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introducción
El sector turístico en Asturias ha venido experimentado en las últimas décadas

su promoción y gestión a incluirlo dentro de sus agendas como un asunto

una tendencia de crecimiento sostenido (frenado temporalmente por los

relevante.

efectos de la recesión económica) que se refleja en las series estadísticas,
en las que se puede ver año a año una mayor incidencia del sector en la

Desde los primeros años de la democracia -aunque de forma más consolidada

economía regional. Para hacernos una idea el número estimado de visitantes

desde los años 90- el Ayuntamiento de Ribadedeva ha trabajado dentro de

en 2015 fue de más de seis millones setecientos mil y, a falta de la publicación

sus políticas turísticas en mejorar la calidad y promoción del destino poniendo

de los datos, todo apunta a que esa tendencia se confirme con cifras aún

en marcha y/o apoyando diferentes iniciativas relacionadas de forma directa

más importantes para el año 2016, volviendo así a la senda de crecimiento.

con el turismo: apertura de oficina de información turística, elaboración de

Ribadedeva no es ajena a esto. Cuenta con una dilatada experiencia desde

materiales promocionales, señalización turística, participación en ferias de

la apertura de las primeras instalaciones turísticas (balnearios marítimos

turismo, promoción de los recursos turísticos de carácter medioambiental,

en el siglo XIX) sustanciándose con el paso de los años en una activa red

cultural y patrimonial, cooperación con el sector hostelero, gestión de

establecimientos que aprovechaban los variados recursos y la estratégica

playas... A esto hay que sumarle diferentes actuaciones que, sin tratarse

posición del municipio, puerta de entrada de Asturias o Picos de Europa y

directamente de asuntos estrictamente turísticos, afectan a los visitantes y

su cercanía con grandes focos de interés turístico tanto de Asturias como

su experiencia, limpieza viaria y conservación medioambiental, gestión de

de Cantabria. Pero es en las últimas décadas cuando el sector ha sufrido un

RSU, intervenciones de mejoras en la calidad urbana, planes de ordenación

importante despegue que lo ha convertido definitivamente en un recurso

urbana, administración de los recursos patrimoniales, programas culturales

estratégico de desarrollo, motivado aún más por la crisis de los sectores

y de ocio... Mención especial merece el Plan de Dinamización del
Producto Turístico del Bajo Deva que, con el objetivo de “servir como
hoja de ruta para afrontar mejor los nuevos retos que se plantean
como destino turístico”, se desarrolló conjuntamente con el municipio

primarios o la caída de la construcción. Esta creciente importancia del
sector servicios en la economía local -y más concretamente lo relacionado
con el turismo- obliga a todos los agentes implicados de cualquier forma en
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cántabro de Val de San Vicente entre los años 2007 y 2010. Dicho plan supuso

marketing en torno a ésta fueron perdiendo su actualidad y razón de ser por

el primer instrumento de ordenación turística en el municipio, y trajo consigo

falta de continuidad en la gerencia del plan, seguimiento y actualización de

el desarrollo de diferentes acciones para su dinamización y consolidación

los proyectos.

como destino. Con la aprobación y financiación del plan se implementaron
diferentes infraestructuras en ambos municipios. Concretamente en

En los años siguientes han sido variadas las iniciativas que el Ayuntamiento

Ribadedeva se proyectaron y pusieron en servicio el Centro de Interpretación

de Ribadedeva ha ido poniendo en marcha, muchas de ellas fruto de

de San Emeterio, una nueva oficina de información turística en Colombres,

nuevas fórmulas de relación y organización con el entorno asociativo

un nuevo mirador en El Picu (Pimiango) o una red de senderos en el entorno

y empresariado local. A este respecto destacan la recuperación de la

de San Emeterio. El plan también financió diversas acciones promocionales

Concentración Internacional de Motos Clásicas, la potenciación y despegue

y de comunicación, como la creación de una nueva imagen gráfica para la

definitivo de la Feria de Indianos, la celebración de diversos actos culturales

comarca, el diseño de una nueva página web, la edición de materiales gráficos

y deportivos, la organización de ferias ganaderas, el establecimiento de

y audiovisuales, la promoción de los establecimientos hosteleros, la creación

jornadas gastronómicas… Mención especial merece la consecución del

de merchandising… y la mejora de infraestructuras turísticas de señalización

reconocimiento de Colombres como Pueblo Ejemplar de Asturias 2015,

con la implantación de nueva señalética en puntos de interés turístico y rutas

un hecho de importante repercusión mediática para el municipio, que fue

destacadas. Tras su finalización la continuidad de las actividades puestas

logrado gracias a la colaboración con la activa sociedad civil de Ribadedeva.

en marcha por el plan se vio perjudicada por los recortes presupuestarios,

A esto hay que sumar la apertura todo el año del Centro de Interpretación

que impidieron la puesta en marcha de planes de financiación para la

de San Emeterio, gracias a un convenio con la Consejería de Cultura del

consolidación del destino y el desarrollo de programas complementarios que

Principado de Asturias, o la creación de un nuevo patronato internacional

continuasen con la labor iniciada. Así proyectos como la página web turística

en el Archivo de Indianos, lo que ha supuesto un impulso y una revitalización

del Bajo Deva o acciones como la creación de la nueva marca y la labor de

de ambos equipamientos museísticos. También se logró poner en marcha un
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nuevo espacio cultural en el puerto de Bustio, el Centro de Interpretación de

Conceptos

como

desestacionalización,

posicionamiento

de

destino,

Tina Mayor, que, promovido y gestionado por la cofradía de pescadores de

ordenación, diversificación y singularizarización de la oferta, captación de la

la localidad, acoge al visitante interesado en la observación de aves marinas

demanda… estaban ya presentes en el referido plan del Bajo Deva. Y vuelven

y la actividad pesquera en la zona.

a estar ahora encima de la mesa del equipo de trabajo encargado de que el
Plan Estratégico de Turismo de Ribadedeva 2017-2019 se convierta en una

Sin poner en duda el éxito de estas acciones y lo acertado de su puesta en

herramienta útil además de necesaria.

marcha, desde el Ayuntamiento de Ribadedeva se ha propuesto elaborar un
plan estratégico para el trienio 2017-2019 que sirva como hoja de ruta a los
servicios turísticos municipales para ordenar la oferta existente, buscar nuevas
oportunidades para el sector y encarar mejor los nuevos retos que en materia
turística se presenten al municipio. La elaboración del plan parte de un análisis
profundo de la situación actual de Ribadedeva y el Oriente de Asturias como
destino turístico, la realización de una reflexión y diagnóstico sobre esta
situación y el establecimiento más tarde de unos objetivos ambiciosos -pero
realistas y alcanzables-, lo que llevará finalmente a la propuesta de una serie de
estrategias prioritarias para la consecución de los mismos. De forma paralela
a la ejecución del plan se irá trabajando con los distintos servicios municipales
con en objeto de cooperar en las políticas que de forma transversal afectan al
turismo: mantenimiento y limpieza, sanidad, medio ambiente, cultura...

9

etapas
El Plan Estratégico de Turismo de Ribadedeva 2017-2019 parte de
un diagnóstico de la realidad turística actual mediante un análisis
pormenorizado del sector en el municipio y la Comunidad Autónoma.
En esta fase de análisis se han estudiado y analizado infraestructuras,
equipamientos, servicios... Se ha hecho una reflexión crítica sobre los
recursos y la oferta turística, los servicios turísticos municipales y su
funcionamiento. Se ha hecho un repaso restrospectivo a las actuaciones
e iniciativas en materia de turismo puestas en marcha en el municipio
a lo largo de los últimos años. Se ha analizado la demanda turística
y su evolución en los últimos años tanto en el municipio, como en el
Principado de Asturias, así como sus componentes cuantitativos (número
de visitantes, pernoctaciones, principales lugares de demanda…) como
cualitativos (principales motivaciones de la visita, recursos de destino
más valorados…).
A todo este trabajo de análisis le ha seguido un proceso participativo
en el que, mediante encuentros con el sector y una encuesta on-line
dirigida al mismo, y otra al conjunto de la ciudadanía, se pretende
dotar al plan del mayor número de percepciones y opiniones sobre el

presente y futuro del turismo en el municipio. Este proceso participativo
se ha tornado como de vital importancia para la definición posterior de
las líneas estratégicas y el establecimiento de los diferentes programas
de actuación fijados en la etapa operativa del Plan. Con la información
recabada durante los encuentros y la información obtenida en la
encuesta on-line se han realizado una serie de tablas y gráficos que se
incluyen en el siguiente apartado, y que supusieron una importantísima
herramienta de trabajo como punto de partida para el equipo redactor.
Tras la fase de recogida, análisis de la información y del proceso
participativo ya se pudieron fijar más claramente los puntos de partida
desde los que se quiere trabajar, es decir la misión del Ayuntamiento de
Ribadedeva en sus políticas turísticas que se van a desplegar a través
del Plan Estratégico de Turismo 2017-2019. Además, se hizo un trabajo
de prospección, la visión de futuro y los valores que se pretende van a
regir para el modelo turístico deseado.
En un momento posterior se pasó a elaborar un diagnóstico estratégico
en el que se identifican fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (DAFO) para pasar luego a redactar los objetivos estratégicos
11
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inicio
análisis
documentación
proceso
participativo

que servirán como guía para el desarrollo de la última fase, la etapa operativa,
donde se fija el plan de acción a través de tres líneas estratégicas:

Gestión de destino.
Posicionamiento.
Ordenación de la oferta.

misión
visión
objetivos
diagnóstico
estratégico

Dentro de cada una de estas línea se han definido una serie de estrategias y
acciones con las que se pretende la consecución de los objetivos formulados.
Estas acciones y estrategias serán el eje sobre el que se apoyarán programas
y proyectos del Ayuntamiento de Ribadedeva en materia turística en los

objetivos
y líneas
estratégicos

próximos años. Pero como el plan no es un documento cerrado, sino que
estará sujeto a un proceso continuo de revisión y evaluación, algunas de éstas
pueden verse reformuladas teniendo en cuenta siempre la realidad de cada
momento y con la vista puesta siempre en los objetivos estratégicos.

estrategias
acciones

desarrollo estratégico
2017-2019

evaluación
revisión
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algunos datos
La fase de análisis del sector turístico para la redacción del Plan Estratégico

Sin pretender hacer una compilación exhaustiva de los datos consultados

de Turismo de Ribadedeva 2017-2019 precisó de la utilización de un repaso

-para eso están los documentos originales con los que se ha trabajado- en

a las prácticas y estrategias turísticas del municipio de Ribadedeva en los

este apartado se han querido reflejar algunos datos que nos han parecido

últimos años, la organización de las mismas y las formas de implementación

interesantes para entender de un vistazo algunas de las cifras del turismo en la

de las diferentes actividades con el objetivo de tener una mejor visión de

región en el año 2015. Se trata de datos extraídos del informe “El Turismo en

la realidad presente. Pero además ha sido necesario trabajar con diferentes

Asturias en 2015” publicado por el SITA y accesible en su página web (www.

fuentes de información sectorial, estadísticas, estudios, planes análogos y
otros documentos de diversa que ofreciesen un panorama lo más completo
posible del sector turístico asturiano y su evolución a lo largo del tiempo. En
la página de turismo del Principado de Asturias se pueden encontrar algunos
de estos documentos de trabajo, entre ellos el Programa Estratégico de
Turismo PrEsTA (2013–2015), informes territoriales, Movimiento Turístico de
los Españoles (FAMILITUR), y diferentes materiales procedentes del Sistema
de Información Turística de Asturias (SITA), entidad que realiza un análisis

sita.org) al igual que muchos de los materiales que han servido de apoyo a
este fase de análisis de la realidad del sector. La forma de presentación de
los datos se ha simplificado para que cumplan el cometido que se pretende,
presentar en unas pocas pinceladas una foto fija de lo que ha supuesto el
turismo para la región en el último año completo del que se cuenta con
datos publicados (a la hora de la publicación de este documento ya estaban
accesibles algunos datos de 2016 con lo que también fue posible trabajar).

integral del sector turístico del Principado de Asturias, desde un punto de
vista tanto estructural como coyuntural, a través del análisis de la demanda,
el estudio de la oferta y la estimación del impacto económico que genera la
actividad turística, así como un área de investigación y conocimiento. Además
de estos documentos se tuvieron en cuenta diferentes planes estratégicos de
pequeñas poblaciones o ciudades que resultaron del interés del equipo de
trabajo.
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NÚMERO ESTIMADO DE VISITANTES EN ASTURIAS 2015

MÁS DE 6.700.00

ENTRE JUNIO Y SEPTIEMBRE SE CONCENTRA EL MAYOR NÚMERO DE VIAJEROS EN ASTURIAS

CON MÁS DEL 56% DEL TOTAL DEL AÑO

EL ORIENTE DE ASTURIAS ACUMULA MÁS DEL 60% DE PERNOCTACIONES
DE TURISMO RURAL Y APARTANENTOS TURÍSTICOS DE ASTURIAS

EL VALOR AÑADIDO BRUTO ESTIMADO DEL TURISMO A LA ECONOMÍA ASTURIANA

EN EL AÑO 2015 SUPONE EL 9,83% DEL TOTAL

MÁS DEL 85% DEL TURISMO EN ASTURIAS ES NACIONAL
EL SECTOR TURÍSTICO EMPLEÓ EN 2015 MÁS DE 27000 PERSONAS
SI AÑADIMOS EMPLEOS INDIRECTOS E INDUCIDOS EL CÁLCULO SUPERA LAS 40000 PEROSNAS

SIENDO MADRID, CASTILLA Y LEÓN, PAÍS VASCO, CATALUÑA Y GALICIA LAS
COMUNIDADES QUE MÁS VISITANTES APORTAN AL TOTAL.
FRANCIA, REINO UNIDO Y ALEMANIA SON LOS PAÍSES QUE MÁS NOS VISITAN.

LAS RAZONES POR LAS QUE LOS TURISTAS HAN ELEGIDO ASTURIAS

SON EN ESTE ORDEN EL INTERÉS POR CONOCER NUEVOS LUGARES, LA RIQUEZA DEL ENTORNO NATURAL,
LA BUENA EXPERIENCIA ANTERIOR Y LA GASTRONOMÍA. LAS RECOMENDACIONES, EL CLIMA SUAVE
O EL PATRIMONIO CULTURAL SON OTROS DE LOS MOTIVOS QUE MÁS EXPONEN LOS TURISTAS.

ALGUNAS DE LAS COSAS QUE LOS TURISTAS MÁS HACEN EN ASTURIAS

SON EN ESTE ORDEN VISITAR PUEBLOS Y LUGARES, VISITAR MONUMENTOS, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS SINGULARES,
VISITAR MUSEOS, IR A LA PLAYA, REALIZAR RUTAS CORTAS DE SENDERISMO Y ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO.

ALGUNOS DE LOS LUGARES MÁS INTERESANTES PARA EL TURISTA
ESTÁN SITUADOS EN EL ORIENTE DE ASTURIAS COMO COVADONGA, LOS LAGOS. LLANES,
CANGAS DE ONÍS, RIBADESELLA, LASTRES O LOS PUEBLOS DE LOS PICOS DE EUROPA

LO QUE MÁS GUSTA DE ASTURIAS

ES EL PAISAJE Y EL MEDIO AMBIENTE, LA NATURALEZA, LA GASTRONOMÍA, LA GENTE,
EL CLIMA, LAS PLAYAS Y EL MAR POR ESTE ORDEN. UN 17% DE LOS TURISTAS
AFIRMAN QUE LES GUSTA TODO DE ASTURIAS.

proceso participativo
Como ya se ha señalado con anterioridad uno de los elementos más

con empresariado local y ciudadanos que quisieron contribuir con su

determinantes a la hora de hacer nuestro análisis estratégico del turismo

participación en el Plan. Tanto en los procesos de participación digitales,

en Ribadedeva -y el posterior diagnóstico- ha sido el proceso participativo,

como presenciales, se plantearon temas como la importancia estratégica del

puesto en marcha desde el inicio de los trabajos del Plan. Escuchar la opinión

turismo para el municipio, el valor de los diferentes recursos del destino, la

de los diferentes actores (ciudadanía, empresariado y visitantes) se prescribió

calidad e idoneidad de la oferta, la gestión turística municipal, la calidad en

como parte esencial de cualquier aspiración de análisis y propuesta de mejora

los servicios…

de la gestión turística municipal. Con la implementación de este proceso se
pretendía conocer qué imagen se tiene del municipio más allá de las paredes
de los servicios turísticos municipales, cuáles son los retos que en su opinión
debe afrontar el municipio para mejorar su competitividad como destino,
cómo se debe de presentar Ribadedeva a los visitantes y cuál es la imagen
que se ha de proyectar del concejo, cuáles son los recursos estratégicos y
la mejor forma de mostrarlos para hacerlos más atractivos y cuáles son las
acciones prioritarias.

En este apartado hemos querido resumir algunos de los principales resultados
obtenidos de las respuestas a la encuesta digital (o en papel) que recibimos
durante el proceso participativo. Como en el punto anterior se han diseñado
unas sencillas representaciones gráficas que pretenden que -de un vistazopodamos hacernos una foto fija de la percepción que los participantes
nos han transmitido del turismo en Ribadedeva. Además, al final de este
epígrafe hemos añadido además algunas de las respuestas a una serie de
preguntas abiertas que hemos ido realizado a los participantes, y que nos han

A través de los espacios digitales del municipio se implementó una encuesta

servido como importante punto de apoyo para efectuar nuestro diagnóstico

online -abierta durante todo el proceso de redacción del plan- que perseguía

estratégico. Al ser cuestiones abiertas el retorno que hemos tenido ha sido

recabar las percepciones, opiniones e ideas de la ciudadanía del municipio,

variado, y en ocasiones parece que contradictorio, algo que hemos querido

de propietarios de segunda vivienda, de turistas y empresariado. Esta

reflejar en la selección que hemos realizado. Ha sido labor del equipo redactor

herramienta de participación digital tuvo una significativa respuesta; además

considerar e interpretar todas las aportaciones para que éstas fueran lo más

los ítems informativos recibidos se fueron completando con encuentros

útiles posible a la posterior redacción del Plan.
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+60%
¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS AL TURISMO PARA EL DESARROLLO LOCAL?

MÁS DEL 60% CONSIDERAN MUY IMPORTANTE EL TURISMO

01 PLAYAS

95%

02 PAISAJE

94%

03 ARCHIVO DE INDIANOS

85%

04 OCIO Y CULTURA

83%

05 CALIDAD SERVICIOS

82%

06 CUEVA DEL PINDAL

79%

07 GENTES Y ACOGIDA

78,5%

¿CUÁLES SON LOS RECURSOS MÁS IMPORTANTES?
(PORCENTAJE QUE CONSIDERAN MUY IMPORTANTE EL RECURSO)

PLAYA/PAISAJES/NATURALEZA
PATRIMONIO INDIANO
PATRIMONIO CULTURAL

53,5%
PORCENTAJE QUE CONSIDERA LA OFERTA TURÍSTICA MEJORABLE EN

BUENA UBICACIÓN
TODOS LOS ASPECTOS

TRANQUILIDAD

(OFERTA DE OCIO Y CULTURA, SERVICIOS DE HOSTELERÍA, SERVICIOS TURÍSTICOS MUNICIPALES)

CAMINO DE SANTIAGO

PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MUNICIPIO

POCOS FOLLETOS Y MATERIALES
APARCAMIENTO PLAYA
MALA SEÑALIZACIÓN
WEB TURISMO

MEJORAR APARCAMIENTO PLAYA
MEJORAR WEB TURISMO
APERTURA OFICINA TURISMO TODO EL AÑO
PLAN DE SEÑALIZACIÓN

POCA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

MEJORAR ÁREAS RECREATIVAS

NECESIDAD RUTAS TURISMO

OFERTA DE SENDERISMO

PUNTOS DÉBILES DEL MUNICIPIO

ACTUACIONES PRIORITARIAS PROPUESTAS
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PROMOCIÓN
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Mi opinión es que durante los meses de verano se hace un gran trabajo

¿Qué opinas sobre la oferta cultural y de ocio en el municipio?
Es buena, hay que promocionarla más. Que la gente sepa todas las cosas
que hay en el municipio y se pueden hacer.
Me parece suficiente dentro de las posibilidades que tenemos.

que desgraciadamente se ve ensombrecido durante el resto del año. Lo que
quiero decir es que falta oferta de ocio durante el invierno que pueda atraer
más turismo incluso en los meses de invierno.
Oferta poco profesional, muy enfocada al residente en el municipio y no al
turista. No se le saca partido a uno de los puntales que es la arquitectura e

Quitando las fiestas del indiano, el resto está orientado hacia el turismo ya

historia Indiana o a los paisajes (ríos y montañas) La oferta gastronómica es

existente.

muy escasa y sobre todo muy poco profesional. Se hacen muchos eventos,

Si bien es adecuada, no se difunde ¡Los turistas no tienen manera de
enterarse claramente de la agenda de conciertos, cine, fiestas...!
Yo creo que se debía hacer por parte del Ayto. un poco más de propaganda.

pero poco relevantes. Eso no atrae a los turistas, solo a los de muy proximidad.
El Polideportivo infrautilizado, las pistas de tenis casi para rehacer, el área de
barbacoas inutilizada. Parece que solo el centro de Colombres este cuidado,
el resto del municipio necesita estar bonito y cuidado para que el turista sea
atraído.

Que hacen falta actividades en épocas de “no verano” que interesen a
público en general.

Creo que es amplia, pero carece de prospección y publicidad. Quizá y ya
que se ahonda en la pregunta sobre la oferta cultural y de ocio, esta es muy

Creo que es buena, muchas actividades y muchas asociaciones que hacen

completa para los residentes, pero inexistente para los turistas. Además,

que el municipio sea activo en cultura y ocio.

soy de la opinión que no se debe dar la espalda a la zona occidental de

No existe.

Cantabria y lo que nos ofrece por proximidad (Santillana, Potes, San Vicente,
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El Soplao...) Hay que potenciar la proximidad a estos sitios desde nuestro
concejo.
Variada en los 3 meses de verano, el resto del año algo escasa.

¿Cuáles son los principales atractivos que en tu opinión se puede
encontrar un turista?
Lo primero la playa, pero con mejores servicios en cuanto aparcamiento.
Después el Archivo, la cueva del Pindal, el conjunto arquitectónico, y todos

La oferta cultural y de ocio en general es muy buena durante los meses

los caminos que son una preciosidad.

de verano, pero algo escasa el resto del año. Está claro que el clima es un
condicionante importante y que además disminuye el número de visitantes

Nuestro patrimonio que sobresale de todo lo que puede destacar de nuestra

el resto del tiempo, pero con la cercanía del Cuera por ejemplo se podrían

Asturias: 1º Complejo Costa de Ribadedeva, formado por: Playa La Franca,

impulsar mucho más las actividades en la naturaleza (rutas de senderismo,

cueva y playa del Oso, el olvidado vivero y la maravillosa costa acantilada con

geocaching, rutas y talleres medioambientales, etc…). Además el Archivo

la milagrosa ausencia de edificios. 2º Complejo destacado de Arquitectura

de Indianos es fantástico, pero la exposición está descompensada y poco

Indiana de Colombres, formado por: La Quinta Guadalupe con su Archivo

uniformada. En mi opinión se podía sacar más partido al edificio, además de

de Indianos, la llamativa plaza Manuel Ibáñez, Ayuntamiento y la Iglesia

que la entrada es cara para que la visita luego sea sin guía.

Parroquial (lamentablemente a excepción de la Casa de Piedra y algún edificio
más, la decadencia... de este tipo de construcción es la cara negativa de

Durante cada ejercicio se realizan variadas opciones de ocio, algunas muy

Colombres que no tendría que enseñarse tan alegremente al visitante). 3º La

interesantes, pero falla la promoción y/o los anuncios, ya que si no fuera por

ermita de San Emeterio. 4º Antiguo lavadero recién restaurado de Villanueva

el “boca/boca” no nos enteraríamos.

(lamentablemente sin agua potable). NOTA: No les sepa mal, pero todo lo
demás (cueva prehistoria, túmulos funerarios, ruinas, paisaje, fiestas típicas,
etc.) es muy parecido y repetitivo en todo el territorio asturiano y en muchos
casos de mucho más interés turístico.
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Arquitectura, paisaje y gastronomía. Vienen a Asturias a comer bien y a ver
bosques, paisaje verde y turismo más de aventura que cultural.

repercute más en hostelería y playa.
Poniendo un ejemplo el pueblo a mi entender con más atractivo del concejo

Lo primero la gran paz y tranquilidad que se respira en todo el concejo.

como es Pimiango, es un gran desconocido no solo para el turista de fuera

Visitar las casas indianas, playa, cuevas y los impresionantes acantilados y

de Asturias, sino para los propios asturianos.

como no la buena comida.

Los atractivos están unidos a Asturias y Norte de España, se debe aprovechar

Hombre sobre todo La Playa de La Franca y las Cuevas del Pindal, en

eso: el paisaje, el clima, la naturaleza, la gastronomía, oferta de actividades

Pimiango, el pueblo de los Zapateros.

culturales propias del entorno. Se debe potenciar el Archivo de Indianos,

El entorno, la tranquilidad, la ubicación geográfica privilegiada.
Huella indiana, playas y montaña. La naturaleza y enclave geográfico.

hacer eventos en el y en los jardines. Sacar partido a la naturaleza, creando y
cuidando las rutas y caminos del municipio o que pasan por el (ver ejemplo
de la senda costera que lleva mucho turista a Llanes) por qué no hacer algo
similar. Pesca de truchas y salmones en el Cares-Deva.

Para el turista de un día la playa, el archivo, la cueva y desde septiembre el
pueblo de Colombres por su premio, y para el turista de estancia de más de
un día pues la tranquilidad que se respira en cualquier rincón de Ribadedeva,
sus pueblos y la playa. Donde más alojamiento turístico hay en Ribadedeva
es en La Franca y lo que más atrae a la gente en verano es la playa, luego

El paisaje, las rutas de senderismo y su proximidad a los Picos de Europa.
Los comunes con Asturias y la cornisa cantábrica. Paisaje, naturaleza,
tradición y gastronomía.

aprovecha para visitar restaurantes, cueva, archivo y pueblos. Luego está el

La sierra del Cuera (sin explotar), la playa, la cercanía de los Picos de Europa,

turista de segunda residencia, que ese está repartido por todo el concejo y

y la proximidad - como ya mencioné - de las joyas del occidente de Cantabria.
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Por último, y aunque no pertenezca al concejo, potenciar la cercanía del bufón
de Santiuste y crear una ruta que vaya desde el aparcamiento cercano hasta

Resume en una frase los puntos fuertes que crees que tiene Ribadedeva
en cuestiones relacionadas con el turismo.

el bufón. Bueno para Llanes (Buelna, Pendueles...) bueno para Ribadedeva.
Punto de entrada al Principado de Asturias del Camino de Santiago (De hecho,
en las preguntas anteriores ni se menciona) Paisajes y entorno natural, rutas,
arquitectura de indianos, historia, astronomía, eventos culturales, situación
geográfica, ideal para visitar otros concejos/comunidades, proximidad mar/

El paisaje y sus rincones.
Paisajismo, casas de indianos. Feria del indiano, concentración de motos.
Arquitectura. Prehistoria. Playa.

montaña, actividades de Turismo Activo.

Situación estratégica. Playas. Cueva El Pindal. Patrimonio Indiano.

El paisaje, las casas de indianos, la gente, sitios para recorres espectaculares,

Fuertes, no fuertísimos. Lo tiene todo. No le falta de nada.

buena comunicación, cercanía a la playa y montaña, estar entre dos
comunidades. Es una pena que, estando tan juntas, en pueblos cercanos
como Unquera o Panes no se promocione parte de esta zona asturiana y
desde Colombres no se informe de cosas que ver en Cantabria. El turista que
se asienta entre estos municipios está dispuesto a moverse y ver cosas; no
hay una frontera física que pasar, todo está́ cerca. Creo que sería beneficioso
para todos. Un turista viene a disfrutar de paisajes, gentes, lugares, no se
circunscribe a una zona.

Calidez de sus gentes, playas, entorno y cultura.
La atención y acogida, y sin duda la oferta de “cosas que hacer y ver”.
No encuentro ninguno.
Para turismo sólo está preparado el Archivo de Indianos. Puntos fuertes son
la ubicación y su naturaleza.
Fuertes tiene muchos puntos, el problema es que están mal aprovechados.
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Su situación estratégica, su tranquilidad para el turista a la vez de su belleza

1º Mi larga y variada experiencia empresarial, también familiar, no podríamos

paisajista. El bello litoral, muy hermosas playas y las vistas únicas de los Picos

admitir la divulgación turística que se está haciendo de la Torre Noriega.

de Europa.

El fiemo, su avanzado estado ruinoso, las condiciones de peligrosidad...

Oferta cultural. Paisaje. Ciudadanía. Eventos.
Playas, naturaleza, y eventos como la Feria de Indianos.

son una decepción para cualquier persona (que no sea un experto... de la
materia) que se acerque a ella. En definitiva, dejamos un mal recuerdo en la
memoria del turista. 2º En Ribadedeva no existe casi la iniciativa empresarial,
incomprensible. Se tiene que ofrecer un cursillo gratuito sobre la materia para

Buena calidad en hostelería, alojamientos, gente y sitios atractivos.
Historia con las cuevas del Pindal, Camino de Santiago, huella indiana, torre
de Noriega... etc.

quitar este temor, miedo. 3º El lastre que históricamente arrastramos porque
el nombre del ayuntamiento no corresponde al de su capital, nos seguirá
perjudicando fuera de nuestras fronteras autonómicas, sin embargo, LLanes,
Ribadesella, etc. siempre lo tendrán más fácil que nosotros en el mundo de

Mar, playa, montaña, cultura, fiestas patronales. Todo cerca y en buen

la información turística. Con ello quiero decir que si el turista descubre el

ambiente.

nombre de Colombres por casualidad (carretera), existe otro problema que
sí podemos mejorar. No podemos dejar que éste no sepa que Colombres es
la capital del concejo de Ribadedeva y que su ayuntamiento tiene el nombre

Resume los puntos débiles que crees que tiene Ribadedeva en
cuestiones relacionadas con el turismo.
Creo que la información, al concejo no se le da la suficiente publicidad.

del concejo, Colombres no es una población de Llanes como algunos de
imaginan. Punto a resolver: Letreros viales de fácil lectura a la distancia,
pegatinas con el nombre de Colombres capital del Concejo de Ribadedeva.
Poca información en el sector hotelero, necesitan más folletos del municipio.
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Por lo demás, me parece que tanto las diversas asociaciones, como el

Alojamiento y restauración. Falta de atención en la playa y su entorno. Así

ayuntamiento, están haciendo un buen trabajo, con las distintas ferias que

como la falta de canales adecuados de publicidad del concejo, sus recursos

se organizan.

y sus características.

Falta de viviendas rurales tanto hoteles como casas; tristemente la capital

Adaptación a las nuevas realidades tecnológicas para que las visitas a los

del concejo no cuenta con un hotel y eso merma turismo. Otras de las cosas

puntos fuertes de nuestro municipio sean más interesantes e interactivas.

que creo tenían que solucionarse es un aparcamiento en la playa.

Medios de comunicación, en cuanto a transporte se refiere, muy escaso.

Poca promoción de los lugares. Mala señalización. Información muy

Servicio de salud escaso para el periodo de verano.

disgregada para los turistas. Mejorable servicio de la actividad restauradora.

Oficina de información cerrada. Web sin apenas información. Turismo de

Pocos servicios en la playa de La Franca, mucha gente tiene que irse a comer

verano únicamente.

a otro concejo (Val de san Vicente o Llanes ) porque no hay suficientes sitios
para comer. En otras zonas con peores playas saben captar a esos turistas
para que permanezcan en la playa y coman allí: bueno para el turista y bueno
para los negocios del concejo (chiringuitos) y el Ayto. (tributos).
La oferta gastronómica. No en todos los sitios sales satisfecho.
Dejadez y abandono de la playa de la Franca. No se limpia la playa hasta julio,
se quitan las duchas... dando una mala imagen del municipio. En Colombres
las malas hierbas de las aceras llegan a la rodilla.

No se puede tener una capacidad hotelera pensada para el mes de agosto
que resulte ruinosa durante los meses de “no verano” Ni contratar personal
hostelero no cualificado en temporada alta para salir del paso.
Si hace mal tiempo, no hay mucho que hacer, ni ver, sobre todo con niños,
por lo tanto, te quedas en el alojamiento sin hacer nada. Tenéis que fomentar
el ocio, y si está cubierto mejor. Un gran parque techado seria 10.
Poca oferta hotelera y gastronómica. Poca señalización y promoción. Claro
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que para promocionar y dar cabida a gente hay que modificar aspectos.

Faltan hoteles, alojamientos y buenos bares y restaurantes. Municipio

Porque la playa por ejemplo hay que mejorar el aparcamiento para que no

descuidado (sucio, abandonado y que parece en declive en lugar de

se colapsa. Las cuevas del Pindal abandonadas.

floreciente) por ejemplo: camino Cantu, senderos entre las diversas

Como decía antes el problema es el desaprovechamiento de sus mejores
cartas para ser un destino de turismo obligatorio. Desgraciadamente
empiezo por la capital del concejo, Colombres, que está mejorando mucho
pero a base de dinero sobre dinero, hacer mucho y mantener poco, muchas
calles están llenas de verdín, o peor, llenas de basura. Otro daño visual es el
antiguo colegio en medio del pueblo que es literalmente un nido de ratas, y
no estoy exagerando, las veo casi diariamente.
Ahora mismo uno de los puntos débiles es la falta de información y promoción
del municipio (que gracias a la visita de sus majestades ha mejorado bastante)
junto con la falta de mantenimiento de casas que da muy mala imagen y
algunas rutas promocionadas en “Las veredas del indiano” que se deberían
limpiar más a menudo. Otro punto débil del que he oído quejarse a algunos
turistas es el alto precio del museo del Archivo de Indianos en el cual nadie
explica el contenido del museo uno de los principales referentes de nuestro
municipio.

poblaciones, pistas tenis, áreas recreativas. El turista se siente engañado a
veces: se cobran precios de gran ciudad en bares y restaurantes. Se cobran
precios distintos a los que marcan los productos. Da la impresión de querer
hacer el agosto con los turistas. Cuidemos estos detalles, las cosas luego
se saben ya que con internet es muy fácil divulgarlas. Faltan comercios
(productos típicos y otros para dar servicio al turismo). Hay un gran número
de turistas que somos residentes de verano o de fin de semana, necesitamos
servicios ya que, sino, nos iremos a comprar a otro concejo, a comer a otro
etc.
Considero que el museo no tiene el número de visitas que se merecería por
su categoría. Opino que habría que buscar una fórmula que hiciera que la
gente visitase más el museo, Que se impliquen más los hosteleros de la zona
y se podrían ofertar pack, de consumiciones o comidas con una entrada para
el museo, y así favorecer que haya más afluencia de público para conocer el
museo.
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Limpieza, ordenación y arreglo de los espacios comunes, y edificios públicos
o semi-públicos. Toma de conciencia por la ciudadanía de la importancia de
ser visitados y recibir y tratar al visitante con buen talante. Falta de señalización
adecuada en las rutas de acceso. Falta de publicidad a nivel nacional y en el

Mas rutas turísticas.
Mala señalización en los pueblos.
Iniciativa Municipal y del Principado.

ámbito regional Cántabro- Astur.
Se conoce más la playa de la Franca que el municipio al que está asociado.
Poca promoción y falta de un producto que la diferencie del resto de la

Al estar en el límite con Cantabria no tira de los tópicos asturianos más

zona. Demasiada estacionalidad del turismo.

conocidos (sidra y fabada por ejemplo). Escasea el tema de artesanía local

Poca profesionalidad de los servicios de hostelería. Poca publicidad fuera
de Asturias.
Falta, y es muy importante, la promoción turística en la que el Ayuntamiento
no invierte casi nada. No se dedica presupuesto apenas a este apartado,

que siempre es interesante, y el trato en la mayoría de los bares es frío.
Temporada alta súper corta. El resto inexistente. No hay captación de
peregrinos.
Carril bici, rutas señalizadas.

y falta un departamento/comisión institucional que se dedique al turismo.
Ya que es uno de los motores de la economía local. Me parece que, si se
considera Ribadedeva como una potencia, es gracias a los profesionales del
sector. Falta dedicación del Ayuntamiento.
Falta de alojamientos dentro del casco urbano de Colombres, la zona del
colegio antiguo es una pena que estropea el conjunto.

Poca oferta gastronómica en Colombres.
Poca oferta de ocio cultural.
Hay, a mi juicio, poca oferta en alojamientos.
Escasa programación de actividades.
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No hay a disposición de los veraneantes instalaciones deportivas
(polideportivo, canchas de la escuela pública). En otras comunidades la
escuela pública pertenece al gobierno de la comunidad, pero las instalaciones
las gestiona el ayuntamiento, quien destina según las necesidades a usos

música, la idiosincrasia de la gente, etc…
Oficina de turismo abierta todo el año y con horario de mañana y tarde.
Aprovechar mejor el entorno de Pimiango.

diversos... Escasas plazas de aparcamiento en la playa de La Playa de La
Franca y carísimas. Los que pasamos aquí toda la temporada estival no
podemos usar el aparcamiento reservado para los lugareños y no nos
podemos permitir pagar diariamente el coste del parking. Escasa oferta de

Mejorar la capacidad hotelera.
Aparcamiento para nuestra playa.

hostelería en Colombres: cada año se cierran más locales... Poca señalización

Mejor atención del entorno de la playa. Conseguir un puerto deportivo.

de rutas para senderistas en la comarca. Desde que los peregrinos no pueden

Replanteamiento de los recursos económicos dedicados o invertidos en

usar el polideportivo para hospedarse en él, ha descendido el número de

actos culturales y promocionales. Nuevas alternativas y estrategias y que

los mismos, que daban ambientillo al lugar además de algo de consumo.

rompan con lo tradicional.

Ahora los peregrinos, en su mayoría pasan de largo, antes se les veía en los
supermercados, en los bares, paseando por las calles...

Como he dicho anteriormente facilitar el aparcamiento en la Playa de la
Franca.

¿Qué actuaciones serían prioritarias para ti en este momento?
Sobre todo, un buen aparcamiento en la playa, publicitar mas todo el
conjunto arquitectónico, desarrollar más temas como la caza, la pesca, la

Dos o tres rutas máximo de senderismo correctamente señalizadas. Trabajar
con las nuevas tecnologías en aras de conseguir más interactividad y
dinamismo en las visitas al Archivo de Indianos. Trabajar por conseguir más
plazas de aparcamiento en la playa.
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Web con toda la información necesaria para los viajeros que deseen venir a

turístico) 3. Mas parking y gratis en la playa en verano 4. Pocos eventos, pero

conocer el concejo. Oficina de información abierta fines de semana.

más selectos 5. Divulgar el Deva-Cares como paraíso de la pesca, cuidar el

Señalar puntos de interés y promocionar el municipio. Ayudar al sector
hotelero y hostelero. Poner autobús desde Colombres para ir a la playa y
que pase por Noriega.
Hay tantas que yo no soy el más indicado para decir hay que empezar por
aquí.

entorno y organizar un buen evento como el del año pasado de pesca de
Reos. 6. Reorganizar tráfico en centro Colombres 7. Promover rutas a pie o
bici, ahora que esta tan de moda. Procurar que la gente venga a Ribadedeva
a hacer una ruta, al visitarlo le guste y piense en venir aquí un fin de semana
o vacaciones.
Potenciar el Museo de indianos. La capital del concejo, Colombres, ahora

Acondicionamiento de rutas, señalización de algunos monumentos y

que ha sido galardonada como Pueblo Ejemplar Princesa de Asturias 2015.

corrección de algunas informaciones que van variando a medida que se

Debe procurar mantener todo el entorno del centro del pueblo, es decir zona

investiga, la implantación de visitas guiadas por la villa de Colombres como

ayuntamiento e iglesia, muy cuidado, si se pudiera peatonalizar un poco más

en cualquier lugar que pretenda atraer al turismo cultural, rehabilitación de

seria genial. Cono por ejemplo la calle que baja por delante del Restaurante

la torre de Noriega y algunas de las casonas indianas.

Donde Flora (que ahora está libre), la calle que va desde la oficina de turismo
y sube por delante del Bar el Chamberí.

Mejorar la señalización, mejorar los accesos y crear una guía de lugares a
visitar en el concejo.

Regular las plazas de aparcamiento en los accesos a las playas. Remodelar
los mojones de los puntos de luz del camino del canto. Construir, remodelar

1. Reparar, mantener y señalizar áreas recreativas 2. Reparar, señalizar y

y gestionar la pista de tenis del campo del fútbol.

cuidar caminos y senderos del municipio (para caminar, bici y como reclamo
Más información en Colombres y en el resto de pueblos con horarios
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continuados y más anuncios en Prensa, radio y TV nacionales y provinciales.
La promoción.
Favorecer la creación de nuevos negocios.
Situar al concejo dentro de Asturias (ej. Ribadesella y Cangas son famosos

que sea más económico. Si en la Feria de Indianos de este año se llevara a
cabo una actividad atractiva y visual podría ser un buen foco de atención.
Una buena página web. Mayor horario de la oficina de turismo.
Mejor señalización en la autovía. (Playa y patrimonios).

por las piraguas, Llanes por el puerto etc., pero Ribadedeva no “figura en el

Un transporte para bajar a la playa en julio y agosto qué hiciera una ruta por

mapa”) Potenciar feria de las motos. Potenciar río para pesca reos y salmones,

Noriega, Colombres, el Peral, la Franca, ayudaría mucho antes la gente joven

como el evento de este año. Potenciar el cuidado y conservación, a veces

o mayor que no disponen de coche y evitaría problemas de aparcamiento.

parece que esta descuidado y en declive (camino Cantu, zona barbacoas,
afueras de los pueblos, caminos...) Profesionalizar la hostelería.
Actualizar la página web, el apartado de turismo es vergonzoso.

Publicidad, publicidad, publicidad.
Promoción del entorno y anexión de las actividades con municipios
colindantes.

Fomento del turismo.
Dinamizar el turismo.
Itinerarios y señalización, promoción.

Por último. ¿Quieres hacernos algún comentario más que se te ocurra?
Tenemos el mejor municipio de España, la gente es acogedora, los paisajes

Una campaña turística para que se conozca más al municipio. Esto podría

una maravilla, solamente hace falta que la gente sepa lo que tenemos, las

realizarse en formato digital y que se volviera viral por internet, de manera

persona que pasan por el municipio y que están haciendo el camino de
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Santiago serían los mejores embajadores.
Realización de más jornadas gastronómicas para impulsar el turismo durante
los meses de invierno, sobre todo.
La estacionalidad del turismo no ayuda a mejorar la calidad del mismo. Hay
que orientar la actividad al turista extranjero. El euro débil acerca turistas
americanos.
Ojalá este plan traiga desarrollo sostenible para este concejo. Ayudaré en lo
que esté en mi mano.
Dar las gracias por dar la ocasión de poder opinar. GRACIAS.

Se deberían de anunciar (web, blogs, etc.) todos los eventos de los
diferentes pueblos de municipio sobre todo durante julio-agosto, para que
los veraneantes sepan que es lo que está pasando en Ribadedeva. Varios
idiomas. ¡Espero que sirva mis comentarios suerte!
Me gustaría que se contará alguna zona de playa o playa en sí que en verano
se pudiera ir con perros.
El turismo es fundamental para activar la economía local. Ayudar al sector
promocionando atrayendo clientes desde página web hacer ofertas rutas
actividades diversas.
En la zona de Pimiango, por ejemplo, existen miradores y lugares muy bellos

Sería imprescindible abrir la oficina de turismo.

que el turista desconoce y no existe nada que indique como llegar.

Yo no soy un turista ni estoy directamente relacionada con la hostelería.

Las ferias en el verano son muy buenas. En general la zona es muy bonita y

Todo aquello me encanta y por mi gusto sobran los barullos del verano. He

necesita mantenimiento más que cambios.

intentado contestar pues como si lo viera desde fuera poniéndome en el lugar
de quien tiene comercios y necesita mejorarlos. Me parece una magnífica
idea que desde el Ayuntamiento se haga este tipo de gestiones. Suerte.

Se debe potenciar los elementos continuados en el tiempo y regulares,
por ejemplo, se puede potenciar más el mercado semanal para que sea
referente de la zona, con productos tanto gastronómicos como de artesanía
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que atraigan turismo exterior o gente de la zona regularmente a Colombres.
Animo con esta gran propuesta y consulta. El turismo del concejo no solo
son sus bares y restaurantes, a menudo parece que solo se hace lo que ellos
piden y es a la inversa, gracias al turismo, los bares y restaurantes prosperan.
Los bares y restaurante de la zona, deberían intentar organizar más jornadas
gastronómicas para atraer a gente y que así pueda haber más afluencia de

atracciones aledañas (baja/sube). Pueden usarse en la semana para desplazar
a los que no disponen de transportación (ancianos, enfermos, niños, etc.) Si
me lo permiten, seguiremos informando.
SI… siempre que hay algún entretenimiento... siempre trabajan y colaboran
las mismas personas... ¿Por qué no se hace un llamamiento para que ayuden
más o aporten ideas?

público. Organizar más mercadillos de artesanía, etc. Reconozco que cuando

Seguiré teniendo en Ribadedeva mi lugar de vacaciones preferido

escasea el dinero es difícil poder satisfacer a todos. Por eso considero que

...¡¡Suerte!!

debe haber una colaboración entre hostelería y ayuntamiento para poder
organizar cosas.

Es una gran iniciativa que se tomen molestias en mejorar el aspecto turístico
de la zona. En proporción crearía más puestos de trabajo. Por favor que la

Promover el turismo externo de la emigración con paquetes atractivos de

oficina de turismo funcione todo el año. Si quieres algún folleto o información

estancia. Buscar un elemento de identidad urbanístico o arquitectónico que

no hay donde encontrarla.

armonice los espacios comunes. Propongo para ello los muros de piedra.
Arreglarlos, que resulten elementos aglutinantes, y mantenerlos limpios y
en buenas condiciones, Crear comités individuales de bienvenida los fines
de semana que, distribuidos por el pueblo, colaboren con los visitantes y
les ayuden en sus necesidades. Los jóvenes serían perfectos para esa labor.
Proveer sistema de transportación continua rotativa para visitar los pueblos y

Tener en cuenta en el diseño del plan turístico que hay tres grupos y, por
tanto, tres estrategias 1. Los residentes próximos (de Llanes, Unquera etc.)
como turista potencial 2. Los residentes en el municipio en vacaciones
(propietarios de inmuebles que vienen a pasar el fin de semana o verano en
el concejo 3. Turistas de otras regiones o países En cada grupo se debe de
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buscar la manera de promocionar, atraer etc. Por último, señalar el turismo

Tanto en la Casa de Cultura como en la de Turismo la gente es muy amable,

británico por su conexión con el Ferry, se debería promocionar en Great

pero a veces les faltan panfletos para dar y eso es muy importante. Siempre

Britain. Ánimo y felicidades por la iniciativa.

dicen que es por dinero, pero sería una buena inversión. Yo, cuando he

Un esfuerzo frente al Ayuntamiento de Llanes para crear esa ruta desde
el aparcamiento de la general al Bufón de Santiuste, supondría meter a
Ribadedeva en el mapa de los bufones asturianos (aunque sea de prestado).
A día de hoy hay que cruzar las vías y la general, algo que lo convierte en una
actividad de alto riesgo.

conseguido alguno que me ha parecido interesante difundirlo, si había,
lo he traido y repartido entre mis amistades. A mi también me gusta que
me informen. Cuando he llevado a gente les ha encantado el pueblo y sus
alrededores. Creo, sinceramente que os “vendéis” poco y mal. Y TENEIS
UN PUEBLO PRECIOSO CON UNOS ALREDEDORES ESPECTACULARES.
Os habréis dado cuenta que soy veraneante, descubrí el pueblo por

No soy de Ribadedeva, y creo que el concejo, si bien es pequeño en

casualidad y voy mucho y me da pena verlo muchas veces vacío, parece un

cuanto a extensión, tiene un gran potencial ya que combina lo que ofrece

pueblo fantasma. Si vosotros ponéis algo de vuestra parte estoy segura que

por sí mismo, con una privilegiada ubicación que permite visitar zonas muy

responderemos. Los veraneantes estamos encantados con vuestro pueblo

atractivas, tanto de Cantabria como de Asturias, con unos desplazamientos

(que ya es nuestro también) y queremos verlo resurgir. Un saludo.

cortos para alguien que esté de vacaciones.
Consideroo que hay demasiados sitios prohibidos para poder pasear con
tus mascotas. Posibilidad de tener una parcela en la playa para las mascotas.
Es fundamental mantener la esencia rural del concejo.
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misión
El Plan Estratégico de Turismo Ribadedeva 2017-2019 se implementa con ell
objeto de ordenar los recursos turísticos del Ayuntamiento de Ribadedeva,
fijar directrices de gestión turística local y mejorar la oferta turística mediante
un modelo reconocible y diferenciado. Este modelo se basará en una serie de
elementos clave entre los que se destacan:
-Paisajes de mar y montaña.
-Climatología suave.
-Turismo y patrimonio cultural.
-Calidad gastronómica.
-Recursos naturales.
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visión

Ribadedeva es un municipio de pequeñas dimensiones, pero que recoge
en un espacio tan reducido gran parte de los atractivos que resultan claves
para que Asturias sea un diferenciado y creciente destino de turismo. Paisaje,
paisanaje, una gran y cuidada oferta gastronómica, un rico patrimonio
cultural… serían entre otros algunos de los elementos que más se valoran de
la Comunidad Autónoma, y que están muy presentes en el concejo. Este es
precisamente el mensaje que pretende proyectar de Ribadedeva, un espacio
que condensa todos estos valores por lo que nos visitan miles de personas
cada año, sin olvidar además que nuestro carácter fronterizo con la vecina
Cantabria añade un interesante elemento de enriquecimiento cultural. La
visión que se desea para el municipio de Ribadedeva como destino turístico
es:
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Ribadedeva es un municipio de Asturias que cuenta con un importante
patrimonio cultural que recorre la historia del hombre desde los
primeros asentamientos prehistóricos, pasando por la Edad Media,
hasta el legado de las grandes migraciones a América de finales del
siglo XIX y XX, marcado además por la impronta cultural que en el
discurrir de los tiempos fue dejando el paso del Camino de Santiago. Es
un municipio de costa tranquilo, sin grandes masificaciones incluso en
temporada, con una ubicación estratégica entre Asturias y Cantabria,
muy cerca de los hitos turísticos de ambas comunidades. Un municipio
de carácter rural con un cuidado patrimonio natural, cuyos paisajes de
mar, río y montaña marcan la personalidad de una gastronomía a la
usanza de Asturias, rica en carnes, productos de la huerta y géneros
de la mar de gran frescura y calidad. Es un municipio apacible, familiar,
en el que se disfrutar todo el año de su oferta cultural y festiva, de
la pesca y el turismo activo o experiencial, de sus rutas de costa e
interior, de sus excelentes playas, pero sobre todo -y además- de su
paisanaje, de unos habitantes que desde siempre acogen al visitante
con afecto y hospitalidad.

Los valores y principios que guiarán hacia el modelo de destino deseado son:
-Turismo como recurso estratégico.
-Búsqueda de turismo sostenible.
-Ribadedeva es parte de destino Asturias.
-Oferta reconocible y diferenciada.
-Posición estratégica desde donde se pueden visitar espacios de gran interés
en Asturias y Cantabria.
-Patrimonio cultural como uno de los principios vertebradores de la oferta.
Patrimonio de la Humanidad, Bienes de Interés Cultural, Pueblo Ejemplar…
-Cultura rural y tradicional.
-Patrimonio natural, paisajes y playas como recursos imprescindibles.
-Turismo activo y experiencial.
-Oferta variada y diversificada.
-Colaboración público-privada.
-Modelo de coparticipación con la sociedad civil.
-Carácter abierto y familiar del municipio.
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objetivos
Los objetivos estratégicos que se pretenden cumplir con el Plan Estratégico
de Turismo de Ribadedeva son:
Avanzar en la desestacionalización de la actividad turística.
Implementar de herramientas para un mayor aprovechamiento de las
tecnologías de la información y la comunicación.
Lograr una visión única y estructurada de la oferta del municipio para una
mejor comprensión y posicionamiento de las misma.
Optimizar y mejorar la gestión de los servicios y recursos turísticos municipales.
Implementar los mecanismos para el fomento de actividades de turismo
activo y experiencial en el municipio.
Fortalecer las acciones de la sociedad civil en el municipio.
Potenciar la colaboración público-privada.
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análisis DAFO
Fortalezas.

Debilidades.

Valores paisajísticos de mar y montaña.

Confusión en la identificación del nombre del municipio con los pueblos que

Tranquilidad/hospitalidad/seguridad/turismo familiar.
Entrada del Camino de Santiago en Asturias.
Patrimonio Cultural.
Mar, montaña y ríos que permiten la práctica de actividades de turismo activo,

lo forman.
Señalización insuficiente o confusa.
Web turística a mejorar y poco uso de las TIC.
Oficina de turismo abierta de forma intermitente y a veces confusa.

caza, pesca…

Excesiva concentración de turismo en temporada.

Colaboración creciente con la sociedad civil.

Inexistencia de una red de senderos y rutas señalizados por el entorno natural.

Cultura e identidad indiana.

Promoción escasa. Pocos materiales promocionales.

Medio rural cuidado.

Problemas de aparcamiento en playa.

Proximidad de importantes recursos turísticos de Asturias y Cantabria.

Falta de homogeneidad en los servicios de hostelería local.
Ausencia de recurso de atracción masiva.
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análisis DAFO
Amenazas.

Oportunidades.

Apertura de nuevos tramos de la Autovía, lo que puede provocar que los

Crecimiento de la marca Asturias como destino turístico ligado a la

viajeros simplemente pasen.

gastronomía, cultura y recursos naturales.

Necesidad de una mayor proyección externa del Camino de Santiago.

Apertura de nuevos tramos de autovía.

Insuficiencia de subvenciones y ayudas públicas para el desarrollo de

Creciente interés por el turismo experiencial.

proyectos.
Disminución de la oferta de material promocional por parte de otras
administraciones.
Destinos competidores con ofertas similares.
Servicios sanitarios mejorables.
Fuera del tópico sol-playa que es el que más tira del turismo internacional.

Creciente auge del Camino de Santiago del Norte (punto de entrada y
escaparate de turismo extranjero).
Nombramiento de Colombres como Pueblo Ejemplar 2015.
Mejora de la actividad económica y aumento de las cifras de visitantes.
Espacio cultural astur-cántabro como recurso. Año Santo Lebaniego.
Nacimiento de la Red de Municipios Indianos del Cantábrico.
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líneas estratégicas
En función de los resultados obtenidos en el proceso de análisis y diagnóstico
estratégicos se han establecido tres líneas estratégicas en las que se
enmarcarán las diferentes acciones a realizar dentro del plan.

Gestión de destino.

Posicionamiento.

El objetivo primordial de esta línea estratégica es mejorar la gestión

El principal objetivo de esta línea estratégica es establecer los elementos

turística del Ayuntamiento de Ribadedeva con el objeto de realizar un
aprovechamiento más óptimo de los recursos, fomentar y mejorar las formas
de colaboración con las distintas instituciones y entidades del municipio y
ofrecer un servicio de información más completo al visitante. Las cambiantes
formas de preparación de los viajes con un protagonismo imparable de redes
sociales y tecnologías móviles, los nuevos canales y demanda informativa,
las nuevas motivaciones e intereses del viajero, las actuales posibilidades de
distribución de la información, los variados modos de comunicar… obligan a
repensar la manera en que queremos que se produzca la comunicación del
destino tanto en los espacios presenciales como en los diferentes medios
digitales. También es necesario seguir con la labor de establecer un marco de
trabajo y encuentro que favorezca el clima de colaboración público privada
-ya sea con el sector empresarial como con el tercer sector- con el compromiso
común de mejorar la gestión del destino.

necesarios para que la percepción de los visitantes –actuales y/o potencialesesté acorde con la visión y los valores del modelo turístico que deseamos. Es
necesario desarrollar estrategias de consolidación de la marca Ribadedeva
planificando aspectos relacionados con su posición dentro del destino Asturias,
del que inequívocamente forma parte, pero teniendo siempre presentes los
atributos y elementos diferenciadores que caracterizan el destino Ribadedeva.
Una buena estrategia de posicionamiento turístico en un entorno competitivo
pasa por la correcta gestión de intangibles como la imagen y la reputación,
aspectos que se apoyan en una oferta ordenada y reconocible, una correcta
gestión de la misma y, también, por la creación de una marca-destino que
favorezca la diferenciación y refuerce la conexión emocional con el visitante.
Un elemento clave para conseguirlo es la comunicación, no entendida sólo
como herramienta de información, sino como la forma de hacer llegar al
visitante la imagen que queremos transmitir.
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Ordenación de la oferta.
La última de las líneas estratégicas pasa por ordenar y optimizar la orientación
de la oferta turística actual adecuando adaptándola a los requerimientos de
la demanda turística y al logro de los objetivos estratégicos. Con algunas de
las acciones se pretende revisar o completar algunos aspectos de la oferta
existente, introduciendo en la misma mejoras o cambios sugeridos tras el
diagnóstico estratégico. Otras acciones van encaminadas a completar la
oferta de productos y servicios turísticos.
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gestión de destino
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ESTRATEGIA 1. Impulso de la
cooperación público-privada y
con la sociedad civil.

Acción 1. Impulso de actuaciones de

introduciendo mejoras competitivas para

Acción 2. Desarrollo de programas de

desestacionalización

aumentar la atracción de estos productos.

promoción de nuevo turismo activo y

Además,

experiencial.

conjuntas

con

asociaciones y empresariado local.
Con esta acción se pretende dar especial
prioridad a la potenciación, consolidación
y

promoción

de

actuaciones

que

tengan lugar fuera de temporada y que
contribuyan a mitigar la estacionalidad del
turismo. La celebración de eventos como
la Concentración Internacional de Motos

se

pretende

establecer

la

celebración de al menos dos jornadas
gastronómicas anuales conjuntamente
con el empresariado local, valorando
además las posibilidades de diseñar
paquetes turísticos en torno a las mismas
para dar visibilidad a la rica gastronomía
de Ribadedeva.

Con
el

esta

acción

se

pretende

establecimiento

de

acciones

promocionales conjuntas con colectivos
empresariales o asociativos para una
mayor difusión del turismo activo y de
experiencias. Ribadedeva cuenta con
recursos en los que el viajero puede

Clásicas, Santu Medé, acontecimientos

disfrutar de actividades de turismo activo

deportivos o la Feria de Indianos no sería

como el buceo, el descenso de ríos, paddle

posible sin la intervención de asociaciones

surf, senderismo, pesca de río y mar,

locales, con las que es preciso establecer

excursionismo, cicloturismo… Además de

medidas que ayuden a sostener y aportar

otros recursos de interés como el Centro

un mayor impulso a estas propuestas,

de Interpretación de la Ría de Tinamayor,
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lugar privilegiado para el avistamiento de
aves. Es necesario destacar y dar a conocer
esta singular oferta conjuntamente con el
sector, por este motivo la web turística
municipal incluirá apartados específicos
para estos productos -diseñados de
forma coordinada con estas entidadescuya demanda ha ido en aumento en
los últimos años. Se pretende también
impulsar

actividades

de

promoción

de estos recursos a través de jornadas
especializadas, materiales promocionales,
organización de rutas guiadas…

Acción 3. Potenciación de la zona del
Puerto de Bustio.

La zona del puerto de Bustio es un enclave
de significativo valor medioambiental en
el municipio, se encuentra en la zona de
la desembocadura del río Deva, lugar
idóneo para el avistamiento de aves
marinas. Por este motivo en el año 2014

peregrino o el alimoche. Este espacio
fue abierto con la intención de «dar
valor a nuestra riqueza medioambiental y
paisajística, formando también un nuevo
atractivo turístico, pero también tratar de
atraer inversión privada», ya que hay un
espacio destinado a usos hosteleros que
se pretende externalizar.

se creó el Centro de Interpretación de la

Esta acción propone poner en valor

ría de Tinamayor, un espacio expositivo en

todo el conjunto, trabajando de manera

la planta superior de la rula que resume la

coordinada con la Cofradía de Pescadores

geología, naturaleza y relaciones del ser

de Bustio, para efectivamente atraer la

humano con el territorio y sus recursos.

inversión privada, mejorar los espacios

Otra parte importante del espacio es el

visitables exteriores de todo el entorno

destinada a las aves. En una cristalera que

para su disfrute y procurar la instalación de

mira hacia la ría, se resumen algunas de las

un puerto deportivo que complementaría

especies habituales de la zona. Se pueden

la actividad pesquera y aportaría nuevos

ver desde la Agachadiza común, la avefría

recursos.

o la garceta común a aves como el halcón
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Acción 4. Desarrollo de proyectos de

edición de materiales promocionales
destinados a alojamientos turísticos.

La promoción de los recursos turísticos
municipales y la buena recepción e
información al visitante no sólo pasa por
las oficinas de turismo, muchas veces el
primer contacto tiene lugar por parte
del empresariado turístico. Se hace
necesario, por tanto, que esa primera
experiencia en destino sea lo más
satisfactoria posible. Los alojamientos, y
otros servicios turísticos, han de poder
estar en disposición de ofrecer al viajero
una primera información sobre recursos,
actividades,

horarios,

equipamientos

turísticos… A pesar de que todas estas
informaciones

estarán

accesibles

en

los espacios digitales, los materiales

impresos –los habituales planos con

materiales informativos editados para

algunas informaciones básicas sobre el

su distribución en la oficina de turismo y

territorio y sus recursos más importantes-

otros espacios de acogida al visitante.

siguen siendo un medio de divulgación
de la información muy demandados. Por
ello se estima que es necesaria la edición
de materiales promocionales, de forma
conjunta con el empresariado local, que
sirvan para dar una primera información
al viajero y le orienten sobre los recursos
de información (oficina de turismo, Casa
de Piedra), los recursos culturales (Cueva
de El Pindal, Archivo de Indianos…),
los recursos medioambientales… Estos
materiales

impresos

deberán

estar

disponibles para empresarios del sector,
con los que se procurará consensuar
el diseño y los contenidos, teniendo en
cuenta que habrán de ser realizados de
forma coherente y complementaria a otros
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Acción 5. Creación de una Mesa
Municipal de Turismo.

la manera más democrática y participativa

El éxito de las actuaciones del Plan, más
allá del momento de su implantación,
pasa

por

su

revisión

municipal. La mesa estará concebida de

y

evaluación

continua. Aparte de los mecanismos
de seguimiento manejados por parte
de los propios servicios municipales se
plantea la creación de un organismo

posible, estableciendo un régimen de
participación abierto y plural, fijando un
régimen de funcionamiento ágil y efectivo
que permita una utilidad real del órgano.
A través de este órgano se trabajará
además para valorar la creación de una
asociación de empresarios del sector.

Acción 6. Búsqueda de fórmulas para la

programación de acciones formativas
para el sector turístico.
Según

la

Organización

Mundial

de

Turismo la Calidad Total es la apuesta
más segura para lograr la competitividad.
Es decir, las organizaciones turísticas
deben garantizar a los clientes que son
capaces de responder a sus necesidades,

Esta Mesa Municipal de Turismo se

deseos y expectativas, mejor que los

personalidad jurídica- en el que puedan

complementará

competidores.

estar representados todos los sectores

versión TIC abierta a la participación

de relieve la importancia que tiene la

y

de

de cualquiera que quiera hacer sus

calidad de los servicios turísticos para

alguna manera en la actividad turística

aportaciones, compartir ideas o críticas.

ofrecer una buena imagen de destino y

y participativa. Se trata de crear un

Esta herramienta se desarrolla en la

un mejor posicionamiento del mismo. El

espacio para el intercambio y la puesta

Acción 6 de esta misma línea estratégica.

sector privado es clave a la de garantizar

independiente

agentes

de

participación

sociales

implicados

–sin

además

con

una

Esta

afirmación

pone

en común de ideas, donde se buscará

la satisfacción de los visitantes, por

el debate y la reflexión conjunta con el

ello es necesario que éste sea lo más

objeto de una mejor política turística

competitivo posible y cuente con los
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mejores estándares de servicio posibles.

y marketing, calidad en el servicio…

Con respecto a esto hay que tener en

poniendo un especial acento en las TIC y

cuenta los nuevos medios digitales, que

los nuevos canales de servicio y relación

obligan a cuidar mucho lo que se conoce

con el cliente.

como reputación online -que en ocasiones
puede ser clave a la hora de escoger un
determinado establecimiento o destinoy que comienza a forjarse siempre en el
propio establecimiento, lo que está muy
relacionado con la calidad y experiencia
del servicio.

Acción 7. Creación del canal digital
“participaR”.

Con la irrupción de los nuevos medios
TIC, redes sociales, tecnología móvil…
se han abierto de una manera nunca
antes vista los canales de encuentro,
opinión y colaboración en cualquiera
de los aspectos que afectan a nuestra
vida. El sector del turismo no es ajeno a
ello, estando algunas de las plataformas
relacionadas con el viaje y el turismo

Esta acción propone es establecimiento

entre las más presentes en los dispositivos

de algún tipo de iniciativas de tipo

móviles. Entre ellas se encuentran los

formativo

conocidos

conjuntamente

con

el

como

recomendadores

empresariado local, y orientadas a éste,

de hoteles, vuelos, ocio y hostelería

que estén orientadas a la mejora del

donde los usuarios son especialmente

servicio. Este tipo de actuaciones podrán

participativos. Se podría decir que cada

enfocarse para diferentes aspectos como

uno de ellos es un prescriptor de viajes

la atención al cliente, comunicación

cuyas opiniones son ampliamente leídas
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entorno analógico y que se podrá distribuir

y tenidas en cuenta.
Esta

acción

pretende

precisamente

ofrecer un canal de opinión y sugerencias
a ciudadanos y visitantes para que
puedan

compartir

sus

en la oficina de turismo, otros espacios
municipales

y

los

establecimientos

turísticos.

experiencias,

críticas e inquietudes, y que éstas lleguen
de “primera mano” a los encargados
de las políticas turísticas municipales.
Se fomentará el acceso a este espacio
digital no sólo en la oficina de turismo,
también en los propios establecimientos
turísticos, a los que se sensibilizará sobre
la importancia de conocer la opinión de
visitantes y clientes.
participaR [participa Ribadedeva] servirá
como un importante recurso informativo
digital que tendrá también su versión
en papel para aquellos que prefieran un
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ESTRATEGIA 2. Gestión de los
recursos de información turística
municipal.

Acción

1.

Establecimiento

de

un

calendario eficiente y sostenible de
apertura de la oficina de turismo.

digitales, prescriptores de viajes, OTAs,
mapas,

apps

parece obligado sistematizar los horarios
de apertura de la oficina, estableciendo

A pesar de la proliferación de medios
recomendadores,

durante todo el año. Dicho esto, sí que

de

fotografías, apps y webs turísticas…
que han cambiado la forma en que los
viajeros se preparan los viajes lo cierto es

unos calendarios que tengan en cuenta
los periodos de máxima afluencia no sólo
en los meses de verano, sino en otros
momentos del año coincidiendo con
eventos o fiestas dentro del calendario
laboral.

Acción

2.

Búsqueda

de

fórmulas

para distribución de materiales de
información turística.

Como ha quedado señalado en la
acción

anterior

los

viajeros

siguen

demandando información en destino
–fundamentalmente en papel- con la
que puedan contextualizar las visitas y
organizar su estancia. Ante la imposibilidad

que la utilización de la oficina de turismo

organizativa de poder contar con un

sigue siendo uno de los recursos más

servicio de información abierto todo el

demandados para organizar la estancia

año se han de buscar medios alternativos

una vez en destino.

distribuir los materiales informativos sobre

Teniendo en cuenta la estacionalidad de
la demanda y la capacidad de los servicios
turísticos

municipales

no

se

estima

preciso, ni sería viable, la posibilidad de
que estos servicios estuviesen abiertos

los recursos y servicios del destino. La
Casa de Piedra ofrece durante todo el año
el servicio de información y orientación
sobre

la

oferta

turística,

recursos,

actividades… además de contar con los
medios informativos para este cometido.
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Pero en los horarios del equipamiento

difusión de la información a través de

cultural durante los meses “de invierno”

medios digitales como el actual, pero

no se incluye la apertura durante los

esta posibilidad es ofertada por algunos

fines de semana, momento de mayor

destinos turísticos a través de sus páginas

afluencia potencial. Esto requeriría que,

web como un servicio personalizado, lo

de forma paralela, existieran otros medios

que aporta valor y calidad al mismo.

de distribución que cubran esta posible
demanda. Se han de estudiar diferentes
opciones, como acordar el reparto de
materiales a través de establecimientos
o equipamientos que cubran todo el
espectro

horario,

instalar

máquinas

expendedoras… y valorar su viabilidad
económica y organizativa. Paralelamente
y de forma experimental se ha de estudiar

Acción 3. Rediseño integral de la web
turística municipal.
La

información

turística

en

origen

pasa sin lugar a dudas por los medios
digitales. Los “nuevos turistas” tienen
un alto grado de autonomía, y es cada
vez más habitual que diseñen su propio
paquete de viaje mediante la utilización
de diferentes recursos electrónicos. Un
buen portal turístico es clave para que los
potenciales visitantes obtengan completa
información de destino que les ayude a
preparar su viaje y les persuada de que
merece la pena visitarlo.

la idoneidad, la posibilidad económica y

En

un

organizativa de un servicio de remisión de

la

comunicación

materiales promocionales a la propia casa

Ayuntamiento de Ribadedeva a través

del turista antes del viaje. Esto que puede

de su página web ha de responder a una

contexto

de

competitividad

ofrecida

por

el

parecer contradictorio en un entorno de
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estrategia de destino completa, se ha de

el foco en los aspectos comunicativos,

ajustar a las necesidades de los visitantes

diseño e imagen e interactividad.

reales y potenciales, ser proveedora de la
mayor cantidad posible de información y
además ha de trasladar la visión que se
quiere transmitir del destino Ribadedeva.
También es necesario es necesario que
contemple aspectos relacionados con
la interactividad o los medios sociales,
contenidos de calidad y tener en cuenta
elementos técnicos como la usabilidad,
accesibilidad

y

adaptabilidad

a

los

dispositivos móviles. En la actualidad el
espacio turístico institucional online de
Ribadedeva adolece de algunos de estos
aspectos -algo que quedó patente en la
fase de diagnóstico-, por lo que se hace
necesaria una remodelación completa
del mismo introduciendo mejoras en
la mayoría de los apartados, poniendo

Acción 4. Desarrollo de una auditoría
integral de señalización turística.

Es claro que una señalética apropiada
repercutirá positivamente en la calidad
de la experiencia para los visitantes, que
podrán emplazar mejor los recursos y
servicios, y aumentarán las posibilidades
de que éstos disfruten de su visita de
forma más organizada y plena. Pero no
sólo son importantes sus cualidades de
carácter orientativo, sino que a través de
ella también se transmite una imagen del
destino. Una de las debilidades detectadas
en la fase de diagnóstico del Plan es que
actualmente el municipio cuenta con
sistema de señalización “insuficiente o
escaso”. Se plantea, por tanto, el reto
de afrontar un estudio-informe sobre la
realidad actual de las señales turísticas
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en el municipio, poniendo el foco en el
estado de conservación de las mismas,
sus características técnicas, su idoneidad,
sus carencias, homogeneidad… Todo
con el objeto de corregir algunos de
los problemas detectados y establecer
unos criterios ajustados, homogéneos y
apropiados a los requerimientos en lo que
a la señalización se refiere. Es cierto que
algunas de las competencias relacionadas
con la señalización –por ejemplo, en vías
estatales y autonómicas- no son de directa
atribución municipal, en estos casos se
trabajará con las administraciones para
intentar completar y/o mejorar las señales
ya existentes, aspirando -por ejemploa aumentar el número de referencias
incluidas en el SISTHO.

Acción 5. Diseño y difusión de una
agenda única de actividades.

Si bien la percepción de la oferta de
actividades culturales y de ocio dentro

festejos, participación ciudadana, etc.
que deberán ponerse de acuerdo en la
forma de llevar a cabo la misma de forma
coordinada.

del municipio es percibida en general
como buena –aunque en todo caso
mejorable- uno de los problemas en los
que más se puso el foco en toda la fase
de investigación y proceso participativo
es la necesidad de dar una mayor difusión
a la misma. Por este motivo es necesario
unificar en un único medio la agenda
de cuantas actividades tengan lugar
en Ribadedeva facilitando su difusión
por diferentes vías, web turística, redes
sociales, oficina de turismo… La gestión
de esta agenda única ha de concernir de
forma transversal a diferentes servicios
municipales, alcaldía, deportes, cultura,
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ESTRATEGIA 3. Búsqueda de
nuevos canales de difusión y
comunicación de la información
turística.
Acción 1. Informadores voluntarios.
La

Ley

del

Principado

de

Asturias

10/2001, de 12 de noviembre, del

organizaciones públicas o privadas y

este tipo en Ribadedeva pasa por fijar

en función de programas o proyectos

claramente las finalidades y objetivos del

concretos.

mismo, teniendo en cuenta la legislación

voluntariado entiende por voluntariado

Teniendo en cuenta las inquietudes

“el conjunto de actividades de interés

mostradas por algunas personas durante

general desarrolladas por personas físicas

el proceso participativo de colaborar

que cumplan los siguientes requisitos:

en tareas de difusión turística y cultural,

a) Que tengan un carácter solidario y
altruista.

se ha de plantear la posibilidad de la
apertura de un canal de participación
con personas voluntarias que se quisieran

b) Que su realización sea resultado de

sumar a la labor común de promoción de

una decisión libremente adoptada y no

los recursos del municipio. Este modelo

consecuencia de un deber jurídico o de

de voluntariado es bastante habitual

una obligación personal.

-por ejemplo- en el sector de los museos

c) Que se realicen sin contraprestación
económica,

no

buscando

beneficio

material alguno.
d) Que se desarrollen a través de

al respecto y estableciendo las finalidades
y funciones de los participantes. Además,
se ha de tener muy en cuenta que la labor
de los voluntarios no debe entorpecer
la

actividad

y

empresas

de

guías

turísticas

profesionales
que

pudiesen

plantearse operar en el municipio.

y, no libre de controversias, supone un
beneficio para los participantes y las
entidades culturales.
La puesta en marcha de un programa de
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Acción 2. Sistema de audioguías.

previa, pero también será posible su

La penetración de la llamada tecnología
móvil en los últimos años permite
implementar

servicios

y

productos

turísticos impensables hasta hace muy

uso en los propios recursos, donde se
emplazarán los códigos QR, que darán
acceso a informaciones que completarán
y complementarán la visita.

Acción 3. Intercambio de información
turística.

Si algo hemos de tener claro es que
destinos

como

Ribadedeva

deben

enfocar algunas de sus estrategias de

poco. Una de las prácticas que se ha

posicionamiento de destino en clave

beneficiado con el aumento de los sistemas

comarcal; y así lo corroboran los propios

de movilidad es la utilización de conocidos

visitantes, que requieren información

como códigos QR. Estos símbolos, de

sin preocuparse mucho de fronteras

fácil creación, contienen información que

municipales o regionales. Esta realidad

puede ser leída de forma automática por

-que

teléfonos móviles y otros dispositivos

cuenta a la hora de diseñar materiales

electrónicos. A través del uso combinado

informativos- nos plantea la necesidad

de esta tecnología, y los aparatos móviles

de establecer cauces para potenciar el

de los visitantes, se plantea la creación de

intercambio de materiales de información

un sistema de audioguías que los propios

turística con las oficinas de turismo

turistas

sus

cercanas. Se ha de buscar un modelo de

teléfonos. Estas guías interactivas estarán

colaboración con las entidades turísticas

disponibles en la web para su descarga

de los municipios más próximos para una

puedan

descargarse

en

también

debe

ser

tenida

en

68

Plan Estratégico de Turismo de Ribadedeva 2017-2019

difusión conjunta que dé respuesta a las
necesidades informativas de los usuarios
y que suponga un beneficio común para
todos los destinos.

Acción

4.

Diseño

de

didácticos promocionales.

materiales

tipo de viajeros (aunque no en exclusiva

El turismo interno o excursionismo supone
una importante fuente de visitantes para
Ribadedeva y –lo que es significativo- suele
realizarse en momentos de baja afluencia,
fuera de los meses de verano. Esta forma
de turismo no estacional a menudo forma
parte de viajes organizados que tienen
como objetivo la visita de una serie
de recursos naturales o culturales muy
concretos. Organizadas por asociaciones
de

diferentes

colectivos,

una serie de materiales enfocados a este

o

centros

para ellos) que permitan a organizadores,
docentes… enriquecer la visita antes y
después de la misma. Estos materiales
contendrán información con contenidos
didácticos

sobre

diferentes

recursos,

como la Ruta de la Arquitectura Indiana,
el Archivo de Indianos o la Cueva de El
Pindal. Estarán elaborados en soportes
digitales que podrán descargarse desde
la propia web municipal o solicitarse a
través de correo electrónico.

educativos estas excursiones parten de
origen con un viaje muy organizado que
precisa, por tanto, completa información
antes del mismo. Aparte de los medios
informativos descargables desde la página
web (planos, folletos…) se plantea diseñar
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Acción 5. Diseño de materiales lúdicoinformativos para niños.

El turismo familiar supuso en el año 2015

su visita, por lo que será interesante que
incorporen distintivos e informaciones
referentes al municipio.

más del 21% de las visitas a la región en
alojamientos colectivos según el SITA.
Durante el periodo de apertura de la
Oficina de Turismo se da servicio a un
importante número de familias, que en su
mayoría vienen acompañados de niños,
que muchas veces esperan impacientes
a que sus padres satisfagan su demanda
informativa. Esta acción plantea el diseño
de sencillos materiales impresos para
niños con los que puedan entretener su
tiempo de espera en la oficina. Se tratará
de sencillas hojas con informaciones
sobre el territorio adaptadas a los más
pequeños y que puedan pintar, dibujar…
y que puedan llevarse como recuerdo de
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ESTRATEGIA 1. Potenciar la
imagen de marca de destino.

Hoy en día casi todos los destinos

de gran importancia para construir la

cuentan en mayor o menor medida con

imagen de marca de un destino, es la

recursos de interés (paisajes, elementos

representación gráfica de esos valores

patrimoniales, atractivos culturales…), por

diferenciadores que se quieren transmitir.

ello es más necesario que nunca crear una

En la actualidad la imagen gráfica que

marca, unos rasgos identitarios, que los

representa a Ribadedeva en cuestiones

diferencie de los demás.

turísticas ha perdido actualidad, tanto

Acción 1. Renovación de la marca
Ribadedeva.

en el mensaje que contiene, como en los
elementos gráficos utilizados.

Cuenta

ya con varios años de antigüedad y

Para la creación de una marca de

prácticamente ha dejado de utilizarse para

destino es necesario dotarla de unos

usar en su lugar diferentes versiones del

valores

reconocibles

escudo municipal. Por este motivo se hace

que sean capaces de conectar con las

necesario crear una nueva imagen que

emociones de los visitantes. Dentro de

refleje el mensaje que se quiere comunicar

esa imagen de marca existen distintas

del destino Ribadedeva creando una

dimensiones, como la calidad percibida,

marca reconocible, diferenciada y que

reconocimiento,

transmita unas expectativas de calidad y

perdurables

y

imagen

de

marca…

dicho esto, el logotipo es un elemento

experiencia.

Acción 2. Fortalecer el mensaje de la

pertenencia de Ribadedeva a la Marca
Asturias.

Entre los valores del destino Ribadedeva
está su pertenencia al destino Asturias,
que

destaca

en

aspectos

como

gastronomía de calidad, el patrimonio
cultural, la riqueza del entorno natural,
playas… Con esta acción se pretende
reforzar el mensaje de que Ribadedeva
ofrece todos esos atractivos por los que
el conocido como Paraíso Natural es
reconocido. Por este motivo cuando se
elaboren
actividades

propuestas
culturales

gastronómicas,
o

se

diseñen

nuevos productos turísticos se ha de
tener en cuenta la necesidad de transmitir
que Ribadedeva es parte del “paraíso”
teniendo siempre presente los elementos
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de la cultura asturiana, la inclusión de los
elementos gráficos identificativos de la
marca Asturias siempre que sea posible
su utilización…

Acción 3. Creación de una campaña
audiovisual que refleje el carácter del
municipio.

A menudo se dice que una imagen vale
más que mil palabras. Esta aseveración,
que en ocasiones se cumple y otras
muchas no tanto, no hace otra cosa
que reforzar la importancia que tiene la
imagen en la construcción de significados.
Y aunque este axioma sea muy anterior a
la era de la comunicación en la que nos

un audiovisual que manifieste el carácter
positivo,

abierto,

y

hospitalario

del

municipio con la utilización de un lema
o leivmotiv que exprese estos aspectos y
que comunique además que Ribadedeva
mira al futuro. Para ello se intentaría
involucrar al mayor número de personas
posible reflejando también pluralidad
y participación recordando además la
concesión del Premio Princesa de Asturias
al Pueblo Ejemplar en el año 2015.

encontramos en la actualidad, podríamos

Este material podría difundirse a través

aplicarlo a la manera en que se transmiten

de medios sociales buscando una cierta

los mensajes hoy día, donde lo visual -o

viralización del mismo y además podría

mejor audiovisual- se ha convertido en la

ser usado potencialmente en campañas

manera predilecta de comunicar.

en medios de comunicación.

Con esta acción se plantea la creación de
una campaña a través de la creación de

74

Plan Estratégico de Turismo de Ribadedeva 2017-2019

Acción 4. Favorecer la identificación de
la marca Ribadedeva.

deberá participar de esta iniciativa en la
que no sólo sea obligada la utilización

Una de las debilidades reflejadas durante
el diagnóstico estratégico fue la confusión
que ocurre a menudo con la identificación
del nombre del municipio y su relación con
los pueblos que lo componen, siendo éstos
en muchas ocasiones más reconocidos sin

de

la

imagen

gráfica

del

concejo,

sino que además se procurará que la
denominación del municipio se incluya
en lugares destacados en cartelería,
material

promocional,

elementos

de

comunicación…

que el visitante tenga claro su vinculación.
Esto hace que sea necesario reforzar el
mensaje de que la marca que comprende
a

pueblos

(Colombres,

Pimiango,

Noriega, La Franca…) y recursos (Playa
de La Franca, Cueva de El Pindal, Archivo
de Indianos…) es Ribadedeva. Para ello
se ha de poner en marcha una campaña
donde Ribadedeva aparezca vinculada a
poblaciones y recursos. Cada actividad
o evento que el ayuntamiento apoye
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ESTRATEGIA 3. Creación de
nuevos productos y servicios de
comunicación.

Acción 1. Creación/revisión de los
perfiles en medios sociales.
Las

conocidas

como

redes

sociales

han transformado la forma en que las
organizaciones se comunican con sus
usuarios o clientes. Los destinos turísticos
no son ajenos a este cambio de paradigma
en el que cobran especial importancia
cuestiones
participación

como
y

la
la

inmediatez,

la

interactividad,

información bidireccional… Tenemos que
tener en cuenta que estos medios sociales
ofrecen a las organizaciones muchas
potencialidades basadas en su diferente
forma de relacionarse con los públicos,
como la creación de vínculos y adhesión
al destino, el establecimiento de diálogos
personalizados que aportan valores de
credibilidad y lealtad, la posibilidad de

compartir experiencias… factores que han

que más interesan a nuestra estrategia

de ser valoradas a la hora de establecer

de destino, para luego determinar cuáles

nuestras políticas de comunicación. En la

son los contenidos que debemos volcar

actualidad el Ayuntamiento de Ribadedeva

en cada uno de ellos, cómo deben de

cuenta con algunos perfiles en redes

ser

sociales que se centran en diferentes

cuál es el perfil de los usuarios a los que

ámbitos, actividad cultural, deportes,

nos estamos dirigiendo… No se trata

TIC… pero no existe ninguno que se

de participar de estos medios sociales

dedique de forma expresa a la promoción

simplemente por estar -como ocurrió en

turística. Será necesario por tanto revisar

muchas organizaciones en los primeros

cuáles son los objetivos de estas redes

momentos de su irrupción- debemos

existentes y la posibilidad de darles un

tener claro los aspectos anteriormente

enfoque más transversal y orientarlos

señalados antes de lanzarnos a la red y

además a cuestiones turísticas o, por el

fijar unas directrices de comunicación.

comunicados

dichos

contenidos,

contrario, valorar la posibilidad de crear
perfiles específicos del área de turismo.
Sea como fuere, siendo conscientes de
este potencial comunicativo que estos
nuevos medios nos brindan, debemos
establecer en primer lugar cuáles son los
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Acción 2. Formación de un banco de
imágenes de calidad.

que se reúnen para hablar de técnicas

Ya quedó señalada anteriormente el valor
de la imagen para la comunicación, algo
que es especialmente importante en lo que
se refiere a la promoción turística. Contar
con un buen fondo fotográfico que aporte
valor a los productos de comunicación
e información es vital para transmitir
una imagen de calidad del destino. Por
ese motivo se plantea la creación de un
banco de imágenes, como “fondo de
armario”, que podrán ser utilizadas para
espacios web, redes sociales, materiales
promocionales,

anuncios…

para poner en común su afición y en el

Para

ello

fotográficas, orientar a los principiantes en
el uso de cámaras, compartir experiencias
y conocimientos, además de para poner
en marcha planes conjuntos y colaborar
con la Casa de Piedra en el diseño de
proyectos fotográficos. Esta colaboración
permitiría crear este fondo como garantía
de contar con imágenes de calidad sobre
todos los recursos y atractivos turísticos
de Ribadedeva para usos ordinarios, sin
que esto suponga que en ocasiones se
deba contar con fotógrafos profesionales
para proyectos que así lo requieran.

Acción 3. Creación de una Film Office.
Las conocidas como Film Office son
instituciones o servicios cuyo objetivo
fundamental es facilitar a productoras o
directores independientes información
necesaria

para

audiovisuales

desarrollar
en

un

proyectos

determinado

espacio geográfico. Su existencia en un
territorio puede ser fundamental para
que los responsables de una producción
se decanten o no por el mismo, con el
consiguiente efecto de promoción y
generación de riqueza que puede traer
consigo. El rodaje de producciones
audiovisuales puede repercutir de forma

se plantea el trabajo conjunto con los

positiva en dos aspectos, uno porque

miembros de “elclubdefotografía”, un

desde el momento en que se decide el

grupo de vecinos del municipio que

rodaje de una producción audiovisual

se planteó la creación de un espacio

comienzan

a

generarse

efectos
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económicos, reservas de alojamientos y

los productores para agilizar trámites

restauración, consumos en comercios,

y gestiones para el rodaje, crear una

contratación de servicios… Y en segundo

imagen del municipio vinculada al sector

lugar por la promoción indirecta que

audiovisual, colaborar en la organización

puede generar debido al interés que

del festival de cortometrajes, disponer

pueden suscitar los espacios en los que

de algunas ayudas a la producción de

han tenido lugar rodajes cinematográficos

audiovisuales en el municipio dentro de

(existe un creciente número de ejemplos

las posibilidades presupuestarias…

de rutas turísticas que recorren escenarios
de películas como la de Alatriste en
Andalucía, el proyecto Barcelona Movie
Walks, o la más cercana sobre la serie de
televisión Doctor Mateo en Lastres).
Esta acción plantea crear un servicio
de Film Office dependiente de las
concejalías de turismo y cultura con
el objetivo de fomentar la imagen
del municipio como posible lugar de
rodajes

audiovisuales,

colaborar

con
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ESTRATEGIA 1. Impulso de
la oferta de turismo de costa,
naturaleza y senderismo.

Acción

1.

senderismo.

Creación

de

rutas

de

En las nuevas sociedades modernas, más
urbanas, el acto placentero de caminar
gana cada vez más adeptos siendo el
senderismo una de las prácticas más
demandadas. Este fenómeno -que va
más allá su práctica vinculada al marco
de clubes de montaña o senderismotiene su explicación en factores como
la

revalorización

de

las

actividades

relacionadas con la naturaleza, el interés
por el conocimiento del entorno rural o el
paso de formas de turismo pasivas a otras
más activas y experienciales. La realización
de rutas cortas de senderismo es una de las
actividades más demandadas y disfrutadas
por los turistas en nuestra región, lo
que queda patente en las consultas que

al respecto se reciben en la oficina de

que

las

sociedades

turismo. Por este motivo se plantea el

ganaderas, garantes del mantenimiento

diseño y creación de rutas de senderismo,

de los paisajes tradicionales, hayan

de distancia y dificultad media, para cubrir

descuidado

esa creciente demanda y que además

mantenimiento de vías tradicionales que

sirvan de reclamo en periodos menos

discurren por espacios naturales, uniendo

estacionales. Las rutas deben reflejar la

poblaciones y territorios, por itinerarios

variedad de los ricos y dispares paisajes

hoy perdidos y desconocidos. Itinerarios

(Paisaje Protegido de la Costa Oriental y

que, una vez recuperados pueden acercar

Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera) y

al visitante a nuevas formas de encuentro

paisanajes de Ribadedeva, algo que está

con las tradiciones y la cultura local.

determinado por su orografía y los valores

La Federación de Montaña hace una

del territorio. Lugares que cuentan con

definición de senderismo coincidente con

una amplia red de caminos –que merecen

estos planteamientos: “es la actividad

su recuperación- y que en ocasiones

deportiva no competitiva, que se realiza

han perdido su itinerario original por el

sobre caminos balizados, preferentemente

paulatino abandono de las formas de

tradicionales, ubicados en el medio

vida que los mantenían y daban uso. La

natural; busca acercar la persona al

disminución gradual de las actividades

medio natural y al conocimiento del país

primarias en el municipio ha propiciado

a través de los elementos patrimoniales

o

agricultoras

abandonado

y

el
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y

etnográficos

que

caracterizan

las

Interpretación:

Aprender,

al

mismo

sociedades preindustriales, recuperando

tiempo que se disfruta, es la mejor opción

el sistema de vías de comunicación.”

para conocer los lugares y usanzas de los

Esta definición introduce además un
elemento que será importante para
el diseño de las rutas, la señalización.

viejos itinerarios. Se busca recuperar el
valor de las tradiciones y su significado en
el territorio.

Acción 2. Crear la senda fluvial del
Deva.

El Río Deva, curso fluvial que recorre de
sur a norte el municipio y que nos une
y nos separa de la vecina Cantabria,
marcó siempre la vida de los habitantes

Las rutas deberán estar conveniente

del concejo para aprovechamiento de

señalizadas y balizadas para procurar

sus aguas, como fuente de recursos

una mejor experiencia de las mismas

pesqueros, vía de transporte de minerales

basándose además en tres criterios:

procedentes de los Picos de Europa,

Seguridad:

Establecer

todos

los

elementos que aseguren la seguridad de
los viandantes.
Disfrute: Gozar de la posibilidad de un
paseo por el entorno rural del municipio
ofrece al visitante el disfrute y actividad al
aire libre deseados.

explotación de aguas termales… tal es
la vinculación histórica del concejo con el
río que el topónimo del municipio lleva el
nombre del mismo.
Con idéntica finalidad que la acción
anterior se plantea crear una ruta que, en
este caso recorra este particular espacio
natural que cuenta con una interesante
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biodiversidad a lo largo de su recorrido
por el municipio desde la localidad de
Andinas hasta su desembocadura en el
estuario de Tinamayor. El sendero que
se pretende diseñar discurrirá de forma
paralela al río saliendo de la localidad de
La Haya, donde se podrá ubicar un espacio
de recepción para los senderistas, hasta la
zona conocida como Los Baños, donde se
conserva una antigua instalación de aguas
termales.

Acción

3.

las

Acción 4. Potenciación de Las Veredas

Acabamos de hablar en las acciones

En el año 2014 un grupo de aficionados al

anterior del interés que suscita el acto

senderismo y montañismo del municipio

de caminar, de disfrutar del placer

creó Las Veredas del Indiano, una red de

de la realización de rutas de distinta

rutas con las que pretendían dinamizar la

naturaleza para conocer y encontrarse

actividad senderista, poner en valor los

con los distintos valores del territorio.

recursos del municipio. Esta propuesta

Relacionado con esto, y complementando

se concretó en el diseño y publicación

la oferta de la acción 1 y 2, se plantea la

de un plano-guía en el que se recogen

“Sendinas”.

Establecimiento

de

creación de un producto que llamaremos
“Sendinas de Ribadedeva”. Se trata de la
creación de una red de pequeñas rutas
de muy corta distancia que, con la misma
filosofía de interpretación y disfrute de la
acción anterior, saldrían de cada uno de
los pueblos del municipio ofreciendo al
turista la posibilidad de visitar rincones
de interés de estas poblaciones mediante
paseos de menos de una hora de duración.

del Indiano.

8 rutas destinadas a su disfrute a pie y
una más destinada a los aficionados del
cicloturismo. Si bien, tanto el itinerario
de las rutas como la posterior plasmación
de las mismas es acertada y se concretó
en la edición de un mapa con interesante
diseño y completa información, uno de los
problemas del proyecto es la ausencia de
señalización del recorrido de las mismas,
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lo que complica su realización para
aquellos que no conocen el territorio y/o
no tienen mucha experiencia en la práctica
del senderismo. El acondicionamiento,
mantenimiento y señalización de todas
las rutas sería complicado por motivos
presupuestarios, pero creemos que es
un producto atractivo destinado sobre
todo a senderistas experimentados que
manejen herramientas de orientación. Por
ese motivo se plantea promocionar estos
senderos incorporándolos a la oferta
turística, pero añadiendo a los mismos
mecanismos de orientación GPS a través
de herramientas o aplicaciones como
Wikiloc, Oruxmaps… que se podrían
colgar en la web para su descarga y
seguimiento.

Acción 5. Desarrollo de un programa
de valoración de la Playa de la Franca y
otros arenales del concejo.

La Playa de La Franca es uno de los
recursos más demandados del destino
Ribadedeva. Se trata un amplio arenal
-que sirve de límite natural con el vecino
Concejo de Llanes- y que en marea baja se
conecta con recogidas calas y cuevas, que
junto a ella forman un sugestivo conjunto
de playa y paisaje de acantilados. Tiene
buen acceso rodado desde la carretera
N-634 y cuenta con toda clase de servicios,
parking e instalaciones hosteleras. La gran
demanda que tiene este recurso obliga a
buscar acciones de mejora continua para
el mismo.
Desde hace tiempo una de las mayores

reclamaciones está relacionada con el
estacionamiento de vehículos en los
meses de mayor afluencia. Aunque no
es un tema de fácil solución esta acción
plantea la búsqueda de medios- de forma
conjunta con otras administraciones o
entidades- para atenuar en la medida
de lo posible las incomodidades que
la búsqueda de aparcamiento pueda
generar en los bañistas. Además, se ha
de plantear el estudio de otras iniciativas
como la implantación de actividades de
ocio infantil (ludoteca, biblioplaya…) y
establecer un panel de participación en
el que se encuentren diferentes sectores
(empresariado, vecinos, asociaciones…)
para valorar la creación de una zona dog
friendly.
Estas calas se encuentran en un precioso
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entorno

paisajístico

formado

por

roquedos y acantilados que acentúan su
belleza agreste como la Playa de El Oso,
Los Vivieros o el Regolgueru.
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ESTRATEGIA 2. Impulso de la
oferta del Patrimonio Cultural.

Acción 1. Ampliación del proyecto de
señalización del patrimonio cultural.

Ribadedeva cuenta con un patrimonio
cultural cuyos orígenes se remontan a
los primeros pobladores de la cornisa
cantábrica. Uno de los exponentes del
arte rupestre del norte de España, la
Cueva de El Pindal se encuentra enclavada
en el municipio. Su declaración como

religioso antiguo y de edificios civiles

se instalaría un punto de información a

asimilados al poder adquirido por ciertos

modo de atril con esta información, que

linajes locales o comarcales. De la Edad

serviría para contextualizar los diferentes

Moderna, hay que destacar la iglesia de

recursos en el territorio.

San Emeterio, ejemplo singular entre las
diferentes ermitas rurales del concejo,
y algunos ejemplos de la arquitectura
promovida por hidalgos, como el palacio
de los Marqueses de Hoyos.

Ribadedeva cuenta con un patrimonio
cultural cuyos orígenes se remontan a
los primeros pobladores de la cornisa
cantábrica. Uno de los exponentes del
arte rupestre del norte de España, la

Patrimonio de la Humanidad en el año

En 2014 el ayuntamiento emprendió el

Cueva de El Pindal se encuentra enclavada

2008 ha dado si cabe mayor proyección

proyecto de promoción e interpretación

en el municipio. Su declaración como

aún a estos elementos patrimoniales que

de su patrimonio cultural a través de

Patrimonio de la Humanidad en el año

son visitados por miles de personas cada

la señalización turística de sus hitos

2008 ha dado si cabe mayor proyección

año. Siguiendo el viaje en el tiempo la

más

planteó

aún a estos elementos patrimoniales

Edad Media también dejó su huella en

una señalización común para todos los

que son visitados por miles de personas

Ribadedeva. A la esta época pertenecen

recursos y el diseño de un logo-imagen

cada año. Siguiendo el viaje en el tiempo

la iglesia de Santa María de Tina, la torre

que

gráfico

la Edad Media también dejó su huella

de Noriega y el Palacio de El Pedroso,

aglutinador y como referencia gráfica de

en Ribadedeva. A la Baja Edad Media

ejemplos respectivamente de un centro

este patrimonio. En cada hito relevante

pertenecen la iglesia de Santa María de

destacables.

servirá

como

Para

ello

elemento
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Tina, la torre de Noriega y el Palacio de

beneficiados al aparecer como parte

El Pedroso, ejemplos respectivamente de

de un conjunto patrimonial más amplio.

un centro religioso antiguo y de edificios

Es una oferta que pretendía consolidar

civiles asimilados al poder adquirido por

la imagen del concejo más allá de los

ciertos linajes locales o comarcales. De la

recursos más visitados.

Edad Moderna, hay que destacar la iglesia

Acción 2. Implementación de un aula
de interpretación de la Arquitectura
Indiana en la Casa de Piedra.

El legado de los indianos es uno de los
recursos culturales más demandados

Con esta acción se pretende poner

del municipio y que más ha posibilitado

en valor este proyecto aumentando el

la creación de una imagen de marca

número

patrimoniales

reconocible y diferenciada del destino

señalizados, creando un mapa de los

Ribadedeva. Así lo atestiguan el número

recursos accesible a través de internet,

de visitas al Archivo de Indianos, el interés

en donde se volcará también toda

que suscita la Ruta de la Arquitectura

El proyecto perseguía la puesta en valor

la

mismos,

Indiana o el creciente éxito de la Feria de

de algunos recursos de alto valor cultural,

incorporando además herramientas GPS

Indianos. Dicho esto, todas las estrategias

como la Cueva de El Pindal o el legado

para su georreferenciación.

de promoción turística del patrimonio

de San Emeterio, ejemplo singular entre
las diferentes ermitas rurales del concejo,
y algunos ejemplos de la arquitectura
promovida por hidalgos, como el palacio
de los Marqueses de Hoyos.

de

elementos

información

sobre

los

de la Arquitectura de Indianos, en un

cultural del municipio pasan por seguir

concejo fuertemente caracterizado por

potenciando el legado social y cultural

este movimiento, conjuntamente con

que la emigración dejó en el municipio.

otros recursos menos reconocidos, esto
posibilita que éstos últimos se vean

La Casa de Piedra es un edificio de origen
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indiano construido por la familia Sánchez

temporales que alberga. Se trata de

con una museografía muy fotográfica

Escalante que en la actualidad alberga

crear un espacio interpretativo de la

marcada por la belleza de la arquitectura

el centro cultural del Ayuntamiento de

arquitectura indiana en la planta superior

indiana, aportando conocimiento, pero

Ribadedeva. Fue inaugurada en el año

del edificio, en donde se implementaría

huyendo de la información enciclopédica,

2014

municipal

una exposición permanente en la que

incorporando

tras haberla adquirido el ayuntamiento

se darían al visitante las claves para

de carácter pedagógico. Además, se

para tal fin posibilitando así su uso y

entender el legado patrimonial de los

podrán incorporar al mismo testimonios

disfrute, además de asegurar una correcta

indianos, ayudándoles a entender mejor

personales en formato audiovisual que

conservación del mismo. Desde entonces

su importancia además de contextualizar

forman parte del proyecto Censo de

cumple su cometido como espacio

y enriquecer su experiencia de visita de la

Emigrantes, lo que serviría también

dinamizador de la actividad sociocultural

Casa de Piedra y el posterior disfrute de

para la promoción de este proyecto de

de los vecinos, además de ser objeto de

la ruta de la arquitectura indiana. Además

recuperación de la memoria.

visitas turísticas por su carácter patrimonial

del innegable componente de mejora

y formar parte de la huella indiana. Y es

de la oferta turística este nuevo espacio

precisamente esta dimensión de elemento

cultural añadiría un elemento más para

patrimonial visitable el que se pretende

la creación de una imagen de marca

potenciar con esta acción, con la que se

diferenciada de Ribadedeva en torno al

quiere aumentar el atractivo del mismo

patrimonio indiano. El espacio, orientado

para los turistas más allá de su interés

al público adulto, pero también con

arquitectónico o de las exposiciones

contenidos para escolares, se planteará

como

equipamiento

elementos

interactivos

La puesta en marcha de este espacio
no supondría un gran esfuerzo posterior
de gestión y mantenimiento, ya que
su incorporación a la Casa de Piedra
permitiría aprovechar todos los recursos
del centro para su apertura y gestión sin
un costo adicional.
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Acción 3. Enriquecimiento de la Ruta
de la Arquitectura Indiana.

móviles-

El legado de los indianos es un importante
elemento

diferenciador

descargable a través de los dispositivos

para

el

que

permita

una

mejor

interpretación y disfrute de los mismos.

Acción 4. Desarrollo de acciones de

promoción del legado indiano a través
de la Red de Municipios Indianos del
Cantábrico.

posicionamiento turístico del municipio,

A finales del año 2015 se hizo realidad la

algo que ya hemos apuntado en la acción

creación de la Red de Municipios Indianos

anterior. Sin abundar en lo ya dicho con

del Cantábrico, una red de entidades

anterioridad, la Ruta de la Arquitectura

municipales con pasado migratorio del

Indiana de Colombres es uno de los

norte de España que nace con la finalidad

recursos patrimoniales que más interés

de:

crea entre turistas o excursionistas que
preparan su visita a Ribadedeva. Planos y
folletos turísticos o espacios en la web se
encargan de promocionar debidamente
este recurso. Pero con esta acción se
pretende ir un poco más allá mediante la
incorporación a la señalización del mismo

Actuar conjuntamente en la defensa del
patrimonio urbanístico, arquitectónico,
histórico y cultural relacionado con el
legado propio derivado del pasado
indiano

de

los

municipios

que

la

componen.

de unos códigos QR que nos remitan a

Realizar proyectos y propuestas comunes

información audiovisual enriquecida –

para ser presentadas y tramitadas, en las
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administraciones autonómicas, españolas

los proyectos de la asociación resulten

e instituciones internacionales.

del mayor interés para los territorios y se

Establecer

políticas

de

intercambio

de experiencias y resultados entre los

desarrollen de forma coincidente con las
estrategias de los mismos.

Acción 5. Impulso de actividades de

valorización de la Cueva de El Pindal y
el Entorno de San Emeterio.

En entorno de San Emeterio es otro de

municipios y entidades integrantes de

los recursos que hacen que Ribadedeva

la Red, para contribuir a su proyección

puedan

nacional e internacional.

destino diferenciada. En la zona hay

Planificar y desarrollar una política de
promoción turística y de difusión del
patrimonio indiano.

contar

con

una

oferta

de

dos importantes vestigios patrimoniales
que dan noticia de la importancia
histórica y cultural del lugar: La Cueva
de El Pindal que es Patrimonio de la

Una vez creada la estructura administrativa

Humanidad y el Monasterio de Santa

y funcional de la entidad asociativa será

María de Tina. Ambos marcan espacios

2017 el año en que se comiencen a

significativos de la historia del lugar, por

desarrollar acciones de promoción del

sus calidades patrimoniales y entre los

pasado indiano de sus territorios. Esta

cuales se intercalan otras referencias a

acción pretende abundar en este hecho

la continuidad de la ocupación humana.

haciendo hincapié en la necesidad de

El Centro de Interpretación del Entorno

que los ayuntamientos trabajen para que

de San Emeterio se creó precisamente
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con el objeto de sensibilizar y poner en

de sus logros en materia de las artes

valor un entorno natural excepcional en el

visuales en el Magdaleniense con la serie

que se integran elementos patrimoniales

de excepcionales figuras que se pueden

de un valor extraordinario. La visita al

contemplar en la misma. Todo este

mismo no pretende sustituir ese entorno,

conjunto resulta de gran interés cultural

sino ofrecer pistas para su disfrute más

para el visitante, pero además se enclava

detenido a través de la comprensión de

en un excepcional espacio paisajístico

la historia común, paralela y cambiante de

y medioambiental, lo que aporta mayor

unos ambientes naturales. En el centro se

interés si cabe al conjunto. Con esta

propone un viaje hacia atrás en el tiempo

acción se plantea la valorización conjunta

con un inicio que nos lleva a los tiempos

de este espacio, con especial atención en

medievales y que nos conduce luego a la

la cueva, a través de proyectos culturales

presencia romana en la zona para pasar

y festivos que tengan como marco este

luego a las comunidades humanas de

espacio.

los inicios de la metalurgia del bronce,
los primeros tiempos de la actividad
agraria, los tiempos del Asturiense, la
aparición del hombre moderno con sus
primeras fases de decoración pictórica
en El Pindal y que mostró el esplendor
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ESTRATEGIA 3. Impulso del
Camino de Santiago.

Acción 1. Mejora de la comunicación en
torno al Camino.

Varios son los itinerarios jacobeos que
recorren

la

Península

Ibérica,

pero

el llamado Camino del Norte es sin
duda uno de los más destacados por la
belleza de los territorios que recorre, el
significativo patrimonio cultural que el
viajero se encuentra a su paso, la afluencia
de caminantes y la histórica tradición de
la ruta. Ribadedeva recibe al caminante
a su llegada a Asturias y es recorrida de
este a oeste por la histórica ruta desde
Bustio hasta el puente medieval del
Campo en La Franca. En los últimos años
la importancia de este itinerario para los
territorios por los que discurre ha ido
aumentado, con un creciente número de
viajeros (que en el año 2016 supusieron

un 6,2% del total de los casi 280000 que

local

para

ofrecer

una

información

llegaron a Compostela, más de la mitad

actualizada y estructurada sobre la oferta

de ellos extranjeros), lo que ha provocado

y servicios orientados a los peregrinos en

que las administraciones regionales hayan

el municipio.

puesto el foco en el mismo como recurso
no sólo cultural, sino también turístico.
Esto ha posibilitado por ejemplo el
reciente reconocimiento del itinerario del
norte como Patrimonio de la Humanidad,
lo que sin dudad propiciará un mayor
interés por el mismo. Con esta acción
pretendemos poner en lugar destacado
nuestra condición de municipio integrante
del camino mediante la inclusión de
un apartado específico y destacado,
también en inglés, sobre el camino en
la web municipal en la que se incluya
toda la información práctica necesaria
para el peregrino. Además, se trabajará
de forma conjunta con el empresariado
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Acción 2. Explorar las posibilidades

de implantación de un albergue en
Ribadedeva.

Durante algún tiempo el polideportivo
municipal, motivado por factores como
una creciente demanda y la escasa oferta
para peregrinos por aquel entonces, fue
usado como improvisado servicio de
alojamiento para los caminantes. Tras unos
años una mayor oferta del sector privado
hacia este tipo especial de viajeros, y
las crecientes (y fundamentadas) quejas
por parte de los usuarios habituales del
espacio deportivo motivaron la supresión
del servicio para los peregrinos. Tras ello
se consideraba que sería la hostelería local
quien sería la encargada de dar servicio a
la demanda de alojamiento. Pero lo cierto
es que a pesar de que los establecimientos

cuentan con ofertas y servicios orientados

la posibilidad de implantar un albergue

a los visitantes el número de los que se

público para peregrinos en Ribadedeva

alojan en el municipio es menor –aunque

utilizando un local de titularidad municipal,

aún sigue habiendo una considerable

haciendo una previsión presupuestaria y

demanda- debido a que la inexistencia de

una proyección sobre la viabilidad de su

un albergue específico para peregrinos

gestión.

que sirva como atractivo y que haga a
Ribadedeva aparecer como final de etapa.
Estimamos que la existencia de un albergue
específico para peregrinos volvería a fijar
en el mapa a Ribadedeva como punto
de final de etapa, aumentando de este
modo los viajeros que descansarían en el
municipio, tanto los que buscan este tipo
de alojamiento como los que lo hacen
en otro tipo de establecimientos, ya
que la existencia de estos servicios sirve
como elemento de atracción y son los
puntos que marcan las diferentes etapas
de la ruta. Esta acción propone explorar
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Acción 3. Diseño de un plan de
mantenimiento del Camino de Santiago.

Una visión positiva del peregrino al paso
por un territorio se apoya entre otras
cuestiones en una buena experiencia de
camino. Por este motivo se plantea la
necesidad de contar con un recorrido en
buen estado de conservación, con paneles
informativos que ayuden a su discurrir
por el municipio y con una señalización
clara y que no dé lugar a confusiones.
Para ello se ha de establecer un plan de
mantenimiento y conservación del Camino
de Santiago que asegure el cumplimiento
de estos factores solucionando aquellas
cuestiones que puedan surgir al respecto.
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seguimiento
A la vez que se desarrolla el Plan Estratégico de Ribadedeva 2017-2019 será
necesario el seguimiento y valoración de los niveles de consecución de los
objetivos planteados y de la puesta en marcha de las diferentes acciones.
Para ello se establecerán mecanismos de análisis a través de las Mesas
de Turismo y los servicios turísticos municipales con el objeto de detectar
y corregir deficiencias o reformular algunos planteamientos en función de
posibles cambios en el entorno o en la organización que pudieran acontecer
a lo largo del período de vigencia del plan. A través de esta evaluación se
plantea una valoración sistemática y objetiva sobre el plan, su ejecución y sus
resultados, mediante el diseño de criterios de evaluación y sus indicadores.
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