
   

  /01 

 
Para quién: Entidades Locales (municipios, provincias, comarcas u otras 

entidades que agrupen varios municipios, áreas metropolitanas, 

mancomunidades de municipios). 

 

Enlace de acceso: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) 

 Ámbitos: Turismo  

Cuantía: 17.000.000 € para el conjunto del Plan Territorial de Sostenibilidad 

Turística en Destinos del País Vasco 

 

Fecha fin de presentación: 06/03/2023 a las 14:00 h 

 
 
 
 
 
 

 

 

FICHA 57. Convocatoria extraordinaria Planes de Sostenibilidad Turística 
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Resumen 

La quinta política del PRTR “Modernización y digitalización del tejido industrial y de la Pyme, recuperación 

del turismo e impulso a una España Nación Emprendedora” se materializa, por lo que respecta al sector 

turístico, a través del Componente 14: Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico. 

En el primero de sus ejes, “Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad”, es en el 

que se sitúa 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. 

La Conferencia Sectorial Extraordinaria de Turismo celebrada el 27/01/2023, ha aprobado lanzar una 

nueva edición extraordinaria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, financiada con 

478 millones de euros procedentes de los fondos de recuperación europeos Next Generation EU.  

En 2023 se destinará el 7% del presupuesto del Programa Extraordinario a financiar PSTD y ACD 

centrados en Turismo Azul y destinos de sol y playa. Para ello, se ha introducido en el Anexo 6 de la 

Estrategia una propuesta de actividades elegibles por cada uno de los 4 ejes y un listado de actividades 

no elegibles. 

  

Destinos Turísticos 

En general, un destino turístico es un espacio físico en el que un visitante puede pernoctar. Es una 

agrupación (en una misma ubicación) de productos y servicios, y de actividades y experiencias, en la 

cadena de valor del turismo, y una unidad básica de análisis del sector. La Estrategia de Sostenibilidad 

Turística en Destinos identifica estas tres categorías de destino con características diferenciales: 

→ Destino turístico de sol y playa: 

https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=253


FICHAS EUDEL NEXT EU! 

 
 
 
 
 
 
 

/02  

▐ Destino de sol y playa muy internacionalizado. Aquellos que cuentan con una tasa de 

ocupación hotelera superior a los 4 millones de pernoctaciones anuales o bien que más del 

70% de sus pernoctaciones anuales correspondan a no residentes o población extranjera. 

▐ Destino de sol y playa mixto/residencial. Están menos orientados a la demanda 

internacional y menos conectados a sus dinámicas. Las segundas residencias dominan la oferta 

alojativa, lo que disminuye su rentabilidad y sufren de una mayor estacionalidad. 

→ Destino turístico rural: 

▐ Espacio natural. Espacios naturales y destinos de alta montaña que necesiten ser dinamizados 

y en los que la intervención contribuya a generar productos turísticos partiendo de sus 

recursos, siempre de una forma respetuosa y compatible con sus valores ecológicos y 

ambientales. 

▐ Territorio rural con una identidad turística. Zonas rurales afectadas por el proceso de 

despoblación, cuya base económica principal es el sector primario, con cierta concentración 

patrimonial y con potencial para ofrecer un turismo de proximidad diversificado. Estos 

destinos pueden estar configurados por territorios de similares características que abarquen 

más de un municipio. 

▐ Destino rural costero. Territorios o municipios de costa que cuentan con un hábitat disperso 

o cuyos destinos vacacionales no alcanzan la masa crítica para ser considerados mixtos. 

→ Destino turístico urbano: 

▐ Gran destino urbano (Madrid y Barcelona). Destinos con una alta capacidad para la 

innovación y la experimentación de nuevos modelos de turismo. 

▐ Destino urbano. Ciudades de más de 150.000 habitantes con un fuerte perfil turístico.  

▐ Ciudad con identidad turística. Destinos urbanos con una población entre 20.000 y 150.000 

habitantes, con alta concentración de recursos con potencialidad turística. Incluidos los 

declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad 

En el punto 05 de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos se especifican los objetivos y 

necesidades de cada una de estas subcategorías, dando una visión más detallada del tipo de medidas 

que se esperan. 

 

Líneas de Actuación 

La convocatoria se concreta operativamente en los Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística 

en Destino mediante un proceso coordinado y negociado entre las AGE, las CCAA y las EELL. Para 

elaborar dichos Planes Territoriales, se creará un Comité Consultivo para cada uno de los territorios de 

las comunidades autónomas, formado por: 

→ Dos representantes de la Comunidad Autónoma, asumiendo uno de ellos la presidencia del Comité. 

→ Dos representantes de la Secretaría de Estado de Turismo. 

→ Un representante de la Federación de Municipios de cada Comunidad Autónoma que, en el caso de 

las islas, podrá ser sustituido por un representante de los consells o cabildos insulares. 

Los Planes Territoriales articulan su intervención por medio de dos instrumentos: 

→ Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 

▐ Su diseño y ejecución corresponde a las Entidades Locales y deben resolver una problemática 

propia que esté a su vez interrelacionada con los objetivos previstos en la presente Estrategia 

y con los documentos estratégicos estatales y autonómicos en materia de turismo. 

▐ Su periodo de duración es de tres años, salvo los PSTD aprobados en el Plan Territorial de 2023, 

que finalizarán el 30 de julio de 2026. 

▐ El Plan Territorial de cada año canalizará, al menos, el 50% de su presupuesto a través de PSTD. 
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→ Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) 

▐ Se trata de intervenciones de carácter horizontal y de ámbito supra local que contribuyen a 

completar, relacionar o cohesionar entre sí las actuaciones en destino de cada comunidad 

autónoma, orientadas a generar o reforzar sinergias entre PSTD de una misma comunidad 

autónoma o con comunidades autónomas limítrofes. 

▐ Podrán incorporar actuaciones transfronterizas previa negociación con la SETUR. 

▐ Lideradas por las CCAA, aunque en su ejecución puedan participar EELL. 

▐ Su periodo de duración es de hasta un máximo de tres años. 

▐ El Plan Territorial dedicará anualmente un 50% de su presupuesto a ACD. 

 

Cuantía ayudas y tipo 

Se establecen los siguientes umbrales mínimos de inversión por subcategoría de destino. 

→ Gran Destino Urbano: 10.000.000€ (IVA no incluido) 

→ Sol y Playa muy internacionalizado: 5.000.000€ (IVA no incluido) 

→ Destino Urbano, Ciudad con identidad turística y Sol y Playa mixto/estacional: 2.000.000€ (IVA no 

incluido) 

→ Rural Costero, Espacios Naturales Terrestres y Destinos Rurales Identidad Turística: 1.000.000€ (IVA 

no incluido) 

No existe incompatibilidad entre la edición ordinaria y extraordinaria del Programa de Planes de 

Sostenibilidad Turística en Destino. Sin embargo, un mismo destino no podrá recibir en el periodo 2021-

2026, una financiación superior a 50 millones de euros a través de los diferentes programas y fuentes 

de financiación asociados a esta estrategia. 

Se exigirá que los Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística, contengan al menos un porcentaje 

mínimo de inversión en cada uno de los Ejes relacionados con los objetivos del PRTR:  

▐ Transición verde y sostenible, 15% 

▐ Mejora de la eficiencia energética, 20% 

▐ Transición digital, 10% 

▐ Competitividad, 10% 

 

Conceptos subvencionables 

Se ha procedido a una clasificación de las actuaciones en los 4 ejes prioritarios relacionados con los 

objetivos del PRTR: 

→ EJE 1. Actuaciones en el ámbito de la transición verde y sostenible: 

• Adaptación al cambio climático del destino y sus infraestructuras 

• Restauración ambiental 

• Implantación de medidas de economía circular en servicios públicos 

• Gestión del uso público en espacios naturales 

• Puesta en valor de servicios ecosistémicos 

→ EJE 2. Actuaciones de mejora de la eficiencia energética: 

• Mitigación del cambio climático 

• Descarbonización 

• Movilidad sostenible 
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• Infraestructura ciclista y adecuación de itinerarios no motorizados 

→ EJE 3. Actuaciones en el ámbito de la transición digital: 

• Comunicación y acceso de recursos y servicios al turista en destino 

• Gestión del impacto que genera el turismo en el destino 

• Desarrollo de plataformas y sistemas de inteligencia turística en destino  

• Empresas y proveedores turísticos del destino 

• Gobernanza pública y su acceso a tecnología 

→ EJE 4. Actuaciones en el ámbito de la competitividad: 

• Comunicación y sensibilización de residentes y de turistas 

• Actuaciones de mejora del entorno urbano 

• Reconversión de zonas turísticas 

• Inventarios de recursos turísticos 

• Certificaciones de sostenibilidad 

• Creación de nueva oferta turística 

• Mejora de la accesibilidad 

• Creación de equipamientos de turismo activo  

• Gestión de equipamientos para servicios turísticos 

•  Desarrollo de productos turísticos 

• Puesta en valor de productos locales para el turismo 

• Programas y protocolos de seguridad e higiene 

• Funcionamiento del ente gestor del destino turístico 

• Sistemas de evaluación de resultados 

• Mejora de la Calidad del Destino 

En la conferencia sectorial del de 14 de diciembre de 2022 se aprobó por unanimidad la elección del 

“turismo sol y playa – turismo azul” como la prioridad del Plan Nacional 2023: los destinos de turismo 

azul de costa e interior, que incluyen los de sol y playa e incorporan los destinos de aguas interiores 

(ríos, pantanos y demás). 

Con este Plan se financiarán con carácter prioritario aquellas actuaciones que busquen:  

a) La evolución del turismo de sol y playa clásico hacia una dimensión más holística y experiencial, 

que incorpore atributos generalmente asociados con otros productos (cultura, deporte, 

naturaleza) o introduzca una dimensión de sostenibilidad en el sol y playa clásico, articulando un 

producto más híbrido y flexible y mejor conectado con su entorno y el abanico de posibilidades 

que ofrece. 

b) La conexión de los destinos de turismo azul de costa e interior con su territorio, permeabilizando 

ofertas y espacios e incentivando un derrame de la renta generada hacia los espacios de 

proximidad del interior. 

c) La reconversión de espacios degradados, tanto naturales como urbanos, en destinos de turismo 

azul de costa e interior para adaptarlos a las nuevas exigencias de la demanda. 

d) Un cambio de modelo de movilidad que incentive el uso de transportes limpios, mejore y ordene 

los accesos a los espacios naturales, controle aforos y limite la congestión de vehículos. También 
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se considerarán elegibles aquellas actuaciones que contribuyan a alcanzar los más altos 

estándares en materia de accesibilidad. 

e) Actuaciones mitigación y adaptación al cambio climático en destinos de turismo azul de costa e 

interior. 

Para que un Plan de Sostenibilidad en Destinos o una Acción de Cohesión en Destino pueda ser 

considerado que cumple con la prioridad nacional de turismo sol y playa – turismo azul, deberá 

destinar el presupuesto a actuaciones que impulsen la transformación del destino hacia un destino azul 

sostenible, digital e integrador de su contexto socioeconómico cercano.  

Para ello deberá incluir algunas de las actuaciones que se señalan en el Anexo 6 de la Estrategia de 

Sostenibilidad Turística en Destinos. 

 

Criterios de valoración 

→ Vocación turística de los destinos (0 - 20 puntos) 

▐ Dificultades de partida en función del tipo de destino, debidas a factores demográficos o la 

necesidad de reconversión.  

▐ Tradición turística del destino: afluencia turística, oferta turística privada, equipamientos de 

uso público, marca, sello o certificación turística.  

▐ Recursos patrimoniales para su uso turístico: bienes de interés cultural, sitios Patrimonio, rutas 

y caminos culturales, etc. 

▐ Recursos naturales protegidos para su uso turístico y su reconocimiento a nivel internacional 

y/o nacional. 

→ Coherencia y alineamiento con las estrategias de turismo autonómicas y estatales (0 - 20 puntos) 

▐ Conexión de la intervención con los principios de desestacionalización y desconcentración de 

la oferta turística, así como los procesos de cohesión territorial. 

▐ Alineación del plan o de la actuación de cohesión de destinos con la prioridad marcada 

anualmente por la SETUR en materia de política nacional turística (en 2021 es el Camino de 

Santiago). 

→ Calidad del diagnóstico y de los objetivos de cada intervención (0 - 15 puntos) 

▐ Grado de participación de los agentes del ecosistema turístico.  

▐ Pertinencia y precisión en la identificación de la problemática o necesidades principales. 

▐ Capacidad de la intervención de generar un efecto multiplicador y su capacidad 

transformadora. 

▐ Diseño y ejecución de instrumentos de comunicación para dar visibilidad a la intervención a lo 

largo de su ejecución. 

→ Coherencia, precisión y viabilidad de la intervención (0 - 30 puntos) 

▐ Riqueza del enfoque y complementariedad de las distintas actuaciones que compongan cada 

intervención. 

▐ Capacidad transformadora, con vistas a lograr los objetivos definidos, así como la precisión con 

la que se defina. 

▐ Grado de viabilidad: recursos humanos y técnicos, programación económica, etc. 

→ Precisión del calendario de cumplimiento de hitos y objetivos de cada intervención (0 - 15 

puntos) 

▐ Grado de cumplimiento de los umbrales mínimos. 
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Otros aspectos de interés 

Las propuestas deberán remitirse vía Sede Electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Mediante el formulario online solo podrán presentarse solicitudes concernientes a:  

• PSTD para el Plan Territorial de mi Comunidad Autónoma  

• PSTD para el Plan Nacional - Sol y Playa/Turismo Azul  

Todas las solicitudes optarán por defecto al Plan Territorial de la comunidad autónoma. Adicionalmente, 

aquellas entidades que lo deseen pueden optar a que su propuesta sea considerada también para el 

Plan Nacional - Sol y Playa/Turismo Azul.  

En cambio, las Actuaciones de Cohesión de Destino de la Comunidad Autónoma deberán presentarse a 

través del Registro Electrónico de la SETUR (con código SIR: EA0038896 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA) 
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