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1.- Metodología
la Estrategia de Dinamización de Destino Merindades es el resultado de un proceso participativo, capaz de
rentabilizar al máximo el conocimiento, la experiencia, competencias y capacidades de los/as agentes del territorio,
dirigido a la definición de una estrategia de trabajo operativo, ambiciosa pero realista y factible, capaz de plantear
apuestas y  renuncias y concebido como una herramienta útil de gestión para el desarrollo turístico de las
Merindades alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), y las estrategias a nivel
provincial, regional, nacional e internacional en materia turística.

Para conseguirlo, el trabajo técnico seguido se ha estructurado en 3 fases:

Fase 1: Análisis y diagnóstico
Integrada por un análisis objetivo a través de medios oficiales de información y  un análisis subjetivo que  permitió
recopilar la experiencia de un total de 98 profesionales del sector turístico de las Merindades. 

Fase 2:  Fase participativa. 
La información obtenida en la fase de análisis permitió extraer conclusiones fundamentadas e identificar las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del territorio. Estas conclusiones fueron el punto de partida del
proceso participativo que por medio de la celebración de 5 mesas de trabajo sectoriales de agentes públicos y
privados definió los objetivos, líneas estratégicas y proyectos concretos para el desarrollo turístico de las Merindades.

Fase 3: Fase de desarrollo.
Fase de definición de la estrategia que guiará hacia dónde vamos, qué acciones nos llevan hasta allí y qué valores
guían nuestro trabajo.
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2.- Reflexión estratégica

 Las Merindades como destino rural de

interior de referencia, reconocible por

el público y amable con el turista,

competitivo, inteligente y diferenciado,

siempre bajo un criterio de

sostenibilidad, significando a su vez al

turismo como un pilar

en el desarrollo del territorio.

Articular un modelo de gestión que involucre a
representantes de todos los sectores implicados en la
actividad turística del territorio. Y estableciendo cauces
adecuados de participación activa.   

Diseñar una oferta basada en el análisis cierto de
nuestras potencialidades y debilidades que impulse la
puesta en valor de los recursos naturales,
patrimoniales, históricos, etnográficos, etc. del
territorio,  incorporando los conceptos diferenciadores
de innovación y destino inteligente.

Posicionar las Merindades como destino impulsando la
promoción y buscando fórmulas de comercialización.

Contribuir a fortalecer y mejorar la competitividad del
sector turístico público y privado, y fomentar la
excelencia en la atención al turista.

Misión Visión Valores

Plan colaborativo y consensuado

Sostenibilidad e innovación como

palancas del cambio.   

Enfoque de género e inclusivo.   

Plan vivo y dinámico.    

Excelencia turística.
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Vectores transversales

Enfoque de
género

Accesibilidad

InnovaciónSostenibilidad

La EDD se formulará
considerando las necesidades

de los turistas y de la población
local minimizando el impacto de
las actuaciones y apostando por

la conservación
medioambiental.

Los proyectos planteados serán
definidos y puestos en marcha

incluyendo acciones que
garanticen la igualdad de

opotunidades entre mujeres y
hombres.

El plan de actuaciones
impulsará la introducción de

nuevos procedimientos,
productos o servicios,
tecnológicos o no, que

contribuyan a la mejora del
destino Merindades.

Las acciones de gestión turística
velarán por lograr que los

entornos, productos y servicios
turísticos puedan ser disfrutados
en igualdad de condiciones por

cualquier persona con o sin
discapacidad.
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s 1.1 Planificación Ordenación y gestión turística.

1.2 Cooperación y coordinación público-privada

1.3 Cohesión territorial

2.1 Conectividad y movilidad

2.2 Infraestructura

2.3 Recursos

2.4 Servicios al turista

3.- Escaparate

2.- Destino

Líneas Estratégicas

Líneas Estratégicas

Líneas Estratégicas

Líneas Estratégicas



1.1 Planificación ordenación
 ......y gestión turística

Gobernanza1.

1.1.2 Desarrollo de un sistema de recogida y tratamiento de datos 

1.2.1 Plan de coordinación del sector turístico público-público, privado-privado, público-

privado

Líneas estratégicas Proyectos asociados

1.1.1 Impulso de un ente gestor 

1.2 Cooperación y coordinación
........público-privada

1.3 Cohesión Territorial
1.3.1 Plan de sensibilización local para el conocimiento y puesta en valor de la riqueza de las
Merindades, que integre programas tanto para adultos como para niños. 



Líneas estratégicas Proyectos asociados

2. Destino

2.1.1 Impulso a la mejora de la movilidad y la e-movilidad turística en la comarca
2.1 Conectividad y movilidad

2.1.2 Instalación de sistemas tecnológicos de recogida de datos turísticos

2.2 Infraestructura turística

2.2.1 Programa de mantenimiento de senderos PR y GR

2.2.2 Plan de impulso a proyectos asociados al Camino Natural Santander Mediterráneo

2.2.3 Las Merindades, Destino ciclista

2.2.4 Impulso y desarrollo de la ruta del Camino Olvidado a Santiago

2.2.5 Fomento al impulso de la recuperación del patrimonio

2.2.6 Señalización comarcal en vías de carretera principales

2.2.7 Plan de ordenación de zonas de estacionamiento ordinario y caravaning

2.2.8  Diseño y creación de una red de miradores de paisaje

2.3 Recursos turísticos
2.3.1 Puesta en valor del origen del Castellano y nombre de "Castilla"

2.3.2  Impulso de un análisis territorial que permita valorar la candidatura de las Merindades en figuras de
...............protección ambiental

2.4 Servicios al turista
2.4.1  Diseño de servicios digitales de atención al turista

2.4.2 Red de voluntariado



Líneas estratégicas

3. 1 Producto turístico

Proyectos asociados

3. Escaparate

3.1.1 Producto turístico Naturalmente Merindades

3.1.2 Producto  turístico 100 % Merindades

3.1.3 Impulso de rutas turísticas comarcales

3.1.4 Plan de impulso de grandes rutas: Las Merindades cruce de caminos

3.1.5 Proyecto de eventos culturales en espacios históricos y naturales

3.1.6 Programa de desarrollo de producto turístico gastronómico

3.1.7 Estrategia de creación de producto por segmento: familiar y caravaning

3.1.8 Inventario de recursos turísticos accesibles

3. 2 Comercialización
3.2.1 Programa de asesoramiento a empresarios/as  en fórmulas de comercialización

3.2.2 Acciones de intermediación entre prestadores de servicios turísticos y empresas comercializadoras

3. 3 Promoción

3.3.1 Plan de promoción de destino online: web y social media

3.3.2 Territorio deporte aventura

3.3.3 Promoción de las Merindades en mercados emisores

3.3.4 Campaña Secretos de Merindad al Mundo

3.3.5 Publicaciones turísticas

3.3.6 Viajes de familiarización

3.3.7 Programa Embajadores

3.3.8 Promoción en Ferry

3. 4 Fidelización
3.4.1 Merindades Card

3.4.2 App de fidelización del destino



Líneas estratégicas Proyectos asociados

4. Competitividad

4.1.1 Programa de excelencia: Marca de calidad rural
4.1 Calidad

4.1.2 Desarrollo de un sistema comarcal de evaluación de la satisfacción del turista en destino.

4.2 Formación

4.1.3 Programa de formación de calidad en destino

4.2.1 Formación a profesionales del sector sobre las Merindades

4.2.2 Apoyo al impulso de la formación reglada

4.2.3 Creación de experiencias

4.3.1 Base de datos de recursos turísticos

4.3.2 Observación y vigilancia de prácticas turísticas transferibles

4.3.3 Programa de promoción del emprendimiento turístico

4.3 Innovación y
emprendimiento



1.1 Planificación, ordenación y gestión

1.- GOBERNANZA 1.2 Cooperación y coordinación  público-privada

1.3 Cohesión territorial

2.1 Conectividad y movilidad

2.4 Servicios turísticos

3.1 Producto turístico

3.2 Comercialización

4.3 Innovación y emprendimiento
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EJE ESTRATÉGICO Línea estratégica

Presupuesto

2. DESTINO
2.2 Infraestructura turística

2.3 Recursos turísticos

3. ESCAPARATE

Presupuesto del Programa

3.3 Promoción

3.4 Fidelización

4. COMPETITIVIDAD

4.1 Calidad

4.2 Formación

201.500 €

330.500 €

267.900 €

122.600 €

TOTAL 922.500 €
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