostenible en Iznájar

6A. Creación de la Mesa de Turismo Sostenible de Iznájar y la Asamblea participativa
6B. Reactivación de la Estación Náutica Subbética Lago de Andalucía
6C. Encuentro anual de profesionales del turismo de Iznájar
6D. Renovar vínculos con el P. Natural de las Sierras Subbética: Geoparque y Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS)
6E. Continuar la colaboración con organismos a nivel de comarca Subbética: Mancomunidad, Grupo de Desarrollo Rural
6F. Coordinación activa con la admin. turística y de recursos naturales: Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía y CHG
6G. Identificar y favorecer acuerdos de custodia del territorio o uso público con propietarios privados

autor:
© Xavier
xavier Cazorla
cazorla
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO SOSTENIBLE - IZNÁJAR 2025
FASES DE ELABORACIÓN

¿QUÉ TENEMOS?

ATRACTIVOS
Y RECURSOS
TURÍSTICOS

+

OFERTA Y
DEMANDA
TURÍSTICA

+

POLÍTICA TURÍSTICA
PATRIMONIO Y
DESARROLLO RURAL

DIAGNÓSTICO GLOBAL
RETOS

¿QUÉ QUEREMOS?

VISIÓN
IZNÁJAR 2025

PRINCIPIOS
TURISMO
SOSTENIBLE

ESQUEMA
GOBERNANZA Y
PARTICIPACIÓN

MODELO
TURISMO SOSTENIBLE
IZNÁJAR 2025

¿CÓMO APLICARLO?

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

35 ACCIONES

6 EJES ESTRATÉGICOS

PLAN DE ACCIÓN

1

El Plan Estratégico de Turismo Sostenible
Iznájar 2025 evalúa el estado actual del sector
en el municipio e impulsa acciones y proyectos
que consoliden un modelo de turismo sostenible
1. 1. ESTRATEGIA PARA UN TURISMO SOSTENIBLE: PREPARANDO EL FUTURO
Iznájar, municipio situado en el extremo sur de la província de
Córdoba, está rodeado por el embalse que lleva su nombre,
que amansa las aguas del Río Genil. Además de la villa, núcleo principal, cuenta con 18 aldeas que se reparten por todo
su término, cada una de ellas con tradiciones y costumbres
propias, haciendo de él un lugar de especial riqueza cultural
y patrimonial, donde sus habitantes disfrutan del mundo rural, con los olivares siempre presentes, y de la tranquila vida
en contacto con el campo y la naturaleza.
Así, el Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Iznájar
para 2025, en adelante el Plan Iznájar2025 surge fruto del
impulso por parte del Ayuntamiento de Iznájar y el apoyo
de la Diputación de Córdoba, consciente que el municipio
se encuentra en un proceso de transición de una economía basada en el olivar hacia una mayor diversificación de
sectores, donde el turismo sostenible de interior (rural,
cultural, activo y de naturaleza) se identifica como factor
clave para el futuro de este territorio. Ese nuevo modelo
plantea un conjunto de retos que el Plan Iznájar2025 pretende abordar como son:
—— Asentar los pilares de un sector turístico que fije
población consolidando su calidad de vida, genere
nuevas oportunidades de empleo y preserve su patrimonio y diversidad cultural y natural.

En este contexto el Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Iznájar 2025 evalúa la situación actual del turismo en el municipio y su entorno, y presenta los retos y
oportunidades de futuro. También formula la hoja de ruta a
seguir estableciendo un modelo turístico sostenible que se
plasme en acciones y proyectos que contribuyan al desaarrollo local a la vez que se conserva y mejora el entorno
natural y rural.
Así, el Plan Iznájar2025 presenta los siguientes objetivos:
—— Elaborar un diagnóstico global del turismo en Iznájar
y su contexto immediato sintetizada en un análisis
DAFO (aspectos positivos y negativos) y los retos que
se plantean en 6 ámbitos estratégicos.
—— Configurar un modelo turístico sostenible y de participación que establezca la visión, los principios y objetivos; facilite la coordinación entre agentes públicos
y privados, y promueva la integración entre desarrollo
turístico y preservación de los valores naturales, culturales y paisagísticos del entorno.
—— Proponer un plan de acción con proyectos clave y
acciones a corto y medio-largo plazo que consoliden
un turismo sostenible en el horizonte 2025.

—— Poner en valor sus atractivos turísticos sin comprometer su sostenibilidad futura, complementándolos con
otros proyectos e iniciativas singulares e innovadoras
que generen singularidad y un mayor valor añadido
para este municipio y atraigan talento.

© xavier cazorla
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—— Llevar a cabo una transición adecuada a nivel de
profesionales y sectores económicos (del primario
hacia el terciario), con un buen equilibrio en la diversificación del mercado de empleo, el fomento del
emprendimiento, la atención a posibles desajustes de
formación y de perfiles necesarios.
—— Impulsar un modelo de participación y colaboración
público-privada de corresponsabilización, coordinación
e incremento de eficacia en el impacto positivo de las
iniciativas sobre todo aquellas clave que pueden ser
motor de cambio en el municipio.

El sector turístico de Iznájar avanza hacia un futuro sostenible
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1. 2. METODOLOGIA DEL PROCESO PARTICIPATIVO

RECOPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DOCUMENTAL

Se ha recopilado una base de datos con más de 100
agentes de ámbito privado del sector turístico y de
servicios
(alojamiento,
restauración,
actividades,
comercios); agrícola, industrias de producto local; agentes
públicos de ámbito turístico, desarrollo local y rural,
tecnología e innovación, urbanismo y participación; y
asociaciones y entidades (culturales, deportivas, sociales,
ambientales), los cuales han participado en el resultado
del trabajo. Todos ellos los detallaremos más adelante.
ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD Y GRUPOS FOCALES CON
ACTORES CLAVE

Se han llevado a cabo reuniones y grupos focales con
diversos técnicos y representantes políticos del Ayuntamiento de Iznájar. Para ahondar en temas específicos en
materia de turismo en el municipio se han llevado a cabo
una decena de entrevistas a profundidad (telefónica o
presencial) a agentes de ámbito público y privado. Ello ha
permitido identificar aspectos positivos (fortalezas y oportunidades) y negativos (debilidades y amenazas) asociadas
al sector turístico, así como posibles propuestas de acción
futuras, a corto y medio-largo plazo.
VISITAS TÉCNICAS A ESTABLECIMIENTOS, EQUIPAMIENTOS Y
ACTIVIDADES

Se han visitado diversos establecimientos de hostelería,
restauración, turismo rural y camping así como otras
empresas clave para el municipio (como cooperativas de
aceite). Se evaluaron los principales equipamientos turísticos y patrimoniales del municipio (museos, oficina de
información turística, centros de interpretación, miradores, itinerarios a pie y bicicleta, etc.). Y también se han

© xavier cazorla

Se han recopilado cerca de 100 documentos técnicos e
informativos, normativa, planes, estudios y trabajos de
referencia relacionados con las temáticas siguientes:
·· Estrategias de Turismo e Infraestructuras Turísticas
(Córdoba, Andalucia, España)
·· Planes de promoción y comunicación turística
·· Datos e Información turística sobre recursos, oferta y
demanda (Andalucía, Córdoba, Subbética, Iznájar)
·· Propuestas de proyectos e iniciativas turísticas (Iznájar,
Subbética, Córdoba, Andalucía)
·· Casos de estudio, ejemplos y proyectos de interés
nacional e internacional (benchmarking)
·· Desarrollo rural y desarrollo socioeconómico local
(Subbética, Iznájar)
·· Espacios Naturales (Subbética, Andalucía)
·· Cartografía de referencia
·· Normativa (turismo, pesca, urbanismo, sostenibilidad, etc.)

BASE DE DATOS DE AGENTES IMPLICADOS O CON INTERÉS EN
EL DESARROLLO TURÍSTICO DE IZNÁJAR

© xavier cazorla

La redacción del Plan Iznájar2025 ha requerido de diversas metodologías participativas para optimitzar los recursos técnicos, y de información disponibles, a la vez que se
enriquecía con las voces de los diferentes agentes involucrados. Se ha llevado a cabo la recopilación de una extensa base documental de información relevante (a nivel de
municipio, comarca, província, y CCAA) en materia turística, socioeconómica, de patrimonio natural y cultural y de
iniciativas y proyectos afines. También se ha contado con
la participación y aportaciones de una gran diversidad de
agentes públicos y privados y expertos con vinculación al
sector turístico, la innovación y el desarrollo local. A continuación se detallan las principales herramientas y metodologías utilizadas en la obtención de resultados:

Talleres participativos para identificar los retos y oportunidades

12

Metodologías para identificar acciones prioritarias a corto y largo plazo

identificado y recopilado información de las principales actividades turísticas del municipio, vinculadas a la villa de
Iznájar, al paraje de Valdearenas y a las aldeas. En relación
a proyectos específicos y áreas clave se hicieron visitas
técnicas de evaluación y propuestas de mejora en zonas
como el paraje de Valdearenas (mobilidad y accesibilidad
en la zona de playa, circulación de vehículos y estacionamiento, instalaciones sanitarias, áreas de picnic, contenedores de residuos y papeleras, carteles informativos); el
casco antiguo de la villa, o el Sendero del margen izquierdo
del embalse (miradores, señalización, servicios, etc.).
TALLERES PARTICIPATIVOS

Durante tres jornadas intensivas (14 y 15 de junio y 29 de
noviembre de 2016) se organizaron 3 talleres participativos. Los 2 primeros en la Casa Ciudadana de Iznájar, y el
tercero en la Biblioteca, en el marco del Coworking: Iznájar
Innova. Todos ellos orientados a profundizar en el contenido
del Plan Iznájar2025. En ellos participaron cerca de 100
profesionales de ámbito público y privado.
El primer taller identificó los principales aspectos positivos y
negativos (Análisis DAFO) que caracterizan el sector turístico
en Iznájar. El punto de partida fueron los temas clave surgidos
de las entrevistas, así como el análisis de la comunicación y
promoción turística del municipio en las redes sociales e Internet. El resultado fue una selección detallada de los principales retos para la consolidación de un turismo sostenible en el
municipio, y de las oportunidades que presenta.
El segundo taller, generó el modelo de turismo para el municipio (visión, principios y modelo de gobernanza) y las propuestas a incluir dentro del Plan de Acción. Se distribuyeron
en grupos de trabajo que abordaron 6 ejes estratégicos identificados. Una vez cada grupo identificó y priorizó las acciones,
estas se pusieron en común y se sometieron a debate.

1

El tercer taller, en el marco de la actividad “Iznajar Innova: Innovación&Turismo&Tecnología” constó de dos partes.
Primero se presentaron resultados preliminares del Plan
Iznájar2025; después por grupos de trabajo, se trabajaó
en el diseño de 4 propuestas de proyecto específicas para
Iznájar a partir de iniciativas en innovación tecnológica y turismo en Andalucía.
Los perfiles de los participantes que han contribuido de
algún modo al resultado de este Plan son:
SECTOR EMPRESARIAL
—— Empresas de actividades turísticas
—— Restauración (bares y restaurantes)
—— Hoteles y alojamientos rurales
—— Comercios
—— Asociación de Empresarios de Turismo Iznájar
—— Cooperativas agrícolas y almazaras de aceite
—— Industria téxtil de confección artesana
—— Industria agroalimentaria
SECTOR PÚBLICO, DESARROLLO LOCAL Y TURISMO
—— Ayuntamiento de Iznájar
—— Centro Guadalinfo Iznájar
—— CADE Iznájar
—— Mancomunidad de la Subbética
—— GDR de la Subbética Cordobesa
—— Turismo Andaluz S.A.
TERCER SECTOR, SECTOR CIENTÍFICO Y EDUCATIVO
—— Centro de Investigaciones Históricas y Arqueológicas
de Iznájar (CIHAI)
—— Asociaciones deportivas, MTB y pesca
—— Asociaciones medioambientales, culturales y juveniles
—— Cofradías
—— IES Mirador del Genil

© ayuntamiento de iznájar
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Los talleres han contado con una amplia y diversa representación de agentes públicos y privados de diversos sectores sociales y económicos del municipio
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1. 3. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR TURISMO SOSTENIBLE?

1. 4. MARCO NORMATIVO Y DE PLANIFICACIÓN

La Organización Mundial del Turismo (OMT), define turismo
sostenible como: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales
y medioambientales para satisfacer las necesidades de los
visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades
anfitrionas.”

Existe un amplio y complejo marco de planificación y normativo con incidencia en el Plan Estratégico de Turismo
Sostenible de Iznájar 2025, que por definición aborda un
ámbito transversal a caballo entre el desarrollo rural, el
fomento de la ocupación y el emprendimiento, las políticas
sectoriales de turismo y el marco normativo en medio ambiente, recursos naturales, y urbanismo, entre otros.

Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos
medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo
turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado
entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Por lo tanto, el turismo sostenible debe:
1. Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo
turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar el paisaje, los recursos
naturales y la diversidad biológica.
2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos históricos, arquitectónicos, y sus valores tradicionales culturales, y
contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural.
3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo
plazo, que reporten a todos los agentes, unos beneficios
socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de
ingresos y servicios sociales para la comunidad anfitriona.

Así, en Iznájar será muy importante que las diferentes modalidades turísticas que se impulsen apliquen respectivamente
los principios definidos con anterioridad. Algunos ejemplos
para diferentes modalidades turísticas son:
—— Turismo Rural y Agroturismo: Buenas prácticas ambientales en la gestión de alojamientos rurales (energía,
agua, residuos, etc.) y en la producción agroalimentaria; promover el consumo de productos de proximidad
y ecológicos.
—— Ecoturismo: Contribuir a conservar las áreas
naturales que se visitan; priorizar actividades de
descubrimiento del entorno con guías locales; instalar
equipamientos de disfrute de los espacios naturales
de bajo impacto sobre los hábitats y la biodiversidad
(miradores, observatorios, itinerarios, etc.)
—— Turismo activo y deportivo: Establecer medidas de
minimización del impacto ambiental de las actividades deportivas o de turismo activo; informar a los
visitantes sobre los valores patrimoniales del entorno
en el que practican la actividad; prever que los equipamientos turísticos deportivos puedan ser utilizados
también por la población local.
—— Turismo de ocio: Facilitar instalaciones para que los
usuarios tengan un comportamiento responsable con
el entorno (ej. limitar el estacionamiento en zonas frágiles o con alto riesgo, como la playa de Valdearenas;
contenedores de recogida selectiva; áreas de picnic
bien equipadas, etc.); facilitar otras actividades entre
los usuarios para descubrir los recursos naturales y la
cultura local.
—— Turismo cultural y gastronómico: Incentivar la participación e interacción con la población local evitando la
pérdida de identidad ante los visitantes; valorar la historia, la gastronomía y productos locales y facilitando
su compra posterior; aplicando medidas de consumo
responsable en fiestas, festivales, eventos, etc.

© xavier cazorla

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación
informada de todos los agentes relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia
y establecer consensos. El logro de un turismo sostenible
es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante
de sus incidencias, para introducir las medidas preventivas
o correctivas que resulten necesarias. También debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y
representar para ellos una experiencia significativa, que los
haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad
y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles.

Las directrices para un desarrollo sostenible del turismo y
sus prácticas de gestión responsable se aplican a nivel de
destino en todas las formas y segmentos de turismo.

A continuación se listan algunos de los principales instrumentos de planificación relevantes para el desarrollo de
una estrategia turística en Iznájar. Entre los más recientes,
destacamos el Plan General de Turismo Sostenible de
Andalucía, Horizonte 2020, que define el marco estratégico para consolidar el sector como motor de crecimiento
económico y de generación de empleo de calidad en Andalucía. Integrada por ocho líneas de actuación y 30 programas, esta estrategia cuenta con un presupuesto de 420
millones de euros para sus cinco años de vigencia.
En materia de espacios naturales protegidos, destacamos
la planificación asociada al Parque Natural de las Sierras Subbéticas acreditado como Geoparque y con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y sus Planes
de Acción. A futuro se espera la actualización del Plan de
Desarrollo Sostenible de este Parque Natural.

1

En cuanto a la normativa ambiental, de recursos naturales y urbanismo clave para el municipio en materia turística destaca el Plan General de Ordenación Urbanística de
Iznájar (PGOU) y toda la asociada al embalse de Iznájar:
calidad del agua; autorización de actividades (pesca, baño,
navegación, etc.).
Por último destacamos la Estrategia de Desarrollo Local
Participativa LEADER 2014-2020 de la Comarca Subbética, que lleva por título Desarrollo Sostenible en el corazón
de Andalucía impulsada por el GDR Subbética y que actualmente está en las fases finales de su elaboración. Esta es
la herramienta que el GDR Subbética utilizará durante los
próximos 7 años para avanzar hacia un desarrollo sostenible del territorio, facilitando el desarrollo de actividades
económicas de manera responsable, entre otras un turismo responsable, que aproveche de forma razonable los recursos endógenos del territorio manteniendo y mejorando
su patrimonio natural y cultural.
Todo este marco si bien requiere de un mayor rodaje y aplicación, es tierra fértil para impulsar la hoja de ruta de un
turismo sostenible en Iznájar para los próximos años.

TABLA 1.1.1. MARCO ESTRATÉGICO Y NORMATIVO EN TURISMO, MEDIO AMBIENTE, Y DESARROLLO RURAL,INNOVACIÓN Y EMPLEO
TURISMO
Plan General de Turismo Sostenible de
Andalucía, Horizonte 2020
Estrategia Integral de Fomento del
Turismo Interior Sostenible de Andalucía,
Horizonte 2020
Plan Director de Promoción Turística de
Andalucía 2013-2016
Plan Estratégico de Infraestructura y
otras acciones de turismo en la província
de Córdoba
Plan de Desarrollo, Promoción y
Comunicación Turística de Iznájar

URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y RRNN
Directiva Aves, Hábitat y Red Natura 2000
Plan de Medio Ambiente, Horizonte 2017
Estrategia de Paisaje de Andalucía
Parque Natural de las Sierras Subbéticas Plan de Desarrollo Sostenible; Plan de Acción
de la Carta Europea de Turismo Sostenible
(CETS); y Plan de Acción del Geoparque
Sentencia Tribunal Supremo de 16 de marzo
de 2016 que anula RD 630/2013 de especies
exóticas invasoras
Real Decreto 903/2010 de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación
Plan General de Ordenación Urbanística del
municipio de Iznájar (PGOU)

DES. RURAL, INNOVACIÓN Y EMPLEO
Agenda por el Empleo. Plan Económico de
Andalucía 2014-2020. Estrategia para la
Competitividad
Plan Estratégico de Internacionalización de la
Economía Andaluza Horizonte 2020
Estrategia de Innovación de Andalucía 2020
RIS3 Andalucía
Estrategia Digital en Andalucía 2020
Estrategia de Desarrollo Local Participativa
Subbética Cordobesa 2016: Desarrollo
Sostenible en el corazón de Andalucía (en
proceso)
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal de
Iznájar 2005-2015

fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes, 2016

El uso de fuentes energéticas renovables favorece la sostenibilidad de los alojamientos rurales
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1. 5. IZNÁJAR EN SÍNTESIS: CONTEXTO GEOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

1

PAISAJE CULTURAL

en plena carga. El castillo de Iznájar es también un típico
asentamiento de frontera en manos andalusíes hasta la
primera mitad del siglo XV, constituyendo una avanzadilla granadina vigilante sobre la ya castellanizada campiña
cordobesa doscientos años antes.

© xavier cazorla

La denominación de Iznájar como mar interior de Andalucía es común en los últimos 40 años, desde la puesta en
explotación del pantano sobre el Genil. La silueta urbana
de Iznájar se recorta sobre la dominante horizontalidad de
la lámina de agua. La prominente elevación del asentamiento es casi una isla cuando el pantano se encuentra

fuente: wikipedia, 2016

IZNÁJAR
Panorámica de la isla donde emerge la villa de Iznájar sobre el Embalse de Iznájar, el más grande de Andalucía, que confina el río Genil, Córdoba

• Núcleo y aldeas de Iznájar:
1
Alarconas y Antorchas
2
Arroyo de Priego
3
Arroyo del Cerezo
4
Cierzos y Cabreras
5
Corona, Algaida y Gata
6
El Adelantado
7
El Higueral (Córdoba)
8
Fuente del Conde
9
Jaramillo y Lorite
10
La Celada
11
La Hoz
12
Las Chozas
13
Los Concejos
14
Los Juncares
15
Montes Claros
16
Solerche
17
Valenzuela y Llanadas
18
Ventorros de Balerma
19
Villa de Iznájar

16

Vistas del Castillo de Iznájar (Hisn Al-Ashar) y el casco histórico en lo alto del Barrio de la Villa de Iznájar

© xavier cazorla

• Sectores
económicos: Agricultura
Industria
Turismo
Comercio
Sector Servicios

© xavier cazorla

• Altitud:
522 msnm
• Distancias: 101 km a Córdoba
80,5 km a Málaga
89,9 km a Granada
99 km a Jaén
184 km a Sevilla
• Superficie: 136,36 km²
• Población: 4461 hab. (2016)
• Densidad: 34,01 hab./km²

Islas que emergen en el Embalse de Iznájar rodeados de olivares y manchas de monte bajo

17
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO SOSTENIBLE - IZNÁJAR 2025
FASE 1: EVALUACIÓN

¿QUÉ TENEMOS?

ATRACTIVOS
Y RECURSOS
TURÍSTICOS

+

OFERTA Y
DEMANDA
TURÍSTICA

+

POLÍTICA TURÍSTICA
PATRIMONIO Y
DESARROLLO RURAL

DIAGNÓSTICO GLOBAL

El diagnóstico global evalúa seis ámbitos estratégicos del
ecosistema turístico de Iznájar: desde sus recursos y atractivos,
sus equipamientos y servicios, la oferta y demanda, así como las
herramientas de planificación, gestión y colaboración

RETOS

¿QUÉ QUEREMOS?

VISIÓN
IZNÁJAR 2025

PRINCIPIOS
TURISMO
SOSTENIBLE

ESQUEMA
GOBERNANZA Y
PARTICIPACIÓN

MODELO
TURISMO SOSTENIBLE
IZNÁJAR 2025

ÁMBITO 01
RECURSOS Y
ATRACTIVOS DE INTERÉS
TURÍSTICO

¿CÓMO APLICARLO?

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

35 ACCIONES

6 EJES ESTRATÉGICOS

PLAN DE ACCIÓN
ÁMBITO 02
INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE
USO TURÍSTICO

Paisaje rural, Tranquilidad
Productos del Olivar
Embalse de Iznájar
Pueblo Típicos de Andalucía
(Aldeas y Villa de Iznájar)
Céntrica Ubicación
Clima agradable y gente cercana
Playa de Valdearenas
Cielo Nocturno
Parque Natural S. Subbéticas
Patrimonio histórico-cultural
Fiestas y Tradiciones
Legado artístico
Gastronomía
Oficina de Información turística
Museos
Centro de interpretación del
Embalse
Equipamientos públicos de
uso turístico (hotel, camping,
albergue, etc.)
Equipamientos deportivos
Miradores
Itinerarios a pie y en vehículo
Paneles informativos e

ÁMBITO 04
GESTIÓN DE LA DEMANDA:
PROMOCIÓN, MARKETING
Y COMERCIALIZACIÓN

ÁMBITO 05
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN,
NORMATIVA, GESTIÓN
E INTELIGENCIA DE
MERCADO

interpretativos

Red de carreteras y transporte

ÁMBITO 03
GESTIÓN DE LA
OFERTA: PRODUCTOS
Y PROVEEDORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS

20
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Alojamientos Rurales
Bares y Restaurantes
Comercios
Artesanos y productores locales
Empresas de Actividades
Asociación Turismo de Iznájar
Agencias de Viajes receptivo
Distintivo Excelencia de Iznájar
Actividades todo el año
Coworking Iznajar Innova
MEET Subbética
Formación a emprendedores
Estación Náutica Lago Andalucía

ÁMBITO 06
ACCIONES DE
COLABORACIÓN Y
COORDINACIÓN
ENTRE AGENTES

Demanda turismo Sostenible
Turismo interior experiencial
Mercados cercanos y lejanos
Perfil diverso
Segmentación clientes
Imagen y marca de destino
Buena reputación de servicios
Acciones de promoción
Herramientas de promoción
Plan de comunicación
Redes Sociales
Campañas de proximidad
Promoción Subbética
Portal venta cruzada
Plan GralTurismo Sostenible
de Andalucía 2020
Estrategia LEADER 20142020 Subbética Cordobesa
Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS)
Ayudas a la rehabilitación de
viviendas Casco Histórico
Plan Paraje Valdearenas
PGOU - Urbanismo
Normativa Embalse
Regularización alojamientos
Inteligencia de Mercado

Áreas Ayuntamiento Iznájar
Centro Guadalinfo
CADE-Iznájar
Tejido asociativo empresarial
Asociaciones sociales
Cooperación Público-Privada
Vinculación Subbética
Colaboración Dip. Córdoba
Coordinación Estación
Náutica
Colaboración otros
territorios

Consorcio Embalse
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E09
ANÁLISIS DAFO: BALANCE DEL TURISMO EN IZNÁJAR

ÁMBITO 1: RECURSOS Y ATRACTIVOS DE INTERÉS TURÍSTICO

2. 1.

con sus fortalezas y debilidades, y a proyectar el futuro
atendiendo a las oportunidades y amenazas que se ciernen. Sin embargo ofrecemos a continuación una síntesis
de las principales ideas, en clave de análisis DAFO. Estas
provienen de las entrevistas, talleres y reuniones acaecidas a cerca de un centenar de agentes públicos y privados
(para un listado más detallado vea 1.2. Metodología del
Proceso Participativo). De estos se han recogido y estructurado sus aportaciones en los 6 grandes ámbitos temáticos en que presentamos el conjunto del trabajo.

+

ASPECTOS POSITIVOS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

–

ASPECTOS NEGATIVOS DEBILIDADES Y AMENAZAS

1

Iznájar sorprende por su belleza, tranquilidad y calidad paisajística, que aglutina el olivar, el embalse
más grande de Andalucía y una gran variedad de
aldeas y núcleos rurales de estructura típica de
pueblo blanco andaluz. Su autenticidad en la oferta
rural y el privilegio de ser un destino poco conocido
y sin saturaciones hace que sea un municipio de gran
atractivo y potencial turístico.

1

Deficiente puesta en valor de los recursos y atractivos turísticos como el paisaje, el olivar el embalse, o la arquitectura de los núcleos rurales por
falta de visión poliédrica que incluya también la relevancia turística de estos recursos, transitando de un
municipio con vocación eminentemente agrícola hacia una diversificación de las fuentes de ingreso.

2

Ubicación privilegiada en el centro de Andalucía y
clima agradable entre templado y cálido con una temperatura media anual de 16.7 °C. Cercanía (a poco más
de una hora de distancia) de capitales importantes,
como Málaga, Jaén, Córdoba, y Granada, que son a su
vez emisoras y receptoras de visitantes. Iznájar ejerce como territorio base para pernoctar y visitar otros
atractivos de la región (legado mozárabe, playas de
Málaga, Sierra Nevada, etc.)

2

Dificultad en diferenciar y hacer destacar su oferta
de recursos y atractivos con respecto a otros territorios cercanos. Si bien comparte muchos de los
atractivos presentes en otros municipios andaluces
(clima, cultura, paisaje), no es clara ni está bien canalizada la diferenciación turística ni la segmentación por usuarios del municipio.

3

Presencia del olivar, sus productos derivados (aceitunas, aceite) y una gastronomía asociada como atractivo del municipio y la región. Todavía se conservan algunas almazaras para la venta de aceite y como atractivo
turístico, y existe una rica gastronomía de platos típicos
tradicionales (como el salmorejo de naranja), que se
complementa con otras innovaciones (Ruta de la Tapa).

3

Falta de conocimiento y reconocimiento local al
potencial turístico existente: patrimonio natural,
cultural, paisajístico, y gastronómico del municipio.
Se denota una particular falta de puesta en valor
del paisaje, los productos del olivar y la gastronomía: fincas privadas con limitaciones de acceso a pie
y bicicleta; dificultad para la compra de productos
locales (aceite, aceitunas ) o consumir platos típicos.

4

El paraje de Valdearenas, en el corazón del Embalse de Iznájar, dispone de diversos atractivos como
una de las pocas playas de aguas interiores en Andalucía, con la posibilidad de llevar a cabo numerosas actividades lúdicas y deportivas. El embalse
también dispone de una amplia variedad de peces de
interés para la pesca deportiva. Su cielo nocturno de
gran calidad, també es un atractivo destacado.

4

Insuficiente puesta en valor del embalse de Iznájar
en general y el paraje (y la playa) de Valdearenas
en particular tanto por un contexto normativo rígido,
como por la falta de planificación y gestión propositiva y a largo plazo del entorno y sus recursos. A menudo se ven afectados por prácticas que llevan a su
degradación (contaminación de las aguas, residuos,
vehículos en zonas de riesgo, etc.)

5

El Parque Natural de las Sierras Subbéticas (Red
Natura 2000), reconocido como Geoparque y acreditado por la Carta Europea de Turismo Sostenible
(CETS), forma parte del municipio aunque se encuentra en una pequeña franja al norte del término
municipal. Tanto el ámbito del parque como otras
zonas colindantes al embalse son de gran interés
para la práctica del senderismo, sobretodo en primavera y otoño.

5

Escasa vinculación y valorización del Parque Natural de las Sierras Subbéticas y el resto de figuras
que acredita el espacio natural. En concreto la CETS
y la figura de Geoparque, tienen una clara vocación de
uso turístico, que los diversos agentes turísticos del
municipio no han aprovechado suficientemente. Las
limitaciones de acceso a las fincas privadas para la
conexión de senderos son también un escollo para
la consolidación de usuarios de senderismo.

6

Importante legado histórico, cultural etnográfico,
arquitectónico, y artístico seña de su identidad andaluza tanto material (casco histórico, pueblos blancos,
castillo, sitios arqueológicos, pueblo de artistas) como
inmaterial (iznajeño, folclore -Chascarrá-, fiestas -Semana Santa, Fiesta del Aceite Fresco, Alcaicería Nazarí, Festival de Balcones y Rincones).

6

Patrimonio histórico y cultural (etnográfico, arquitectónico, arqueológico e inmaterial asociado al
modo de vida tradicional) degradado o en riesgo
de desaparición, con escasa valorización y a veces
con falta de catalogación (Ej. yacimientos arqueológicos).

© xavier cazorla

Ofrecer una visión conjunta del sector turístico en Iznájar
no es tarea sencilla. Diversas realidades convergen en este
municipio como lo es la visión desde la villa (concentrada)
y el paraje de Valdearenas con respecto a las aldeas (diseminadas); o la de los profesionales nacidos en Iznájar, con
respecto a los iznajeños afincados procedentes de diversos
países (Bélgica, Reino Unido, etc.). Esta diversidad de agentes y realidades que es parte de la riqueza del municipio,
hace complejo ofrecer una visión de contexto y sintetizar
los aspectos positivos y negativos de la situación actual

2

Compartiendo visiones, contrastrando opiniones, para definir los retos a afrontar en el camino hacia un turismo sostenible en Iznájar
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ÁMBITO 2: INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE USO TURÍSTICO

2

ÁMBITO 3: GESTIÓN DE LA OFERTA: PRODUCTOS Y PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

ASPECTOS POSITIVOS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

–

ASPECTOS NEGATIVOS DEBILIDADES Y AMENAZAS

+

ASPECTOS POSITIVOS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

–

ASPECTOS NEGATIVOS DEBILIDADES Y AMENAZAS

1

Existencia de una básica red de equipamientos y
servicios públicos de interés turístico (con personal
especializado) de acogida de visitantes e interpretación del patrimonio natural y cultural (Museos, Centro
de interpretación del Embalse, Oficina de Información
turística, Hotel, Camping, Albergue, etc.). La red de
alojamientos y equipamientos privados puede mejorar los servicios públicos de información a usuarios.

1

Falta de planificación y adecuación de los equipamientos y de optimización de los servicios turísticos con un mayor aprovechamiento de las tecnologías y servicios interactivos: mejora en fechas y
horarios de atención a visitantes, información turística disponible según perfil e idioma de usuarios, uso
multifuncional de los espacios (Ej. para la venta de
productos).

1

La apuesta por un turismo sostenible supone una
oportunidad de empleo en los núcleos rurales para
crear pequeñas empresas y puestos de trabajo con
cierta estabilidad que reduzcan el abandono de los
jóvenes de las aldeas o faciliten su retorno.

1

La población formada, sobre todo joven, se marcha hacia áreas más urbanas, o núcleos de mayor
población y servicios favoreciendo la despoblación
de las aldeas y el envejecimiento de las zonas rurales.

2

2

2

Disponibilidad de puntos acondicionados para la
observación del paisaje (miradores dentro y fuera
de la villa de Iznájar) así como itinerarios a pie y en
vehículo, y paneles informativos e interpretativos
acerca de los recursos existentes (Ej. Mapa de Aldeas).

2

Estado precario (escaso mantenimiento) de equipamiento turístico (miradores, señalización de red
de senderos), y falta de zonas de estacionamiento y
áreas recreativas. También son insuficientes los materiales interpretativos tanto físicos (Ej. mesas de paisaje), como tecnológicos (códigos QR, App móviles,
etc.), y el acceso libre a senderos (accesos privados).

Interesante oferta de actividades de interés turístico en Iznájar y sus aldeas impulsadas desdel Ayuntamiento y asociaciones, que se reparten
en buena parte del año (sobretodo de primavera a
otoño) y permiten ofrecer mayores oportunidades
de actividad a los servicios turísticos existentes (alojamiento rural, restaurantes, etc.). También existen
propuestas innovadoras (Ej. Andalucia Vespa Tours)
que ofrecen alternativas para descubrir el municipio.

Limitada y poca diversidad en la oferta de actividades turísticas más allá de los servicios básicos complementaria a la oferta de alojamientos. La mayoría
se concentra en la Playa de Valdearenas, pero no
existe oferta de actividades a caballo, escasas actividades en BTT, o vinculadas con el olivar. Además
todavía algunas de empresas no cumplen con los
requisitos (legales, profesionales, etc.) necesarios
para el desarrollo de actividades turísticas.

3

Existencia en el Paraje de Valdearenas de variadas
instalaciones deportivas de uso social y turístico,
así como de una Estación Náutica con equipamiento
para facilitar la navegación y desinfección de embarcaciones.

3

Se hace necesario un impulso a la Estación Náutica y una adecuación y mejora de los equipamientos, instalaciones y usos del Paraje de Valdearenas: reordenación y mejora de instalaciones en la
zona de playa (acceso de vehículos y aparcamiento,
accesibilidad para personas con pasarelas, baños,
residuos, área de picnic, delimitación zona de baño,
etc.); construir zona de acceso de embarcaciones al
agua, y pantalán para embarque/desembarque.

3

Amplia y diversa oferta de alojamientos, principalmente rurales (casas de campo, antiguos cortijos restaurados, hotel rural, apartamentos rurales,
càmping), suficiente para dar respuesta a la demanda actual, muchos de los cuales mantienen el estilo
tradicional rural y a la vez estan bien acondicionados.

3

Falta disponibilidad de más alojamiento en el núcleo de la villa de Iznájar, así como alojamientos
más especializados para otros segmentos de usuarios (senderistas, cicloturistas, etc.) y diversos en
cuanto a precios. Hay también pocos alojamientos
adaptados para personas con dificultades de movilidad.

4

Existen y estan operativos un conjunto de equipamientos vinculado al embalse de Iznájar: Centro de
Interpretación del Embalse (y actividades educativas asociadas), Ruta del Margen Izquierdo del Embalse, etc.

4

Falta optimizar y a futuro mejorar los equipamientos asociados al Embalse: Darle un uso más activo al
Centro de de Interpretación del Embsalse; mejorar sus
zonas de estacionamiento y señalización (Ej. confusión
que genera cartel de fin de carretera); adaptarlo para
que el Centro de Interpretación incorpore contenido
visitable de interpretación del olivar; en el margen
izquierdo del pantano, mejorar el acceso en vehículo a
la presa, e incluir algun equipamiento específico para
la observación astronómica y el avistamiento de aves.

5

Presencia de una buena red de carreteras con infraestructura reciente que conecta con capitales
cercanas y zonas de conexión (aeropuertos de Málaga y Granada; AVE Córdoba y Málaga).

5

Limitado servicio de transporte público y colectivo
(solo accesible con autobús y taxi) con una escasa
frecuencia y falta de conexiones con las aldeas y
muy poco competitivo para uso turístico (sin refuerzo
o adaptación en períodos de mayor demanda). Falta
de transporte público y o colectivo que conecte la
villa con el Paraje de Valdearenas, sobretodo en
períodos con mayores visitantes (Ej. verano)

6

Existencia de algunos equipamientos adaptados
para personas con movilidad reducida (Ej. Centro
de Interpretación del Embalse)

6

Insuficiente adaptación de los equipamientos y
servicios turísticos para personas con necesidades especiales (movilidad, visuales, auditivas, congnitivas) como la mejora de accesibilidad a la zona de
playa y a la zona de baño del embalse.

© ayuntamiento de iznájar

+

Jornadas como el Coworking “Iznájar Innova” estimulan el intercambio de experiencias y la innovación entre profesionales.
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ÁMBITO 4: GESTIÓN DE LA DEMANDA: PROMOCIÓN, MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN
+

ASPECTOS POSITIVOS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

–

ASPECTOS NEGATIVOS DEBILIDADES Y AMENAZAS

+

ASPECTOS POSITIVOS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

–

ASPECTOS NEGATIVOS DEBILIDADES Y AMENAZAS

4

Variedad de oferta gastronómica (bares y restaurantes) la mayoría con localizaciones llamativas y
acogedoras, pero aún con mucho recorrido posible.
Tienen protagonismo el aceite y otros productos locales como los embutidos y la repostería con platos típicos (como el salmorejo de naranjas, huevos
volaos, relleno, etc.), que sin embargo no se acompaña de comercios adaptados a los visitantes para la
compra de productos locales.

4

La oferta de restauración no es muy diversa y
abundante en las aldeas, y limitada en el núcleo
de la villa. La que existe es interesante, aunque concentrada en los principales núcleos de población,
con carencia de bares-tienda dónde poder comprar.
La villa de Iznájar casi no dispone de terrazas en el
casco antiguo. En ese sentido también faltan comercios con productos típicos iznajeños que generen
valor añadido en quien los compra además de fortalecer la identidad y el reconocimiento del visitante.

1

Demanda creciente de los usuarios de un turismo
sostenible que potencie las experiencias y la singularidad. Vinculado a ello, Iznájar puede ofrecer un
amplio abanico de recursos y atractivos.

1

Ambigüedad en la definición del modelo turístico
actual del municipio, donde todavía no se ha hecho
una apuesta clara por destacar sus valores rurales,
entre otros su paisaje y su cultura. Y ello se ha visto
reflejado en la estrategia de promoción.

2

2

Presencia de la Asociación de Turismo de Iznájar
(ATI) integrada por empresarios que promueven y
participan en un gran número de acciones turísticas
del municipio. La integran diversos profesionales iznajeños (tanto nacionales como extranjeros) algunos
muy dinámicos que han participado en el diseño de
paquetes turísticos y herramientas para su comercialización (venta cruzada). Algunos también se han
adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible
(CETS), vinculado al PN de las Sierras Subbéticas.

5

Existe una visión de promoción a nivel de comarca
Subbética, con acciones diversas en ferias de turismo interior, eventos para la comercialización turística,
portal web, etc. También existe una potente marca
asociada a la calidad del entorno natural y paisajístico
vinculado al Parque Natural de las Sierras Subbéticas, reconocido como Geoparque y acreditado por la
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).

Dentro de la comarca, no se transmite todo el potencial turístico de recursos y atractivos de Iznájar.
De igual modo la imagen del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas (y el Geoparque) no ha sido muy
utilizada como destino para promocionar la calidad
y diversidad de atractivos del municipio y su paisaje,
ni por parte de los proveedores acreditados con la
CETS.

3

El municipio se reconoce por dar nombre al pantano más grande de Andalucía, que presenta una de
las pocas playas interiores de la región.

3

La falta de una imagen y marca potente y concreta
del municipio y un relato más claro y trabajado que
ponga en valor los recursos y atractivos existentes y
las experiencias asociadas.

4

4

Desarrollo de programas innovadores de formación
y espacios de encuentro conjunto como el Coworking
Iznajar Innova, o MEET Subbética. Ayudan a intercambiar ideas innovadoras entre profesionales y personas
dinámicas del municipio, o entre profesionales del sector turístico de la comarca subbética para la creación y
comercialización de productos turísticos.

6

Se requiere mejorar la formación de profesionales
de atención turística y guias especializados para
adquirir mayores habilidades (también lingüísticas).
También en la formación en atención al cliente en
hostelería y conocimiento sobre los recursos naturales y culturales del municipio y la comarca conservando la cercanía y el carácter acogedor de la zona.

Se disponen de materiales y herramientas que
informan de los atractivos y servicios turísticos
del municipio, algunos en papel (mapas, trípticos),
y otros en formato electrónico (web Turismo Subbética, app Iznájar en tu mano, Oficina de Turismo
Virtual de Iznájar, etc.) elaborados o gestionados por
la Mancomunidad de la Subbética, el Ayuntamiento,
y la Asociaciación ATI.

Falta de planificación en la gestión de los canales
de promoción online existentes (webs de la Subbética, Ayuntamiento, ATI) no siempre presentan
coherencia en la estructura, contenidos y en el relato de promoción turística y son excesivamente
descriptivos y poco experienciales de cara al usuario. Diversas de las herramientas (como la agenda)
requieren mayor actualización.

5

5

Existen agencias de viaje receptivo y empresas de
experiencias de fuera del municipio pero dentro
de la comarca subbética (que pueden ser grandes
aliados, que ya trabajan con productos y servicios
de turismo sostenible en otras localidades cercanas
(Priego de Córdoba, etc.).

7

Inexistencia de agencias de viajes u operadores turísticos locales receptivo en el municipio que faciliten la creación de paquetes combinados así como
su comercialización, . Falta crear y consolidar más y
mejores paquetes turísticos que faciliten la compra y
diversifiquen la oferta de actividades.

Básica pero concreta presencia en internet, red
sociales, y medios de comunicación convencionales en cuanto a promoción de destino. Cabe desteacar la buena reputación online (TripAdvisor, Redes
Sociales), tanto del destino, como de muchos de los
proveedores (casas rurales, restaurantes, etc.)

Escasa información turística existente de las aldeas en relación a la de la villa de Iznájar. A su vez, en
la mayoría de comercios y establecimientos turísticos, es escasa la información turística del municipio
en formato papel, y a menudo también en formato
virtual.

6

6

Presencia de proveedores consolidades con potencial turístico, como es la existencia de una moderna e innovadora indústria de pastelería, inicialmente tradicional y desde finales de los años 90
ya a mayor escala que se ha convertido en seña de
identidad gastronómica de Iznájar.

8

Desde la Asociación de Turismo de Iznájar se ha
avanzado para la consolidación de un portal de
venta cruzada para la comercialización de paquetes
turísticos con proveedores de Iznájar (y de otros municipios de la Subbética). Previamente se han definido el tipo de paquetes a desarrollar, así como los
criterios para el beneficio mútuo de la venta cruzada.

Falta presencia de productos turísticos en canales de venta (agencias, touroperadores). Tampoco
existe un portal que facilite la comercialización de
productos y servicios turísticos del municipio (individuales o paquetes combinados). Que tenga actualizada la disponiblidad de plazas para actividades y alojamientos, así como informar de los restaurantes, sus
especialidades y días de cierre (incluso poder reservar).

7

Se han llevado a cabo campañas de promoción que
han generado una cierta marca (Ej: Iznájar Sorprende) e impacto para usuarios de proximidad, así como
gran cantidad de eventos de interés turístico que denotan dinamismo.

7

No existe un Plan de Comunicación y Marketing Turístico de Iznájar que defina las acciones y herramientas a llevar a cabo, las planifique y coordine para diferentes segmentos de usuarios, a lo largo del año y por
los deferentes medios.

8

Existe un constante flujo de público a lo largo del
año sobretodo de proximidad (resto de Andalucía), y
de mercados lejanos (Reino Unido y norte de Europa), a raíz de los alojamientos de iznajeños extranjeros establecidos.

5

6

7

8

9

26

Disponer de un distintivo marca de calidad propia
para proveedores del municipio “Excelencia de Iznájar”. Prevé garantizar que el proveedor cumple con
la legalidad vigente, dispone y promueve los productos tradicionales y de calidad del municipio (Ej. como
el aceite de oliva virgen extra iznajeño), y que preserva
otros rasgos de identidad de Iznájar (arquitectura, cocina, etc.)

9

Los comercios y algunos establecimientos de hostelería y restaurantes no están adaptados a las
dinámicas e intereses de los turistas (horarios de
apertura, formatos de productos, etc.) cerrando algunos los fines de semana (sábado tarde y domingo) y días festivos cuando sería más oportuno tener
estos establecimientos a disposición de los visitantes. Así, falta vinculación entre actividades que haga
más atractiva la oferta (Ej. visita al castillo + degustación gastronómica).

No hay una diversa oferta de productores locales
agroalimentarios y artesanos con enfoque hacia la
comercialización en el mercado turístico. todavía
no es la norma (aunque se va avanzando) encontrar
productos locales (aceite, aceitunas, etc.) de alta calidad en los establecimientos y comercios del municipio. Estos tampoco se vinculan a la marca Parque
Natural de las Sierras Subbéticas, que podria ofrecer un importante valor añadido a los productos.
El sistema de calidad “Excelencia de Iznájar” no incorpora aspectos de buenas prácticas ambientales
y de sostenibilidad social más allá de la calidad turística. Estos criterios son relevantes para alcanzar
un sector turístico genuinamente sostenible, y que
haga evidente su política de responsabilidad social.

El destino no tiene mucho reconocimiento en otros
mercados en España (fuera de Andalucía), y Europa, y podría sacar más provecho del flujo de visitantes en la Costa del Sol (Ej. Aeropuerto de Málaga),
de aquellos interesados en descubrir la Andalucía
interior y rural.
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ÁMBITO 5: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, NORMATIVA, GESTIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADO
+

ASPECTOS POSITIVOS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

–

ASPECTOS NEGATIVOS DEBILIDADES Y AMENAZAS

1

Está vigente el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, Horizonte 2020, cuyo objetivo es
consolidar la sostenibilidad integral y la competitividad del turismo como sector estratégico de la economía andaluza, generador de empleo de calidad y
desarrollador económico.

1

Las estrategias y acciones de cooperación y convergencia entre las políticas y acciones en materia
medioambiental, de desarrollo y turística a diferentes escalas no han sido todo lo coherentes y eficaces que seria deseable.

2

Existe una Estrategia de Desarrollo Local Participativa LEADER 2014-2020 de la Subbética Cordobesa, impulsado por el Grupo de Desarrollo Local
Subbética, que incorpora acciones vinculadas con el
sector turístico de la comarca y el municipio de Iznájar, a nivel de promoción, formación, etc.

2

La falta de un actual Plan Estratégico y Modelo Turístico en el municipio participativo, consensuado
y asimilado por la mayor parte de agentes públicos
y privados que de forma clara priorice y apueste por
poner en valor el paisaje, el patrimonio natural y el
acerbo rural, histórico y cultural asociado.

3

El Parque Natural de las Sierras Subbéticas, que incluye parte del municipio de Iznájar, está acreditado
con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS)
para el período 2013-2017, el cual contempla una
Estrategia de Turismo Sostenible y un Plan de Acción.
Este parque también dispone de PORN y PRUG (Plan
Rector de Uso y Gestión) elaborados en 2004 y prorrogados en 2011, y tiene previsto renovar su PDS (Plan
de Desarrollo Sostenible).

3

Desvinculación de las políticas y acciones del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, y en particular las turísticas, con las acciones y agentes del sector turístico iznajeño. Ello se ha visto acentuado por la
ubicación periférica del municipio en relación al área
núcleo del parque y la falta de un Plan de Desarrollo
Sostenible, con objetivos y acciones clara para territorios de su área de influencia como es Iznájar.

Se dispone de un sintético Plan de Desarrollo,
Promoción y Comunicación Turística de Iznájar,
que recoge interesantes acciones a desarrollar en el
período 2016-2020, así como de un Plan Estratégico
de Desarrollo Municipal 2005-2015 del municipio
que venció recientemente.

4

Programa de ayudas a la rehabilitación y/o reforma de viviendas y edificios en el núcleo principal,
de Edificios Pertenecientes al Catálogo del Patrimonio Edificado siguiendo criterios arquitectónicos
y estéticos, para destinarlas a actividades turísticas
o de restauración .

5

6

Disponer de un Plan Especial de Regeneración del
Medio Natural de Valdearenas (1993), de un Plan
General de Ordenación Urbanística (PGOU) de
Iznájar, aprobado en 2009, y de un Inventario de
Vias Rústicas del municipio (actualizado a 2017).

6

La normativa del embalse no se adapta a un contexto que impulse los usos turísticos, ni se comunica adecuadamente. Una regulación rígida y
procedimientos burocráticos ineficaces no facilitan
la navegabilidad en las aguas del embalse, la pesca
deportiva, y la autorización de zonas de baño.

7

Se han llevado a cabo en los últimos años acciones
de regularización de muchos de los alojamientos
rurales del municipio, encontrándose así amparados bajo la normativa turística.

7

8

Existencia de puntos de información turística en
el municipio (Oficina de Turismo del Ayuntamiento
de Iznájar, Centro de Interpretación del Embalse de
Iznájar) que recopilan datos turísticos.

8

4

5
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ÁMBITO 6: ACCIONES DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE AGENTES
+

ASPECTOS POSITIVOS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

–

ASPECTOS NEGATIVOS DEBILIDADES Y AMENAZAS

1

Tejido asociativo empresarial de ámbito turístico en
Iznájar dinámico y propositivo, sobretodo alojamientos
de turismo rural y empresas de actividades, con la Asociación de Turismo de Iznájar (ATI) como principal exponente, y con buena sintonía con los agentes públicos.

1

Falta de cooperación entre los comerciantes del
municipio: desapareció la única asociación de comerciantes existente en Iznájar. Escaso espíritu colaborativo de este sector, quizá por falta de oportunidades y visión innovadora.

2

Existencia de gran cantidad de asociaciones en el
municipio (culturales, sociales, deportivas), muy
activas y con estrecha vinculación con el Ayuntamiento en la organización de eventos y acciones de
interés turístico (Ej: Cofradía Ntra. Sra. de la Piedad
para la declaración de las Fiestas Patronales de Interés Turístico de Andalucía).

2

Problemas de visiones divergentes acerca del futuro
del municipio, y el papel del turismo para hacer frente a los retos: visión conservadora vs visión innovadora;
visión del sector turístico vs otros sectores económicos;
población local vs nuevos residentes. En relación a la
despoblación, la crisis, la dificultad para emprender, la
ineficacia, la desconfianza en los actores públicos, etc.

3

Coordinación entre el reciente Centro de Investigaciones Históricas y Arqueológicas de Iznájar
(CIHAI), y el Ayuntamiento en el desarrollo de acciones que vinculan historia, patrimonio arqueológico y
su dimensión turística.

3

Necesidad de una mayor coordinación en la organización de eventos tanto entre las diferentes áreas de
la administración pública (cultura, deportes, turismo),
como entre y con los propios agentes privados (entidades, empresas, etc.)

4

Clima de cooperación entre agentes públicos y privados, tanto para la promoción turística del municipio,
como para la gestión de equipamientos (hotel, restaurante, camping, etc.), y de eventos de interés turístico.

4

La no existencia de un foro público-privado específico y permanente (Mesa, Grupo de Trabajo, etc.) donde acordar propuestas y abordar problemáticas entre
administración, empresas y asociaciones vinculadas al
sector turístico del municipio.

5

Existencia de contextos de coordinación entre
agentes a nivel de comarca de la Subbética Cordobesa: Mancomunidad de la Subbética; GDR Subbética, Foro de Participación de la Carta Europea de
Turismo Sostenible del PN Sierras Subbéticas.

5

Parque Natural poco implicado y sin ejercer funciones de liderazgo en la coordinación y dinamización
turística de la comarca, y en particular con Iznájar,
en el marco de la CETS ó el Geoprque.

6

Buena sintonía y apoyo por parte de la Diputación de
Córdoba para el desarrollo de acciones en materia
turística en Iznájar: elaboración de Plan Iznájar2025,
acciones de promoción, organización de eventos.

6

Falta de mecanismos estables de coordinación
entre administraciones. Con la vinculación de administraciones clave como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, o la Diputación de Córdoba.

7

Dinamización desarrollada por el Centro Guadalinfo
y el CADE-Iznájar (Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial). Estos centros además de formación y
asesoramiento, impulsan iniciativas de colaboración y
trabajo en red tanto para emprendedores, como profesionales con interés en la innovación (Ej: Coworking
IznájarInnova).

7

Falta de mayor integración y continuidad en las iniciativas que estimulan el trabajo en red y la cooperación, vinculado a acciones de innovación profesional y emprendimiento empresarial, en particular
en el sector turístico.

Ineficaz gestión viaria y falta de aplicación de la
normativa de acceso y estacionamiento de vehículos en la playa de Valdearenas, sobretodo en períodos de elevada afluencia (eventos, verano, etc.)

8

Creación de la Estación Náutica Subbética - Lago de
Andalucía, que aglutina empresas y administraciones
vinculadas al Embalse de Iznájar y su áreas de influencia. Está integrada dentro de la Asociación Española
de Estaciones Náuticas.

8

Falta de apertura y cooperación de empresarios turísticos del municipio, con otros empresarios de la
comarca, o de fuera (incluso extranjeros) con los que
establecer sinergias (Ej: Agencias de viaje externas,
empresas de actividades, servicios tecnológicos, etc.).

Escasez de datos sistematizados en materia turística en el municipio que contribuya a disponer
de una adecuada inteligencia de mercado para una
toma de decisiones adecuada en en sector.

9

Consorcio para el Desarrollo del Embalse, que lo
integran 5 municipios afectados por el embalse: Iznájar y Rute en la provincia de Córdoba, Cuevas de San
Marcos en la de Málaga y de Loja y Algarinejo en la
provincia de Granada.

9

Limitados marcos de cooperación con otros destinos turísticos de interior (de turismo rural, ecoturismo, oleoturismo, embalses con actividad turística,
etc.) con los que intercambiar herramientas, experiencias y aprendizajes.

Es necesaria una revisión de los usos turísticos y
su compatibilidad con la propiedad privada (senderos, nuevos equipamientos) para evitar posibles
conflictos. También se requiere una mejor estructura de interlocución (organismos públicos) para
nuevos proyectos turísticos, tanto emprendedores
como de inversión. Líneas específicas de ayudas.
La normativa urbanística existente no facilita la
rehabilitación de edificios (sobretodo en el casco
antiguo) o la construcción de nuevos alojamientos
rurales. Se requiere facilitar y/o inducir la recuperación de casas en el núcleo de Iznájar, con directrices
de identidad urbanística.
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2. 2. CONCLUSIONES: 6 RETOS PARA UN TURISMO SOSTENIBLE EN IZNÁJAR
ÁMBITO 1: RECURSOS Y ATRACTIVOS DE INTERÉS TURÍSTICO

DE

… Inadecuada puesta en valor de los recursos
naturales y culturales

A

2

… Naturaleza y cultura como recurso turístico para la dinamización local

ÁMBITO 2: INFRAESTRUCTURAS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE USO TURÍSTICO

DE

… Diversos equipamientos turísticos pero
ineficaces o en estado precario

A

… Equipamientos priorizados atractivos y
operativos

ÁMBITO 3: GESTIÓN DE LA OFERTA: PRODUCTOS Y PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

DE

… Proveedores con necesidades de profesionalización y una oferta limitada y poco estructurada

A

… Profesionales especializados del sector turístico con una amplia oferta de experiencias
singulares

ÁMBITO 4: GESTIÓN DE LA DEMANDA: PROMOCIÓN, MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN

DE

… Destino poco definido, escasa proyección y
acciones dispersas de promoción y venta

A

… Destino especializado y consolidado, con
una estrategia global de comunicación,
marketing y comercialización

ÁMBITO 5: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, NORMATIVA, GESTIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADO

DE

… Normativa y planificación inadecuada a la
realidad del territorio

A

… Marco normativo y un Plan de Turismo
Sostenible coherente y a largo plazo

ÁMBITO 6: ACCIONES DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE AGENTES

DE

…Empresas y administraciones con visiones
e intereses divergentes

A

… Red de cooperación de profesionales públicos y privados

DE

… Sector en competencia en un entorno cerrado (localismo)

A

… Agentes complementarios y proyección
hacia otros territorios

Afrontar los retos que plantea un turismo sostenible en Iznájar exige tenacidad y visión compartida

30
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Modelo
Iznájar2025
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El Plan de Acción prevé 35 acciones a desarrollar en el horizonte
2025. Se estructura en 6 ejes estratégicos que abordan, desde
el uso sostenible de los recursos naturales y los equipamientos,
hasta la mejora de la oferta, el marketing, y la colaboración entre
agentes públicos y privados.
¿QUÉ TENEMOS?

ATRACTIVOS
Y RECURSOS
TURÍSTICOS

+

OFERTA Y
DEMANDA
TURÍSTICA

+

POLÍTICA TURÍSTICA
PATRIMONIO Y
DESARROLLO RURAL

DIAGNÓSTICO GLOBAL
RETOS

¿QUÉ QUEREMOS?

VISIÓN
IZNÁJAR 2025

PRINCIPIOS
TURISMO
SOSTENIBLE

ESQUEMA
GOBERNANZA Y
PARTICIPACIÓN

MODELO
TURISMO SOSTENIBLE
IZNÁJAR 2025

¿CÓMO APLICARLO?

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

35 ACCIONES

6 EJES ESTRATÉGICOS

PLAN DE ACCIÓN

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO SOSTENIBLE - IZNÁJAR 2025
FASE 2 Y 3: DEFINICIÓN DEL MODELO Y PLAN DE ACCIÓN

Primero, hemos tratado de dar respuesta a la pregunta
¿Qué tenemos?. Partiendo de la situación turística actual
del municipio de Iznájar y la comarca Subbética, hemos
llevado a cabo una evaluación de la situación actual,
por lo que respecta al sector turístico estructurado en 6
ámbitos de interés contextualizando los aspectos positivos (oportunidades y fortalezas) y negativos (debilidades
y amenazas) en un análisis DAFO. Estos aspectos han sido
ratificados por el sector y los profesionales de ámbito público y privado para establecer los retos futuros para consolidar un turismo sostenible en Iznájar.

34

El siguiente paso ha sido responder a la pregunta ¿Qué
queremos? y así establecer el Modelo de Turismo Sostnenible Iznája2025. Así se ha definido una visión para el
horizonte 2025, unos principios orientadores, y un esquema participativo y de gobernanza.
Por último, para dar respuesta al modelo y los objetivos estratégicos planteados, se ha propuesto un Plan de Acción
que incluye una batería con 35 actuaciones, estructuradas
en 6 ejes estratégicos que se detallan a continuación.
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3. 3. ESQUEMA PARTICIPATIVO Y DE GOBERNANZA
SECTOR PÚBLICO
TURISMO
Planificación
y Promoción

Oficina de Turismo
C. Interpretación
Embalse Iznájar

3. 1. VISIÓN
El Plan Estratégico de Turismo Sostenible Iznájar 2025
define su modelo turístico de futuro en el municipio a partir
de su visión, unos principios comunes y un esquema de participación y gobernanza.
La visión que enmarca el desarrollo de un turismo sostenible en Iznájar en el horizonte del 2025 es:

“Iznájar como referente de turismo interior sostenible en
la comarca Subbética cordobesa y Andalucía, a partir de
poner en valor el estilo de vida rural y su paisaje, basado
en el olivar, el embalse de Iznájar, su villa y aldeas; sus
actividades tradicionales y sus recursos naturales mediante un modelo participativo público y privado que contribuya a mejorar el empleo y calidad de vida de su gente
y a la conservación y mejora de su patrimonio”.

3. 2. PRINCIPIOS GENERALES PARA UN TURISMO SOSTNIBLE EN IZNÁJAR
El modelo de planificación y gestión de un turismo sostenible en Iznájar ha de estar fundamentado en tres dimensiones clave.
—— Primero, al contribuir a la preservación y mejora de
los recursos patrimoniales, naturales, culturales y
paisajísticos del municipio, que junto con su gente, son
la base y el centro de interés de los atractivos de un
turismo sostenible.
—— Segundo, en un impulso decidido para mejorar la calidad turística, tanto del destino -por atraer y satisfacer
el visitante-, como del turista -por generar más valor
añadido al destino en términos económicos, sociales y
ambientales-.
—— Tercero, en la dinamización social, económica y
cultural del municipio, poniendo en valor su identidad
y singularidad (paisaje y paisanaje) y haciendo protagonistas a la propia población.

Principios básicos para un turismo sostenible en Iznájar:
1. Contribuye a conservar el patrimonio natural y cultural
del municipio, reduciendo los impactos negativos sobre
el entorno y su población.
2. Mejora la calidad de vida de la población local, fomentando la cooperación e incluyéndola en los procesos de
planificación turística, a la vez que promueve el emprendimiento, la innovación y el aumento de empleo y
de beneficios para las empresas del propio territorio.
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DESARROLLO
RURAL, EMPLEO,
CULTURA Y
TECNOLOGÍA

Área de Turismo (Ayto. Iznájar)
Turismo Mancomunidad Subbética
Diputación de Córdoba

COMISIÓN
DE TURISMO SOSTENIBLE

Áreas de Desarrollo Rural,
Participación, Nuevas Tecnologías y
Juventud (Ayto. Iznájar)
GUADALINFO
CADE - Desarrollo Empresarial
Mancomunidad Subbética

MEDIO NATURAL

Parque Natural Sierras Subbéticas
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir

FORMACIÓN

IES Mirador del Genil

SECTOR PRIVADO + TERCER SECTOR
Estación Náutica Subbética
Lago de Iznájar

Secretaría Técnica

Asociación Turismo Iznájar (ATI)
(Alojamientos rurales, Restaurantes, Bares,
Empresas de Actividades, Artesanos)

Agencias de viaje

MESA DE TURISMO
SOSTENIBLE DE IZNÁJAR

RED DE
PROFESIONALES Y ENTIDADES

GDR Subbética

Cooperativas Agrícolas
Asociaciones de interés cultural,
juvenil, y cofradías
Centro de Investigaciones Históricas
y Arqueológicas de Iznájar (CIHAI)

GDR Andalucía
(cooperación)

Asociación de Pescadores del
Pantano de Iznájar (AMAPILA)

3. 4. OBJETIVOS
A continuación se exponen los Objetivos Generales del
Plan Estratégico de Turismo Sostenible Iznájar2025 los cuales derivan de los retos anteriormente expuestos:

© Ayto. Iznájar
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OBJETIVO 1:  

Favorecer un uso turístico sostenible de los recursos y atractivos del municipio que contribuya a su mejora y conservación.
OBJETIVO 2:  

Optimizar y mejorar las infraestructuras, equipamientos y
servicios públicos de interés turístico en Iznájar.
OBJETIVO 3:  

3. Ofrece una experiencia de alta calidad a los visitantes, incorporando elementos interpretativos para seducir y concienciar sobre los valores patrimoniales y su preservación.

Consolidar una oferta diversa y competitiva con
profesionales y proveedores corresponsables y de calidad.
OBJETIVO 4:

4. Atrae un tipo de público, tanto de áreas cercanas como
de ámbito estatal e internacional, interesado en conocer y disfrutar de los valores que ofrece un entorno natural y rural, como la tranquilidad, el silencio, la salud
y la tradición.
5. Fomenta la cooperación entre los gestores públicos y
privados del sector turístico, el desarrollo rural, y los
recursos naturales.

Atraer una demanda creciente interesada en la naturaleza, el
paisaje y el entorno rural, tanto nacional como internacional,
con una estrategia integral de comunicación y promoción.
OBJETIVO 5:  

Integrar y potenciar la planificación y gestión turística con
carácter transversal en las políticas municipales (desarrollo
rural, empleo, urbanismo, participación, tecnologías, etc.).
OBJETIVO 6:  

Fomentar una colaboración estable y eficaz entre agentes públicos y privados que aglutinen y refuercen el sector turístico.
Un turismo sostenible para 2025 requiere objetivos a largo plazo
36

37

4

IZNÁJAR 2025: ENTRE AGUA Y OLIVOS | PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO SOSTENIBLE

Plan de acción

4

© xavier cazorla

4 Plan de Acción

38

39

4

Plan de acción

IZNÁJAR 2025: ENTRE AGUA Y OLIVOS | PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO SOSTENIBLE

4. 1. EJES TEMÁTICOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

EJE TEMÁTICO

Este apartad presenta una de las partes centrales del
Plan Iznájar2025 ya que integra las propuestas de acción
seleccionadas a partir del proceso de evaluación, y a las
contribuciones tanto de los agentes que han participado
en las sesiones, reuniones y entrevistas como del propio
equipo redactor.

2. Infraestructuras, equipamientos y servicios públicos
3. Gestión de la oferta: productos y proveedores
4. Gestión de la demanda: promoción, marketing y comercialización
5. Instrumentos de planificación, gestión y seguimiento
6. Colaboración entre agentes

Coherentemente con el diagnóstico y los retos se estructura en 6 ejes temáticos o de acción como se indica en la
siguiente página. Cada eje dispone de un código de color y
se corresponde a un gran ámbito temático:

Estos 6 ejes estructuran las 35 acciones seleccionadas de
entre las decenas de propuestas recibidas para el período
2017-2025. Como veremos posteriormente, cada actuación ha sido descrita por medio de una ficha. Y del total, se
han seleccionado 12 Acciones Clave, consideradas así por
su grado de prioridad y/o facilidad en su implementación.

USO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS
Y ATRACTIVOS DE
INTERÉS TURÍSTICO

LISTADO COMPLETO DE PROPUESTAS DE ACCIÓN (EN TOTAL 35)
En destacado las Acciones Clave o Prioritarias (12)

1A. Elaboración de catálogo (fichas), mapa y calendario que sistematice los recursos y atractivos turísticos de Iznájar
1B. Iznájar, municipio de interés turístico: puesta en valor de eventos culturales y tradicionales
1C. Campaña Bienvenido a tu casa / Welcome home para reforzar el conocimiento y cuidado del patrimonio local
1D. Ayudas a la rehabilitación de viviendas del casco histórico de la villa de Iznájar para uso turístico
1F. Completar la Carta Arqueológica del término municipal e identificación de su potencial turístico

2A. Hacia la Bandera Azul en la Playa de Valdearenas: adecuación y mejora de equipamientos y usos

EJE 02
OPTIMIZACIÓN DE
EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIOS PÚBLICOS
DE USO TURÍSTICO

2B. Barco electrosolar en el Embalse de Iznájar: iniciativa de colaboración público-privada
2C. Espacio Entre Agua y Olivos: reimpulso al Centro de Interpretación del Embalse y Ecomuseo del Olivar
2D. Consolidación de la red de equipamientos de uso público: senderos, miradores, observatorios y áreas recreativas
2E. Red de Embajadores y Puntos de Información turística en la villa y sus aldeas
2F. Programa IznájarVirtual: connectividad y tecnología vinculada al turismo
2G. Mejora de la movilidad sostenible y accesibilidad de personas con necesidades especiales

© xavier cazorla

1. Recursos y atractivos de interés turístico

EJE 01
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EJE 03
GESTIÓN DE LA
OFERTA: PRODUCTOS
Y PROVEEDORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS

EJE 04
GESTIÓN DE LA
DEMANDA: PROMOCIÓN,
MARKETING Y
COMERCIALIZACIÓN

3A. Catálogo de experiencias turísticas segmentadas listas para la comercialización (junto a agencia de viajes receptivo)
3B. Coworking para la innovación del sector turístico: Iznájar Innova Tourism
3C. Plan de formación contínua para profesionales de servicios turísticos y guías intérpretes de patrimonio
3D. Adaptación y nuevo impulso a la marca «Excelencia de Iznájar»
3E. Iznájar Emprende orientado al sector turístico sostenible
3F. Vinculación con otros proveedores al proceso turístico: productores locales, comerciantes y entidades

4A. Plan de Comunicación y Marketing de Iznájar: caracterizar perfiles de usuarios deseados
4B. Fortalecimiento de marca e imagen comunicativa: hacia un relato inspirador de destino
4C. Campaña para la generación de contenidos relevantes y experienciales para los nuevos viajeros
4D. Acciones de promoción conjunta desde la Subbética Cordobesa: la Andalucía interior como destino
4E. Iznájar365: Reenfoque de la estrategia de marketing en redes sociales hacia usuarios prescriptores
4F. Consolidar vínculos con agencias de viaje locales receptivas y DMO (Organización de Gestión de Destino)

EJE 05
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN,
GESTIÓN E
INTELIGENCIA DE
MERCADO

5A. Impulsar una planificación transversal vinculada a la sostenibilidad del desarrollo del municipio
5B. Implementar y evaluar el Plan Estratégico de Turismo Sostenible Iznájar2025
5C. Abordar la situación normativa y administrativa actual vinculada al embalse de Iznájar y mejorar su comunicación
5D. Observatorio para un Turismo Sostenible en Iznájar

6A. Creación de la Mesa de Turismo Sostenible de Iznájar y la Asamblea participativa

EJE 06
ACCIONES DE
COLABORACIÓN Y
COORDINACIÓN
ENTRE AGENTES

6B. Reactivación de la Estación Náutica Subbética Lago de Andalucía
6C. Encuentro anual de profesionales del turismo de Iznájar
6D. Renovar vínculos con el Parque Natural de las Sierras Subbética: Geoparque y Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS)
6E. Continuar la colaboración con organismos a nivel de comarca Subbética: Mancomunidad, Grupo de Desarrollo Rural
6F. Coordinación activa con la administración turística y de recursos naturales: Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía y CHG
6G. Identificar y favorecer acuerdos de custodia del territorio o uso público con propietarios privados

El Plan de Acción es una ambiciosa hoja de ruta que se estructura en 6 ejes, con 25 actuaciones, un puente hacia turismo sostenible
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES: FICHAS-RESUMEN Y ACCIONES CLAVE
Como hemos adelantado anteriormente las 35 Acciones
se presentan sintetizadas por medio de una ficha resumen.
Cada ficha además de la numeración, el título y una descripción breve de la acción contiene la siguiente información:
AGENTE IMPULSOR: Indica la entidad o entidades con
competencia o más oportuna para promover la actuación en
cuestión, No ha de ser elúnico agente que participe, pero sí será
importante su liderazgo.
EJECUCIÓN: Indica el período (en meses) que se estima para
la ejecución de la acción. Cuando esta no prevé un periodo
específico si no que es de caracter continuo se indica como
“Continua”. Otra opción es que la ejecución sea “Por fases”.
PLAZO: Se han identificado 2 períodos que determinan
el horizonte en que se considera viable y adecuada la
implementación de la acción:
—— CORTO (1-2 años). Para actuaciones alcanzables en un
corto período de tiempo. No requieren de muchos recursos
o son relativamente fáciles de aplicar (por ejemplo no implican cambios normativos,ni consensos complejos).
—— MEDIO-LARGO (3-7 años). Para actuaciones que requieren
de muchos más recursos (técnicos, financieros, etc.), un proceso participativo o de consenso más amplio, y que en definitiva necesitan un periodo medio-largo para llevarse a cabo.

RECURSOS: Se estiman dos tipos de recursos:
—— Técnicos o de personal: Los rangos son los siguientes:
: Grupo pequeño: < 10 personas (equipos pequeños o de
pocos profesionales, de entidades públicas y/o privadas)
: Grupo mediano: Entre 10 y 20 personas (equipos con
personal de diversos perfiles de entidades públicas y/o privadas)
: Grupo grande: > 20 personas (equipo multidisciplinar con
una cantidad importante de profesionales y colaboradores)
—— Financieros (presupuestarios): Indican el rango de presupuesto aproximado requerido para la actuación. Los rangos son:
: < 10.000 EUR
: Entre 10.000 y 30.000 EUR
: > 30.000 EUR

Como ACCIÓN CLAVE (marcado así en las fichas que
corresponde) se han identificado las 12 acciones clave a
poner en marcha de forma prioritaria, bien porque son imprescindibles para avanzar en la consolidación del sector
turístico de Iznájar, o bien dada su importancia y facilidad
para su implantación. Cabe destacar que las propuestas
formuladas dan continuidad o complementan otras iniciativas y acciones emprendidas por diferentes agentes e
instituciones a diferentes niveles (Parque Natural, GDR,
Mancomunidad, Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía, etc.)

EJE 01.
USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y
ATRACTIVOS DE INTERÉS TURÍSTICO
EJE 02.
OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE USO TURÍSTICO
EJE 03.
GESTIÓN DE LA OFERTA: PRODUCTOS Y
PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
EJE 04.
GESTIÓN DE LA DEMANDA: PROMOCIÓN,
MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN

12 ACCIONES CLAVE
1A. Elaboración de catálogo (fichas), mapa y calendario que sistematice los
recursos y atractivos turísticos de Iznájar
1D. Ayudas a la rehabilitación de viviendas del casco histórico de la villa de Iznájar
para uso turístico

2A. Hacia la Bandera Azul en la Playa de Valdearenas: adecuación y mejora de
equipamientos y usos

2B. Barco electrosolar en el Embalse de Iznájar: iniciativa de colaboración
público-privada
2C. Espacio Entre Agua y Olivos: reimpulso al Centro de Interpretación del
Embalse y Ecomuseo del Olivar

3B. Coworking para la innovación del sector turístico: Iznájar Innova Tourism

EJE 05.
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN E
INTELIGENCIA DE MERCADO

3C. Plan de formación contínua para profesionales de servicios turísticos y guías

EJE 06.
ACCIONES DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN
ENTRE AGENTES

comerciantes y entidades

intérpretes de patrimonio

3F. Vinculación con otros proveedores al proceso turístico: productores locales,

4A. Plan de Comunicación y Marketing de Iznájar: caracterizar perfiles de usuarios
deseados

5D. Observatorio para un Turismo Sostenible en Iznájar

6A. Creación de la Mesa de Turismo Sostenible de Iznájar y la Asamblea
participativa

6B. Reactivación de la Estación Náutica Subbética Lago de Andalucía
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EJE 01
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USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ATRACTIVOS
DE INTERÉS TURÍSTICO

4

Recoge las actuaciones orientadas a favorecer un uso turístico sostenible y responsable de
los atractivos y recursos naturales, culturales y patrimoniales y contribuir a su preservación.
Incluye propuestas para sistematizar el potencial turístico existente; consolidar el municipio bajo
Declaración de Interés Turístico, acercar este patrimonio a la población local para favoreecer su
conservación, y facilitar la rehabilitación de viviendas en el casco histórico de la Villa y explorar los
recursos arqueológicos mediante la Carta Arqueológica del municipio.

ACCIÓN 1

ACCIÓN CLAVE

EJE 01

1A. CATÁLOGO (FICHAS), MAPA Y CALENDARIO CON LOS RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE IZNÁJAR
AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO IZNÁJAR

EJECUCIÓN: 6 MESES

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

Identificar y evaluar el potencial turístico (atractividad, operatividad turística y fragilidad) de los principales recursos
naturales, paisajísticos, culturales y arqueológicos y hacer una selección de los más atractivos (seleccionados por tipología de usuario). También de los eventos de interés turístico, sus características y qué tipo de usuario pueden atraer.
Todo ello, sistematizado en fichas sintéticas y muy operativas, y elaborar un mapa con su ubicación, y un calendario
que recoja los eventos a lo largo del año, así como las temporadas de mayor interés para el disfrute de determinados
recursos. Por último, y elaborando una matriz que vincule recursos, y época del año, se podrán detectar potencialidades, incompatibilidades y posibles nuevos productos a desarrollar. Su uso puede ser para profesionales locales
(alojamientos, puntos de información, etc.) que deseen informarse sobre los intereses turísticos del municipio y también para el público visitante. Según sus características podría ser el antecedente en la elaboración de un catálogo de
experiencias en Iznájar, con una orientación plenamente para los usuarios y ofrecido de manera segmentada.

ACCIÓN 2

EJE 01

1B. IZNÁJAR, MUNICIPIO DE INTERÉS TURÍSTICO: PUESTA EN VALOR DE EVENTOS CULTURALES Y TRADICIONALES
AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO IZNÁJAR Y ENTIDADES

EJECUCIÓN: CONTINUA

RECURSOS:

PLAZO: MEDIO-LARGO (3-7 AÑOS)

Iznájar aspira a ser municipio que reciba la Declaración de Interés Turístico de Andalucía. Este constituye un reconocimiento que otorga la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de turismo, con el fin
de poner de relieve la riqueza, variedad y singularidad del patrimonio andaluz, y que sobresalen por su contribución al
desarrollo de los valores propios y de tradición popular que conforman la imagen turística de Andalucía. Actualmente
tan sólo 24 municipios han recibido oficialmente esta distinción, ninguno de ellos en la província de Córdoba. Este reconocimiento supone entre otros beneficios, ventajas económicas, fiscales y, sobre todo, de promoción. En Iznájar y
sus aldeas, la vida cultural, asociativa y tradicional es rica y diversa a lo largo de todo el año y uno de sus principales
atractivos para su visita. Tanto los eventos más tradicionales, como la Semana Santa, las Fiestas Patronales de la
Virgen de la Piedad, o el Chascarrá; como aquellas celebraciones o eventos más actuales, como el Urban Knittin, La
Ruta de la Tapa o el Festival de Cine, atraen la atención de visitantes y refuerzan el sentimiento de comunidad entre
los habitantes, permanentes y esporádicos. Por ello se avanzará en afianzar estos eventos tanto a nivel financiero
como de estructura operativa los cuales requieren en su mayoría del esfuerzo de gran cantidad de personas, muchos
de ellos voluntarios. También garantizar unos buenos servicios y promociones adaptadas por parte de los prestadores
de servicios (alojamiento, restaurantes, comercios, actividades complementarias, etc.), así como optimizar el retorno
para el municipio y sus aldeas es clave. La puesta en valor de estos eventos implica a veces el reconocimiento de instancias superiores. Se trabajará en esta línea como sucede con la solicitud de declaración de Fiesta de Interés Turístico
de Andalucía para las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Piedad, presentada por el propio Ayuntamiento de
Iznájar junto con la Cofradía Ntra. Señora de la Antigua y Piedad a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía. Eventos para distinto tipo de público, tanto de proximidad como de mercados más lejanos que han
de preservar su autenticidad y esencia, y ser motor de desarrollo económico.
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ACCIÓN 3

4

EJE 01

1C. “BIENVENIDO A TU CASA / WELCOME HOME”: CAMPAÑA PARA EL CONOCIMIENTO Y CUIDADO DEL PATRIMONIO LOCAL
AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO IZNÁJAR

EJECUCIÓN: 6 MESES (RECURRENTE CADA 2 AÑOS)

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

Campaña para dar a conocer a la población cercana la riqueza del patrimonio natural y cultural del municipio y sus
aldeas (con visitas guiadas gratuitas para descubrir recursos de interés), así como la importancia de su conservación.
También será un objetivo de estas acciones estrechar los vínculos entre la comunidad local y foránea asentada en
Iznájar (británica, etc.), que a menudo carecen de espacios de encuentro y colaboración. Se abordará la barrera lingüística así como se reforzará la estima común por el patrimonio que comparten, para consolidar una identidad colectiva,
que de por sí ya es interesante para el visitante. Como parte de la campaña sería oportuna la elaboración de una sencilla guía de buenas prácticas (ambientales, de convivencia, etc.) sobre aspectos cotidianos a respetar y mejorar nuestro
entorno. La acción también permitirá ampliar la red de voluntariado para participar en eventos culturales.
ACCIÓN 4

ACCIÓN CLAVE

EJE 01

1D. AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DEL CASCO HISTÓRICO DE LA VILLA DE IZNÁJAR PARA USO TURÍSTICO
AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO IZNÁJAR

EJECUCIÓN: 6 MESES (RECURRENTE ANUAL)

RECURSOS:

PLAZO: MEDIO-LARGO (3-7 AÑOS)

El Casco Histórico de la villa de Iznájar es considerado uno de los más bellos de Andalucía y zona declarada de protección especial y como Bien de Interés Cultural (BIC). Un porcentaje importante de sus viviendas está en grave estado de
deterioro, favoreciendo la pérdida de patrimonio y degradando la imagen de este activo clave para el municipio, además
de desaprovechar la oportunidad de generar viviendas de uso habitual o temporal. Los elevados costes de rehabilitación
es uno de los motivos que desincentiva su mejora por parte de los propietarios. En paralelo, se da el hecho de una falta
manifiesta de alojamiento en el centro de la villa, uno de los espacios más singulares de la localidad, que a la vez cuenta
con diversos servicios cercanos: restauración, comercios, museos, etc. Por todo ello, se hace necesario establecer un
Plan integral de rehabilitación de las viviendas combinando políticas de incentivo-desincentivo, que por un lado promuevan la rehabilitación a partir de ayudas directas; pero por otro lado, acciones que desincentiven la inacción de los
propietarios, que genera otras problemáticas colectivas de seguridad y degradación del paisaje urbano.
ACCIÓN 5

EJE 01

1E. COMPLETAR LA CARTA ARQUEOLÓGICA DEL TÉRMINO MUNICIPAL E IDENTIFICACIÓN DE SU POTENCIAL TURÍSTICO
AGENTE IMPULSOR: CIHAI (CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS
Y ARQUEOLÓGICAS DE IZNÁJAR)

EJECUCIÓN: 36 MESES

RECURSOS:

PLAZO: MEDIO-LARGO (3-7 AÑOS)

La Carta Arqueológica es una catalogación de los yacimientos arqueológicos de un municipio que permite establecer
los tipos de intervención y las estrategias de protección a llevar a cabo. Permite conocer mejor el territorio e informar a
gestores y a la población en general sobre los potenciales problemas de desarrollo de cascos urbanos, espacios suburbanos, y creación de infraestructuras en el municipio. Completar esta herramienta para Iznájar será de gran interés
para la conservación de su patrimonio. Requerirá de una prospección arqueológica superficial, en la que se localizarán
los yacimientos del término de Iznájar y del curso de Genil por la Subbética, evaluando su estado, detectando si existen
riesgos en su conservación, e investigando las características de los mismos. Esta prospección se enmarca dentro del
proyecto investigador del CIHAI, y ayudará a la puesta en valor de los yacimientos de Iznájar, que a día de hoy, se han
contabilizado en 36, aunque su número puede ser hasta tres veces superior.

“Poner en valor la excepcional riqueza
natural y patrimonial de Iznájar requiere
identificar los recursos más seductores y
genuinos con el apoyo de toda la comunidad”
46
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OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE USO TURÍSTICO
© xavier cazorla

EJE 02

4

Presenta acciones que faciliten optimizar las infraestructuras, los equipamientos y los servicios
públicos para favorecer un turismo sostenible. Incluye propuestas para optimizar los museos y
centros de interpretación; definir una red de senderos e itinerarios; establecer una red de puntos
de información público-privados; y mejorar la movilidad sostenible y la accesibilidad a personas
con necesidades especiales; así como disponer de una adecuada conectividad que desemboque
en el desarrollo de proyectos tecnológicos asociados al sector.

ACCIÓN 6

ACCIÓN CLAVE

EJE 02

2A. HACIA LA BANDERA AZUL EN LA PLAYA DE VALDEARENAS: ADECUACIÓN Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS Y USOS
AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO IZNÁJAR

EJECUCIÓN: POR FASES

RECURSOS:

PLAZO: MEDIO-LARGO (5-7 AÑOS)

La Bandera Azul es un galardón y sistema de certificación que otorga anualmente desde 1987 la Fundación Europea
de Educación Ambiental a las playas y puertos que cumplen una serie de condiciones ambientales e instalaciones.
Actualmente la única playa fluvial en España con este distintivo es la Playa de Orellana (Badajoz). Los criterios incluyen
la información y educación ambiental, la calidad del agua, la gestión ambiental (urbanismo, residuos, aguas residuales,
movilidad), seguridad y servicios. Para la playa de Valdearenas, este sería un ambicioso objetivo a 5-7 años, culminación
de un proceso de adecuación y mejora de las instalaciones, equipamientos y servicios actuales y sus usos. La adecuación de la Playa de Valdearenas se prevé por fases. Una primera fase, en la que será importante la participación de la
población local (aportando ideas y proyectos) espera abordar los siguientes aspectos:
- Movilidad: zonas de aparcamiento y accesibilidad a la zona de playa para personas con movilidad reducida;
- Servicios básicos: baños, papeleras, balizamiento de zona de baño y acceso de embarcaciones, plan de emergencias
y salvamento.
- Zonas de ocio: área de picnic, zona infantil, zona para mascotas, etc.
- Servicios complementarios: punto de información, biblioteca-ludoteca móvil.
En paralelo a la obtención de la Bandera Azul, también se prevé disponer de uno o más Senderos Azules, vinculados
a la Playa de Valdearenas, desempeñando una importante función social, al ser excelentes lugares para el disfrute de
la naturaleza y la salud.

© xavier cazorla

“La mejora de los equipamientos y usos
actuales de la playa de Valdearenas ha de
orientar a los visitantes hacia un uso más
sostenible de este recurso clave”

Playa de Valdearenas
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ACCIÓN 7

ACCIÓN CLAVE

EJE 02

ACCIÓN 9
EJE 02
2D. CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO: SENDEROS, MIRADORES, OBSERVATORIOS Y ÁREAS
RECREATIVAS

2B. BARCO ELECTROSOLAR EN EL EMBALSE DE IZNÁJAR: INICIATIVA DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
AGENTE IMPULSOR: EMPRESA INVERSORA Y AYUNTAMIENTO IZNÁJAR

EJECUCIÓN: 18 MESES

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

La adquisición y puesta en marcha de una embarcación solar de capacidad media (80 personas), para uso lúdico y diversos
trayectos a lo largo del embalse puede ser un revulsivo turístico que complemente la oferta de servicios y equipamientos actuales. Tanto para el disfrute de la belleza escénica del entorno desde otra perspectiva y de un paseo relajado e interpretado
por el embalse como para complementar diversas actividades de ocio y turísticas este puede ser un gran activo (Ej. combinarlo
con el centro de interpretación; con actividades de senderismo o cicloturismo; con gastronomía o astroturismo, con visitas a
yacimientos arqueológicos, etc.). Acompañando al barco son necesarias algunas instalaciones de pequeña envergadura cercanas o ubicadas en Valdearenas (embarcaderos, boyas de amarre, zona de botadura, etc.). Es importante que la embarcación
incorpore sistemas de bajo impacto ambiental, de ahí la orientación hacia un barco eléctrico solar, silencioso y poco contaminante. Dado que el proyecto implica una inversión importante y requiere de una gestión empresarial activa y dinámica, se
prevé un esquema de colaboración público-privada que vincule a inversores privados o empresas en la puesta en marcha de
las instalaciones y que lleven a cabo su gestión mediante convenio público-privado.

ACCIÓN 8

ACCIÓN CLAVE

EJE 02

2C. ESPACIO ENTRE AGUA Y OLIVOS: REIMPULSO AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL EMBALSE Y ECOMUSEO DEL OLIVAR
AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO IZNÁJAR

EJECUCIÓN: POR FASES

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2) Y MEDIO-LARGO (3-7 AÑOS)

4

© xavier cazorla

A finales de 2015 se inauguró el Centro de Interpretación del Embalse de Iznájar, moderno equipamiento ubicado en el
Paraje de Valdearenas y gestionado desde el Ayuntamiento de Iznájar. Pese a su gran potencial, requiere de mayor impulso en su gestión, para captar más visitantes y vincularse de manera clara con el resto de equipamientos y servicios del
área. Paralelamente existe el interés en el municipio por disponer de un Ecomuseo del Olivar de Iznájar. Ello se justifica
plenamente por el hecho que el olivar es la base de la economía local, ocupando a dos tercios de la población y siendo el
principal paisaje del municipio, junto con el embalse. Así, la cultura y la vida cotidiana iznajeña están íntimamente ligados
y relacionados con la actividad agrícola del olivar. Si bien no se descarta la opción de generar un equipamiento independiente y específico sobre el olivar en un futuro, parece más razonable explorar la posibilidad de ampliar el actual Centro de
Interpretación del Embalse, transformándolo en el Espacio entre Agua y Olivos de Iznájar. Un espacio polivalente, que
incluya la información actual del embalse de Iznájar, pero además, contenidos sobre el olivar iznajeño y los asentamientos
precedentes. Un centro que ayude a conocer la idiosincracia iznajeña y su realidad pasada y actual, entre agua y olivos.
Sin embargo, y siguiendo la orientación de los ecomuseos, en los cuales la comunidad preserva, interpreta y valora su
patrimonio, yendo más allá de la museografía convencional de un simple edificio, se prevé incorporar elementos interpretativos en su lugar de origen a lo largo del territorio, léase, almazaras existentes, y otras instalaciones distribuídas por el
municipio que sean acondicionadas, interpretadas y puestas en valor favoreciendo la experiencia de los visitantes y una
explicación genuina de la vida en este territorio. Este tipo de instalaciones permite relacionar elementos monumentales,
con los naturales y etnográficos, hecho especialmente relevante en Iznájar y sus aldeas. El propio Centro podría tener
también otros usos, como es ubicar la base de la Estación Náutica así como otros atractivos museográficos (Ej. miniaturas). En cualquier caso se establecerá un esquema de gestión integrado entre el Centro de Interpretación y la Oficina de
Información Turística ubicada en el núcleo de la villa de Iznájar.

AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO IZNÁJAR Y MANCOMUNIDAD
SUBBÉTICA

EJECUCIÓN: POR FASES

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS) Y MEDIO-LARGO (3-7 AÑOS)

Si bien hoy en dia Iznájar dispone de diversos equipamientos de uso público y turístico, sobretodo concentrados en áreas
como el paraje de Valdearenas o la villa, es reconocido el déficit existente así como la mejora de su estado de mantenimiento. Así, tan sólo es reconocido y señalizado un sendero en el municipio, lineal, de unos 15 km de longitud y la
mitad asfaltada, el del “Margen Izquierdo del Pantano de Iznájar”. Si bien otras iniciativas van aflorando, como la Ruta
Subbeticana. Por ello, la carencia de itinerarios a pie, bicicleta o a caballo debería ser abordada en los próximos años
dado que es una demanda explícita de usuarios y proveedores vinculados al turismo rural, el ecoturismo y el turismo
activo. Establecer un diálogo con propietarios es esencial, dado que algunos de estos itinerarios pueden atravesar parcelas privadas, y explorar los beneficios mútuos. Los trabajos de digitalización del mapa de vías rústicas también son
esenciales. Generar una red de itinerarios y rutas, a poder ser interconectados, y con diversidad de dificultad (desnivel
y longitud) y tipología (caminos rurales vs veredas, fondos de valle vs carenas, olivares vs espacios forestales de monte
bajo, etc.). Dichos itinerarios deberan estar oportunamente señalizados (señales verticales y horizontales). Vinculados
a estos itinerarios, o a otros accesos en vehículo, se prevé habilitar y rehabilitar miradores y observatorios (paisajísticos y de fauna) como puntos de interés a lo largo de los recorridos. La orografía de la zona permite identificar diversas
atalayas así como puntos de observación de fauna. Por último disponer de áreas recreativas con servicios básicos
(aparcamiento, mesas y bancos, fuentes, papeleras), cercanos a zonas de interés (patrimonio arqueológico, áreas de
interés natural, etc.) facilita el acercamiento del usuario al entorno. Idealmente todos estos equipamientos deberían
estar identificados e incluidos en un mapa online y app móvil asociada a disposición de proveedores y visitantes, así
como tener un programa de mantenimiento periódico.

“Ofrecer información de proximidad al visitante,
acerca de los senderos, rutas, miradores, y áreas
de picnic y su estado en cada época del año genera
una experiencia gratificante y segura”

ACCIÓN 10

EJE 02

2E. RED DE EMBAJADORES Y PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN LA VILLA Y SUS ALDEAS
AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO IZNÁJAR Y ATI

EJECUCIÓN: 12 MESES

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

Para la mejora de información y atención al cliente en destino se propone crear una red de proveedores privados
(alojamientos rurales, comercios, restaurantes, etc.) de adhesión voluntaria que ofrezcan información general sobre
el municipio a sus clientes y a todo aquel que solicite información. Previa acreditación de un conocimiento histórico,
patrimonial y de los equipamientos adecuado por parte de las personas que atienden los establecimientos (Formación),
y garantía de disponer de un mínimo de información de la zona (mapas, guías, etc.), y de las actividades clasificadas
según perfil, pueden ofrecer un valioso y especializado servicio de información a los usuarios. A cambio estos establecimientos dispondran de un distintivo diferenciador como Embajadores y Punto de Información, y así aparecerán identificados en los materiales promocionales. Será de especial interés cubrir el máximo territorio posible (principales vías de
entrada y aldeas). Mediante la aplicación Iznájar en tu mano, y la simple creación de un grupo de Whatsapp podría establecerse un servicio de solicitud de información turística en el que los propios proveedores respondiesen a los usuarios
de manera rápida vía móvil (incluso en diferentes idiomas). También podria servir para solicitar alojamiento disponible.

Paisaje típico iznajeño, caracterizado por el embalse y el olivar
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ACCIÓN 11

4

EJE 02

2F. PROGRAMA IZNÁJARVIRTUAL: CONNECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA VINCULADA AL TURISMO
AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO IZNÁJAR, CENTRO GUADALINFO Y
DIPUTACIÓN CÓRDOBA

EJECUCIÓN: POR FASES

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2) Y MEDIO-LARGO (3-7 AÑOS)

Si bien una conectividad a la red de telefonía móvil e internet de calidad es hoy en día una infraestructura básica en
toda área con actividad humana, todo destino con vocación turística y más si es extenso y con la población dispersa
como es el caso de Iznájar (con 19 aldeas, diseminados y casas rurales) requiere tenerla en condiciones óptimas. A menudo el número de usuarios locales no permite justificar determinadas inversiones por parte de los operadores de telecomunicaciones. Por ello, incrementar el volumen de visitantes, puede hacer mejorar de manera indirecta, los servicios
a la población local, fortaleciendo la red de telefonía e internet. En esta acción se evaluarán las diferentes alternativas
para mejorar la red existente y ofrecer el servicio óptimo. En paralelo, está previsto el desarrollo de un conjunto de
proyectos tecnológicos e innovadores en materia de turismo en el municipio. Estos se vincularán con los talleres de
Coworking IznájarInnova. A continuación algunos ejemplos de proyectos: Audioguías en los miradores, el Castillo de la
villa y otras zonas de interés en las aldeas de Iznájar (tecnología QR/Beacons, puntos táctiles, etc.); evolución de la app
Iznájar en tu mano, para el refuerzo de usuarios multicanal con diversos módulos (Módulo App de rutas de senderismo/
ecoturismo en Iznájar; Módulo App de pesca en el embalse de Iznájar; Módulo App Ruta de la Tapa: Gastronomía, recetas, restaurantes, etc.; Módulo App Cultura y Tradiciones: Urban Knittin y Festival de Balcones y Rincones; Módulo App
Patrimonio histórico y arqueológico; Módulo compartir vehículo). Todo ello complementa el proyecto Iznajar en 360º,
con el apoyo de la Macomunidad Subbética.

ACCIÓN 12

EJE 02

2G. MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES
AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO IZNÁJAR

EJECUCIÓN: CONTÍNUO

RECURSOS:

PLAZO: MEDIO-LARGO (3-7 AÑOS)

© xavier cazorla

Promover una movilidad más sostenible más allá del vehículo privado es uno de los principales handicaps de un municipio como Iznájar, bien comunicado por carretera pero con pocas opciones de transporte público o colectivo competitivo. Como hemos propuesto en la acción anterior, la tecnologia facilita promover sistemas de movilidad compartida
y más sostenible a través de fórmulas innovadoras con proveedores públicos y privados (y uso de TICs). Se propone
llevar a cabo un conjunto de iniciativas piloto en el municipio para explorar nuevos modos de movilidad sostenible de
contrastada eficacia: disponer de vehículos compartidos –carpooling - (para uso regular, turístico y de mercancías/paquetería), préstamo temporal de vehículos (carsharing), buses/transporte bajo demanda, etc. También para favorecer
la intermodalidad: vehículo privado/público/bicicletas). O aprovechar los vehículos de transporte escolar para ofrecer
un servicio colectivo (regular y turístico) durante los fines de semana, días festivos, y períodos vacacionales en que los
vehículos no están en uso (por ejemplo entre la villa y la playa de Valdearenas). También se avanzará para hacer más
satisfactoria y segura la experiencia para aquellas personas con necesidades especiales a nivel de movilidad. Garantizar un acceso para todos es una premisa para los entes públicos, mediante proyectos de accesibilidad e interpretación
especiales en zonas prioritarias, tanto para equipamientos, como para proveedores (alojamientos, actividades, etc.).

Mirador en la villa de Iznájar sobre el embalse del río Genil
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GESTIÓN DE LA OFERTA: PRODUCTOS Y PROVEEDORES
DE SERVICIOS TURÍSTICOS
© xavier cazorla

EJE 03

4

Engloba las actuaciones que consolidan una oferta diversa y competitiva en materia de turismo
en Iznájar para disponer de proveedores corresponsables y de calidad. Integra acciones para el
diseño e innovación de productos turísticos (adaptados para diferentes públicos segun perfil);
el reconocimiento, apoyo y formación a los profesionales y emprendedores; la adaptación y
nuevo impulso de la marca “Excelencia de Iznájar” incluyendo criterios de sostenibilidad y el
fortalecimiento asociativo de los profesionales del sector.

ACCIÓN 13

EJE 03

3A. CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS SEGMENTADAS LISTAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN
AGENTE IMPULSOR: ATI Y AGENCIAS DE VIAJES

EJECUCIÓN: 1 AÑO

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

Generar un catálogo de experiencias listas para ser comercializadas (según el caso con la participación de más de un
proveedor) de productos y paquetes turísticos vinculados a los atractivos de Iznájar y su entorno (comarca Subbética).
En ese sentido se tomará como punto de partida propuestas ya existentes (Ex. Charming Andalusia, o Andalusia Vespa
Tours). Estas iniciativas han de vincular empresas, equipamientos y recursos de interés del municipio y la comarca
para diferentes tipos de públicos bien de mercados de proximidad o lejanos (famílias, parejas, grupos de amigos, seniors, singles, etc.) , en diversas modalidades (turismo rural, turismo activo de actividades acuáticas, senderismo, ruta
por los pueblos y aldeas, descubrimiento del patrimonio histórico y arqueológico; fiestas y tradiciones, gastronomía,
etc.) y de duración variable (actividad de 1 día; escapadas y fines de semana, rutas, vacaciones, etc.). Asociado será
interesante disponer y actualizar un Registro/Directorio de empresas y profesionales que ofrecen estos servicios, e
incorporar la red de puntos de venta de productos locales, así como los puntos de información turística. Para garantizar
el adecuado diseño y la posterior comercialización de las propuestas, será oportuno contar con una o diversas agencias
de viaje receptivo (que ejerzan también como DMC-Destination Management Company). Este será un agente clave
tanto para el correcto diseño de paquetes y experiencias y su evaluación, como para la gestión cotidiana y la interlocución con operadores turísticos. No es imprescindible que se encuentre ubicada en el municipio aunque sí será adecuado
que tenga una estrecha vinculación, gran conocimiento y coordinación muy fluida con los agentes turísticos locales.

“La co-creación e innovación son ingredientes
básicos para un turismo sostenible y competitivo”
ACCIÓN 14

ACCIÓN CLAVE

EJE 03

3B. COWORKING PARA LA INNOVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO: IZNÁJAR INNOVA TOURISM
AGENTE IMPULSOR: CENTRO GUADALINFO IZNÁJAR

EJECUCIÓN: ANUAL

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

Anualmente se lleva a cabo desde el Centro Guadalinfo Iznájar el Coworking Iznájar Innova. Es un evento que culmina un proceso de aprendizaje, cocreación y colaboración entre profesionales, con orientación a buscar soluciones y
propuestas mediante la tecnología y la innovación a problemas específicos en diferentes ámbitos. Este tipo de visiones
y formas de trabajar son imprescindibles en un entorno como Iznájar, donde se suelen polarizar las iniciativas y es imprescindible el trabajo en red y la consolidación de una comunidad con visión innovadora para el éxito de las propuestas.
Así se propone consolidar anualmente el Coworking Iznájar Innova Tourism, una iniciativa en la que se formule un
reto vinculado al sector turístico en Iznájar (Ej: ¿Cómo mejorar el acceso a la información turística que requieren los
visitantes?). A lo largo de un periodo limitado (Ej. 3 meses) y a raíz de una serie de provocaciones que estimulen la reflexión y la generación de propuestas (individuales o colectivas) se llevará a cabo una sesión presencial, donde poner
en común, debatir las propuestas y buscar sinergias y colaboraciones, además de conocer otras experiencias que han
resuelto retos similares. Las mejores ideas propuestas e ideas, podrían ser premiadas, con apoyo financiero, técnico y
asesoramiento para su implementación.
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ACCIÓN 15

ACCIÓN CLAVE

EJE 03

ACCIÓN 17

EJE 03

3C. PLAN DE FORMACIÓN CONTÍNUA PARA PROFESIONALES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y GUÍAS INTÉRPRETES DE PATRIMONIO

3E. IZNÁJAR EMPRENDE Y AYUDAS LEADER ORIENTADAS AL SECTOR TURÍSTICO SOSTENIBLE

AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO IZNÁJAR, CENTRO GUADALINFO,
CADE, ATI, GDR SUBBÉTICA, CIHAI

EJECUCIÓN: CONTÍNUA

AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO IZNÁJAR Y GDR SUBBÉTICA

EJECUCIÓN: CONVOCATORIA ANUAL

RECURSOS:

PLAZO: MEDIO-LARGO (5-7 AÑOS)

RECURSOS:

PLAZO: MEDIO-LARGO (3-5 AÑOS)

Un perfil detectado como escaso entre los profesionales de Iznájar, es el de Guía intérprete del Patrimonio natural y
cultural. Por ello se propone llevar a cabo diversas ediciones de un curso teórico-práctico (anual o biennal según demanda) para ejercer como guías intérpretes del patrimonio. Estos podrán ejercer su actividad en el entorno del Parque
Natural y el Geoparque, así como en relación al municipio y sus recursos patrimoniales (patrimonio etnográfico, histórico,
cultural y arqueológico, patrimonio natural y paisajístico, etc.). Además de los propios contenidos temáticos, se capacitará en relación a las técnicas y herramientas de interpretación del patrimonio y conducción de grupos. Para este apartado puede basarse en el Diploma europeo, HeriQ - Certification Course for Interpretive Guides. Vinculado a la formación
sería oportuno adoptar un Decálogo de Buenas Prácticas del Guiaje, así como la figura de “Guía Excelencia de Iznájar”.

“Los guías intérpretes de patrimonio
son esenciales para generar experiencias
memorables. Hemos de facilitar su capacitación y
reconocimiento por parte de los usuarios”
ACCIÓN 16

El programa “Iznájar Emprende” apoya el desarrollo económico del municipio, concediendo subvenciones a favor de
las actividades económicas, empresas y comercios locales. Se propone que durante un período de 3 a 5 años (dentro de
la vigencia del Plan Iznájar2025), se consoliden líneas de subvención orientadas a consolidar un sector turístico sostenible, que incorpore criterios de sostenibilidad social y ambiental, a partir de una discriminación positiva.
De igual modo el programa LEADER 2014-2020 que promueve el Grupo de Desarrollo Rural Subbética, siguiendo la
Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-2020 aprobada, en su Línea de Acción 2 “Diversificación Económica”
prevé apoyar la creación, modernización y ampliación de empresas no pertenecientes al sector agrario, forestal y
agroindustrial, es decir entre otras, empresas artesanas o de carácter turístico. Dado que los criterios de selección y
puntuación ya incorporan aspectos de sostenibilidad ambiental y social (contribución a la reducción del cambio climático, perpectiva de género, etc.), tan sólo se espera que las ayudas otorgadas vayan en coherencia y sean complementarias con el resto de acciones promovidas por este Plan Iznájar2025.
ACCIÓN 18

ACCIÓN CLAVE

EJE 03

3F. VINCULACIÓN CON OTROS PROVEEDORES AL PROCESO TURÍSTICO: PRODUCTORES LOCALES, COMERCIANTES Y ENTIDADES
AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO IZNÁJAR, ASOCIACIONES

EJECUCIÓN: 8 MESES

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

Productores locales agroalimentarios y artesanos, comerciantes, y entidades sociales que promueven actividades de
interés turístico, todos son de gran importancia para completar el ecosistema de valor turístico. Por que un destino sin todos esos activos puestos en valor, queda incompleto para alcanzar la sostenibilidad. Así, se trabajará con los productores
locales tanto de los productos estrella, como el aceite de oliva virgen extra, y otros básicos como las frutas y verduras,
de preferencia de ecológico y/o de proximidad para abastecer alojamientos y restaurantes (Ej: vincular con la cooperativa
Subbética Ecológica). De igual modo, la repostería forma parte central de la oferta gastronómica iznajeña con empresas
innovadoras en el sector con las que colaborar. En general todos aquellos comerciantes que se sientan llamados a dar
servicio tanto al vecino permanente como al temporal, así como las asociaciones culturales, deportivas, cofradías, etc.
que vean en esta estrategia un mecanismo para afianzar sus propuestas y mostrar al mundo lo mejor de Iznájar.
© xavier cazorla

Un Plan de formación contínua orientado a la especialización de los profesionales del sector turístico permitirá actualizar sus conocimientos y aptitudes para ofrecer un servicio de la máxima calidad. Formación en generación de modelos de negocio viables y en red; mejora de la calidad de los servicios (atención al cliente, innovación, servicios complementarios, idiomas, etc.). Orientado para alojamientos,
restaurantes, empresas de actividades y productores locales con procesos de acompañamiento para el trabajo en
red. El sector del turismo rural sostenible y el ecoturismo es un segmento especializado que requiere de conocimiento también especializado. Algunos conocimientos relevantes: sobre el medio natural y el patrimonio histórico y
arqueológico y cómo contribuir a su conservación, sobre como minimizar el propio impacto de la actividad o alojamiento
en su entorno, sobre cómo ofrecer una gastronomia basada en productos saludables de origen local, sobre cómo obtener
información especializada, sobre el equipamiento habitual de este tipo de usuarios, sobre los protocolos de seguridad
para desenvolverte en zonas de montaña con seguridad, etc.

4

EJE 03

3D. ADAPTACIÓN Y NUEVO IMPULSO A LA MARCA «EXCELENCIA DE IZNÁJAR»
AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO IZNÁJAR Y ATI

EJECUCIÓN: 12 MESES

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

La marca “Excelencia de Iznájar”, es un distintivo que certifica la calidad de los productos y servicios ofrecidos en Iznájar
impulsado por Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Iznájar y la Asociación Turismo de Iznájar (ATI). Si bien está
bastante implantado, requiere más información al usuario y evaluar de manera contínua el cumplimiento de los requisitos. Estos requisitos exigidos hacen referencia: 1) al cumplimiento de la legalidad vigente; 2) a la calidad turística de los
productos y servicios turísticos ofrecidos, 3) a la participación en las acciones de promoción del municipio, 4) al disponer
de los productos tradicionales del municipio y comarca, en especial el aceite de oliva virgen extra iznajeño (para su venta,
uso o promoción en la actividad); y 5) en función de la actividad (alojamiento, restauración, turismo activo) tener tipología
arquitectónica tradicional, ofrecer cocina típica iznajeña y hacer evidente la identidad iznajeña. A estos cabría incluir a futuro tros requisitos vinculados con la responsabilidad social y ambiental de la empresa o entidad que reciba el distintivo.
Ellos podrían hacer referencia a las acciones de sostenibilidad ambiental que desarrollan: separación de residuos, sistemas
de eficiencia energética y uso de energías renovables, sistemas de ahorro y calidad del agua, contribución activa a la protección de la naturaleza, el patrimonio y el paisaje, consumo de productos de agricultura ecológica, etc. También acciones
de sostenibilidad social: favorece la accesibilidad de todos los usuarios, políticas de no discriminación, etc. Se someterían a
revisión cada 2 años en base a comentarios y puntuación de usuarios (TripAdvisor, etc.).
Identificar soluciones creativas y viables a retos y problemáticas del sector turístico debería de ser el principal objetivo de Iznajar Innova Tourism
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GESTIÓN DE LA DEMANDA: 						
PROMOCIÓN, MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN
© xavier cazorla
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Estructura actuaciones que promueven la atracción de una demanda creciente en turismo
sostenible, tanto nacional como internacional en hacia Iznájar y la comarca Subbética, a partir
de un Plan de comunicación y marketing. Presenta acciones para posicionar el municipio como
destino de referencia en turismo rural sostenible y de naturaleza; reforzar la acción pública de
promoción, así como dinamizar la comercialización de estos productos turísticos.

ACCIÓN 19

ACCIÓN CLAVE

EJE 04

4A. PLAN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING DE IZNÁJAR: CARACTERIZAR PERFILES DE USUARIOS DESEADOS
AGENTE IMPULSOR: MESA DE TURISMO SOSTENIBLE

EJECUCIÓN: 6 MESES

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

Elaborar un adecuado Plan de Comunicación y Marketing de Iznájar con visión a 3-4 años, así como un Plan de Acción
anual (con presupuesto asignado) y un conjunto de indicadores de evaluación. Este Plan deberá abordar tanto las acciones de comunicación a medios tanto locales, comarcales y provinciales, comunicación interna a la propia comunidad
iznajeña y los provedores locales y de la comarca, y acciones de comunicación externa empezando por los mercados
de proximidad y nacional (Subbética, Andalucía, Madrid, Valencia, Cataluña, etc.). De igual modo se llevará a cabo una
caracterización de perfiles de usuarios deseados hacia los que se orientarán las acciones de marketing on line y redes
sociales, presenciales, campañas específicas etc. Entre los cambios de paradigma importantes será el enfoque hacia un
usuario prescriptor a partir de acciones de inbound marketing (técnicas no intrusivas basadas en redes sociales, marketing de contenidos, generación de leads, etc.).
ACCIÓN 20

EJE 04

4B. FORTALECIMIENTO DE MARCA E IMAGEN COMUNICATIVA: HACIA UN RELATO INSPIRADOR DE DESTINO
AGENTE IMPULSOR: MESA DE TURISMO SOSTENIBLE

EJECUCIÓN: 4 MESES

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

Hoy en día no existe una marca e imagen comunicativa única y sólida del destino Iznájar que sea compartida y empleada por todos los agentes turísticos vinculados públicos y privados, de ahí la importancia de generar esta marca e imagen
comunicativa conjunta, coherente, reconocible y aceptada por la mayoría de agentes turísticos de la comarca. Tendrá que
estar claramente vinculada al Plan de Comunicación y Marketing y reflejar los valores y atractivos que ofrece el destino.
En ella se apoyarán las diferentes campañas anuales, así como los productos desarrollados. Entre las propuestas a valorar
parece razonable hacer destacar el paisaje y la cotidianidad iznajeña caracterizada por el agua y el aceite; el embalse y
el olivar. No se trata tan solo de buscar un logotipo y un eslogan, sino de generar un relato inspirador, con un claro hilo
conductor, que permita desgranar los diversos atractivos presentes y de ellos los productos y experiencias que se ofrecen.

“Los nuevos viajeros no buscan la fotografía
perfecta, sino la conexión emocional de una
experiencia auténtica que comparten al
instante”
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ACCIÓN 21

EJE 04

ACCIÓN 23

EJE 04

4C. CAMPAÑA PARA LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS RELEVANTES Y EXPERIENCIALES PARA LOS NUEVOS VIAJEROS

4E. IZNÁJAR365: REENFOQUE DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING EN REDES SOCIALES HACIA USUARIOS PRESCRIPTORES

AGENTE IMPULSOR: MESA DE TURISMO SOSTENIBLE

EJECUCIÓN: PERIÓDICAMENTE

AGENTE IMPULSOR: MESA DE TURISMO SOSTENIBLE

EJECUCIÓN: PERIÓDICA

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

Una rápida búsqueda en Internet nos muestra como los contenidos vinculados a Iznájar presentan información diversa
sobre su patrimonio cultural, histórico, sus tradiciones y su paisaje, así como las actividades que se pueden llevar a
cabo y los servicios, pero a menudo con poco contenido experiencial. Así, en Iznájar damos la bienvenida a los nuevos
viajeros: aquellos vecinos temporales que no buscan la fotografía perfecta para llevarse a casa, sino la conexión emocional de una experiencia compartida al instante basada en aquello que les interesa, las relaciones que establecen y la
búsqueda de la autenticidad. Por eso, ellos son nuestros mejores aliados para generar contenidos relevantes y experienciales. Se propone generar una campaña con bloggers, usuarios y vecinos de Iznájar seleccionados (segmentados
y atendiendo a los perfiles de viajeros identificados) en diferentes momentos del año y con la finalidad de generar
contenido diverso y de calidad, y a la vez promocionarlo entre estos prescriptores. Este contenido se recopilará y se
volcará en redes sociales, páginas web y será material para otras campañas específicas cuando sea necesario.

4

El enfoque hacia redes sociales debe ser claramente ofrecer contenido relevante a los seguidores y potenciales visitantes (leads) haciendo de ellos unos verdaderos prescriptores del destino, sus atractivos, productos y servicios. Más allá
de informar, nuestras redes sociales deben captar la atención, seducir, y establecer un vínculo emocional con aquellos
que nos han visitado o que tienen interés en hacerlo. La fotografía de un plato típico iznajeño un dia de invierno o de
verano; un video corto de un amanecer o atardecer en el embalse o de un breve paseo por los rincones y balcones engalanados con flores, etc., son algunos de los momentos emocionantes hacia donde orientar la estrategia en las redes
sociales del destino. Una redes sociales, activas todo el año, Iznájar365.

ACCIÓN 24

EJE 04

4F. CONSOLIDAR VÍNCULOS CON AGENCIAS DE VIAJE LOCALES RECEPTIVAS Y DMO (ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO)
EJECUCIÓN: 12 MESES

4D. ACCIONES DE PROMOCIÓN CONJUNTA DESDE LA SUBBÉTICA CORDOBESA: LA ANDALUCÍA INTERIOR COMO DESTINO

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO, ATI, MANCOMUNIDAD
SUBBÉTICA, DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA, PARQUE NATURAL

EJECUCIÓN: PERIÓDICA

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS) Y MEDIO-LARGO (5-7 AÑOS)

La comercialización tanto directa por parte de proveedores, como con intermediarios es la parte crítica del proceso
sobretodo desde la perspectiva del sector empresarial. Y son a menudo estos intermediarios cercanos (como son las
agencias de viaje receptivos y otros agentes comercializadores - Destination Management Companies) actores clave, ya
no tanto para dar a conocer la oferta y los servicios asociados, sino para garantizar que la experiencia del visitante sea
fluida y completa. Así su papel es esencial a la hora de generar paquetes y servicios combinados, ofrecer información
complementaria al usuario, y atender a demandas específicas (Ej. Grupos grandes, actividades singulares, itinerarios y
visitas concretas, etc.). Su papel es muy relevante también con anterioridad, a la hora de diseñar propuestas viables y
comercialmente interesantes así como una adecuada política de precios. Y por supuesto a la hora de facilitar la compra
por medio de centrales de reservas (o portales de venta cruzada). En definitiva, es muy oportuno que Iznájar detecte y
fidelice algunas agencias receptivo que se impliquen desde el proceso creativo y de diseño, hasta la comercialización y
posterior servicio en destino a los viajeros.

EJE 04

El visitante no conoce de fronteras administrativas, si no de atractivos y oportunidades para conocer, disfrutar y aprender. Por ello es importante el papel de Iznájar en la comarca Subbética Cordobesa de refuerzo mútuo. Es probable que
sea poco eficaz asistir por parte del municipio de manera individual a ferias y otras acciones presenciales que requieren
de mucho esfuerzo humano y financiero. Así, se buscará la complicidad con otros agentes activos en la comarca subbética, tanto públicos como la Mancomunidad Subbética o el Parque Natural, y la propia Diputación de Córdoba como
privados (CIT, etc.) complementándose a nivel de acciones de promoción (asistencia conjunta a ferias como Intur, de
turismo interior) y también de diversificación de los productos y servicios.

© xavier cazorla

AGENTE IMPULSOR: MESA DE TURISMO SOSTENIBLE, ATI, CIT

ACCIÓN 22

“Ofrecer contenidos relevantes desde la
perspectiva del usuario: No me expliques
lo bonito que es tu pueblo y tus paisajes,
cuéntame cómo me voy a sentir
una vez que esté allí”
Disfrutando del casco histórico de Iznájar
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN E
INTELIGENCIA DE MERCADO
© xavier cazorla

EJE 05

4

Presenta acciones para favorecer hacer más transversal la planificación del turismo y llevar
a cabo la estrategia planteada en relación al turismo sostenible para 2025 garantizando un
seguimiento adecuado. Plantea adecuar la situación normativa del embalse con el contexto actual
y las aspiraciones de desarrollo vinculadas a este recurso; y finalmente favorecer la obtención de
información relevante en clave de inteligencia de mercado, a partir del seguimiento del estado de
los recursos, el comportamiento del sector y la evaluación de las preferencias de demanda.

ACCIÓN 25

EJE 05

5A. IMPULSAR UNA PLANIFICACIÓN TRANSVERSAL VINCULADA A LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO
AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR

EJECUCIÓN: CONTÍNUA

RECURSOS:

PLAZO: MEDIO-LARGO (3-7 AÑOS)

El turismo como sector transversal que incide y viene condicionado por la mayoría de políticas municipales requiere
que desde el consistorio se lleve a cabo una política y planificación de desarrollo municipal coherente con los objetivos de sostenibilidad establecidos,y más allá de posibles cambios en el consistorio. Así, la política ambiental, de gestión
de los recursos naturales (energía, agua, biodiversidad, calidad del cielo nocturno) y desarrollo rural, la urbanística y
de preservación del patrimonio cultural y arquitectónico, la de movilidad, la de fomento de empleo, la de participación,
igualdad, etc., entre muchas otras han de estar alineadas con la presente hoja de ruta. No es adecuado que se desarrollen en paralelo ya que además de perder oportunidades y esfuerzo, se pueden dar situaciones de posicionamiento
frontal que han de ser previstas con anterioridad. Así la futura Mesa de Turismo Sostenible de Iznájar, deberá informar
de sus avances y propuestas a todas las áreas municipales (e incluso invitarlas a participar en algunas de las reuniones
si se considera pertinente), y a la inversa, las áreas deberán prever y coordinarse con los agentes vinculados a la acción
turística.

ACCIÓN 26

EJE 05

5B. IMPLEMENTAR Y EVALUAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO SOSTENIBLE IZNÁJAR2025
AGENTE IMPULSOR: MESA DE TURISMO SOSTENIBLE

EJECUCIÓN: CONTÍNUA

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS) Y MEDIO-LARGO (3-7 AÑOS)

El Plan Estratégico de Turismo Sostenible Iznájar 2025, aquí presentado, es la hoja de ruta para consolidar este
sector de manera coordinada y participada. Para su adecuada ejecución se deberá contar con un órgano ordinario de
coordinación -Mesa de Trabajo de Turismo Sostenible- que integre representantes públicos y privados del ámbito del
turismo, el desarrollo rural, el patrimonio, etc. encargado de impulsar las acciones y velar por su seguimiento. También
definirá los Programas de Acción Anuales que recojan cuáles de las acciones propuestas para el período 2017-2025
se van a elaborar durante la correspondiente anualidad (Entre 5 y 6 acciones por año).

ACCIÓN 27

EJE 05

“El propio Plan Estratégico de Turismo
Sostenible Iznájar2025 requiere de estructuras
de gestión comprometidas con la sostenibilidad y el
desarrollo del municipio, dinámicas y flexibles”
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5C. ABORDAR LA SITUACIÓN NORMATIVA Y ADMINISTRATIVA ACTUAL VINCULADA AL EMBALSE DE IZNÁJAR Y MEJORAR SU COMUNICACIÓN
AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR, AMAPILA

EJECUCIÓN: POR FASES

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS) Y MEDIO-LARGO (3-7 AÑOS)

El embalse de Iznájar, el mayor de Andalucía, cuyo propietario y ente gestor es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es uno de los principales atractivos de Iznájar y alrededores. La playa de Valdearenas, con su zona de
baño y acceso a actividades acuáticas como la canoa, el paddle surf o la vela, o las diferentes zonas de pesca deportiva
de especies reconocidas como el barbo, son algunas de las actividades a realizar. Sin embargo otra realidad azota el
embalse, como es el estar infectado por el mejillón cebra desde 2009, o estar sujeto a una reciente y controvertida
normativa que regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras y el cual prohíbe la pesca con muerte o sin
muerte de estas por imposibilidad de ser devueltas al medio una vez extraídos de la naturaleza. o natural. Ello implica
por ejemplo que la navegabilidad de embarcaciones esté permitida pero muy restringida y sujeta a permisos y acciones
de desinfección, normativa no siempre es bien conocida por parte de los usuarios. También se ha detectado que las
zonas de pesca desde la orilla (la pesca desde embarcación tampoco está permitida) no están bien delimitadas y causan confusión. Por último la obtención de licencias de pesca, dependiente de la Junta de Andalucía, no es todo lo ágil y
adecuada que podría ser, y cabría la posibilidad de estudiar la generación de una Licencia de pesca Temporal o Turística,
para aquellas personas que deseen pescar algunos días específicos en sus vacaciones. Así las cosas, es importante que
cualquier estrategia de promoción e impulso turístico y uso público del embalse y sus recursos aborde el marco normativo, haciéndolo lo más transparente posible, y en los casos de situaciones no resueltas se busque el diáologo entre
las partes para ajustar el marco normativo a una realidad donde la planificación y gestión activa se hace imprescindible.

ACCIÓN 28

ACCIÓN CLAVE

EJE 05

5D. OBSERVATORIO PARA UN TURISMO SOSTENIBLE EN IZNÁJAR
AGENTE IMPULSOR: MESA DE TURISMO SOSTENIBLE

EJECUCIÓN: CONTÍNUA

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

¿CÓMO EVALUAR EL PLAN?

INDICADORES DE ÉXITO 80-80-80

Disponer de un sistema integrado de recogida y análisis de datos (Observatorio de Turismo Sostenible) que aglutine
información sobre los visitantes del municipio (perfil, grado de satisfacción), sobre la comunidad residente (percepción
sobre el sector), los equipamientos, el estado de los recursos y atractivos, así como de las empresas turísticas y afines.
Seria oportuno publicar un breve informe anual claro y conciso con toda esta información que permita disponer de inteligencia de mercado, conocer la evolución del sector en Iznájar así como detectar tendencias y aspectos de mejora.

> 80% de los atractivos turísticos
están en buen o muy buen estado de
conservación

“La información relevante sobre el estado de
los recursos y atractivos turísticos, los usuarios,
empresas y la percepción social de la comunidad
iznajeña a partir de un Observatorio de Turismo
Sostenible facilitaría el seguimiento del destino y
su evolución”

> 80% de la comunidad de Iznájar
(incluído el sector turístico)
están satisfechos con las acciones
desarrolladas en relación a la
estrategia de turismo sostenible
> 80% de los visitantes desean
recomendar este destino
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ACCIONES DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN
ENTRE AGENTES
© xavier cazorla

EJE 06

4

Presenta actuaciones para fomentar marcos de colaboración estables y efectivos entre
agentes públicos y privados que aglutinen y refuercen el sector turístico en Iznájar y la comarca
Subbética. Establece propuestas de creación de una Mesa de Turismo Sostenible en Iznájar o la
reactivación de la Estación Náutica Lago de Andalucía. También el desarrollo de un encuentro
periódico entre profesionales; consolidar la colaboración con las entidades de la comarca
Subbética (Mancomunidad, GDR, Parque Natural Sierras Subbéticas), la Diputación de Córdoba y
la Junta de Andalucía; así como con los propietarios privados mediante acuerdos de custodia.
ACCIÓN 29

ACCIÓN CLAVE

EJE 06

6A. CREACIÓN DE LA MESA DE TURISMO SOSTENIBLE DE IZNÁJAR Y LA ASAMBLEA PARTICIPATIVA

AGENTE IMPULSOR: AYUNTAMIENTO IZNÁJAR Y AGENTES PUB-PRIV

EJECUCIÓN: CONTINUA

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

Disponer de un órgano público-privado de participación, consenso e impulso de las acciones derivadas del Plan Estratégico de Turismo Sostenible Iznájar2025 es esencial para su éxito. Bajo la dinamización del Ayuntamiento de Iznájar
quien se hará cargo de la Secretaría Técnica, con personal propositivo y bien cualificado, se estructurará en un Plenario, núcleo operativo y de reunión regular (mensual); Grupos de Trabajo (creados ad hoc para el desarrollo de acciones
concretas), y una Asamblea, en la que participen el global de agentes vinculados al Plan (ver Esquema participativo),
convocados dos veces al año, para informar sobre los Planes de Acción anuales, evaluar su evolución y dirimir aspectos
clave que requieren de la participación de todos los agentes.

“Administración, empresas y entidades unidas: los
agentes del sector turístico están destinados
a entenderse y colaborar. Son necesarios
mecanismos de coordinación ágiles y flexibles para
generar sinergias y romper recelos históricos”

ACCIÓN 30

ACCIÓN CLAVE

EJE 06

6B. REACTIVACIÓN DE LA ESTACIÓN NÁUTICA SUBBÉTICA LAGO DE ANDALUCÍA
AGENTE IMPULSOR: AYUNT. IZNÁJAR ATI, ESTACIÓN NÁUTICA

EJECUCIÓN: 12 MESES

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

Si bien a finales de 2014 fue creada la Estación Náutica Subbética Lago de Andalucía, esta requiere de un nuevo impulso
dado que desde hace tiempo no desarrolla actividades de manera habitual. Los problemas de modelo y gestión vinculados
con la Asociación Española de Estaciones Náuticas, recomiendan una profunda revisión para reorientar su activación. Conocer
de primera mano cómo se están gestionando otras estaciones náuticas que funcionan correctamente a nivel de español será
un buen punto de partida. Se prevé que esta tenga sede en Iznájar en concreto en el Paraje de Valdearenas, dentro del Centro
de Interpretación del Embalse convirtiéndose así en punto estratégico para la promoción de actividades náuticas y acuáticas.
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ACCIÓN 31

EJE 06

6B. ENCUENTRO ANUAL DE PROFESIONALES DEL TURISMO DE IZNÁJAR
AGENTE IMPULSOR: MESA DE TURISMO SOSTENIBLE IZNÁJAR

EJECUCIÓN: ANUAL

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

Con una tematización anual para abordar algún aspecto concreto en relación al Turismo Sostenible en Iznájar se prevé
llevar a cabo un evento que aglutine los profesionales del sector turístico público y privado de Iznájar y la Subbética
para debatir, innovar e intercambiar ideas e iniciativas. També se impulsará conocer iniciativas de otros destinos y
modelos de organización y proyectos. Será oportuno coordinarse con la organización de otros encuentros similares
como MEET Subbética o TRAMA. A ser posible además de este encuentro presencial, se llevará a cabo un viaje anual
de intercambio y aprendizaje a otros territorios de características similares para conocer in-situ cómo se desarrollan
las iniciativas y estrechar la colaboración.

ACCIÓN 32
EJE 06
6C. RENOVAR VÍNCULOS CON EL PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS SUBBÉTICA: GEOPARQUE Y CARTA EUROPEA DE TURISMO
SOSTENIBLE (CETS)
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ACCIÓN 34
EJE 06
6E. COORDINACIÓN ACTIVA CON LA ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y DE RECURSOS NATURALES: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA,
JUNTA DE ANDALUCÍA Y CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
AGENTE IMPULSOR: MESA DE TURISMO SOSTENIBLE, DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA, JUNTA DE ANDALUCÍA, CHG

EJECUCIÓN: CONTINUA

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS) Y MEDIO-LARGO (3-7 AÑOS)

Numerosas competencias normativas y de procedimiento administrativo, así como líneas de financiación específicas tanto en el ámbito turístico, como del patrimonio natural y cultural, recaen en diversas Consejerías de la Junta
de Andalucía (Consejería de Turismo y Deporte, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Consejería
de Cultura, etc.). También tiene un papel relevante la Diputación de Córdoba en ese sentido, y otras administraciones
sectoriales o específicas, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Con todas ellas se propone establecer unas reuniones periódicas (quizá temáticas), para exponer y abordar un avance coordinado en la implementación
del Plan Estratégico de Turismo Sostenible Iznájar2025 y de los aspectos que de él puedan derivar.

ACCIÓN 35

EJE 06

6F. IDENTIFICAR Y FAVORECER ACUERDOS DE CUSTODIA DEL TERRITORIO O USO PÚBLICO CON PROPIETARIOS PRIVADOS

AGENTE IMPULSOR: MESA DE TURISMO SOSTENIBLE Y PARQUE
NATURAL SIERRAS SUBBÉTICAS

EJECUCIÓN: 24 MESES

AGENTE IMPULSOR: MESA DE TURISMO SOSTENIBLE, PROPIETARIOS

EJECUCIÓN: CONTINUA

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS)

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS) Y MEDIO-LARGO (3-7 AÑOS)

El Parque Natural de las Sierras Subbéticas, reconocido a su vez como Geoparque por la UNESCO y acreditado con la
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) por la Federación Europarc, es un importante agente con incidencia en el
municipio. La futura renovación de su Plan de Desarrollo Sostenible, y otras acciones de dinamización de uso público y
ecoturística pueden ser un punto de encuentro para establecer colaboraciones y mejorar la cooperación.

Generar esquemas estándar de colaboración mediante convenios de uso público o acuerdos de custodia de territorio
con los propietarios privados del municipio, en aquellos casos en que puedan verse afectados por iniciativas turísticas
(senderos, rutas, etc.).

© xavier cazorla

“De la competencia a la red de agentes.
Las pequeñas empresas dedicadas al turismo
sostenible, necesitan herramientas comunes y
espacios de encuentro que los refuerce como
profesionales del sector”

ACCIÓN 33
EJE 06
6D. CONTINUAR LA COLABORACIÓN CON ORGANISMOS A NIVEL DE COMARCA SUBBÉTICA: MANCOMUNIDAD Y GRUPO DE
DESARROLLO RURAL
AGENTE IMPULSOR: MESA DE TURISMO SOSTENIBLE, MANCOMUNIDAD
SUBBÉTICA Y GRUPO DE DESARROLLO LOCAL SUBBÉTICA

EJECUCIÓN: CONTINUA

RECURSOS:

PLAZO: CORTO (1-2 AÑOS) Y MEDIO-LARGO (3-7 AÑOS)

La Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 impulsada desde el Grupo de Desarrollo Rural Subbética
en el marco del Programa LEADER, marca la orientación de las acciones durante los próximos años en la comarca,
con incidencia en el municipio de Iznájar. Entre sus líneas estratégicas y acciones se han detectado diversos ámbitos
de colaboración tanto con las administraciones como con el sector empresarial turístico iznajeño que deberán ser
abordados.
Por su parte, el Área de Turismo, Cultura y Patrimonio de la Mancomunidad Subbética presenta un plan anual de acciones de promoción, inteligencia de mercado y mejora de los recursos y equipamientos de la comarca. En ese sentido,
será esencial generar las máximas sinergias y acciones de colaboración para evitar duplicidades.

68

Los propietarios privados tienen un papel muy importante a la hora de facilitar el uso público en zonas de interés turístico (senderos, rutas btt, etc.)
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