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Convocatoria ordinaria de Planes 2022

La Conferencia Sectorial de Turismo, en su
reunión del 28 de junio de 2022, ha
seleccionado los 28 Planes de Sostenibilidad
Turística en Destino beneficiarios de la
convocatoria ordinaria de 2022.

A diferencia de la convocatoria
extraordinaria, financiada con los fondos
europeos Next Generation EU, el programa
ordinario se sufraga con presupuesto propio
de la Secretaría de Estado de Turismo y de
las Comunidades Autónomas y entidades
locales beneficiarias.

En esta edición, la Secretaría de Estado
aporta un total de 23 millones de euros. Con
las aportaciones del resto de actores
implicados, se espera una inversión total
estimada de 61,4 millones de euros. 
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Jaén
Sierra Morena, Territorio Lince

En el norte de la provincia de Jaén, la Sierra Morena jiennense comprende el
Parque Natural Sierra de Andújar, el Parque Natural Despeñaperros y el Paraje
Natural Cascada de La Cimbarra. El Plan de Sostenibilidad pretende crear un
producto ecoturístico que permita posicionar la Sierra Morena Jiennense como
un destino turístico sostenible para la contemplación del entorno natural y
cultural. El destino es el principal territorio donde habita el lince ibérico, además
de un entorno excepcional donde realizar actividades de contemplación de la
avifauna local, de los cielos nocturnos de gran calidad -Reserva Starlight- y del
paisaje cultural territorial.
Su estrategia turística se basa en el ecoturismo como hilo conductor para
desarrollar una oferta de calidad que favorezca el relato diferenciador de un
destino único y selecto en su ámbito. Contemplando, además, una serie de
actuaciones en vías rurales tradicionales y láminas de agua que articulen el
territorio como un espacio amigable para el disfrute de la naturaleza. Todo ello,
sin olvidar el paisaje cultural territorial definido por una gastronomía muy
característica (productos Km. 0 y oleoturismo) y por la presencia de pinturas
rupestres, pueblos mineros, nuevas poblaciones y escenarios de grandes
acontecimientos históricos.

.

1.300.000 € Aportación SETUR
3.172.217 € Inversión total
estimada



Cádiz
Arcos de la Frontera, hacia un modelo más sostenible

En el municipio más extenso y de mayor población de la comarca de la Sierra de
Cádiz, se pretende impulsar la transición hacia un modelo turístico más
sostenible, competitivo e innovador, que contribuya a mejorar la experiencia
turística y la calidad de vida de la población local. 
Se reforzará el posicionamiento del destino mediante la conformación de una
oferta más heterogénea, basada en recursos culturales y naturales, que
contribuya a garantizar su conservación, favorecer la identidad local y la
autenticidad. Pretende asimismo incrementar la competitividad empresarial,
impulsando un modelo económico basado en la digitalización y la calidad que
genere nuevas oportunidades de empleo; consolidar un modelo de desarrollo
más amable con el medio ambiente mediante acciones vinculadas con la
eficiencia energética y la reducción de la contaminación; fomentar la movilidad
sostenible y la accesibilidad universal; potenciar la sensibilización de la población
sobre el turismo sostenible y promover un modelo de gobernanza más
participativo mejorando la colaboración y cooperación público-privada.
.

333.333 € Aportación SETUR
1.000.000 € Inversión total
estimada



Granada
Soportújar, tierra de brujas

Este municipio situado en la ladera sur de Sierra Nevada, en el corazón de la
Alpujarra granadina, impulsa desde hace años un proyecto turístico peculiar para
luchar contra la despoblación y generar oportunidades para la población
denominado "Proyecto Embrujo de Soportújar". Con intervenciones que han
rehabilitado y enriquecido lugares emblemáticos, ha conseguido crear
importantes atractivos turísticos que refuerzan su identidad antropológica y
cultural como 'tierra de brujas', como es el caso de la Cueva del Ojo de la Bruja; la
Era de los Aquelarres; la Fuente del Dragón, la Casa de Hansel y Gretel; la Fuente
de las Brujas; la Bruja Baba Yaga, y el Puente Encantado.
El objetivo del Plan de Sostenibilidad es  mejorar la atención y recepción de
visitantes, con infraestructuras y servicios turísticos de calidad; conseguir la
declaración de Soportújar como Municipio Turístico; promover el
emprendimiento entre la población con nuevos servicios al turista; estructurar la
oferta y el circuito de la visita en el destino, generando producto turístico local;
mejorar y preservar los valores antropológicos y culturales; reforzar la
digitalización del destino; conocer mejor la demanda para tomar decisiones de
calidad e incrementar la estancia y pernoctaciones en el destino, para dejar de ser
un destino de paso.

666.667 € Aportación SETUR

1.742.167 € Inversión total
estimada



Teruel
Gúdar Javalambre, una comarca para el deporte

En el sur de la provincia de Teruel, esta comarca toma su nombre de los macizos
montañosos que se elevan al suroeste y noreste del valle del río Mijares. Fue el
primer territorio de Aragón en certificarse como destino y reserva Starlight, lo que
le ha permitido construir la marca turística 'Aquí tocamos las estrellas'. Las
condiciones orográficas y medioambientales del territorio permiten el desarrollo
de un turismo deportivo (estaciones de esquí de Valdelinares y Javalambre,
puertos de ciclismo de carretera, espacio Trail Javalambre, rutas, actividades
ecuestres...), además de científico (astronomía, yacimientos paleontológicos) y
termal. Dos de sus pueblos, Rubielos de Mora y Puertomilgalvo, forman parte de
la red de Pueblos más Bonitos de España.
El Plan de Sostenibilidad quiere impulsar un desarrollo turístico que genere la
transformación sostenible de todo el territorio, a partir de una oferta pensada
para todo el año. Para ello, desarrollará el uso de la bicicleta eléctrica en los 24
municipios de la comarca y recuperará Los caminos del Agua, un producto
basado en la naturaleza generada en el marco de la Expo del Agua de 2008. El
destino se ha marcado como meta estratégica la especialización en torno al
turismo deportivo de alto nivel y, en esa línea, se propone la creación de una pista
de atletismo en altura (a 1.404 metros).

650.000 € Aportación SETUR

1.515.000 € Inversión total
estimada



Zaragoza
Velilla de Ebro, para olvidarse del coche

El pequeño municipio de Velilla de Ebro está situado en el valle medio del Ebro, a
55 kilómetros al sureste de la ciudad de Zaragoza, en una comarca que conjuga el
paisaje estepario con los zigzagueantes meandros y los sotos del río Ebro. El
objetivo fundamental del Plan de Sostenibilidad es la puesta en valor de manera
armónica, sostenible e integrada de los recursos patrimoniales y
medioambientales del municipio.
Las actuaciones previstas pretenden generar un itinerario coherente que no
implique el uso de vehículos para acceder a los principales puntos de interés del
municipio, especialmente los restos de la Colonia romana Lépida Celsa y el
museo monográfico dedicado a este yacimiento, ahora situado a las afueras de la
villa y que se va a trasladar al edificio civil más representativo del casco urbano, la
antigua casa de los Zapata, situada frente a la iglesia parroquial. Esta actuación
permitirá optimizar la visita al conjunto patrimonial de Velilla de Ebro, que incluye
la iglesia mudéjar de La Asunción, la ermita de San Nicolás, la noria medieval
junto al Ebro (una de cuyas ruedas se quiere recuperar). También se va a mejorar
la accesibilidad a los recursos turísticos de personas con discapacidad y se
trabajará para comunicar y difundir los atractivos del destino.

650.000 € Aportación SETUR

1.555.569 € Inversión total
estimada



Asturias
Tineo, naturaleza y oro en el Camino primitivo

En el corazón del Occidente asturiano, Tineo ofrece numerosos atractivos gracias a su
entorno natural, su patrimonio cultural, etnográfico y arqueológico. En los últimos
años, se ha posicionado como destino del Camino Primitivo de Santiago. El Plan de
Sostenibilidad aspira a reforzar a Tineo como destino slow travel, diversificando la
oferta e implantando soluciones tecnológicas y medidas de eficiencia energética que
aceleren la transición del concejo a un modelo de turismo más verde.
El Plan acondicionará y señalizará la red de rutas y senderos vinculados a la más
antigua de las rutas jacobeas, incluyendo la instalación de una escultura simbólica
sobre el Camino en un mirador. También se procederá a la restauración ambiental del
área recreativa de Navelgas, punto de arranque de la ruta que discurre por el Valle del
Oro, conectándola mediante una senda con el Museo del Oro de Asturias, un espacio
para conocer en detalle la historia de la extracción de este metal precioso. Se
acometerá también un plan de movilidad peatonal para mejorar la seguridad de
peregrinos y residentes; se mejorará la eficiencia energética del coto de pesca y
albergues municipales; se fomentarán otros productos turísticos (BTT, gastronomía,
caravanas); se digitalizará la información turística y se impulsará el marketing digital.

600.000 € Aportación SETUR

1.304.000 € Inversión total
estimada



Asturias
Cangas de Onís, ecodestino cultural y deportivo

En este concejo del oriente interior del Principado, el proyecto permitirá la
recuperación ambiental de las riberas de los ríos Sella, Güeña y Dobra, y creará
una senda verde en la ribera del Río Sella. Apuesta también por la rehabilitación
sostenible del edificio Cine Colón como nuevo espacio turístico, cultural y para
eventos. Se prevé la puesta en valor del dolmen de la Capilla de la Santa Cruz,
declarado Bien de Interés Cultural (BIC), mejorando su acceso, y el uso de la
tecnología con proyectos como la integración de plataformas inteligentes y de
interacción en la web turística, la gamificación y geocaching de la Ruta de los
Pelayos y Favila; la señalización inteligente e interactiva de los recursos turísticos;
la creación de un video mapping sobre la historia de Cangas de Onís como
recurso turístico y un plan de marketing digital. También se incluyen acciones de
creación y fortalecimiento de la oferta a través de la especialización  del destino
en turismo deportivo con especial atención al cicloturismo, ecoturismo y turismo
cultural; la dotación de un nuevo equipamiento lúdico-recreativo enfocado al
turismo familiar, así como la apuesta por la calidad turística y la adhesión al Club
de Producto Ecoturismo España.

900.000 € Aportación SETUR

1.830.500 € Inversión total
estimada



Illes Balears
Menorca: De base de EEUU a centro de turismo activo

El Plan persigue transformar el modelo turístico de la isla, que nació con el
producto de sol y playa a finales de la década de los 60, hacia uno más alineado
con los objetivos de desarrollo sostenible de la Reserva de la Biosfera que es
Menorca. El proyecto trabajará en la transformación de la antigua base militar  de
telecomunicación del Ejército de EEUU, ubicada en la cima de la montaña de
s'Enclusa, Ferreries, en un centro accesible de turismo activo, cultural y ecológico,
creando un nuevo producto de excelencia turística en Menorca, diferenciado y
con un alto valor añadido, capaz de transformar el turismo menorquín hacia un
modelo más diverso, diversificado y sostenible.
El proyecto beneficiará a las ocho municipios de la isla. Se adecuarán los espacios
exteriores de la antigua base militar para garantizar su accesibilidad y seguridad y
se recuperarán los valores ambientales y patrimoniales del lugar; se desarrollará
una herramienta de interpretación TIC para divulgar e interpretar los valores
ambientales, paisajísticos y patrimoniales de la montaña y se diseñará el futuro
Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera de Menorca. 666.666 € Aportación SETUR

2.000.000 € Inversión total
estimada



Illes Balears
Calvià, revitalizando el frente marítimo

En uno de los destinos de sol y playa más internacionalizados del litoral español,
con casi dos millones de turistas anuales y 60.000 plazas hoteleras, el Plan de
Sostenibilidad pretende reordenar el principal vial de entrada de la zona de Santa
Ponça, la zona del municipio más poblada y donde se concentra la mayor parte
de los equipamientos turísticos.
En concreto, se remodelará un área de 13.900 m2 de superficie en una longitud
de 625 metros. Las acciones previstas van dirigidas al embellecimiento de los
espacios públicos con la ampliación de zonas ajardinadas y de aceras y espacios
peatonales; a la mejora de la recogida y gestión de aguas; a la mejora del
alumbrado público, aumentando la eficiencia energética con tecnología LED. 
Se prevé asimismo la eliminación total de barreras arquitectónicas y la promoción
de la economía circular con el uso de materiales naturales y poco industrializados.

953.772 € Aportación SETUR

2.861.318 € Inversión total
estimada



La Palma
Los Llanos de Aridane: La vida renace

En el municipio palmero de Los Llanos de Aridane, el volcán de Cumbre Vieja
cubrió de lava y cenizas una cuarta parte de su superficie. Este Plan de
Sostenibilidad pretende generar nuevas oportunidades a partir de un turismo de
calidad que cohesione el destino con un nuevo eje norte-sur: Los Llanos - Las
Manchas - Puerto Naos, potenciando la singularidad turística de cada núcleo
(casco histórico y su patrimonio, zona rural y volcánica de atracción paisajística y
el núcleo de turismo de sol y playa). 
Así, se recuperarán las zonas vitivinícolas de Las Manchas, sepultadas bajo las
coladas, desarrollando una ruta vinícola volcánica que ponga en valor el nuevo
paisaje y las variedades de uva autóctonas. También se apuesta por desarrollar
rutas e itinerarios que incorporen elementos vulcanológicos, sobre la base del
trabajo realizado ya por el Instituto Geográfico Nacional, e incluyendo un museo
al aire libre para la visualización del volcán. Mejorar la movilidad sostenible en el
municipio (anillo ciclista), y garantizar la accesibilidad universal al barrio costero
de Puerto Naos, eliminando barreras arquitectónicas, son otras de las actuaciones
del proyecto, que se completa con acciones de promoción, de mejora de la oferta
alojativa, y de señalética turística inteligente, entre otras. Se apuesta también por
fomentar la capacitación empresarial y la educación ambiental.

1.997.500 € Aportación SETUR

3.995.000 € Inversión total
estimada



Cantabria
Reocín, entre la costa y el interior

Entre la zona costera y el interior, el municipio de Reocín está situado en el
corredor de “La Marina” que discurre en paralelo al mar Cantábrico. Cuenta con
grandes activos y valores naturales, como el río Saja. Reocín busca convertirse en
un destino turístico sostenible y novedoso, donde el visitante pueda vivir una
experiencia personalizada y comprometida con el medio ambiente, que además
le permita conectar con el territorio. El Plan potenciará distintos activos turísticos
y zonas interiores más rurales, explotando el contacto con lo natural y cotidiano.
Así, están previstas actuaciones para poner en valor espacios naturales como el
río Saja, conjuntos culturales de interés como la Cueva de Altamira o el desarrollo
de rutas y senderos, para fomentar un turismo sostenible que permita la
búsqueda de la experiencia por parte del visitante a la vez que permita reducir la
masificación de los espacios costeros. Combatirá el cambio climático
implantando un plan de movilidad sostenible o el diseño de vías ciclistas;
modernizará el destino a través de la transición digital y la creación de diversos
productos y experiencias turísticas como turismo de pesca fluvial, astronómico,
de bicicleta de montaña, escalada, zonas de baño fluvial, deportes tradicionales
cántabros, o turismo fotográfico.

1.100.000 € Aportación SETUR

3.000.000 € Inversión total
estimada



Guadalajara
Hiendelaencina, el país de la plata

En la Sierra Norte de Guadalajara, el municipio de Hiendelaencina atesora un rico
patrimonio geológico y minero ligado a sus yacimientos de plata. Con  el fin de
musealizar estos recursos mineros, se ha puesto en marcha el Centro de
Interpretación “El País de la Plata” y se han creado dos rutas senderistas no
guiadas que surcan e invitan a descubrir el territorio minero. 
El Plan de Sostenibilidad pretende culminar este proyecto de musealización del
territorio a través de la rehabilitación y musealización de la última mina que se
mantuvo abierta, la Santa Catalina, así como la dotación a este conjunto
patrimonial de las herramientas y sistemas de gestión necesarios para finalizar su
conversión en un producto turístico de primer orden. Un nuevo producto turístico
que sirva como un instrumento clave para la atracción de turismo a la zona, la
dinamización de la economía local, la creación de empleo y la fijación de nueva
población, todos ellos elementos de alto valor en la lucha contra la despoblación
que afecta a este territorio.
El proyecto incluye intervenciones destinadas a asegurar y adecuar las
instalaciones de la Mina Santa Catalina para su nuevo uso turístico, a dotar estas
instalaciones de contenido, a desarrollar la marca turística de este nuevo
producto y a implementar sistemas de calidad a través de la adhesión al SICTED.

587.000 € Aportación SETUR

1.648.000 € Inversión total
estimada



Albacete
Elche de la Sierra, puerta a la Sierra de Segura

Este destino rural de interior ofrece actividades como senderismo, escalada (20
vías), observación de aves, astroturismo, visitas guiadas por el municipio o al
Museo de las Alfombras de Serrín. Cuenta con una red de 14 senderos que se
pueden recorrer en bicicleta de montaña, senderismo y a caballo, con miradores
estelares, y está certificado como Destino Turístico Starlight junto a otros
municipios de la Sierra del Segura. 
El Plan pretende posicionar Elche de la Sierra como destino central de la Sierra
del Segura, a partir de su patrimonio natural y potencial agroalimentario y
gastronómico. Vertebrará el destino alrededor de tres ejes sobre los que se
centrarán las actuaciones: la gastronomía, el ecoturismo y su ubicación como
puerta de entrada a la comarca. Incluye actuaciones dirigidas a la restauración
paisajística de recursos, la provisión de instalaciones y equipamientos y la
interconexión mediante senderos y corredores verdes; implantación de medidas
para la eficiencia energética de recursos patrimoniales e investigación dirigida al
sector turístico y la apuesta por la movilidad; impulso de la digitalización del
sector turístico, instalación de tecnología y de mobiliario inteligente; así como
diversas actuaciones de recuperación de patrimonio, mejora de la calidad de las
empresas o el desarrollo de productos turísticos.

580.000 € Aportación SETUR

1.500.000 € Inversión total
estimada



Albacete
Almansa 2030, un destino único

Bien conectado con la costa levantina, Madrid y Murcia, el municipio de Almansa
posee 11 Bienes de Interés Cultural, entre los que destaca el Castillo de Almansa, y
espacios naturales protegidos. El Plan Almansa 2030 busca aumentar el peso de
la actividad turística en el municipio mediante la recuperación y puesta en valor
de elementos patrimoniales y naturales de referencia como son el Castillo y el
Pantano de Almansa. Aspira a convertirse en un destino interno y
complementario, diferencial/único por su actividad, basándose en su riqueza
histórica reconocida y recuperando para el aprovechamiento turístico recursos
naturales de gran valor. 
Contempla actuaciones vinculadas a sus dos principales atractivos turísticos. En
cuanto a la mejora del entorno del Castillo de Almansa, el mayor activo turístico
del municipio, se prevén las siguientes actuaciones: restauración ambiental y
mejora de la accesibilidad en el entorno del Castillo, instalación de un ascensor
para facilitar el acceso al Castillo; construcción de un centro de interpretación
arqueológico y construcción de una grada abierta para la celebración de actos
culturales. En relación con la puesta en valor del pantano de Almansa, se incluye
la adecuación de la Casa del Llavero como centro de recepción de visitantes y
alojamiento rural, la construcción y apertura de un edificio de servicios en el
Pantano de Almansa y nuevas rutas señalizadas con QR y VR.

633.000 € Aportación SETUR

1.900.000 € Inversión total
estimada



Soria
Covaleda, 'Entrepinos'

En las estribaciones de la Sierra de Urbión, Covaleda cuenta con las mayores
extensiones de pinar de Europa y su territorio forma parte del Parque Natural de
la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión. Recursos como los ríos, las lagunas,
las veredas, las cascadas, los bosques o la micología permiten el desarrollo de
actividades y deportes en la naturaleza, pero también de una gastronomía local
muy vinculada al aprovechamiento de los recursos del territorio. El Plan pretende
promover el turismo como eje de desarrollo socioeconómico,  singularizando
Covaleda como un destino comprometido con la accesibilidad universal de los
recursos. Para ello se reforzarán las infraestructuras ciclistas y los itinerarios no
motorizados, incluida una ruta adaptada a personas con problemas de movilidad;
se adecuarán parajes naturales (El Cubo) y se construirán equipamientos para
turismo familiar; se pondrá en valor la ruta de las cascadas, un sendero ciclable de
16,7 km; y se mejorará la eficiencia energética en las instalaciones del
campamento juvenil Raso de la Nava. Se construirá una pasarela aérea de 700
metros para facilitar la interpretación del pinar,  combinándola con actividades de
aventura como puentes colgantes o laberintos de cuerda. El proyecto contempla
actuaciones de promoción y posicionamiento online del destino, herramientas
digitales de interpretación de los recursos turísticos, y la reconversión de la oficina
de turismo a un modelo digital e inteligente que permita su apertura todo el año.

900.000 € Aportación SETUR

2.000.000 € Inversión total
estimada



Soria
Duruelo de la Sierra, km.0 del Duero

Buena parte del territorio de Duruelo de la Sierra pertenece al Parque Natural de
la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, lo que posibilita que el destino
pueda ofertar una gran cantidad de productos y experiencias turísticas. 
El Plan quiere dinamizar el turismo rural creando un Parque Abierto de la
Sostenibilidad que permita desestacionalizar los flujos turísticos y en el que se
puedan compaginar múltiples actividades: ecoturismo, turismo de aventura,
turismo rural y experiencial, para conformar una oferta innovadora que
singularice y diferencie la zona frente a destinos competidores. Este parque
abierto, diseñado desde una filosofía ecoeficiente y de economía circular,
dispondrá de un camping en el bosque, espacio para autocaravanas, bungalows,
auditorio al aire libre, zona de actividades de aventura (tobogán de montaña,
tirolina), y la primera zona de acampada ‘glamping’ de la provincia. También se
quiere crear una aldea de casas nido en los árboles que permita la práctica de
actividades en pleno contacto con la naturaleza y el disfrute del silencio.
Completan la intervención la recuperación del nacimiento del río Duero, para
convertirlo en una senda fluvial totalmente accesible con elementos
interpretativos sobre sostenibilidad y que conecte el camping y parque de
aventuras con el casco urbano del municipio. Se incluye también la señalización
inteligente de los recursos, esfuerzos en comunicación y promoción del destino y
gobernanza. 

1.090.000 € Aportación SETUR

2.180.000 € Inversión total
estimada



Girona
Tossa de Mar, cultural y sostenible

En la Costa Brava, Tossa de Mar dispone de un entorno natural privilegiado (el
90% de su territorio está dentro de la Red Natura). A sus acantilados y calas se
suma un excepcional patrimonio arquitectónico: la Vila Vella, único ejemplo
existente de población medieval fortificada en la costa catalana y que fue
declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1931. 
El Plan pretende potenciar una oferta cultural de calidad y eficiente
energéticamente. En ese sentido, se centra en revalorizar los recursos culturales y
patrimoniales del municipio, interviniendo en el Museo Municipal (Bien de 
 Interés Cultural del siglo XIV) y en el Museo de la Mujer -de reciente creación y
que explora el papel histórico de las mujeres en la villa marinera-, así como en
otros puntos turísticos de interés, como la villa romana y la Casa de la Cultura, con
el fin de impulsar una oferta potente y complementaria al sol y playa. El Plan
también pone énfasis en el fomento de la movilidad sostenible y el control de los
flujos turísticos, y apuesta por recuperar un tramo del emblemático y sinuoso
camí de ronda, actuación que permitirá acceder a pie a dos de las calas más
representativas del municipio (Cala Morisca y Cala Llevador). La mejora de la
experiencia para el visitante también se plasma en una actuación para la
señalización turística de los 15 principales atractivos del destino.  

418.282 € Aportación SETUR
1.254.847 € Inversión total
estimada



Tarragona
Montroig del camp-Miami Platja: nuevo destino MICE

En la Costa Daurada, Montroig del Camp cuenta con 12 kilómetros de litoral -
grandes playas y calas con vegetación- y espacios emblemáticos como el
‘estanque helado’ o la Fundación Mas Miró. Con este Plan busca diferenciarse de
otros destinos de sol y playa cercanos muy consolidados, apostando por el
desarrollo sostenible de la actividad turística y diversificando la oferta con nuevos
productos como el turismo de negocios o los gastroeventos. Para ello, creará  un
centro de convenciones vinculado a la economía verde que se ubicará en el
Ecospai y que aspira a atraer congresos y eventos de pequeño formato. 
El proyecto promocionará también la movilidad sostenible y el fomento del
transporte ecológico con una red de itinerarios ciclopeatonales que conectarán
los distintos núcleos del destino, facilitando los desplazamientos de miles de
turistas con medios alternativos al coche; puntos de recarga para vehículos
eléctricos; creación de un ‘nodo’ de movilidad sostenible (urbanización de una
plaza e instalación de zonas de descanso y parking para bicicletas y patinetes
eléctricos). El plan incorpora además medidas de economía circular, la redacción
de un Plan Director para el centro histórico, la digitalización de la Oficina de
Turismo y big data, la mejora de las herramientas de difusión del destino, el
marketing online individualizado, y el apoyo a la digitalización de los
establecimientos turísticos. 

1.327.579 € Aportación SETUR
3.982.737 € Inversión total
estimada



Tarragona
Deltebre, Patrimonio de la Humanidad en bici

El Delta del Ebro es la zona húmeda más grande de Cataluña y una de las más
importantes de Europa occidental, junto con el Parque Nacional de Doñana y el
Parque Regional de la Camarga (Francia). Fue declarado Patrimonio Natural de la
Humanidad por la Unesco en mayo de 2013. Las condiciones extraordinariamente
planas y el clima templado contribuyen al uso de la bicicleta como modo de
transporte. 
Con la meta de contribuir a la mejor conservación de los hábitats naturales
gracias al fomento de la movilidad sostenible, el plan adecuará el Paseo del
Carrilet como vía verde sobre la antigua vía férrea hoy en desuso que conectaba
el hemidelta derecho con el hemidelta izquierdo a través de un puente situado
en la localidad de Deltebre. Esta actuación permitirá la integración paisajística del
frente urbano/rural ajustándolo a parámetros de sostenibilidad y construyendo
un paseo arbolado para el tránsito de peatones y bicicletas. También se adecuará
la antigua estación para convertirla en un nuevo HUB de comunicación
sostenible turística intermodal, que ofrecerá servicios de movilidad, conectividad,
información cultural y de destino. Este Plan constituye la etapa 1 de la primera
parte de un proyecto estratégico global de movilidad del Delta del Ebro, de la
Carta Europea del Turismo Sostenible y de las iniciativas de las asociaciones de
turismo del Delta del Ebro.

324.560 € Aportación SETUR
2.145.636 € Inversión total
estimada



Madrid
Torrelaguna, Villa de Madrid

El conjunto histórico artístico de la villa de Torrelaguna fue declarado Bien de
Interés Cultural en 1974. Cuenta con un catálogo de 55 Bienes Protegidos.
Pertenece a “Las Villas de Madrid” desde 2017, red que reúne a los 11 destinos con
vocación de excelencia y reconocidos por su patrimonio histórico y cultural.
El Plan promoverá la innovación, la calidad, la sostenibilidad y la competitividad
de Torrelaguna, creando nuevas categorías de productos que contribuyan a la
desestacionalización y diversificación de la oferta, desde una ordenación y
planificación sostenible, accesible y que tenga en cuenta criterios ambientales y
eficientes, que incluya las nuevas tecnologías en todos los procesos de la cadena
de valor turística e incorpore procesos de mejora continua. 
Hará hincapié en el desarrollo de nuevas experiencias turísticas diferenciadoras:
aborda desde el anillo ciclista hasta el Camino Mendocino a Santiago, su
patrimonio vinícola y gastronómico, el relato de la conducción del agua como
experiencia turística ligado a la ruta de “los viajes del agua de Cisneros” y su
patrimonio heráldico gentilicio, municipal y eclesiástico, con el “Museo de 
 heráldica al aire libre” como único museo en España en el que el visitante se
desplace entre calles en lugar de salas.

357.684€ Aportación SETUR
894.212 € Inversión total
estimada



Madrid
Embalse de El Atazar, naturaleza y patrimonio

En la Sierra Norte de Madrid, los seis municipios ribereños del Embalse de El
Atazar se verán beneficiados de este Plan. Es una zona rural con alta
concentración patrimonial, ideal para el desarrollo de un turismo diversificado.
El Plan contribuirá a generar un nuevo modelo de desarrollo turístico, a través de
un proyecto vertebrador en el territorio, destinado a convertir la zona en un
referente turístico, a nivel regional y nacional, y generar oportunidades de
desarrollo local en clave de sostenibilidad, con la incorporación de los recursos
patrimoniales y turísticos de alto valor, para contribuir al desarrollo económico
sostenible, singular y competitivo. Se tendrá presente la protección socio-
ambiental, como principio inspirador esencial, y la implicación de todos los
agentes territoriales, como forma de garantizar la cohesión social y la
transparencia, y de conseguir su colaboración y participación.
El proyecto incluye actuaciones dirigidas al ámbito de la gestión, construcción de
marca y promoción del destino sobre la base de un inventario de recursos
naturales y turísticos, actuaciones de movilidad (creación de una red de parkings
inteligentes, sistema de control virtual de aforos, accesibilidad universal), creación
de producto y políticas verdes (instalación de wifi solar, mejora y adecuación de
caminos…) y creación de marca. 

942.316€ Aportación SETUR
1.754.729 € Inversión total
estimada



Alicante
Alicante, destino inteligente y sostenible

Alicante impulsa este Plan como un proyecto transformador que facilitará la
desconcentración y la canalización de los flujos turísticos hacia los recursos
patrimoniales, culturales y naturales de la ciudad, implementando herramientas
de alto contenido tecnológico para progresar hacia la consolidación como
Destino Turístico Inteligente e integrando y articulando la oferta mediante
itinerarios y actuaciones verdes y de eficiencia energética. 
Con la puesta en valor de nuevos productos turísticos y el uso de la inteligencia
turística se pretende, a su vez, disminuir la estacionalidad actual y ampliar el
posicionamiento como Destino de Sol y Playa muy Internacionalizado, con una
amplia oferta cultural, patrimonial y de naturaleza.
La principal actuación del plan es la adecuación y mejora de la senda del
Benacantil, posibilitando su conexión accesible con el Castillo de Santa Bárbara,
además de la adecuación y ampliación del parking del castillo y el Centro de
Recepción de Visitantes del Castillo de Santa Bárbara, así como diversas
actuaciones de digitalización y creación de nuevos productos y experiencias
turísticas. 

1.500.000€ Aportación SETUR
5.335.000 € Inversión total
estimada



Alicante
Vall de Pop: Paisaje, deporte y cultura

Este destino turístico rural se encuentra enclavado en una ubicación privilegiada
entre el litoral urbano altamente especializado y valles y montañas escarpadas
con un paisaje agrícola tradicional. Su situación estratégica y la cercanía al mar y
a polos de atracción turística como Dénia o Calpe, hacen de Vall de Pop un
destino de interior con altas posibilidades de desarrollo de sinergias con destinos
costeros. Posee un importante legado histórico y cultural morisco, en el que
destacan piezas de arquitectura rural. 
La principal actuación del Plan es la rehabilitación de un camino histórico, el
Camí de les Voltes, recuperando su firme de piedra seca. Incluye otras
actuaciones como la mejora de la infraestructura ciclista, un Plan de adaptación
al cambio climático; una actuación de conexión peatonal con un recurso turístico
en rehabilitación que también forma parte del Plan; actuaciones de digitalización
y sensorización; la creación de una zona de autocaravanas; diagnóstico de
accesibilidad y creación de una Smart office. El Plan persigue comenzar a
implantar la sensorización, potenciando así la implantación del modelo de
gestión turística inteligente.

500.000€ Aportación SETUR
1.512.591 € Inversión total
estimada



Badajoz
Sierra Suroeste-Tentudía, patrimonio natural y cultural

El Plan pretende transformar las comarcas Sierra Suroeste y Tentudía en un
ecodestino turístico de calidad, sostenible, inteligente e integrador, que incentive
el desarrollo económico y social, favorezca el empleo de calidad y ayude combatir
la despoblación. Se pondrán en marcha actuaciones para incrementar el valor
turístico de los recursos asociados a la singularidad de su patrimonio tanto
natural, con acciones para adaptar la Dehesa al cambio climático y la adecuación
de caminos e itinerarios no motorizados para el cicloturismo y el senderismo,
como su patrimonio cultural mediante representaciones históricas. La mejora de
los equipamientos e infraestructuras, físicas y digitales, y una mayor eficiencia
energética de establecimientos e instalaciones van a suponer un valor añadido
para el destino, así como la conexión con el mercado, mediante la digitalización, y
un plan de marketing y acciones de promoción, que propiciará la atracción,
captación y fidelización de turistas, generando un mayor volumen de
pernoctaciones. Se llevarán a cabo acciones de capacitación, formación y
dinamización digital del sector turístico, apostando por la concienciación
empresarial y ciudadana, con una mayor coordinación entre agentes públicos y
privados turísticos. Se potenciará el turismo gastronómico, con el cerdo ibérico
como gran protagonista, y se fomentará el consumo de proximidad con jornadas
sobre los productos de Km. 0. 

1.150.000€ Aportación SETUR
2.875.000 € Inversión total
estimada



A Coruña
A Coruña, referente en turismo urbano

A Coruña, ciudad abierta al Atlántico con más de 30 kilómetros de costa, muy
ligada a la naturaleza, con un patrimonio histórico de gran interés y una oferta
gastronómica reconocida, tiene un gran potencial para erigirse como destino
turístico sostenible e inteligente y referente en turismo urbano. Este Plan articula
diversas actuaciones para alcanzar ese objetivo.  
El proyecto apuesta por la movilidad sostenible en el destino, a través de un bus
turístico eléctrico que permita recorrer todo el litoral de A Coruña y la ciudad de
forma cómoda y eficiente. También presta atención a los servicios de información
turística y a dar servicio al visitante (creación de una oficina turística virtual y de
una Coruña card) y a la señalización inteligente del destino, especialmente en la
Ciudad Vieja. Otra de las acciones previstas es la de posicionar A Coruña como un
destino sostenible y ligado al océano, con especial foco en el concepto Coruña
SurfCity, sin olvidar acciones de inteligencia y calidad turística (Observatorio, DTI)
y el apoyo a empresas turísticas y fomento de la participación ciudadana.
También se quieren implantar sistemas de seguridad para bañistas a través de
boyas inteligentes y sistemas de salvamento digitalizados. 

1.000.000€ Aportación SETUR
3.000.000 € Inversión total
estimada



La Rioja
Sierra de Cameros, en busca de una marca propia

La mayor parte del territorio de la Sierra de Cameros, con una fuerte identidad
propia y una homogeneidad histórica y cultural, tiene algún tipo de protección
ambiental, incluido el único Parque Natural de La Rioja hasta la fecha, el de Sierra
de Cebollera. El valle del Iregua (Camero Nuevo) tiene hoy un desarrollo turístico
mayor que el valle del Leza (Camero viejo), y este Plan pretende corregir ese
desequilibrio territorial, impulsando la dinamización turística de forma
cohesionada en el conjunto del territorio. 
El proyecto aspira a generar una marca propia del destino, activar recursos ahora
no explotados, mejorar la accesibilidad a los recursos ya existentes y potenciar el
producto turístico. También apuesta por fomentar la comercialización (creación
de una central de reservas) y la comunicación digital del destino. Entre las
acciones propuestas, se creará una red de itinerarios ciclopeatonales
aprovechando los antiguos senderos de herraduras, que eran transitados por
pastores y arrieros, al objeto de unir los diferentes valles y sus recursos; se
habilitará una red de miradores que explote los paisajes, la calidad del cielo
nocturno y la presencia de grandes aves rapaces; se acometerá la señalización
inteligente de los recursos turísticos; se creará una nueva oficina de turismo en el
valle del Leza; y se realizarán acciones de formación y capacitación para el sector
turístico. 

700.000€ Aportación SETUR
2.000.000 € Inversión total
estimada



La Rioja
Alto Najerilla, territorio Red Natura

La Cuenca Alta del Río Najerilla es un territorio con una fuerte identidad común
ligada a la trashumancia y con interesantes recursos todavía no activados:
pueblos con cascos urbanos con arquitectura popular bien conservada -entre
ellos Viniegra, incluido en la red Los Pueblos Más Bonitos de España- y un
territorio 98% Red Natura, con posibilidades para el senderismo, el cicloturismo,
actividades de ecoturismo (avistamiento de aves), el turismo relacionado con la
geología... Se está en proceso de declarar el territorio como Parque Natural del
Alto Najerilla (el segundo de La Rioja tras el de la Sierra de Cebollera). 
El Plan quiere impulsar las primeras acciones para arrancar una actividad turística
bien estructurada y sostenible, para lo que propone acciones de creación de
producto turístico, especialmente de senderismo y cicloturismo. También se
potenciarán otros recursos, como el monasterio de Valvanera (mejora de la
interpretación) o el pantano de Mansilla. La habilitación de aparcamientos para
turismos y caravanas que evite la congestión de algunos cascos urbanos; la
creación de un centro de interpretación y actividades con espacio expositivo y
que supla la actual inexistencia de una oficina de turismo en toda la zona, y la
creación de oferta alojativa son otras actuaciones del plan, que se completa con
acciones de marketing, promoción, comunicación y creación de marca y la
adhesión al club Ecoturismo y al SICTED.

700.000€ Aportación SETUR
2.000.000 € Inversión total
estimada



Murcia
Alcantarilla, mucho más que una excursión

A tan sólo 7 km de la ciudad de Murcia, Alcantarilla posee gran riqueza histórico-
arqueológica, entre la que se encuentra la Noria de Alcantarilla, el Acueducto de
la Noria y el Museo Etnológico de la Huerta de Murcia, recogidos todos ellos en el
actual Parque del Acueducto. Comparte junto a la capital el polígono industrial
más grande de España.
El Plan pretende revitalizar y relanzar la actividad turística, que actualmente se
compone de excursionistas, para dirigirla hacia un turismo cultural e industrial, 
 con actuaciones que transformen el municipio en cuanto a la eficiencia e
inteligencia en la gestión, la sostenibilidad, la digitalización y el aumento de su
competitividad y rentabilidad. Se persigue un doble impacto, atraer a más
visitantes y turistas, y velar por la calidad de vida de los residentes. 
Alcantarilla quiere explotar el turismo industrial, dando la oportunidad a sus
visitantes de conocer cómo funcionan fábricas como Hero o Alvalle, entre otras.
Así, la principal inversión del plan es la rehabilitación y puesta en marcha del
Centro de interpretación museo de la Conserva; además de potenciar el turismo
cultural con infraestructuras que completen el relato y la oferta de recursos
visitables en la ciudad. También consolidará herramientas digitales que faciliten
la gestión del visitante y aumenten la experiencia turística con avatares de
realidad virtual.

471.638€ Aportación SETUR
1.429.208€ Inversión total
estimada



www.mincotur.gob.es


