SAN VICENTE DE LA BARQUERA. El municipio presenta en Fitur un ambicioso proyecto para diversificar la economía local

Destino turístico sostenible
e inteligente, los 365 días del año
SAN VICENTE

V. Cortabitarte. San Vicente de la
Barquera tiene un protagonismo
especial en la cita de este año de
Fitur en la que presentará el Plan de
Sostenibilidad Turística que le ha
sido aprobado recientemente y que
ejecutará a lo largo de los tres próximos años con una inversión directa de tres millones de euros en
la que será su gran oportunidad
para consolidar al municipio como
uno de los principales centros turísticos de la región y para transformar su modelo actual con el objetivo de convertirse en un modelo de destino turístico innovador,
sostenible e inteligente.
Mañana viernes el consejero de
Turismo, Javier López Marcano, y
la concejala de Turismo barquereña, África Álvarez, darán a conocer al sector las principales líneas
de este ambicioso proyecto que
tras un minucioso estudio e intenso trabajo ha merecido la aprobación de los responsables nacionales para respaldar la candidatura
de San Vicente a este programa financiado con los fondos de recuperación europeos. Según ha adelantado África Álvarez, a través de
este plan se proyecta desarrollar
diversas actuaciones transversales entre las que destacan, de manera especial, la creación de una
red de movilidad sostenible y el
desarrollo como territorio inteligente.

Movilidad turística sostenible
En ese marco una de las principales actuaciones a ejecutar será la
creación de una red de movilidad
turística sostenible que conecte la
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villa como principal centro urbano
con los núcleos rurales, las playas,
las áreas residenciales y lugares
de mayor afluencia de los visitantes, a través de una red de sendas
ciclistas, la adecuación de los caminos y senderos y la instalación
de una red de estaciones con aparcamientos, puntos de recarga eléctrica, alquiler de bicicletas, pane-

les informativos y áreas de descanso.
El Plan también contempla ejecutar numerosas actuaciones para
convertir a San Vicente en un destino turístico inteligente como la
creación de una plataforma para
conocer y gestionar en cada momento el impacto que genera el turismo en el municipio y poner en

El municipio ha iniciado
una transformación
con el objetivo de
consolidarse como uno
de los principales centros
turísticos de la región

marcha una red de comunicaciones multifuncional para la gestión
de todos los servicios municipales,
entre otras actuaciones concretas.

El surf como recurso
El surf también se convertirá en uno
de los ejes destacados de las actuaciones contempladas con una
propuesta innovadora de gestión
del patrimonio litoral en lo referente al ordenamiento, protección, promoción y desarrollo de este valioso recurso deportivo, sin olvidar
otras acciones para mejorar toda
la infraestructura y equipamientos
de los diferentes servicios que se
ofrecen en las playas.
África Álvarez también pretende desarrollar y poner en marcha
el programa de embellecimiento
municipal en el que desde su concejalía se ha venido trabajando, a
través de una amplia variedad de
intervenciones, alguna de gran calado y otras muchos de pequeñas actuaciones que pretender dar
una imagen global, unido a una
nueva ornamentación lumínica de
mayor eficiencia y versatilidad de
los puntos de interés históricos y
turísticos.
En el amplio abanico de actuaciones previstas también se contemplan intervenciones para potenciar el turismo rural y el turismo activo-deportivo, generando
una red de sendas verdes y miradores con diversos observatorios
de la flora y fauna, creando también en estas zonas nuevos espacios deportivos para el disfrute del
entorno natural.
En una villa de larga tradición marinera como San Vicente también
se pondrá especial énfasis en el turismo marinero como un importante activo turístico y modelo de desarrollo económico alternativo, para
lo que se proyecta adecuar algunas de las instalaciones existentes
para un mayor conocimiento y disfrute de la actividad marinera por
parte de los turistas.

