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Turismo busca “propuestas locales” 
para crear destinos sostenibles

Desarrollar nuevas rutas y guías para poner en valor los productos locales, eliminar barreras 
arquitectónicas y cognitivas o impulsar la inteligencia turística son algunas de las acciones que 
las Entidades Locales pueden proponer al ‘Programa Extraordinario de Sostenibilidad Turística 
en Destino 2021-2023’. 
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Con 660 millones de euros procedentes de los fondos 
europeos para 2021, esta edición extraordinaria del progra-
ma es, como asegura la Estrategia Nacional en la que se 
enmarca, una apuesta por la “transformación de los desti-
nos turísticos hacia un modelo basado en la sostenibilidad 
medioambiental, socioeconómica y territorial”. Las pro-
puestas se pueden presentar en la web del Ministerio de 
Turismo, Comercio e Industria hasta el 20 de septiembre. 

EL Programa Extraordinario de Planes de Sostenibilidad sur-
ge al margen de su homólogo ordinario por el que el pasa-
do 28 de julio, en la Conferencia Sectorial de Turismo, se 
aprobaron 23 proyectos con una inversión de 64 millones 
de euros, y contará, entre 2021 y 2023, con 1.858 millones 
de euros. Las Entidades Locales están en el corazón del pro-
yecto, ya que los gestores de cada plan serán municipios, 
provincias, Consells Insulares, Cabildos, Comarcas, Áreas 
Metropolitanas y Mancomunidades. El plan impulsa la co-
gestión y la negociación con las Comunidades Autónomas, 
que son coordinadoras de la ejecución y justificación para 
su desarrollo, y emplaza a explorar vías de colaboración me-
diante las Actuaciones de Cohesión entre Destinos, incluso 
transfronterizas, para potenciar el impacto de los planes. 

La Estrategia traduce sus grandes ejes en acciones para fa-
cilitar las propuestas territoriales. Así, pone como ejemplo 
de actuaciones elegibles para la transición verde y soste-
nible proyectos para poner en valor los recursos naturales 
y espacios naturales. En el eje de mejora energética, por 
ejemplo, se plantea la importancia de potenciar el turismo 
a pie o en bicicleta. La transición digital, otro de los ejes, 
puede impulsarse con la formación en competencias digi-
tales a las PYMES turísticas. Y en lo que a competitividad 
respecta, el cuarto eje, se ponen sobre la mesa ideas como 
el desarrollo de protocolos COVID para garantizar un turis-
mo seguro. 

Las ayudas varían según el tipo de destino. Grandes ciu-
dades y los destinos de sol y playa muy internacionaliza-
dos tendrán acceso a las máximas inversiones, entre diez 
y cinco millones. Por su parte, los destinos urbanos y de 
sol y playa mixto podrán acceder a un máximo de dos mi-
llones; mientras que los espacios naturales terrestres y los 
destinos rurales o con identidad turística alcanzarán una 
ayuda de un millón. Esta convocatoria no es incompati-
ble con el Programa Ordinario; pero ningún destino podrá 
recibir más de 50 millones de euros. Toda la información 
sobre el programa está disponible en: sede.serviciosmin.
gob.es

23 Planes de Sostenibilidad en Destinos

La eficacia y el interés de estos Planes viene avalada por 
las dos ediciones de su convocatoria ordinaria. La misma 
que en este 2021, donde se ha celebrado su segunda edi-
ción, ha aprobado 23 planes a desarrollar en Andalucía, 
con el Geoparque de Granada; Aragón con los proyectos 
de Andorra-Sierra de Arcos y Cinco Villas; Asturias con las 
iniciativas de Valles de Aller y la Comarca de Avilés; Balea-
res donde se trabajará desde la Villa de Ibiza y Formentera; 
la Comunidad Valenciana, en Altea y Peñíscola o en Lan-
zarote.

También se impulsarán, destinos más sostenibles en Can-
tabria, concretamente en el Alto Asón; en los territorios 
castellanomanchegos de Campo de Criptana, Montes de 
Toledo y Molina de Aragón; en Salamanca y en La Vera-Va-
lle del Jerte, en Extremadura. Cierran la lista la apuesta ter-
malista de Ourense y el plan de A Mariña Lucense; el del 
riojano Valle de Alhama-Linares; el de Cercedilla-Puerto de 
Navacerrada, en Madrid; el de Portman en Murcia; la recu-
peración de edificios melillenses de carácter singular y el 
Mercado de Salazones de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 


