Actuación 1.2 Diseño y ejecución de actividades para mejora
de gestión

Esta actuación tiene entre sus objetivos estratégicos el de potenciar la
profesionalización del servicio turístico mediante la sensibilización, información y
formación de los actores implicados en el sector turístico en Sierra Morena. En este
sentido son dos las actuaciones que se han llevado a cabo: El desarrollo de un
programa de gestión para alojamientos, así como la realización de una guía de
buenas prácticas turísticas.

A) PROGRAMA DE GESTION DE ALOJAMIENTOS

El objetivo de esta actuación es la mejora de la profesionalización del sector
turístico, concretamente el correspondiente a los establecimientos que ofrecen
alojamiento, mediante el desarrollo de un software de gestión de dichos
establecimientos.
Para la realización de esta actuación, se ha aprovechado el software
existente, realizado por la Asociación para el Desarrollo de Sierra Morena
Cordobesa al amparo del Proyecto de Cooperación Natures, en el cual se desarrolló
un software para la gestión de alojamientos.
En esta actuación, se trata de mejorar el software existente, así como su
implantación en los alojamientos de Sierra Morena.

B) MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS

El Manual de Buenas Prácticas surge ante la necesidad de preservar el medio
ambiente de nuestro territorio, con objeto por un lado de dar a conocer los valores
ambientales de Sierra Morena y por otro las acciones que se pueden llevar a cabo
para preservarlos. Los objetivos perseguidos con esta actuación son:


Dar a conocer qué es un recurso natural y turístico, así como su tipología.



Comprender las causas de la ordenación turística.
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Proporcionar una conciencia en torno a la necesidad de un uso sostenible del
territorio.



Crear

una

conciencia

sobre

la

importancia

socioeconómica

del

turismo

sostenible.


Promover acciones emprendedoras de aprovechamiento económico.



Conseguir un cambio en el uso turístico mediante el uso de buenas prácticas
ambientales.
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