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PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
CONVOCATORIA 2022



Política Palanca 5 - Componente 14: Plan de modernización y competitividad del sector turístico

• El Plan aborda los retos del turismo, preparando al sector para las grandes 
transformaciones pendientes:
• la sostenibilidad
• la digitalización.

Retos:

• Mantener el liderazgo de España en materia de competitividad turística
aprovechando las necesarias transformaciones del modelo.

Objetivo:

• 1. Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad.
• 2. Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico.
• 3. Estrategias de resiliencia turística para territórios extrapeninsulares.
• 4. Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad.

Ejes o inversiones:
Inversión total

estimada: 3.400
millones €



Política Palanca 5 - Componente 14: Plan de modernización y competitividad del sector turístico

• Mejorar los destinos turísticos gracias a la inversión en actuaciones claves para 
el aumento de su competitividad que permitan ejercer un efecto tractor sobre 
la demanda turística y un efecto dinamizador del sector turístico privado.

• Incorporar de manera efectiva la sostenibilidad y la digitalización en la gestión 
de los recursos, infraestructuras y productos turísticos de los destinos.

• Diversificar la oferta de destinos turísticos para contribuir a generar 
oportunidades de empleo y actividad, redistribuir la renta turística y favorecer 
la cohesión territorial y la desconcentración de la demanda, en particular en las 
zonas rurales, así como propiciar la desestacionalización.

• Mejorar el capital natural del sistema turístico, garantizando su perennidad 
mediante la reducción de las emisiones, la mejora de la gestión de desechos y 
aguas, la protección, restauración y aprovechamiento turístico de los 
ecosistemas, la renaturalización de los mismos y la introducción de 
actuaciones de prevención o mitigación de los efectos del cambio climático.

Resultados esperados

Inversión total
estimada: 3.400

millones €



C14-Inversión 1: Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad

La inversión 1 del componente 14 se desarrolla mediante la Estrategia de
Sostenibilidad Turística en Destinos, que pretende situar la sostenibilidad
como piedra angular de la transformación del modelo turístico,
articulando mecanismos de cooperación entre Administraciones Públicas
para la consecución de fines comunes y la resolución de problemas
transversales, impulsando la transformación verde y digital en el sector
turístico, así como la mejora en su competitividad.
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EL PRESUPUESTO ESTIMADO ES DE 1.904 MILLONES DE EUROS.



Programa Extraordinario de Planes Sostenibilidad Turística Destino – OBJETIVOS

2. Desarrollo equilibrado del potencial turístico en el conjunto del 
territorio, de manera que contribuyan a la solución de 
problemáticas comunes de las dimensiones ambiental, 
socioeconómica y territorial de la sostenibilidad, promoviendo un 
reparto racional de las cargas sobre el territorio y consolidando 
una gestión territorial integral que ayude a frenar los procesos de 
despoblación.

1. Apoyar a los destinos turísticos españoles, cualquiera que sea 
su escala y el tipo de demanda al que responda, en su proceso de 
transformación hacia hubs o polos de innovación turística 
capaces de integrar en su oferta la sostenibilidad medioambiental, 
socioeconómica y territorial



Programa Extraordinario de Planes Sostenibilidad Turística Destino – PRINCIPALES FORTALEZAS

Apuesta por la 
transformación 

del destino

Diversificación 
de la oferta 

turística

Desestacionali-
zación de la 

demanda

Mayor 
rentabilidad del 
sector turístico

Gobernanza 
multinivel:
• Estado
• CCAA
• EELL
• Sector privado



Programa Extraordinario de Planes Sostenibilidad Turística Destino – EJES DE ACTUACION PRIORITARIOS

1. Transición 
Verde y 

Sostenible

2. Eficiencia 
Energética

3. Transición 
Digital

4. 
Competitividad

 Los criterios utilizados para la propuesta de reparto
son los siguientes:

- Económicos: % de PIB turístico respecto PIB
autonómico y caída en la afiliación de trabajadores
del sector turístico diciembre 2019 a diciembre
2020.

- Territoriales: % Superficie de cada CA respecto a la
superficie nacional y densidad población de cada
CCAA Hab/km2.

- Turísticos: Número de turistas 2019 y gasto turístico
2019.



Planes Territoriales: Destino Turístico Sol y Playa

Conjunto de destinos de la oferta 
vacacional, muchos de ellos pioneros. 

Cuentan con una enorme oferta de 
alojamiento y una demanda turística de 

gran volumen.

Se enfrentan a un cambio de paradigma 
competitivo.

DESTINO SOL Y PLAYA MIXTO/RESIDENCIAL
DESTINO SOL Y PLAYA 

MUY INTERNACIONALIZADO    

Todos los destinos de Sol y Playa 
actualmente suponen el 65% del total de 
la oferta y la demanda turística en 
España 



Planes Territoriales: Destino Turístico Rural

Abarca un amplio 
Territorio escasamente 
aprovechado desde un  

punto de vista turístico, o 
que precisa de mayor 

dinamización

Retos: mejorar la 
calidad de vida de 
su población, 
generar 
oportunidades 
laborales y generar 
tejido asociativo y 
empresarial.

ESPACIO NATURAL

DESTINO RURAL 
COSTERO

TERRITORIO RURAL

CON IDENTIDAD 

TURÍSTICA

Puede contribuir en gran medida a la desestacionalización y desconcentración de los flujos turísticos, así como a la cohesión 
territorial.



Planes Territoriales: Destino Urbano

Conjunto de destinos constituidos 
por ciudades de diversos tamaños 
si bien con un mínimo de 20.000 
habitantes.

Cuentan con potencial turístico de 
relevancia, basado en una oferta 
rica de recursos culturales, 
patrimoniales, artísticos o con 
productos turísticos con 
capacidad para enriquecer la 
experiencia turística.

En proceso de consolidación de 
modelo turístico sostenible.

El turismo urbano concentra 
aproximadamente un cuarto de la 
demanda turística internacional 
hacia España. 

GRAN DESTINO URBANO: 

MADRID Y BARCELONA

DESTINO URBANO

CIUDAD CON IDENTIDAD 
TURÍSTICA



Planes Nacionales

La Conferencia Sectorial de forma anual establece 
unas prioridades estratégicas en materia de política 
nacional turística. 

La Coordinación del plan es a cargo de la SETUR, con
la participación de las CCAA, las EELL y la FEMP a
través de la conferencia sectorial de turismo.

Tiene los mismos requisitos de inversión mínima
actuaciones de mejora de coeficiente climático o de
transformación digital que los Planes Territoriales.



Planes Territoriales
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Planes Territoriales – Convocatoria Extraordinaria 2022
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Programa Extraordinario de Planes Sostenibilidad Turística Destino – PROPUESTA DE REPARTO

CCAA
FONDOS ASIGNADOS A CCAA/EELL

PLAN TERRITORIAL

FONDOS ASIGNADOS A CCAA/EELL
PLAN NACIONAL DE
ENOGASTRONOMÍA

TOTAL FONDOS ASIGNADOS

Andalucía 78.900.000 6.156.800 85.056.800
Cataluña 75.900.000 6.910.067 82.810.067
C. Valenciana 54.200.000 5.575.102 59.775.102
Canarias 53.900.000 - 53.900.000
Islas Baleares 51.900.000 3.329.230 55.229.230
Castilla y León 45.100.000 5.958.050 51.058.050
Castilla - La Mancha 38.200.000 5.605.659 43.805.659
Madrid (C. de) 37.400.000 - 37.400.000
Aragón 32.700.000 1.000.000 33.700.000
Galicia 31.900.000 2.675.400 34.575.400
Extremadura 29.400.000 - 29.400.000
País Vasco 26.270.000 7.620.000 33.890.000
Asturias (Pr. de) 24.800.000 1.836.492 26.636.492
Navarra (C. Foral de) 23.900.000 3.380.000 27.280.000
Murcia (Región de) 23.600.000 - 23.600.000
Cantabria 20.300.000 - 20.300.000
Rioja (La) 20.000.000 1.353.200 21.353.200

TOTAL 668.370.000 51.400.000 719.790.000



Planes Ordinarios de Sostenibilidad Turística 2022 

*Datos actualizados a 18 de Noviembre de 2022

 Se han recibido 224 candidaturas,
de las que se han aprobado en
conferencia sectorial 28 planes en
destinos turísticos con una
inversión total de 61,2 millones de
euros

 La aportación de esta Secretaría de
Estado de Turismo es de 22,88
millones de euros

CC.AA. DESTINO TURÍSTICO INVERSIÓN TOTAL  
PSTD 

Andalucía Arcos de La Frontera 999.999 € 

Sierra Morena-Territorio Lince 3.172.217 € 

Soportújar 1.742.067 € 

Aragón Comarca Gúdar-Javalambre 1.515.000 € 

Velilla de Ebro 1.555.569 € 

Asturias Cangas de Onís 1.830.500 € 

Tineo 1.304.000 € 

Baleares Santa Ponça (Calviá) 2.861.319 € 

Menorca 2.000.000 € 

Canarias Los Llanos de Aridane 3.995.000 € 

Cantabria Reocín 3.000.000 € 

Castilla-La Mancha Almansa 1.899.000 € 

Elche de La Sierra 1.500.000 € 

El País de La Plata (Hiendelaencina) 2.290.300 € 

Castilla y León Covaleda 2.000.000 € 

Duruelo de La Sierra 2.180.000 € 

Cataluña Delta del Ebro / Deltebre 2.268.291 € 

Montroig del Camp-Miami Platja 3.982.737 € 

Tossa de Mar 1.254.847 € 

C. Madrid Embalse del Atazar 1.656.732 € 

Torrelaguna 894.212 € 

C. Valenciana Alicante 4.500.000 € 

Vall de Pop 1.512.591 € 

Extremadura Sierra Suroeste-Tentudía 2.875.000 € 

Galicia A Coruña 3.000.000 € 

La Rioja Alto Najerilla 2.000.000€ 

Cameros 2.000.000 € 

Murcia Alcantarilla 1.414.916 € 

TOTAL 28 PLANES APROBADOS 61.204.297 € 

 



Gracias


