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1_ ANTECEDENTES Y FUTURO: HACIA UN NUEVO ESCENARIO 
TURÍSTICO 
 
El  Plan de Calidad Turística de Andalucía  2006_2008 nació con la intención de 
tomar las riendas y promover el desarrollo de productos y servicios turísticos que 
incorporasen criterios de calidad y excelencia en su gestión.   

  
Su carácter pionero como instrumento de planificación en esta materia y sus 
buenos resultados asentaron las bases para el posterior desarrollo de nuevas 
herramientas que, ya mejoradas, profundizaron e incorporaron otras materias 
transversales complementarias a la calidad turística y a la excelencia, que trataron 
de contribuir a la modernización de Andalucía como destino turístico. La 
innovación, la formación de profesionales, la sostenibilidad ambiental y la 
accesibilidad adquirían cada vez un papel de mayor relevancia en la planificación 
de proyectos turísticos que nacían de la Consejería de Turismo y Comercio. 
 
Diferenciar a Andalucía de otros destinos maduros y saturados, proteger el entorno, 
recurso indispensable para mantener un turismo sano, sostenible y duradero, 
ofrecer una mirada renovada y moderna,  abierta a otras posibilidades de ocio y 
turismo, obtener la satisfacción de un turista cada vez más  exigente y conseguir su 
fidelización, éstas eran las premisas del nuevo Plan de Calidad Turística 2010-
2012. 

 
Todos estos años, todo este trabajo han marcado un antes y un después en el 
escenario turístico andaluz. La calidad y la excelencia son ahora factores medibles 
y tangibles en los servicios turísticos que ofrecemos y los empresarios apuestan 
por estas herramientas que ayudan a la  consolidación de sus negocios en estos 
difíciles momentos de estancamiento económico. 
 
Siendo concientes, por tanto, de las exigencias que continúa haciendo el sector en 
estas temáticas y del entorno cambiante y complejo al que debemos enfrentarnos, 
se hace necesario que una edición renovada, integradora y más amplia en 
materias, del Plan de Calidad Turística de Andalucía sea puesta en marcha. 
 
Las buenas prácticas en la gestión de los servicios, la protección del turista, las 
nuevas tecnologías,  modalidades de turismo respetuosas con el medio, la 
profesionalización y mejora en el empleo turístico, todos estos elementos no 
pueden permanecer a la deriva, funcionando mediante la espontaneidad del 
momento, deben ser guiados, canalizados, articulados a través de una misma ruta 
e impulsados por un mismo motor.  
Se ponen en marcha, por tanto, todos aquellos mecanismos y engranajes que, con 
la participación activa de los agentes implicados en el sector turísticos andaluz, 
posibilitarán el nacimiento del III Plan de Calidad Turística de Andalucía.  
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2_ NUESTRO REFERENTE: EL PLAN GENERAL DE TURISMO 
SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA 2014_2020 
 
 
Apoyar nuevas alternativas diferentes al modelo turístico predominante en 
Andalucía generando otras posibilidades de desarrollo económico sostenibles y 
protectoras de la identidad y las costumbres andaluzas es, sin lugar a dudas, una 
de las principales metas a alcanzar por parte de la Consejería de Turismo y 
Comercio. 
A través del Decreto 38/2013 de 19 de marzo se aprueba la formulación del Plan 
General de Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020, plan que, debido a su 
naturaleza integradora, actúa como eje vertebrador para el resto de instrumentos 
que tienen como fin alcanzar una planificación adaptada a la realidad turística 
andaluza. 
 
Sus objetivos, nuestros referentes, de ahí que las líneas de trabajo asumidas por el 
PCTA 1416  incardinen una serie de materias y actuaciones que enraízan con toda 
naturalidad con el modelo de ordenación del territorio impulsado por el Plan de 
Turismo Sostenible. 
 
Si bien el Plan de Turismo Sostenible defiende: 
 
- un modelo de desarrollo turístico equitativo, basado en un uso óptimo de los 

recursos en sus diversas modalidades y naturalezas. 
- un  tejido empresarial potente y de profesionales formados y comprometidos 

con el territorio.  
- el impulso y la puesta en valor del paisaje como elemento integrador de 

recursos y modalidades turísticas, e igualmente, como un recurso en sí mismo. 
- el apoyo la calidad integral en los destinos turísticos y la innovación como 

herramientas modernizadoras capaces de posicionar a Andalucía como destino 
de referencia en el panorama internacional. 

- otorga una especial importancia a una planificación exhaustiva de toda 
intervención y gestión de las actuaciones turísticas en el territorio andaluz 

- la apuesta por la generación de espacios para la participación y la codecisión, 
espacios en los que todos los actores importan y aportan conocimiento y 
experiencia. 

-     la búsqueda de una oferta complementaria diversa y adaptada, abierta  a  una 
amplia variedad de turistas que no solo buscan el sol y playa como fin último 
para visitar Andalucía .el PCTA 1416, como plan ejecutor de todas las 
actuaciones vinculadas a la calidad, la excelencia, la sostenibilidad , la 
innovación, la formación y la accesibilidad en el ámbito turístico, asume la 
responsabilidad de poner en marcha aquellos mecanismos que permitan 
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impulsar estas áreas de trabajo, teniendo en cuenta estos referentes y estos 
hitos que marcan un camino común a seguir, un senda para trabajar juntos.  

 
el PCTA 1416, siguiendo estas pautas del Plan General de Turismo Sostenible, 
asumirá aquellos temas transversales y comunes a toda la planificación turística 
que nazcan de la Consejería de Turismo y Comercio, prestando  además  especial 
ayuda a aquellos proyectos que trabajen en segmentos turísticos innovadores y 
emergentes que contribuyan a combatir la especial coyuntura económica en la que 
nos encontramos, y que por tanto coadyuven a:  
 

-la ruptura de la estacionalidad a la que está sometida el sector turístico 
andaluz, generando flujos de turistas motivados por sectores distintos al sol y 
playa. Se trata,  por tanto, un plan complementario al Plan Estratégico contra 
la Estacionalidad. 
 
-la regeneración de áreas productoras locales como fuentes de materias 
primas y recursos de primerísima calidad. 
 
-la generación,  de nuevas corrientes de empleo cualificado y de calidad, ya 
que apuesta por la formación de profesionales y la creación de sinergias 
entre sectores productivos turísticos o no que permitan disfrutar de la 
actividad turística durante todo el año.  
 
 

Los Principios Rectores que guían el Plan General de Turismo de Sostenible serán 
asumidos también por el Plan de Calidad Turística de Andalucía 1416 y 
complementados con una serie de principios, de carácter instrumental, más 
específicos que serán tratados en el punto 3_3 de este documento. 
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3_ III Plan de Calidad Turística de Andalucía 2014_2016 
 
 

 3_1 SU ESTRUCTURA  
 

 
 
 
 
 

 
   3_2 PUNTO DE PARTIDA: DIAGNÓSTICO  
 

  Toda planificación necesita un punto de partida, un análisis de situación,   
una búsqueda y toma de contacto con la realidad que nos imbuye y nos         
afecta. De ahí, que para la correcta realización de un Diagnóstico que aporte 
sentido y justifiquen los programas y actuaciones contenidos en el futuro Plan de 
Calidad, se haya recabado información mediante las siguientes fuentes: 

 
• el análisis de resultados del anterior Plan de calidad 2010-2012. En 

este sentido hay que destacar la Encuesta de Participación realizada 
a Profesionales y Ciudadanos, y de la que se obtuvieron importantes 
conclusiones y aportaciones recogidas en posteriormente en el 
citado Plan y en sus modificaciones. 

 
• las conclusiones obtenidas en la Conferencia Estratégica en aquellos 

sectores que atañen y se integran como contenidos en este plan: 
Véase conclusiones referidas a T. Gastronómico y T. Industrial. 
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• tras la conferencia citada también se analizaron todos los 

comentarios realizados a través del Foro de participación Turismo. 
Nuevas Ideas, plataforma telemática de interactuación creada para 
tal evento. 

 
• reuniones con colectivos específicos:  

 
   Consumidores: Federación Andaluza de Consumidores (FACUA) 

Secretaría General de Consumo. Consejería de 
Administración Local y Relaciones Institucionales. 
 
 

Colectivos de discapacitados: Dirección General de Personas con 
Discapacidad. 
 
Agentes vinculados al Turismo Gastronómico: Jornadas Técnicas 
Paisajes con Sabor 13 marzo 2013.  
  Asociaciones, Denominaciones de Origen,   
  Sindicatos, Productores Locales, etc. 
 
Formación:  Consejería de Educación 

Hotel Escuela Convento Santo Domingo de Archidona. 
Sostenibilidad:  Consejería de Agricultura, Pesca y M. Ambiente 

Grupo de Trabajo Plan General T. Sostenible. 
   

Representantes de la Administración en los   territorios:  
 
                          D.de Turismo y Comercio 

Grupo de Desarrollo Rural Consejería de   Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente . 
 
 

• el Diagnóstico realizado por el Sistema de Análisis y Estadísticas de 
Turismo en Andalucía (SAETA) para el desarrollo del Plan General de 
Turismo Sostenible de Andalucía.  

 
En referencia a este último documento, el Diagnóstico de Situación realizado por 
SAETA  destaca los siguientes aspectos: 
 
_el Value For Money, o lo que es lo mismo la relación calidad-precio es uno de los 
principales aspectos motivadores del turista en general, y por tanto, de aquel que 
visita Andalucía. 
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_la calidad de los servicios y recursos medidos en función del cumplimiento de las 
expectativas unida a la imagen del destino y a los precios lleva al turista a adquirir 
un compromiso o lealtad hacia ese lugar. 

 
 

 
3_ 3 PRINCIPIOS RECTORES  
 

3-_3_1 Principios Rectores Básicos. Plan General de Turismo Sostenible:  
 

Si bien los Principios Rectores que vertebran el Plan General de Turismo Sostenible 
se centran en: la sostenibilidad, el gobierno abierto y  gobernanza y  la 
subsidiariedad, el PCTA 1416 asume todos estos elementos de la siguiente 
manera: 
 

Sostenibilidad: porque el plan incluye un  programa específico que integra 
actuaciones vinculadas a la sostenibilidad turística y porque, en general, la 
esencia de la mayoría de los proyectos amparados bajo este instrumento de 
planificación albergan este criterio en su trasfondo.  
Gobierno abierto y gobernanza: porque, bajo la premisas de trabajo que 
albergan el gobierno abierto y la codecisión,  se han incluido 
actuaciones dentro del PCTA1416 teniendo en cuenta la voz  y la mirada de 
diversos colectivos vinculados al turismo en Andalucía. Se les ha informado 
de nuestros próximos proyectos y se pretende seguir trabajando con ellos de 
cara al futuro generando espacios para el diálogo, la multiplicidad de formas 
de expresión y la comunicación.  

 
Subsidiariedad: en dos sentidos: el primero, y relacionado con el principio 
anterior,  viene determinado por el hecho de llevar a cabo una política de 
toma de decisiones participativa y abierta, cercana a los agentes sociales 
que intervienen en la actividad turística andaluza y anteponiendo sus puntos 
vistas a decisiones  y directrices políticas propias de ámbitos lejanos, en 
muchas ocasiones, a la coyuntura específica y concreta de cada territorio. El 
otro sentido que marca esta subsidiariedad es el económico , pues se 
plantea un Plan de Calidad respaldado a día de hoy con financiación 
específica para sus proyectos pero que al mismo tiempo plantea la 
posibilidad de que muchos de ellos sean llevados a cabo con medios 
propios.  

 
 
 

3_3_2 Principios Rectores Subsidiarios 
Además de los anteriores, el PCTA 1416 cuenta además con los siguientes 
principios:  
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Responsabilidad: porque la Consejería de Turismo y Comercio 
ostenta la responsabilidad de ofrecer productos y servicios turísticos  
de calidad  que consigan alcanzar la satisfacción de quienes nos 
visitan posibilitando además su fidelización.  
Esta  responsabilidad  se extiende al ámbito de la Responsabilidad 
Social visionada desde un amplio prisma: por un lado, tratando de 
proporcionar un “Turismo para Todos”, atendiendo, para ello, a 
determinadas necesidades que pueden presentar las personas con 
discapacidad. También, destacando la responsabilidad que 
ostentamos frente al medio ambiente y el cuidado del entorno y, por 
último,  a la inclusión de criterios  y medidas que contribuyan a la 
igualdad y la equidad de género. 

 
 

Protección:  porque la persona turista es, en última instancia, una 
“persona consumidora” en el ámbito turístico, y por tanto, es 
necesario proteger y preservar  sus derechos, evitando a toda costa 
situaciones de desinformación y desamparo. 

 
Equidad Territorial:  porque todos los territorios importan lo mismo y, 
por tanto, es necesario contar con todos ellos en igualdad de 
condiciones, tanto para procesos de consulta y puesta en común, 
como para la implantación y desarrollo de proyectos específicos.   

  
 
 

3_4  META/ OBJETIVO GENERAL/ RETO 
 
El III Plan de Calidad Turística de Andalucía 2014_2016 tiene como objetivo 
general contribuir al desarrollo e impulso de un nuevo modelo de desarrollo 
turístico basado en criterios de calidad, accesibilidad y sostenibilidad en los 
destinos turísticos andaluces promoviendo al mismo tiempo la innovación en la 
gestión turística y el apoyo a sectores turísticos poco consolidados que posibiliten 
la diferenciación y  el liderazgo de Andalucía como destino de referencia a nivel 
internacional. 
 
 
3_5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
 
_Favorecer el impulso y la consolidación de destinos turísticos que incorporen 
criterios de calidad  y sostenibilidad en todo el itinerario de consumo del turista. 
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_Apoyar  segmentos turísticos emergentes, innovadores y /o poco consolidados 
que posibiliten una transformación del modelo turístico andaluz hacia un modelo 
más diversificado que contribuya a la ruptura de la estacionalidad.  

 
_Contribuir a la implantación de buenas prácticas en materia de accesibilidad 
generando una región turística accesible para todos/ as.  
 
_Contribuir a la formación y profesionalización de los trabajadores del sector 
turístico. 
 
_Fomentar la coordinación y cooperación entre los distintos organismos de la 
Administración Pública de la Junta de Andalucía en todas aquellas iniciativas y 
proyectos que presentan especial incidencia el sector turístico andaluz. 
 
_Generar espacios y encuentros para la codecisión y la coparticipación de todos los 
agentes implicados en el sector turístico. 
 
_Alcanzar la máxima protección de las personas consumidoras turísticas  poniendo 
en marcha aquellos mecanismos que contribuyan al refuerzo de todos sus 
derechos.  
 
_Generar destinos turísticos sostenibles que posibiliten un desarrollo económico de 
los distintos territorios andaluces preservando al mismo tiempo sus recursos y 
valores naturales. 

 
 
 
 

3_6 LÍNEAS ESTRATÉGICAS  (EJES ESTRATÉGICOS): 3 LÍNEAS 
 
 

3_6_1 LÍNEA DE EXCELENCIA  
 
 

PROGRAMAS 1. DESTINOS EXCELENTES:  
 

• Impulsar aquellas metodologías de trabajo y proyectos que, en el ámbito de 
la calidad y la excelencia turística,  posibiliten la consolidación de los 
destinos andaluces como destinos turísticos de referencia. 

• Reconocer el esfuerzo de las empresas que incorporan criterios de calidad 
turística en su gestión. 

• Participar en aquellos organismos y entes tanto nacionales como 
internacionales que tengan como meta el apoyo a la calidad turística. 

 
 



 
 

 11 

               PROGRAMA 2. DESTINOS ACCESIBLES 
 
 

• Impulsar aquellos proyectos que fomenten el reconocimiento y la 
incorporación de criterios y medidas vinculadas a la Accesibilidad en 
establecimientos y servicios turísticos. 

  
             PROGRAMA 3. DESTINOS SOSTENIBLES  

 

 
• Cooperar con aquellos proyectos de carácter nacional e internacional que 

impulsan el reconocimiento de la incorporación de criterios 
medioambientales en el litoral andaluz. 

• Difundir y promocionar aquellos espacios turísticos que ostenten 
certificaciones y reconocimientos de carácter medioambiental. 

• Colaborar y participar activamente , con aquellas administraciones 
públicas y demás organismos implicados, en aquellos eventos de 
referencia en materia de sostenibilidad. 

• Impulsar estrategias de colaboración público-privadas en materia de 
sostenibilidad entre entidades y administraciones con incidencia en el 
ámbito turístico. 

• Elaboración de  actuaciones para la sostenibilidad y promoción del litoral. 
 
 
 
 
 
 

    PROGRAMA 4. DESTINOS PROTECTORES. 
  

  

• Desarrollar aquellas herramientas vinculadas a la protección de los 
usuarios turísticos cuya puesta en marcha queda recogida y amparada 
por la Ley 13/2011 de 23 de diciembre del Turismo de Andalucía. 

• Colaborar con aquellos organismos, tanto del ámbito público como 
privado, que tienen por objeto velar y proteger los derechos de los 
consumidores en todos aquellos proyectos enfocados de forma específica 
a la protección de derechos de personas consumidoras turísticas. 

• Difundir y promover todos aquellos instrumentos y canales de información 
y gestión que coadyuven a la participación activa por parte de los 
consumidores turísticos en la defensa de sus derechos.  

• Colaborar con la Inspección Turística en la puesta en marcha de todos 
aquellos mecanismos que permitan recabar información relativa a las 
infracciones cometidas en establecimientos turísticos de Andalucía.  
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    3_6_2 LÍNEA DE INNOVACIÓN  Y FORMACIÓN  
  

   PROGRAMA 5 . INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

 

• Facilitar el desarrollo de servicios turísticos innovadores, especialmente    
aquellos con efectos positivos sobre la reducción de la estacionalidad, el 
empleo y la conservación del medioambiente.  

 

• Acercar el conocimiento tecnológico y la innovación a las pequeñas 
empresas que configuran la industria turística, especialmente desde el 
punto de vista de la comercialización y el aumento de la productividad.  

 
 
• Fomentar las sinergias entre Turismo y Comercio. Localizando los puntos 

de unión de ambos sectores para el lanzamiento de estrategias conjuntas 
con el objetivo de mejorar la competitividad. 

 
 

• Tecnología y aplicaciones. Detección de necesidades en materias de 
innovación y turismo, identificando las tecnologías y aplicaciones para 
cada uno de los segmentos turísticos andaluces y facilitando la 
dinamización del avance del tejido empresarial andaluz a través de la 
innovación. 

 
 
 

  PROGRAMA  6. PROFESIONALES TURÍSTICOS  
 

 
•  Apoyar todas aquellas actuaciones formativas que contribuyan a la   

profesionalización de los trabajadores del sector turístico Andaluz. 
• Impulsar el Hotel Escuela Convento Santo Domingo de Archidona como 

centro formativo vinculado a los profesionales de la hostelería y el turismo 
llevando a cabo además, todas aquellas actuaciones con las administración 
competente en materia de educación que contribuyan a generar una oferta 
educativa de calidad. 

• De igual forma, con la administración competente en materia de educación 
llevar a cabo aquellos programas en centros educacionales que posibiliten 
el conocimiento y la difusión de la actividad turística como uno de los 
motores de la economía andaluza. 

• Colaborar con aquellas entidades (universidades, centros educativos...) a fin 
de generar una oferta formativa vinculada a nuevos segmentos turísticos 
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PROGRAMA 7 . APOYO A SEGMENTOS TURÍSTICOS EMERGENTES (Innovar en segmentos) 
 

• Impulsar y desarrollar de proyectos vinculados a sub-segmentos 
turísticos emergentes o no prioritarios en Andalucía como son el 
Turismo Gastronómico y el Turismo Industrial. 

• Llevar a cabo un seguimiento provincial de las distintas iniciativas y 
proyectos que surjan sobre T. Gastronómico y T. Industrial,  implicando 
para ello a los distintos agentes del ámbito público y privado de los 
diversos territorios. 

• Participar activamente en aquellos eventos de referencia vinculados al 
Turismo Gastronómico y el Turismo Industrial, en colaboración con los 
organismos público-privados competentes. 

 
 
 
 

3_7_3 LÍNEA DE COORDINACIÓN Y DIÁLOGO  
 

 
 

PROGRAMA 8.  COOPERACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSENSO  
 

• Promover el desarrollo de programas de cooperación internacional que 
contribuyan a la implantación de buenas prácticas en los núcleos 
costeros de elevado trasiego turístico. (Ej. Ciudades portuarias).  

 
• Promover e impulsar aquellos espacios abiertos al diálogo y a la 

codecisión que permitan llevar a cabo la creación y el impulso de nuevos 
proyectos dentro del  ámbito turístico así como realizar el seguimiento y 
la mejora de aquellos ya existentes. 

 
 
  PROGRAMA 9. IMPULSO Y DIFUSIÓN 

 
• Contribuir a la creación de todas aquellas herramientas y soportes 

tecnológicos que permitan impulsar y gestionar todos aquellos proyectos 
promovidos en los distintos programas del III Plan de Calidad Turística 
de Andalucía. 

 



 
 

 14

• Habilitar aquellos mecanismos de información y comunicación de la 
Consejería de Turismo y Comercio  a fin de ofrecer información 
actualizada y eficaz sobre las distintas actuaciones impulsadas por el III 
Plan de Calidad Turística de Andalucía. 

 

• Colaborar con el resto de organismos públicos incorporando en aquellos 
espacios que habiliten para ello,  información relativa a las actuaciones 
del III PCTA 1416.  

 
  

3_7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
 

Para garantizar el éxito del Plan, es fundamental asegurar la evaluación y 
seguimiento permanente de las actuaciones que se realicen, valorando así la 
consecución de objetivos planteados en cada una de las áreas de actuación, 
a la vez que sirven para orientar la adaptación del Plan a los cambios. 

 
El Seguimiento o monitoreo ha de efectuarse de forma continua a lo largo de 
la implantación del Plan y nos va a permitir "controlar" y "medir" en tiempo 
real la evolución y el desarrollo de las estrategias; pudiendo corregir y 
subsanar posibles carencias en su implantación aprobando nuevas metas a 
partir de los resultados obtenidos. 
 
La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver como 
estos van cumpliendo los objetivos específicos y líneas de actuación 
planteados. La evaluación permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y 
comparar el objetivo planteado con la realidad.  
 
Para este seguimiento y evaluación se deberán aprobar una serie de 
indicadores, cuantitativos y cualitativo, en el que se establecen los plazos 
para la medición de los resultados óptimos obtenidos en cada uno de los 
objetivos y de las líneas de actuación 

 
 
 
3_8 CRONOGRAMA 
 
Las actuaciones contenidas en el futuro Plan de Calidad Turística de Andalucía se 
planificarán cronológicamente una vez que llevado a cabo el proceso de puesta en 
común y consenso con los agentes que intervienen en el sector turístico andaluz. 

 
   
 
 


