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MAPA LUGARES VISITADOS
MAPPA

EXPECTATIVAS COMENTADAS
ASPETTATIVE DI PERSONE
ORTONA DEI MARSI
• Reforzar el enfoque ambiental con proyectos involucrados con el ¨Parco Nazionale

d´Abruzzo Lazio e Molise¨

• Crear y mejorar la economía a partir de proyectos relacionados con el ¨Parco

Nazionale d´Abruzzo Lazio e Molise¨

• Incentivar la actividad cultural de manera turística.
• Promover su historia a partir de la infraestructura existente en el municipio con
proyectos que se generen del ecoturismo.
BISEGNA & SAN SEBASTIANO DEI MARSI
• Promover su historia para generar apropiación del territorio.
• Promover el turismo como única fuente de economía factible para la población.

• Generar una economía estable y tranquila dada por el turismo, que sea que se pueda
controlar y conservar la tranquilidad del municipio.
• Generar una economía turística en época de invierno conservando la tranquilidad del
municipio.
• Generar una oferta básica.

EXPECTATIVAS COMENTADAS
ASPETTATIVE DI PERSONE

GIOIA DEI MARSI
•

Promover su historia para generar apropiación del territorio a partir del ecoturismo y otras actividades
económicas viables dentro del municipio.

•

Gestionar las actividades ambientales, culturales y económicos por medio de su arquitectura, su paisaje, su
biodiversidad y agricultura.

•

Crear alianzas entres los municipios que están involucrados en el ¨Parco Nazionale d´Abruzzo Lazio e

•

Practicar deportes senderismo, bicicleta, caballo entre otros.

Molise¨

LECCE DEI MARSI.
•

Conservar Objetivos de conservar la biodiversidad.

•

Mejorar la calidad de vida con educación, movilidad y salud.

•

Educación- crear una buena escuela para que las familias permanezcan.

•

Salud- potencializar la salud.

•

Transporte- red de buses (a nivel de todas las villas que están dentro del parque) propuesta que se realiza
después de una planificación de un plan vía, para que se pueda conectar las ciudades principales con el resto
del parque nacional.

•

Estudio del mismo instrumento para un proyecto conjunto.

•

Generar una economía a partir del ecoturismo promoviendo el ¨Parco Nazionale d´Abruzzo Lazio e Molise¨

EXPECTATIVAS COMENTADAS
ASPETTATIVE DI PERSONE
VILLAVALLELONGA
• Usar como sustento económico el patrimonio arquitectónico y ambiental.
• Proyecto eco sostenible y compatible que sea generado a partir de alianzas de los
municipios que estén involucrados con ¨Parco Nazionale d´Abruzzo Lazio e Molise¨
COLLELONGO

• Turismo ecológico que sensibilice a las personas a partir de apropiación del espacio.
• Volver el problema del trabajo en fortaleza
• Generar cambio de visión en las próximas generaciones (amor por el territorio)
• Paisaje como recurso para la economía.

DIFICULTADES ACTUALES
DIFICULTÀ ACTUALI

• Deficiencia en la identificación de elementos culturales generando falta de arraigo
por el territorio y desinterés.

• Escasez de oportuniades laborales y educativas.
• Abandono de edificaciones patrimoniales.
• Necesidad de mejoramiento de la infraestructura de servicios (salud, educación,
cultura y comercio.
• No hay una articulación completa entre los pueblos.

FUTURAS DIFICULTADES
POSSIBILE DIFICULTÀ

• Infraestructura y puntos ecológicos para el ecoturismo.
• Mejoramiento de recorridos.
• Control de residuos y masas de turistas.
• Daños en el ecosistema.
• Choques culturales y sociales.

PRODUCTOS A ENTREGAR
PROOTTI

• Presentación final con ultimas conclusiones.
• Plano lugares importantes.
• Video de recorrido. (formato mp4)
• Carpetas organizadas digitalmente (fotos, fotos y
videos dron, mapa, video, recorridos GPS)

