ORGANISMOS COLABORADORES
Comarca del Maestrazgo
Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo (ADEMA)
Gobierno de Aragón: Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad y
Dirección General de Turismo.
Maestrazgo Asociación Turística

Objetivos estratégicos
de la CETS
Fomentar la conservación y la puesta en
valor del patrimonio natural y cultural del
Maestrazgo.
Mejorar la gestión de la actividad turística
para lograr que el Maestrazgo sea
identificado como un destino turístico de
calidad, aumentar la demanda turística y
mejorar así las condiciones de vida de la
población local.
Fomentar la coordinación y cooperación
entre todas las entidades públicas y
privadas implicadas en el desarrollo
turístico sostenible, utilizando la CETS
como elemento aglutinador y dinamizador.

Parque Cultural del Maestrazgo

Esta certificación está avalada por la Federación
Europarc.
Actualmente la ostentan 29 espacios protegidos
en España y 106 a nivel internacional.

CARTA
EUROPEA DE
TURISMO
SOSTENIBLE
MONUMENTOS NATURALES
Y COMARCA DEL MAESTRAZGO

PLAN DE ACCIÓN 2018-2022
Durante este periodo está previsto llevar a
cabo 62 acciones en el Maestrazgo:
Cartografiar con detalle los hábitats de interés comunitario de los
monumentos naturales del Maestrazgo que aún faltan por cartografiar.
Promover proyectos de investigación aplicados al conocimiento ambiental
y a la puesta en valor de los espacios protegidos de la comarca.
Analizar la capacidad de acogida del Nacimiento del Río Pitarque.
Realizar un inventario de aves rapaces rupícolas de la Comarca del
Maestrazgo.
Analizar el estado de conservación de la fauna y de la flora catalogadas en
la Comarca del Maestrazgo.
Reconvertir, el actual centro de visitantes de los Monumentos Naturales
en Villarluengo, en el “Centro de acogida y difusión del ecoturismo en el
Maestrazgo”.
Desarrollar la Semana Europea de la Custodia del Territorio (semana de
visitas guiadas a los espacios protegidos de la Comarca.
Poner en marcha el programa “Guardianes del Territorio”, programa de
comunicación sobre el patrimonio natural de la comarca del Maestrazgo
dirigido a la población local escolar de la Comarca.
Desarrollar jornadas de descubrimiento del entorno para la población
local.
Aumentar el material divulgativo sobre los Monumentos Naturales del
Maestrazgo.
Traducir al inglés el folleto divulgativo genérico sobre los Monumentos
Naturales del Maestrazgo.
Elaborar nuevas rutas interpretativas sobre el patrimonio geológico de la
Comarca: Georuta BTT.
Instalar paneles informativos sobre los Monumentos Naturales del
Maestrazgo.
Crear el Blog de las rutas del Maestrazgo.
Actualizar la información que se ofrece sobre los Monumentos Naturales
en el portal de la Red Natural de Aragón.
Desarrollar actividades de educación ambiental .

Desarrollar la campaña divulgativa “Monumentos limpios” con el objetivo
de concienciar a los visitantes de los Monumentos Naturales de que
depositen los residuos, que generan durante la visita al espacio protegido,
en los contenedores de los municipios.
Distribuir el material divulgativo, sobre los monumentos naturales, en los
ayuntamientos y en las oficinas de información turística de la Comarca.
Elaborar un decálogo sobre la información y promoción responsable de la
Comarca del Maestrazgo.
Organizar la Jornada de Puertas abiertas sobre los Monumentos Naturales
del Maestrazgo.
Elaborar un cuaderno de unidades didácticas sobre la biodiversidad del
Maestrazgo.
Mejorar la depuración de las aguas residuales de los municipios de la
Comarca.
Recuperar edificaciones antiguas (masías) para nuevos usos turísticos.
Elaborar los planes de gestión de la Red Natural 2000 incluidos en la
Comarca del Maestrazgo.
Elaborar el Plan de Uso Público de los Monumentos Naturales del
Maestrazgo (ver posible trabajo fin de Master de ENP).
Realizar un análisis sobre las necesidades formativas de los profesionales
del sector turístico de la Comarca .
Desarrollar un programa de formación continua para el sector turístico de
la Comarca.
Unificar criterios y datos entre las diferentes entidades que recopilan
información sobre los visitantes de la Comarca.
Realizar un análisis sobre afluencia y tipología de los visitantes de la
Comarca del Maestrazgo.
Realizar encuestas de satisfacción a los visitantes de Las Cuevas de Cristal.
Desarrollar un estudio/proyecto para analizar y ordenar la información
turística que se oferta en Internet sobre la Comarca del Maestrazgo.
Desarrollar una campaña para posicionar y promocionar los senderos
turísticos, de mayor interés, ubicados en los espacios protegidos de la
Comarca.
Estudiar la creación de un único mensaje o eslogan de marca para
promocionar el Maestrazgo como un destino turístico de calidad.
Promover una campaña para ampliar el número de establecimientos
turísticos de la Comarca acreditados con el SICTED.
Promover, entre el tejido empresarial, la solicitud de las subvenciones que
ofrece la Dirección General de Turismo para obtener marcas y etiquetas
verdes.
Implantar el uso de las energías renovables y limpias en los
equipamientos y establecimientos turísticos.
Planificar y poner en marcha diferentes actividades y eventos fuera de
temporada .
Realizar un inventario y análisis del estado de conservación del material
interpretativo (mesas y paneles) vinculado a los espacios protegidos .
Promover, entre el tejido empresarial, la solicitud de las subvenciones que
ofrece la Dirección General de Turismo para mejorar la accesibilidad
universal a los establecimientos e instalaciones turísticas.
Poner en funcionamiento una campaña voluntaria de compensación de
emisiones de CO2 para los clientes de establecimientos turísticos de la
Comarca.
Implantar la fase II de la CETS (adhesión a la CETS de los empresarios
turísticos de la Comarca).

Promover la adhesión de los empresarios turísticos del Maestrazgo a la
Asociación de Ecoturismo en España (Club Ecoturismo en España).
Inventariar y mejorar la señalética del patrimonio cultural de la Comarca.
Revisar las colecciones de los museos del Maestrazgo.
Desarrollar un sistema para compartir vehículos privados en los
desplazamientos que realiza la población local.
Promocionar la venta de producto locales en los centros de visitantes,
oficinas de información turística y museos de la Comarca.
Homogeneizar y homologar la señalización de los senderos que discurren
por la Comarca.
Elaborar ofertas conjuntas de productos turísticos sostenibles
(paquetes/productos) para visitar la Comarca del Maestrazgo .
Utilizar las oficinas de turismo de la Comarca como puntos de
información de los espacios protegidos .
Conocer la percepción y la valoración que tiene el sector empresarial de
la comarca del Maestrazgo sobre la biodiversidad del territorio.
Crear la entidad “Amigos del Maestrazgo” como grupo de voluntarios para
participar en labores de conservación y difusión del patrimonio natural y
cultural de la Comarca del Maestrazgo.
Difundir las memorias de gestión de los Monumentos Naturales y del
Parque Cultural/Geoparque entre todas las entidades públicas y privadas
Fomentar el desarrollo de acuerdos de custodia del territorio entre la
entidad de custodia presente en la Comarca y los propietarios de fincas.
Crear un grupo de trabajo, dentro del Patronato de los Monumentos
Naturales del Maestrazgo, para analizar la posibilidad de declarar un
nuevo espacio protegido en la Comarca que incluya los actuales
monumentos naturales.
Consolidar el Foro permanente de la CETS .
Difundir la CETS entre la población local y los visitantes de la comarca
del Maestrazgo .
Desarrollar y ejecutar un plan de seguimiento y coordinación de la CETS
durante el periodo 2018 – 2022.
Renovar la acreditación de la CETS para el periodo 2023 – 2027.
Participar activamente en la red europea de la CETS.
Esta
certificación
estáenavalada
por Permanente
la Federación
Participar
activamente
el Seminario
de la Europarc.
Carta Europea
de Turismo Sostenible y en el Club de Producto de Ecoturismo que se
Actualmente
laCENEAM.
ostentan 29 espacios protegidos en España y
desarrolla en el
106
a nivel internacional.
Fomentar
encuentros e intercambio de experiencias entre los
empresarios de la comarca del Maestrazgo y empresarios adheridos a la
CETS de otros espacios naturales protegidos.

