NOTA DE PRENSA
Jaén, 25 de noviembre de 2016

La Comisión “Jaén, paraíso interior” aprueba crear una mesa de
trabajo que elabore un Plan de señalización turística y monumental
de la provincia
En la reunión también se ha presentado el recién aprobado “Consejo Provincial de
Turismo”, órgano asesor de la Diputación de Jaén

Los miembros de la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso
interior han aprobado la gestación de un grupo de trabajo que elabore un “Plan de señalización
turística y monumental de la provincia (ordenación y homologación)” (del proyecto 5.1 del II Plan),
con objeto de proyectar el diseño y uso de una señalética común y homogénea para los municipios,
conjuntos y elementos patrimoniales, monumentos y rutas de la provincia. Asimismo, se han
presentado a los asistentes las medidas, reglamento y objetivos que persigue el recién aprobado
“Consejo Provincial de Turismo” (5.1), órgano asesor de la Diputación de Jaén. En esta plataforma
se analizará de forma periódica y conjunta el estado del sector; tendrá carácter consultivo e
integrará, en la medida de lo posible, a todos los agentes turísticos jiennenses. La última actuación
estudiada y analizada en la reunión ha sido el “Programa de mejora de la calidad turística” (5.4).
Con esta iniciativa se plantea la necesidad de seguir impulsando mejoras en el sector a través del
Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED).
Los expertos asistentes a la comisión han valorado la oportunidad de poner en
funcionamiento una subcomisión que trabaje en la elaboración de un “Plan de señalización turística
y monumental de la provincia (ordenación y homologación)”, que facilite la accesibilidad y el
conocimiento de los diferentes recursos y destinos a los turistas en todo el territorio jiennense. Con
la puesta en marcha de este plan se pretende erradicar las señales ilegibles, las que dificulten la
recepción de los mensajes por parte del usuario y las que contaminen la percepción de los bienes
patrimoniales tanto culturales como naturales, así como mejorar y ordenar la señalética existente.
Por otra parte, en la sesión de trabajo se ha presentado a los asistentes el “Consejo
Provincial de Turismo”, que ha sido recientemente aprobado por el Pleno de la Diputación de Jaén.
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Entre algunos de sus objetivos se encuentran el impulso de estrategias para la promoción del
sector, dentro del contexto de trabajo de la Comisión de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior del II
Plan. Asimismo, este órgano consultivo contará con una línea de trabajo que abarcará la evaluación
y seguimiento de las iniciativas públicas para la promoción turística de la provincia y el desarrollo de
este sector económico, la coordinación entre las actuaciones de las distintas administraciones
públicas y la elaboración de iniciativas para favorecer la comercialización de los distintos productos
turísticos de interés provincial.
La última actuación analizada y debatida en la sesión de trabajo de “Jaén, paraíso interior”
ha sido el “Programa de mejora de la calidad turística”. Los asistentes han planteado la necesidad
de seguir trabajando en la mejora del sector turístico jiennense a través del Sistema Integral de
Calidad Turística en Destinos (SICTED). El SICTED es un proyecto de mejora de la calidad
promovido por el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), que trabaja con empresas/servicios turísticos con objeto de mejorar
la experiencia y satisfacción del visitante. En la provincia de Jaén se encuentran adheridos a esta
herramienta siete destinos: Alcalá la Real, Cazorla, Segura y Las Villas; Sierra Sur, Úbeda y Baeza,
Linares, Comarca Norte-Paisajes Mineros de Jaén y Ruta de los Castillos y Batallas.
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5 ha sido coordinada por Pilar
Salazar, delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, y la secretaría
ha sido ejercida por María del Carmen Pérez, técnico del Patronato de Cultura, Turismo, Fiestas y
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jaén. A la sesión han asistido también técnicos de la Junta
de Andalucía y de la Diputación Provincial, así como representantes de la Universidad de Jaén, el
Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, los sindicatos UGT y CCOO, asociaciones culturales y
empresariales y las asociaciones para el desarrollo comarcales.

Tfno. 953 – 21 23 98 – Fax. 953 – 21 23 99
e–mail: planestra@ujaen.es / www.planestrajaen.org

